
 

 

TRAMPA 
4.2.05 
 
Anexo IV: GBA1-JOPER-26E 
Control Comunicaciones 
 
Extracto de charla entre el 656903317 (GBA1-BOIXADOS) y el 609483586 (JOPER) 
Celebrada a las 20.23 del día 26 de enero. Otra llamada la tuvieron estos dos 
interlocutores el mismo día a las 19.59 por espacio de 1416 segundo (aunque se 
rastrea en los equipos técnicos por si pudiera recuperarse,  perece ser que no fue 
interceptada, quedando solo consignado su registro). 
 
…charla al principio intrascendente… 
-G- ... te repito lo de antes, no hay manera…? 
-J- … joder que no hay solución…el cazador se ha rajado y no quiere seguir… 
-G- ... en esto estamos...? …y le habéis comentado lo de la Fiscalía…(no se 
comprende)... 
-J- ...  claro que lo sabe…y eso le ha preocupado más… 
-G-…como que preocupado más…? 
-J-…porque dice que si nosotros vamos con la Fiscalía…él Calvo va a tirar contra él y 
contra su socio… 
-G-…y si se acojona y tira la toalla…?... 
-J-…creo que ya no se fían…ya no quieren seguir… 
-G-…no me jodas…no me jodas… 
-J-…esta el Mercado muy revuelto…ahora nadie va a entrar… 
-G-…seguro?... 
-J-…desengáñate…todo el mundo ahora le teme…y nadie va a dar un paso hasta no 
confirmar que ya no manda… 
-G-…y Miguel que dice…? 
-J- … Miguel dice que hay que esperar un poco... 
-G- ... y toda la gente que esta en el tema?...hay que repartir… (no se comprende)… 
-J- ... eso más adelante…ahora hay que desinflarlo y que no se note... 
-G- ...como no se va a notar...con toda la bronca... 
-J- ...joder...estamos nerviosos...y ya hablamos de los pros y los contras... 
-G- ...pero...tu le conoces mejor que yo...este tío nos va a sacar del mercado...cuando 
se entere... 
-J- ...estoy muy cansado como para hablar otra media hora...ya esta todo visto...el no 
es definitivo...se ha deprimido y no va a seguir...esta asustado...ve espías y coches 
que le vigilan por todos lados...esta neurótico  
-G- ...y si se asustan y hablan...?...este tío nos corre a gorrazos...manda carayo... (no 
se comprende...)... 
-J- ...tu aseguraste a Miguel y a los otros… que garantizabas que no salía nada del 
cazador...y ha salido... 
-G- …y dale con el puto cazador…!pero ha salido solo dos confidenciales…y eso no los 
lee nadie… 
-J-…no jode que nadie…toda la profesión…lo primero que hace por la mañana es 
descojonarse…a ver que dicen de los demás… 
-G-…tu sabes que no es para tanto… 
-J-…que no es para tanto…? un hijoputa fue al Juzgado a preguntar...como abogado y 
a decir...que se podía hacer con la prescripción..no te jode...con la prescripción... 
-G-…solo dijo que era abogado…? 



 

 

-J-…que va!…cuando le contaron la historia…dijo que en realidad venía como 
periodista…y que si tenía el oficial que habló con él algo que declarar… 
-G-…siempre hace lo mismo… 
-J-…pero quien coño mandó a este tío…? 
-G- …no tiene que mandarlo nadie…ese tío esta loco... esta loco...ya sabes...   
-J- ...pero es de verdad?...es periodista…?...lo habéis confirmado…? 
-G- …que si coño…ese es hermano de Alfonso R...? 
-J-…el que echó PJ del Mundo?...  
-G- …ya ha echado a los dos hermanos… 
-J-…pero este que dices no me suena… 
-G-... claro!...es el que se presentó como abogado del asesino de la niña de Málaga en 
la cárcel y el del libro de Ana Rosa…coño! …David… 
-J-…no se quien es… 
-G-…un loco tarado…que va con una moto a toda hostia… 
-J-…ni idea… 
-G-…si joder el que está escribiendo de la negra y de la piscina de PJ 
-J-…pues no se quien es ni le he oído en mi vida… 
-G-…pues lo conoce todo el mundo…pregunta a quien quieras de la profesión…? 
-J-…y dices que se hace pasar por abogado…y no le pasa nada…? 
-G-…la putada es que también es abogado... 
-J-…no me jodas!... 
-G-…lo que yo te diga… 
-J-…y a estos quien les paga? 
-G-…esta es gente de Javier…(no se comprende...) 
…pausa 
-J- ...y cuanto vale ese panfleto donde escriben  para comprarlo...? 
-G-...si ya no vale comprar nada...esta el tema en la calle...y quien te dice que mañana 
o pasado no lo saque cualquiera... 
-J-… no entiendo como no tenían previsto esto…y dicen que lo controlaban todo…! 
-G-…lo peor es como saquen más…(no se comprende...) 
-J- ...no tienen cojones de sacar nada...una querella del cazador y los funde... 
-G- ...igual que la querella que les ha puesto a estos…no me jodas!...Pepe 
….pausa 
-J- …y cuantos días tenemos hasta que se sepa…? 
-G-…no lo se…yo hablo con ellos…pero no son claros… 
-J-…hay que seguir mareando la perdiz un mes más… 
-G-…un mes es imposible…no creo que aguante una semana… 
-J-…estamos a final de mes…un mes y ya pasó la Junta… 
-G-…no creo que aguante ni una semana… 
-J-…pues habla con todos…di que son bulos de Javier…que es todo mentira… 
-G-…yo no lo veo…(no se comprende...) 
-J-…que si joder… y a este tío se le casca fuerte esos días y que lo llamen de 
Fiscalía…o yo que se…de eso yo me encargo… 
-G-…y al Cacho quien lo para…? 
-J-…hay que hablar con Totollos y meterle mas papel… 
-G-…lo que hay es que cortarle el grifo y que dejen de hablar con el los de SV 
-J-…yo hablo con ello… 
-G-…pero no se como se va a…(no se comprende...) 
-J-…estamos mal acostumbrados…y tenemos todo de nuestro lado…y para que uno 
cueste un poco más…enseguida…aflojamos… 
-G-…un poquito más…es que no se mueve un carayo…(no se comprende...) 
-J-…eso es lo que tú te crees… 



 

 

-G-…que sabes que no me cuentas pepito…coño! 
-J-… ya hablaremos…ahora a reorganizar todo…que esto no me gusta como va… 
-G-… ya me contarás si no te gusta…(no se comprende...) 
…el resto es de poca trascendencia. 
 


