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11.- BÚSQUEDA DE OTRO EMPLAZAMIENTO
Sin embargo, a partir de ese mismo día 2 de Diciembre se suceden una serie de
conversaciones de especial relevancia para las investigaciones en curso.
Así en conversaciones intervenidas a las 10:07:15 y 10:09:43 del 2 de
diciembre de 2009 Enrique ORTIZ le urge al ya citado José CANDEL para que se
informe acerca de la posibilidad de adquirir parcelas al lado de la ya adquirida por
NOVALIS para situar la Planta de Gestión de Residuos integrada en el Plan Zonal,
eludiendo la compra de la finca Las Pistolas propiedad del empresario oriolano.
El Sr. CANDEL contesta afirmativamente, si bien sería necesario adquirir más
de una finca debido al pequeño tamaño de estas. Esto no parece frenar las nuevas
intenciones al Sr. ORTIZ, ni tan siquiera el hecho de que la búsqueda de parcelas
anexas acabe de llegar a oídos del Sr. FENOLL, habiéndose comprometido con una
tercera persona en proporcionarle la información lo antes posible “porque yo necesito
darle una contestación urgente a este ya”.
10:07
“Pepe: Si.
Ortiz: Pepe es urgente que me informes sobre comprar las parcelas de al
lado, sin comprar las de este.
Pepe: Vamos a ver, yo estuve con Luis SIRVENT para que, para que me
sacase del catastro el titular de las parcelas, no me voy yo a ir allí a pecho
descubierto a preguntar a los vecinos.
Ortiz: Para empezar ¿hay parcelas?.
Pepe: Si hay parcelas, lo que pasa es que no son tan grandes, por lo que
había que hacer la compra a dos o tres propietarios, entonces eso va a levantar la
liebre, por eso quiero... Enrique me oyes. (…)”
10:09
“Ortiz: Oye dame la solución sin comprar la parcela esa de, de la pistola,
con la que tenemos y la del otro lado, mira a ver si ubicas la planta, en la parcela
que tenemos, lo que dijiste tu y posteriormente ir ampliando los pasos.
Pepe: efectivamente, pero yo para hacer eso necesito un par de parcelas al
lado.
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Ortiz: Pues míralo urgente, porque yo necesito darle una contestación
urgente a este ya.
Pepe: Enrique vamos a ver, ayer estuve hablando con Luís SILVERT, Luís
SILVERT, va a intentar localizarme los datos de esa parcela por que yo no tengo
ningún dato, en el momento que yo me presente.
Ortiz: Ya...
Pepe: Escúchame un momento por favor, en el momento que yo me presente
en TORREMENDO, este hombre FENOLL, se entera absolutamente de todo y
tenemos la de Dios. Pues voy a ver, siendo muy, muy cauto y sacando la información
del propietario particular, y yendo a verlo personalmente, no se levante tanto la
liebre, sino se va a armar la de Dios.
Ortiz: ya.
Pepe: En el momento que yo levante una piedra...
Ortiz: pero, pero, no, no, escúchame, pero eso tiene que ser ya, porque yo
tengo que tener un a reunión con éste...
Pepe: Enrique que ya, pero vamos a ver lo tiene ya en la mano Luís SIRVENT,
joder para que nos de los datos.
Ortiz: Escúchame, escúchame, me da igual que se entere a ver si así cambia.
Pepe: vale aun así...
Ortiz: Tu vete para allá, y solucióname lo de las parcelas que hay al lado, lo
que necesitas para comprarlo, que no se los propietarios, es que no los se me los
esta sacando Luís.
Pepe: En el Ayuntamiento lo saben.
Ortiz: No, que coño lo van a saber a través del Ayuntamiento, nosotros a
través del catastro estamos intentando sacarlo.
Ortiz: El que compraste tu no esta?.
Pepe: ¿eh?.
Ortiz: Al que le compraste tu no lo sabe?.
Pepe: Enrique, los datos de los propietarios de parcela no lo saben en el
Ayuntamiento, eso vamos a intentar sacarlo a través de una gestión en el Catastro.
Ortiz: pero Pepe tu se lo has dicho a Luís, ayer, hoy.
Pepe: Ayer.
Ortiz: Que va a ir la semana que viene o va a ir hoy.
Pepe: No, me ha dicho que entre hoy y mañana, me lo da.
Ortiz: no hoy. Es urgente, dile que te he llamado y es urgente, y sino te vas tu.
Pepe: vale. Vale, pero las cosas...
Ortiz: Es urgentísimo.
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Pepe: Los contactos sabes que los tiene él allí. Ahora cuando...
Ortiz: Es urgente, dile que te he dicho que es urgente. Dile que te lo diga. Y
vas donde este el tío y se lo compras. Y los metros los menos posibles, los que nos
hagan falta de verdad.
Pepe: vale, vale, ojala que sea una finca grande, sino varias pequeñas. (…)”

Y a pesar de las gestiones que el entorno de Enrique ORTIZ estaría realizando
para la búsqueda de otras fincas destinas a las de Ángel FENOLL, las negociaciones
entre las partes siguen su curso siempre a través de Rafael GREGORY, quien ya a
principios de diciembre solicita a José CANDEL que le remita los contratos
relacionados con la adquisición de la finca tras haberle añadido una cláusula los socios
de la UTE.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

02/12/2009 13:52:01600926433

Voz

Rafa habla con Pepe CANDEL.
(…)
RAFA: y otra cosa Pepe, prepararme los contratos, tú
PEPE CANDEL: ¿qué contratos?
RAFA: ¡coño¡, los de allí abajo
PEPE CANDEL: ¿los de HORMIGRÚAS?
RAFA: no, los contratos del, del vertedero, ¡che¡, ¡coño¡, los que estamos
negociando de la finca ¡coño¡
PEPE CANDEL: ¡joder¡, lo tiene, lo tiene CELESTINO, tío, y te lo dio a ti
también
RAFA: no, quedó, quedó tu socio en poner, en añadir la cláusula
PEPE CANDEL: bueno, yo hablaré a ver si está, yo creo que tiene las copias
de lo que había que negociar y todo, Rafa
RAFA: no, pero tú no te acuerdas que quedamos…
PEPE CANDEL: mañana, mañana por la mañana lo vemos
RAFA: en Javea que él ponía la cláusula y me lo pasabais a mí para que fuera
cosa mía
PEPE CANDEL: sí, es verdad, es verdad, tienes razón, venga, vale, vale,
venga, vale…
RAFA: venga, venga
PEPE CANDEL: tienes razón, tienes razón, venga, lo hablo yo eso mañana
por la mañana, de acuerdo
Se despiden.

De este modo, mientras continúa la búsqueda de fincas por parte del Sr.
CANDEL, éste se reúne con Rafael GREGORY y los socios de CESPA para “terminar
la jugada” y firmar el acuerdo, tal y como le adelanta el propio GREGORY a Enrique
ORTIZ a las 10:40:20 horas del 3 de diciembre de 2009.
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“(…)R: venga, venga perfecto, oye, espérate un momento, que estoy aquí con
tu gente de cespa y con Pepe Candel reunidos, a ver si terminamos jugadas.(…)”

Al día siguiente -11:39:13 del 4 de diciembre de 2009- se confirma que
Rafael GREGORY conoce el doble juego seguido por Enrique ORTIZ. Mientras se
encuentra reunido con el citado Rafael, el Sr. ORTIZ telefonea a José CANDEL para
conformarle que mantenga las dos líneas de negociación abierta, pero prestando cierta
urgencia a identificar y llegar a acuerdos con los propietarios de las fincas colindantes
con la suya y cuyo metraje sea suficiente para albergar las instalaciones necesarias. En
concreto se han fijado en dos fincas “Dos mejor, una de 200,000 metros y otra de 80”
con cuyos propietarios se espera firmar cuanto menos una opción de compra.
“(…)E: estoy con Rafa Gregory. Independientemente de que las
conversaciones vayan por buen camino, avanzando o lo que sea, la orden que te di
de comprar la finca de al lado, las fincas adyacentes sigue para delante ¿eh?
P: si, estaba pensando en la estrategia y me quiero sentar con Vicente, que
(ilegible), porque lo voy a tener en este tema ya, porque hay que localizar a la gente,
irse allí, hablar y todo, o sea que voy a coger a Vicente
E: pero Pepe, eso es urgente
P: que ya me lo dio Luis Silvert los nombres de los propietarios, y ahora...
E: tu ya tienes los nombres de los propietarios y todo?
P: ya tengo los nombres
E: de las fincas que hay al lado y que es suficiente para el proyecto
P: 2 de ellas, con dos de ellas me apañaría, con una... Dos mejor, una de
200,000 metros y otra de 80
E: vale, si puede hacerse una opción de compra, bien, seria lo ideal, y
apretando el precio, porque allí las fincas son baratas
P: bueno yo voy a ofrecerle en principio lo que pagamos por la otra
E: por la de al lado, y si no pues la compramos ¿vale?, y lo otro en función de
cómo salga esto tiraremos de una manera o de otra. (…)”

La operación parece bastante urgente, al menos eso se desprende de la
conversación mantenida ese mismo día a las 12:48:18 horas de nuevo emtre Enrique
ORTIZ y José CANDEL apremiándole con las gestiones, confirmándole éste que ya
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se ha contactado con los dueños “que ha hablado con los propietarios y que todavía
no lo tienen claro“.
“(…) E: las compras de los terrenos de al lado del Plan Zonal...eso tenemos
que cerrarlo ya
P: ya, ya pero Enrique estamos en ello
E: ya, pero céntrate e infórmame. Entérate de cómo esta todo
P: acabo de hablar con Vicente, que ha hablado con los propietarios y que
todavía no lo tienen claro
E: ya, pero dedícate tu que el tema es muy importante
P: pero Enrique yo irme a Torremendo allí a hablar con una señora para que
me digan lo mismo...
E: tu o apáñate lo que sea...el tema es las serio de lo que tu te crees
P: que no, que yo lo tengo claro Enrique, pero...
E: entérate de cómo esta el tema y me informas
P: que te lo digo ya, acabamos de hablar esta mañana, que es primero que
hemos hecho Vicente y yo. Hemos llamado a los propietarios
E: quiero ver un planito, porque Vicente ni se enteraba. Un planito de la
finca que tenemos comprada y las de al lado, las que nos venden y con quien se esta
hablando y como se soluciona el tema, pero ya, venga dedícate al tema
P: jefe, de verdad que no lo hemos olvidado, pero que la gente no te lo vende
así por las buenas
E: si la gente esta loca por vender
P: que no Enrique que no
E: Pepe que yo se cuando te dedicas a las cosas y cuando te dedicas regular y
cuando te dedicas mal, y ahora te estas dedicando mal, dedícate regular. Venga
Pepito, venga....(…)”

Respecto a este nuevo cambio de actitud de Enrique ORTIZ, destacar que éste
podría estar auspiciado por el Presidente Sr. RIPOLL, descontento con la labor
llevada a cabo por Ángel FENOLL en lo relativo a la adquisición del canal de
televisión, tal y como se ha puesto de manifiesto anteriormente. Destacar, que este
cambio de actitud se detectó pocos días después de que Enrique ORTIZ solicitara una
reunión y se reuniera con el Presidente de la Exma. Diputación de Alicante, José
Joaquín RIPOLL SERRANO.
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Por otro lado, días más tarde de la última conversación registrada entre Rafael
GREGORY y Ángel FENOLL, el primero da cuenta al empresario oriolano de nuevos
datos sobre el futurible contrado de adquisición de la finca, pudiendo obtenerse nuevos
aspectos de las cláusulas que contendrá finalmente el contrato de compra así como la
forma de pago:
•

En el acto de la firma entregarían a Ángel FENOLL DOS MILLONES Y
MEDIO de euros más IVA

•

El resto del pago aplazado, con pagarés avalados por CESPA y
ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, empresas que conforman la UTE

Se incluye una cláusula resolutoria: en el caso de que por cualquier motivo la
Planta de Gestión de Residuos no pudiera instalarse en dicha finca, el Sr. FENOLL
deberá devolver el 50% de lo pagado hasta entonces y recuperaría la propiedad de la
finca.
Finalmente parece desprenderse que el Sr. FENOLL participaría además en el
periodo transitorio.
Junto a estos datos, aparece una mención no contemplada hasta al fecha, la del
alquiler, a juzgar por el siguiente extracto “la finca hay que alquilarla”, si bien hasta
ahora en ningún momento de la investigación en curso se había contemplado otra
posibilidad que no fuera la venta.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
04/12/2009 13:53:14636231009

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ, el cual le dice que está con los
abogados, que acaban de firmar la tele de Orihuela, asimismo también le dice
que han firmado también lo de Alicante, Rafa le dice que muy bien.
Continúan hablando de la posibilidad de que Jorge SANZ se quede en la
televisión con los nuevos administradores.
Rafa le sigue diciendo que el miércoles se va a Dubai una semana. Luego
cambian de tema y hablan lo siguiente:
(…)
ÁNGEL FENOLL: oye, lo otro, como se, bueno, si nos vamos a ver
RAFA: ¡coño¡, que yo voy a pasar el fin, yo el lunes te digo
ÁNGEL FENOLL: lo otro lo de la…finca
RAFA: el lunes, no, de eso no hablamos el lunes, yo el fin de semana lo paso,
ahora luego cuando yo vaya para allá
ÁNGEL FENOLL: te lo digo… ¿sabes?
RAFA: que vamos a ver, Ángel, Ángel
ÁNGEL FENOLL: si no me voy yo y hablo con él, ¿eh?
RAFA: Ángel que ya está, que eso está, te he dicho yo a ti una cosa, no…
hablemos más
ÁNGEL FENOLL: la finca hay que alquilarla

7

MINISTERIO
DEL
INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA Y LA
GUARDIA CIVIL
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL
BRIGADA BLANQUEO DE CAPITALES
B.P.P.J. ALICANTE
U.D.E.F.
DELINCUENCIA ECONOMICA/BLANQUEO
CAPITALES

RAFA: eso está claro, esto…
ÁNGEL FENOLL: si no estamos perdidos, ¿eh?
RAFA: que sí hombre que sí, que eso está claro, eso está claro. Entonces te
llamo, te llamo yo ahora luego y me paso por ahí a verte, que también quiero
que me firme una cosa Bruno y así quedo yo con él ahí. dime
ÁNGEL FENOLL: el Bruno estaba, el Bruno estaba en Alicante esta mañana.
Dino, no, que estoy contando aquí el tema del contrato de…de la finca,
estamos con esto
RAFA: ¡ah¡, sí, claro
ÁNGEL FENOLL: ya para prepararlo tú comentaste el día tres o por ahí,
¿no?
RAFA: sí, pero vamos a hacer una cosa, que ellos nos lo preparen porque me
lo van a pasar a mí, ¿no?
ÁNGEL FENOLL: sí
RAFA: y yo se lo paso a ellos para que lo rectifiquen
ÁNGEL FENOLL: ¿pero quién te lo va a pasar a ti el contrato?
RAFA: me lo van a pasar a mí, yo lo voy a leer, lo voy a ver yo con mi
abogado, comparado con el otro
ÁNGEL FENOLL: a ver si al final…vamos…
RAFA: no hombre, no, no, pero con las cláusulas, con las cláusulas que
quedamos la última vez
ÁNGEL FENOLL: vale, vale, vale, vale, vale, vale
RAFA: ¿para qué quiere trabajar José para luego trabajar otra vez?, entones
que lo pasen ellos y lo rectificamos nosotros
ÁNGEL FENOLL: vale, vale, vale, pero que lo pasen para firmar ya el día
dos, vamos el día…
RAFA: a mí me han dicho, a mí me han dicho que me lo dan hoy, hoy o el
lunes para firmar la semana después de reyes
ÁNGEL FENOLL: la semana después de reyes, vale, conforme, pero que ya
sea seguro
RAFA: no, seguro
ÁNGEL FENOLL: ellos van a pagar en ese acto la finca entera, ¿no es eso?
RAFA: ellos, vamos a ver, ellos te pagan lo que acordamos, te dan los pagarés
avalados de toda la finca
ÁNGEL FENOLL: los, ¡ah¡, los pagarés avalados
RAFA: vamos a ver, ellos…
ÁNGEL FENOLL: de toda la finca
RAFA: ellos te pagan dos millones de euros más IVA
ÁNGEL FENOLL: ¿eh?
RAFA: luego, ellos pagan en ese acto, en ese acto, ¿no?, lo que quedamos…
ÁNGEL FENOLL: pagar en ese acto lo que esté en el contrato
RAFA: lo que está en el contrato, con pagarés
ÁNGEL FENOLL: ya, y lo otro con avales
RAFA: vamos a ver, con avales de CESPA y ORTIZ, como quedamos
ÁNGEL FENOLL: CESPA y ORTIZ
RAFA: como se quedó. Lo que está aplazado se da con pagarés avalados por
CESPA y ORTIZ
ÁNGEL FENOLL: aplazados, sí
RAFA: y luego hay una cláusula que si en el caso no se pudiera hacer el
vertedero, ¿no?
ÁNGEL FENOLL: sí
RAFA: tú tendrías que devolver el cincuenta por ciento de lo pagado
ÁNGEL FENOLL: y yo me quedaría con la finca, ¿no?
RAFA: y con la finca, claro
ÁNGEL FENOLL: con la finca
RAFA: porque es una cláusula resolutiva
ÁNGEL FENOLL: ya, ya, ya, ya, está claro
RAFA: el contrato es el mismo, el contrato es el mismo, únicamente le van a

8

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA Y LA
GUARDIA CIVIL
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL
BRIGADA BLANQUEO DE CAPITALES
B.P.P.J. ALICANTE
U.D.E.F.
DELINCUENCIA ECONOMICA/BLANQUEO
CAPITALES

MINISTERIO
DEL
INTERIOR

poner la cláusula resolutoria esa que no estaba puesta
ÁNGEL FENOLL: bueno, pues que lo vayan mandando ya
RAFA: yo creo que el contrato lo tendré u hoy o el martes, o el miércoles
tengo el contrato y te lo paso
ÁNGEL FENOLL: hoy o el miércoles de la semana que viene
RAFA: exactamente, para que ya lo preparemos…
ÁNGEL FENOLL: y ya entones y el transitorio estamos viéndolo que lo
tenemos hecho aquí nosotros, ¿eh?
RAFA: pues pásamelo a mí para que yo se lo haga llegar a ellos
ÁNGEL FENOLL: ¿sabes?
Quedan en llamarse para verse.

Tras contemplarlo con los letrados, el Sr. FENOLL añade un nuevo requisito a
incluir en las cláusulas: que la finca le sea devuelta en las mismas condiciones que él la
entregó.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
04/12/2009 14:03:33636231009

Voz

Rafa recibe llamada de Ángel FENOLL el cual le dice que están hablando ahí
y que el único problema que puede existir en la finca, que una vez que hayan
firmado y los compradores comiencen a modificar la finca y luego no les dan
la licencia, él quiere que se la devuelvan igual que estaba. Rafa le dice que lo
pondrán en una cláusula. Al final de la conversación Ángel le dice que el día
siete u ocho se tiene que firmar, Rafa le dice que se firma después de reyes.

Ante el encuentro de Rafael GREGORY con el Sr. RIPOLL, Ángel FENOLL
parece inquieto, recordándole que tenga presente sus intereses y mencionando su
voluntad a aportar algo, utilizando un símil para dificultar su comprensión “y la fruta…
hay que poner la fuente de fruta se pone igual,”
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

04/12/2009 18:27:36636231009

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL y le dice que se le ha hecho tarde, que se ven el
lunes o el domingo por la tarde. Continúan hablando de temas personales y
luego hablan de lo bien que va el contencioso de Rafa con RENAULT.
(…)
RAFA: Ángel, yo voy a pasar el fin de semana
ÁNGEL FENOLL: sí
RAFA: y te, yo te llamo mañana a medio día, te llamo mañana a medio día
ÁNGEL FENOLL: vale, vale, no, no me dejes eso, ¿eh?
RAFA: que no coño, que no joder, que te llamo yo, que no se me olvida
ÁNGEL FENOLL: dile que no, no…no me deje eso
RAFA: Ángel, que…
ÁNGEL FENOLL: que y la, y la fruta…hay que poner la fuente de fruta se
pone igual, ¿sabes lo que te digo?, que eso no tiene que ver una cosa para la
otra ¿eh?
RAFA: está claro, está claro. ¿eh?, tú no te preocupes
(…)
Cambian de tema y continúan hablando de temas personales, sin interés.
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No le siendo posible al Sr. FENOLL calmar su inquietud.
En la siguiente conversión, Rafael GREGORY trata de calmarlo, recordándole
que una tercera persona se comprometió a algo con él y ese compromiso va a cumplirse
“que se comprometió conmigo, hombre y eso va para adelante, hombre”.
De nuevo es necesario tener presente que la persona con quien coincidirá el Sr.
GREGORY ese fin de semana y que provoca tal estado de nerviosismo por parte del
empresario oriolano es José Joaquín RIPOLL, Presidente Provincial
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

05/12/2009 14:32:39636231009

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ, comienzan hablando de temas
personales, luego cambian de tema y hablan lo siguiente:
ÁNGEL FENOLL: mira a ve reos que hablamos ayer
RAFA: ya, ya, tú no te preocupes, que eso lo tengo controlado
ÁNGEL FENOLL: ¿eh?
RAFA: eso lo tengo controlado y por eso te llamaré yo el viernes, el lunes
ÁNGEL FENOLL: que te de fecha para ir tú o lo que sea y haces…
RAFA: venga, vale, sí, sí, sí, yo…
ÁNGEL FENOLL: ya veremos cómo montamos el tema
RAFA: venga, venga
ÁNGEL FENOLL: ¿vale?, si no al final no…
RAFA: que sí hombre que sí, que eso te he dicho yo a ti que…eso se
comprometió
ÁNGEL FENOLL: nos pasa la vida, que a mí me queda poca vida
RAFA: que se comprometió conmigo, hombre y eso va para adelante, hombre
(…)
Cambian de tema y hablan sobre temas laborales, sin interés.

Tal y como se confirma en la siguiente conversación
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
05/12/2009 17:10:53609680101

Voz

Rafa recibe llamada de José Joaquín RIPOLL SERRANO, al que le dice que
en media hora suben para arriba. Continúan hablando de cómo va el
Hércules. Luego Joaquín le dice que suba hielo, que pare en la gasolinera del
Maigmo y compre hielo, Rafa le dice que vale, que sobre las siete están ahí.

Tras el fin de semana, Rafael GREGORY contacta con el empresario oriolano y
trata de concertar un encuentro.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
07/12/2009
11:25:28

636231009

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ, se saludan y Ángel el dice que ahora
mismo está arreglando temas de la televisión de Orihuela. Rafa le pregunta
que cómo lo tiene hoy, Ángel le dice que mal, Rafa le dice que entonces luego
le llama él para que le llame (Ángel) de otro teléfono, Ángel le dice que vale.
Continúan hablando y Ángel le dice que Jorge le ha dicho que todavía no le
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han dicho nada. Siguen hablando y Ángel le dice que le ha dicho a Jorge que
es mejor que se quede con los otros. Rafa le dice que ha llamado a Jorge y
tiene el teléfono apagado.
Al final de la conversación Ángel le dice que vaya comer en Daya Nueva, en
Los Quincenos, que se vaya a comer con él. Rafa le dice que vale.

Al igual que con la otra parte, representada por José CANDEL
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
09/12/2009 10:09:07 600926433

Voz

Rafa habla con Pepe CANDEL, el cual le pregunta si alguna novedad, Rafa le no,
que va todo bien, que él se va de viaje y a la vuelta hablan, pero que va todo bien.
Rafa le dice que le llamará cuando vuelva.

Pasados los días y de vuelta de un nuevo viaje a Dubai el Sr. GREGORY se
interesa por los contratos ya revisados, quedando al día siguiente para mantener una
reunión.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
22/12/2009 10:00:46 600926433

Voz

Rafa habla con Pepe CANDEL, y le pregunta si tiene preparados ya
documentos, que ayer estuvo con este, Pepe le dice que ya tiene preparadas
cosas. Quedan en verse mañana por la mañana para tomar café.

Tras las fiestas navideñas, y al día siguiente de visitar al Sr. RIPOLL en su casa
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
01/01/2010 18:06:19 609680101

Voz

Rafa llama a José Joaquín RIPOLL SERRANO, se saludan y rafa le dice que se va al
cine, que después de las diez, cuando termina la película se pasa por su casa (de
Joaquín), Joaquín le dice que vale.

Rafael GREGORY se reúne con Ángel FENOLL y le confirma que ha tratado
diversos temas relacionados con él, incluido el de la venta de la finca
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
02/01/2010 13:43:02 636231009

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL y hablan de cuándo se pueden ver y quedan en
llamarse mañana para quedar.
(…)
ÁNGEL FENOLL: porque tú si has visto lo que todo lo que has tenido que ver,
¿no?
RAFA: sí, sí, sí, yo he visto todo, ¡eh?
ÁNGEL FENOLL: vale, vale. Lo de la finca de los limones…
RAFA: también
ÁNGEL FENOLL: el contrato también, ¿no?
RAFA: el contrato me lo van a dar el lunes, porque estos estaban de vacaciones y
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yo esta tarde quiero ver a in tío, ¿eh?, para ver si ya, oye, lo van a pagar a los
seiscientos céntimos esos o no, ¿entiendes?
ÁNGEL FENOLL: vale, vale, vale
RAFA: lo que tú dijiste, y si no lo pagan a veinte euros pues habrá que esperarse,
¿entiendes?
ÁNGEL FENOLL: vale, vale, vale
Se despiden.

Reclamando por enésima vez los contratos al Sr. CANDEL
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

04/01/2010 10:06:31 600926433

Voz

Rafa llama a Pepe CANDEL.
(…)
RAFA: ¿cómo estás, estás trabajando o no?
PEPE CANDEL: sí, sí, sí, sí
RAFA: ¿no tienes esos papeles para mí?
PEPE CANDEL: yo tengo papeles para ti, pues…
RAFA: no
PEPE CANDEL: no me los ha remitido Beatriz GONZALEZ, porque yo te dije
que los enviaba, yo ya le había enviado una copia del borrador, pero no me la ha
remitido Beatriz
RAFA: es que lo necesito urgente, ¿sabes?, me lo están reclamando y no quiero, y
no quiero que haya…
PEPE CANDEL: voy a reclamarlos ya
RAFA: eh, y dime algo, dime algo porque yo me voy a ver con esta gente y tengo
que decirles algo
PEPE CANDEL: venga, vale, yo te llamo enseguida

Quien no los tendrá hasta pasados unos días, si bien le adelanta las líneas básicas
ya negociadas
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

04/01/2010 10:20:14 600926433

Voz

Rafa habla con Pepe CANDEL:
PEPE CANDEL: Rafa
RAFA: sí Pepe
PEPE CANDEL: oye, que el contrato no lo tendremos preparado hasta la semana
que viene, porque está todos de vacaciones en CESPA, así que, pero bueno, la
historia es clara, es decir, el acuerdo es el acuerdo de los más, menos cinco euros y
ya está, y a tomar por saco, si es que no hay más, y luego el tema, efectivamente
pues pasar de alguna manera algún servicio previsto
RAFA: vale, vale
PEPE CANDEL: que eso no…eso tenemos que verlo ahora, al pasar esta semana,
el primer día, el lunes o el martes lo estamos viendo
RAFA: venga
PEPE CANDEL: vale
Se despiden.

Retrasándose en exceso su remisión
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
12

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA Y LA
GUARDIA CIVIL
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL
BRIGADA BLANQUEO DE CAPITALES
B.P.P.J. ALICANTE
U.D.E.F.
DELINCUENCIA ECONOMICA/BLANQUEO
CAPITALES

MINISTERIO
DEL
INTERIOR

13/01/2010 11:37:14 600926433

SMS

Pepe me van a matar dime algo

Al no obtener respuesta a un mensaje de móvil, opta por solicitarle
telefónicamente que le haga legar los contratos revisados por CESPA, ya que alguna
respuesta tendrá que dar al Sr. FENOLL.
Pese a las reticencias a continuar la conversación telefónicamente, acuerdan
encontrarse y continuar hablando.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

13/01/2010 13:01:51 600926433

Voz

Rafa llama a Pepe CANDEL.
(…)
RAFA: oye vamos a ver, dame cosas, tú
PEPE CANDEL: ¿Qué te dé cosas?, que te dé cosas
RAFA: dame cosas, porque yo quedé con Enrique, vamos a ver una cosa, una
cosa es lo que tú estés haciendo pero tenemos que continuar con esto
PEPE CANDEL: Rafa, vente a hablar conmigo, uno, dos, por teléfono no voy a
seguir hablando contigo, uno, dos, ¿tú tienes algo que ver con estos de
HORMIGRÚA ya?, ¿estás o no estás dentro?, porque dependiendo que tú estés
o no esté voy a tomar una postura u otra
RAFA: estoy
PEPE CANDEL: pues diles que dejen de dar por culo y acepten la oferta que se
les ha dicho que es de puta madre
(…)
Continúan hablando de la oferta que le ha hecho Pepe CANDEL a
HORMIGRÚA, un contrato de seiscientos mil euros con las reparaciones
aparte, habiendo desacuerdo por veinte mil euros. Rafa le dice que lo hará.
(…)
RAFA: y de lo otro, ¿cuándo quieres que hablemos?
PEPE CANDEL: cuando tú quieras
RAFA: yo tengo mañana una comida y si quieres por la mañana
PEPE CANDEL: por la mañana a primera hora voy a tomarme un café contigo
RAFA: ¿pero tienes papeles?
PEPE CANDEL: no tengo papeles porque no me los han preparado todavía en
CESPA
RAFA: mira a ver si te los pueden preparar ¡coño¡, por favor y yo por lo menos
voy con algo
PEPE CANDEL: venga, vale, hasta hora
RAFA: aunque sea una parte o lo que sea, marear algo, ¿me entiendes?
Se despiden.

El motivo del retraso en aportar los tan mencionados contratos es claro: Enrique
ORTIZ estaría ganando tiempo para localizar otras fincas donde ubicar la Planta de
Gestión de Residuos y no tener que aceptar las condiciones impuestas con el empresario
oriolano.
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Una de estas condiciones, como el propio Sr. CANDEL reconoce, vendría
referida a la forma de pago del sobre precio originado con la finca.
La estrategia a seguir sin embargo es mantener abiertas todas las vías de
negociación, pero al parecer la adquisición de la finca de Las Pistolas pasaría a un
segundo plano.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
14/01/2010 10:20:45 600926433

Voz

Rafa llama a Pepe CANDEL.
PEPE CANDEL: Rafa
RAFA: Pepe
PEPE CANDEL: no he ido a verte porque no tengo nada, ¿tienes alguita cosa
para ver?, no tengo nada todavía
RAFA: ¿no tienes nada?
PEPE CANDEL: nada Rafa
RAFA: ¿y cuándo vamos a tener algo Pepe?
PEPE CANDEL: pues no lo sé estoy hablando con Barcelona y no sé cuándo me
lo van a dar
RAFA: ¿pero yo a este qué le digo, que sí, que no…o qué?
PEPE CANDEL: tú sigue para adelante, tú sigue para adelante, tú sigue para
adelante Rafa, no tenemos otra, de momento que siga para adelante, pero…le
estoy intentando dar la vuelta, más claro no te lo puedo decir
RAFA: pero pegarle la vuelta al tío
PEPE CANDEL: sí, sí, estoy intentando pegarle la vuelta
RAFA: ¿si?
PEPE CANDEL: sí, sí, estoy intentando pegarle la vuelta, pero vamos a ver,
ayer hable…el otro día, el martes hablé con Enrique claramente y las razones
que me expuso son tan claras que estoy con él, le dan por culo hasta al negocio,
fíjate lo que te digo
RAFA: ya
PEPE CANDEL: o sea que intenta, yo, yo qué te diría Rafa, pero ya es un tema
tuyo personal, te lo digo como amigo, yo que te diría, a mi que me interesa que
siga el tema porque si se enmienda pues habrá que retomar el tema, entonces
habría que intentar llevarlo con palabras, ahora sinceramente, estoy intentando
darle la vuelta
RAFA: no, no, si eso ya, vamos a ver, si eso ya lo sé, que Enrique ya delante de
mí me o dijo, ¿no?
PEPE CANDEL: exactamente, no te estamos engañando ni él ni yo
RAFA: pero, pero, pero esto claro, me dijo que barajáramos las dos opciones
todavía, ¿no?
PEPE CANDEL: pero yo ya te digo, te adelanto que deberíamos seguir
manejando las dos opciones, pero salvo que este hombre se vuelva de alguna vez
razonable, cosa improbable con su edad y con su estado mental senil total
RAFA: sí
PEPE CANDEL: de pirata, entonces como ese dido mucho que al final llegue a
una relación sensata…
RAFA: pero razonable ¿para cambiar las condiciones?
PEPE CANDEL: de cambiar las condiciones, de que entre en precio…de que se
haga un precio razonable…de que lo que tenga que cobrar de diferencia lo
cobre cuando lo tenga que cobrar y no ahora porque esto puede ser un merdé
de puta madre…y eso lo entiendes tú y tu amigo
RAFA: ya
PEPE CANDEL: entonces el tema…plantea, tú si quieres ir adelantándolo,
pásate si quieres y tomamos un café por aquí, anda
RAFA: no, es que ahora me estoy yendo a Gandia, por eso te he llamado,
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pero…
PEPE CANDEL: cuando bajes, cuando bajes si tienes un hueco yo estoy en
INUSA, te bajas y hablamos un momento
RAFA: ya, pero tenemos que buscar una, y además consensuado por todas las
partes también, no vayamos a montar aquí un pirí de puta madre…
PEPE CANDEL: Rafa pues por eso te, Rafa, pues por eso te digo, pásate
cuando quieras y hablamos, ¿vale?, o a lo mejor la mejor reunión es la semana
con viene con…en…en Luceros, en Alfonso El Sabio
RAFA: ya, pero es que yo me voy a Dubai también, o si no le llamo yo a
Enrique…él está por aquí
PEPE CANDEL: no, no, él está fuera, por eso te he dicho la semana que viene
porque él está fuera
RAFA: ¿pero cuándo vuelve él?
PEPE CANDEL: pues no lo sé si vendrá el viernes, yo creo que mañana viene
seguramente, intenta, ¿tú cuándo te vas a Dubai?
RAFA: yo me voy el lunes
PEPE CANDEL: pues a ver si entre el viernes y el sábado…
RAFA: el fin de semana…el fin de semana veo…
PEPE CANDEL: pégale un toque para verlo viernes o sábado
RAFA: venga, pues yo le llamo a él, ¿no?
PEPE CANDEL: porque tú y yo no vamos a solucionar absolutamente nada
RAFA: lo tengo claro, pero teneos que marcarnos una estrategia y decir oye…
PEPE CANDEL: pues nada, pues háblalo, intenta quedar con él
RAFA: ¿eh?, y nos marcamos una, y decimos oye, pues esto es lo que hay que
hacer…esto es lo que no sé, tal
PEPE CANDEL: intenta, intenta quedar con él, ¿vale?
RAFA: otro tema…
PEPE CANDEL: tú le dices, le dices, oye, es que me están presionando, yo
necesito dar una respuesta…¿cómo lo hacemos?
RAFA: no, no, no…es que si no, es que lo que no se puede es enmerdar
PEPE CANDEL: por eso
RAFA: vamos a ver, aquí hay una cosa que no se puede enmerdar
PEPE CANDEL: Rafa, si a mí no me tienes que convencer, habla con él y
quedamos el viernes o el sábado, me da igual
(…)
Cambian de tema y hablan sobre el asunto de HORMIGRÚAS, y Pedro le
dicho que los 20.000 euros es lo que va a ganar y que lo que podrían hacer
entonces es bajar una media de 500 euros el mínimo de las reparaciones. Pepe
doce que hablará con Pedro.

Tras esta revelación, que por otra parte ya era conocida por el Sr. GREGORY,
queda con Ángel FENOLL
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
14/01/2010 14:05:13 636231009

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ y Rafa le dice que no se le ocurre otro sitio
que no sea la Masía, Ángel le dice que vale, y quedan en verse en la Masía a las tres.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
14/01/2010 14:19:30 600926433

Voz

Rafa llama a Pepe CANDEL y le dice que acaba de llegar, que se ven mañana
por la mañana, Pepe le pregunta si ha hablado con este, Rafa le dice que no, que
va a verlo ahora, Pepe le dice que cuando eso le diga algo, Rafa le repite que se
ven mañana por la mañana así como que ahora llamará a Enrique para quedar.
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Y fija un encuentro con el Sr. ORTIZ
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
14/01/2010 14:20:19 667716466

Voz

Rafa llama a Enrique ORTIZ y quedan en llamarse para verse mañana.

Pasados los días la estrategia se mantiene: José CANDEL conmina a Rafael
GREGORY a seguir las negociaciones como si realmente fueran a culminar, y para ello
no duda en aportarles los tan solicitados contratos, con la intención última de mantener
viva la negociación.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

29/01/2010 12:51:59 600926433

Voz

Rafa llama a Pepe CANDEL y le pregunta si está ahí, Pepe le dice que no, que
ya se ha ido.
(…)
RAFA: oye, yo es que voy a estar con estos a medio día, esto, ¿vamos a avanzar
con eso o no?, dime sí o no
PEPE CANDEL: sí, la táctica es clara, vamos a seguir avanzando con que
vamos a hacer y ya está, ¿vale?
RAFA: sí, pero…
PEPE CANDEL: tú, convencido de que lo vamos a hacer, si ellos no van a
poner las facilidades por un acuerdo, por eso te digo que negocies como si de
verdad fuéramos a hacerlo porque estos no se van a dejar, ¿vale?
RAFA: ya, entonces yo sigo con ellos como estábamos hablando
PEPE CANDEL: a muerte, a muerte, como si no pasara nada
RAFA: pero claro, está esperando los contratos
PEPE CANDEL: bien, yo los contratos los tengo
RAFA: coño es que es lo que teníamos mareando por eso por lo menos
PEPE CANDEL: pues nada, deja la reunión para el lunes y el lunes mismo te lo
doy y quedas para el lunes
RAFA: ¿yo le puedo decir que tengo los contratos el lunes para verlos?
PEPE CANDEL: sí, sí, sí
RAFA: venga
PEPE CANDEL: porque los tengo yo ya
RAFA: vale, pues ya hablamos mañana, ya nos vemos tú y yo mañana en el
fútbol
(…)
Se despiden.

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el presente escrito, a través de
la intervención telefónica practicada al empresario alicantino Enrique ORTIZ se
ha tenido conocimiento de las gestiones de éste en aras a vender participaciones
de NOVALIS, la adjudicataria del Plan Zonal XVII, a la entidad financiera
BANCAJA.
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Para ello, programa con José CANDEL una reunión en Valencia -11 de
enero de 2010 a las 14:24:20 y 14:25:21 h.- con el ya identificado Manuel
GALARZA
Días más tarde - 12:22:22h. del 1 de febrero de 2010- se tiene un
conocimiento aproximado del contenido de dicha reunión, principalmente en los
puntos de discordancia entre las partes.
• Mientras que Enrique ORTIZ valora el negocio en unos
TREINTA MILLONES de euros, desde BANCAJA se rebajaba dicha cantidad a
VEINTIDOS MILLONES.
• Mientras que Enrique ORTIZ buscaba financiación para el
proyecto, BANCAJA propone entrar en el accionariado para diversificar riesgos.
Al final el empresario alicantino acuerda tratar la entrada de BANCAJA
con Aurelio IZQUIERDO, para que se estudie una financiación por parte del
BANCO DE VALENCIA, aportando un dato de relevancia para la
investigación: el cercano inicio de las obras: “Piensa que en seis meses, eh,
luego en seis meses y luego 18 meses para construirla, pero piensa que en seis
meses, tendríamos que empezar”
Mientras tanto, tal y como se ha apuntado en escritos anteriores, por
parte del Sr. ORTIZ se ha dado órdenes a sus más cercanos colaboradores para
que traten de adquirir terrenos anexos a la finca las Pistolas que fueran
susceptibles de albergar las instalaciones previstas en el Plan Zonal XVII,
vulnerando los acuerdos alcanzados con el Sr. FENOLL.
Una de estas personas es Vicente FERRÁNDIZ, quien habría establecido
contacto con unos propietarios de Torremendo (Orihuela) -10:47:50h. del
05/02/2010 y 11:23:38 del 06/02/2010-, no siendo hasta días más tarde cuando
establecería una reunión definitiva a la que acudiría con José CANDEL, una vez
fijada una posición común con el Sr. ORTIZ – 15 de febrero de 2010 a las
20:56:20Días más tarde a través de las conversaciones intervenidas se puede
llegar a conocer el terreno seleccionado para adquirir. Según comentan José
CANDEL y Vicente FERRÁNDIZ a través del teléfono del Sr. ORTIZ, se trata
de cerrar un acuerdo para adquirir unos 208.000m2 de terreno a 10€ el metro
cuadrado, pudiendo subir a 12 como mucho adquiriendo otras más pequeñas
para llegar a 230.000m2, a parte de una familia con propiedades en la zona. Con
los datos extraídos de dicha conversión – 22 de febrero de 2010 a las
9:38:53h.- dicha parcela pudiera tratarse de la siguiente:
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Polígono 73 Parcela 126
Situada a la derecha de parte de la finca Las Pistolas –Parcela 125 del
mismo polígono- adquirida por PROAMBIENTE y NOVALIS a través de una
reparcelación-, le figurarían los siguientes datos catastrales:
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral

03099A073001260000TZ
Polígono 73 Parcela 126
Localización
LO MONTEJANO. ORIHUELA (ALACANT)
Clase
Rústico
Uso
Agrario
Valor catastral suelo
714,42 €
Valor catastral construcción
0,00 €
Valor catastral
714,42 €
Año valor
2010
Fecha de modificación en Catastro 12/07/2002
Fecha de alteración
31/12/2001
Datos de titularidad catastral
Nombre
CARCELES HERNANDEZ JOSE
NIF/CIF
74181927G
CR DE ZENETA-MOJON 101
Domicilio fiscal
30130 BENIEL (MURCIA)
25,00% de Propiedad
Derecho
Fecha de modificación en Catastro 03/10/2007
Fecha de alteración
26/05/1994
Nombre
NIF/CIF
Domicilio fiscal

MARIN ALCOCER ANA ADELAIDA
27431348F
CR DE HURCHILLO 4
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Derecho

03300 ORIHUELA (ALACANT)
25,00% de Propiedad

Fecha de modificación en Catastro 03/10/2007
Fecha de alteración
26/05/1994
Nombre
NIF/CIF
Domicilio fiscal
Derecho

CARCELES HERNANDEZ MANUEL
74172568Y
CR ORIHUELA 4
03300 ORIHUELA (ALACANT)
25,00% de Propiedad

Fecha de modificación en Catastro 03/10/2007
Fecha de alteración
26/05/1994
Nombre
NIF/CIF
Domicilio fiscal
Derecho

TOVAR JARA JOSEFA
77500678Q
PB ZENETA-CNO.DEL MOJON 101
30588 MURCIA (MURCIA)
25,00% de Propiedad

Fecha de modificación en Catastro 03/10/2007
Fecha de alteración
26/05/1994
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Polígono 73 Parcela 126
Localización
LO MONTEJANO. ORIHUELA (ALACANT)
Superficie suelo
208.860 m2

Pocos días más tarde se tiene conocimiento de que la reunión no dio los
frutos esperados. Al no aceptar las condiciones que propuso Enrique ORTIZ,
éste desestima la posibilidad de adquirir dichos terrenos colindantes, autorizando
continuar la negociación con el Sr. FENOLL.
En la siguiente conversación con José CANDEL -19:09:03h. del
25/02/2010- sin embargo introduce una nueva forma de disposición de dicha
finca: el alquiler
“Enrique: dime verde
Pepe: oye jefe, mañana vienes a comer y te comento algo, o tienes un
rato por la mañana.
E: yo tengo la "ininteligible" de Benidorm y posiblemente me vaya,
aceptan pulpo como animal de compañía o no
P: aceptan lo que tú quieras
E: eh
P: que si que si, pulpo como animal de compañía, tu que quieres decir
E: coño si nos venden lo que te dije
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P: ah, por eso te lo quería comentar, pero te lo quería comentar
personalmente
E: no pero dime si nos venden o no, las condiciones que dije
P: han bajado precio
E: no han bajado no, las condiciones que yo dije
P: no no ni de coña
E: que precio piden
P: Han bajado de precio pero siguen pidiendo por una parte a 15 y por
la otra a 12
E: que no, que no, vamos a ver, solo le compro los doscientos y pico
mil metros
P: no
E: pues olvídate nada, no hace falta que me hagas más gestiones, vale
P: vale
E: Hay que pelear ya en el alquiler de lo otro
P: Venga, tengo que hablar con Miguel y eso
E: tienes que darles el ultimátum
P: no no ya está claro, oye entonces lo de mañana que te quería
comentar alguna cosilla mas, tienes un minutillo mañana por la mañana
E: dime de que temas
P: No hombre no es un tema importante pero quería comentarte es del
tema de la finca que tienes en Monovar, no,
Siguen hablando de temas de fincas.”
A través del Terminal intervenido al Sr. GREGORY se tiene constancia
de multitud de reuniones y encuentros mantenidas por éste con todos los actores
del presumible acuerdo durante los meses de enero y febrero de 2010 Ángel
FENOLL, Enrique ORTIZ, José Joaquín RIPOLL y José CANDEL. Al no
trascender contenido relevante para la investigación no se individualizarán las
mismas, que siguen la misma tónica de encuentros anteriores ya analizados.
Sí que se considera relevante sin embargo la comida familiar celebrada el
pasado 28 de febrero de 2010 por tres de los principales implicados: Rafael
GREGORY y los Sres. RIPOLL y ORTIZ
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
27/02/2010 20:54:53 606937939

Voz

Habla con Margarita de la VEGA DE ORDUÑA. Quedan para
comer el día siguiente en el restaurante EL MAESTRAL con
Enrique ORTÍZ.
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Al día siguiente, conocedor de dicho encuentro, José CANDEL llama al
Sr. GREGORY en busca de novedades
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
01/03/2010 10:12:16 600926433

Voz

Rafa habla con Pepe CANDEL el cual le pregunta si hay algo
para hablar, Rafa le dice que esta semana habrá algo para hablar,
que ahora luego le cuenta si quiere. Pepe le dice que esta en Inusa,
que si tiene algún huevo que se pase por ahí. Rafa le dice que vale.

Preparándose un nuevo encuentro de manera urgente
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

01/03/2010 14:14:15 667716466

Voz

Rafa habla con Enrique ORTIZ el cual le dice si ha llamado para
cambiarlo, Rafa le dice que lo ha llamado esta mañana pero no se
lo ha cogido, que luego a la tarde lo cambia. Rafa le pregunta si no
puede el miércoles, Enrique le dice que no, que está en Valencia
todo el día, Rafa le dice que si no pueden comer se juntan por la
tarde un ratito, que ya busca él un rato. Enrique le dice que deben
verse urgente, Rafa le dice que sí, que urgentísimo. Continúan
habando de la comida de ayer y dicen que bebieron mucho. Rafa
le dice al final de la conversación que luego lo llama.

Que podría ser con el Sr. RIPOLL
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

02/03/2010 11:56:38 6303035565210

Voz

Rafa recibe llamada de Gloria, de Presidencia de la Diputación,
la cual le pregunta si le puede pasar con el Presidente, Rafa dice
que sí. Se pone al teléfono José Joaquín RIPOLL SERRANO.
(…)
RAFA: oye, ¿quieres que nos veamos tú y yo mañana?
JOAQUÍN RIPOLL: venga
RAFA: ¿eh?, nos vemos tú y yo mañana por la tarde, yo te
llamo, si tienes un ratito por la tarde nos vemos tú y yo, y yo
hablo con él
JOAQUÍN RIPOLL: a última hora de la mañana, a última hora
de la mañana
RAFA: o a última hora de la mañana, y hablo yo con él
JOAQUÍN RIPOLL: a las dos, vente sobre las dos
RAFA: a las dos voy a verte, venga
JOAQUÍN RIPOLL: venga, vale
(…)
Se despiden.

Al día siguiente, como es habitual, reunión con José CANDEL
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
02/03/2010 9:28:13

600926433

Voz

Rafa habla con Pepe CANDEL y le pregunta si pueden quedar
para tomar café porque ayer no pudo, quedan en verse en ese
instante, Pepe está llegando, en el bar de AUTISA.
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Y posterior con Ángel FENOLL, aprovechando la visita de los letrados
de Madrid
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
02/03/2010 11:21:47 636231009

Voz

Rafa habla con Ángel FENOLL PÉREZ, el cual le dice que esta
con Ismael y con José, que se pase sobre la una y hablan. Ángel
también le dice que esta en la tele.

Tal y como estaba previsto, el pasado 3 de marzo de 2010 Rafael
GREGORY se persona en las dependencias de la Excelentísima Diputación
Provincial de Alicante para entrevistarse con José Joaquín RIPOLL, tal y como
le confirma a su mujer Marina GARRO
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
03/03/2010 13:56:53 610224882

Voz

Rafa habla con su mujer Marina, la cual le dice que si
hablado con su hermana, rafa le dice que no, que está
esperando a Joaquín, que ha quedado con él, que luego la
llama.

Testigos de dicha visita fueron funcionarios del Grupo de Delincuencia
Económica de la B.P.P.J. de Alicante, reconociendo sin ningún género de dudas
al Sr. GREGORY saliendo de la sede provincial. De todo ello se extiende la
correspondiente Acta de Vigilancia y Seguimiento acompañada de material
videográfico que se adjunta al presente escrito como ANEXO 47 el Acta y
ANEXO 48 las imágenes de la misma.
Justo a la salida de dicha cita Rafael GREGORY hace una llamada
telefónica, pudiendo corresponderse con la intervenida a José CANDEL y
relacionada con la denominación completa de una mercantil perteneciente al
Grupo ORTIZ
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
03/03/2010 15:11:30 600926433

Voz

Rafa llama a Pepe CANDEL.
PEPE CANDEL: dime Rafa
RAFA: oye, Pepe
PEPE CANDEL: sí
RAFA: una pregunta que te quiero hacer, hay una empresa
vuestra que se llama OASCON o algo de eso, ¿no?
PEPE CANDEL: sí
RAFA: pero eso es el diminutivo, ¿cómo se llama de
verdad?
PEPE
CANDEL:
OBRAS
ASFÁLTICAS
Y
CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
RAFA: OBRAS ASFÁLTICAS Y CONSTRUCCIONES,
¿no? SOCIEDAD ANÓNIMA
PEPE CANDEL: sí
RAFA: vale, vale. Muy bien
PEPE CANDEL: venga, hasta luego

22

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA Y LA
GUARDIA CIVIL
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL
BRIGADA BLANQUEO DE CAPITALES
B.P.P.J. ALICANTE
U.D.E.F.
DELINCUENCIA ECONOMICA/BLANQUEO
CAPITALES

MINISTERIO
DEL
INTERIOR

RAFA: hasta ahora.

Por último señalar una serie de conversaciones relacionadas con un
posible encuentro mantenido entre José Joaquín RIPOLL y Ángel FENOLL,
aprovechando al parecer una entrevista que al político le efectuaron en la sede de
la televisión local de Orihuela, adquirida recientemente por el empresario
oriolano.
En un principio Ángel FENOLL niega haber coincidido
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

05/03/2010
14:59:04

636231009

Voz

Habla con Ángel FENOLL al que dice que
tienen que hablar el lunes siguiente. Rafael
le pregunta si ha estado el “presí” en
Orihuela respondiendo Ángel que cree que
si, sí bien él ha estado en el Juzgado.
Respecto a la visita de Ángel al Juzgado
comenta que tiene que aportar una
documentación apoyada por un perito en
un asunto que incumbiría a rafa. Rafa dice
que el otro día vio bien a Ismael. En un
momento de la conversación textualmente
sigue:
(…)
Ángel: Pues ya, la semana que viene
hablamos.
Rafa: El lunes, el lunes te veo, el lunes.
Ángel: ¡Ah! Porque tú estuviste con éstos
¿no?
Rafa: Claro, el lunes te veo, por eso te digo
el lunes
Ángel: vale, de acuerdo Rafa y se despiden.

Si bien parece tener algo que comentarle al Sr. GREGORY respecto de
dicha visita.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

08/03/2010
10:48:24

636231009

Voz

Rafa habla con Ángel FENOLL PÉREZ,
se saludan y Rafa le dice que cómo lo
tiene para que se vean, Ángel le dice que
pueden verse por el SISCAR a medio día.
Ángel le dice que le tiene que contar, que
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estuvo ahí el sheriff el viernes.
Al parecer, aprovechando la estancia del Presidente Provincial en la
Vega Baja éste realizó una serie de manifestaciones relacionadas con el Plan
Zonal de la Zona XVII que fueron recogidas el pasado 6 de marzo por distintos
medios locales y provinciales y que por su interés se adjuntan al presente escrito.
Así el Presidente Provincial al parecer rechazó ayer de plano negociar
una nueva ubicación para el vertedero comarcal de Torremendo en Orihuela,
añadiendo que "Todos los miembros de Consorcio Comarcal de Residuos de la
zona XVII hemos apostado por una ubicación y dificilmente vamos a
modificarla".
Finalmente al parecer añadió que su intención era que las obras
comiencen en seis meses, probablemente, a final de año, después de salvar
todos los trámites burocráticos aún pendientes, al tiempo que recordó el
retraso histórico de este proyecto.

12.- CONTRAPRESTACIONES
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A lo largo del presente Informe se ha puesto de manifiesto las presuntas
irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación del denominado Plan Zonal
de Gestión de Residuos de la Zona XVII.
Dentro de este proceso cobra especial importancia la figura del Excelentísimo
Presidente de la Diputación Provincial de Alicante, también Presidente del Consorcio
de adjudicación de dicho concurso, D. José Joaquín RIPOLL SERRANO, principal
mentor del acuerdo a alcanzar entre las UTE´s representadas por los Sres. ORTIZ y
FENOLL.
Junto a este, es necesario destacar la persona de Rafael GREGORY
FERNÁNDEZ, con quien mantiene cierta amistad y que llega a convertirse en
representante de las tres partes en conflicto –PROAMBIENTE, ORTIZ y Diputación-.
En el presente apartado se analizarán todas aquellas contraprestaciones de las
que, para sí o para terceros, se haya podido beneficiar el Presidente Provincial de
todas las partes intervinientes en el procedimiento administrativo analizado, es decir,
el Plan Zonal de Gestión de Residuos de la Zona XVII. En este sentido el presente
apartado podrá dividirse según la procedencia de la eventual contraprestación,
culminando en lo que podría tratarse de la principal dádiva que habría llevado a la
comisión de las irregularidades mostradas por el Presidente Provincial: dos viviendas
en una zona privilegiada de la ciudad de Alicante por un valor aproximado de UN
MILLÓN de euros, así como las gestiones tendentes a la adquisición de un canal de
televisión local alicantina a instancias del Presidente Provincial.
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12.1.- DISFRUTE DE VACACIONES
Junto a la estancia en la localidad de Sevilla para disfrutar de la Feria de Abril
en el año 2008, de cuya cuenta ya se ha dado en el presente informe, a lo largo de las
investigaciones practicadas se ha tenido conocimiento de diversas contraprestaciones
en especie protagonizadas por el empresario alicantino y el Presidente Provincial
concretadas en el disfrute de vacaciones a bordo de las embarcaciones del Sr.
ORTIZ.

La primera de ellas se produce en verano de 2008, relacionadas con el
disfrute de varios días en las costas mallorquinas a bordo del yate Elena junto con el
matrimonio ORTIZ CARRATALÁ. Datos de dicho viaje se recogen entre otros en la
observación efectuada en el número de teléfono 607.96.03.49, utilizado
habitualmente por Rafael GREGORY FERNÁNDEZ.
Así, en fecha 31 de julio el propio José Joaquín RIPOLL contacta con el Sr.
GREGORY para interesarse sobre la posibilidad de aceptar la invitación lanzada por
el empresario Enrique ORTIZ para disfrutar de unos días a bordo de su barco
fondeado en aguas de Mallorca.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

31/07/2008
11:34:31

6629900205210

Voz

Rafa habla con Joaquín Ripoll.
J: Rafa
R: Joaquín, ¿cómo estás?
J: muy bien, oye, me dijo mi mujer que habías hablado con ella porque el nano
nos quería invitar a....al barco..
R: exactamente , si, si, si, nos quería invitar unos días
J: esto... ¿y cuándo nos quiere invitar?
R: cuando queramos, él se va.... él va a ir a Palma , a las Baleares con el barco,
este año no se va a ir Italia
J: pero ¿a Palma o a Ibiza?
R: dice que donde queramos de las islas
J: no, donde quiera él, a mi me da igual , el problema es para coger el avión,
¿no?
R: dice... claro, dice donde queramos , porque dice... a mi me contó que tenía, él
tenía atraque en Mallorca, no?, pero que él iba ... podíamos dormir
perfectamente fondeando en las calas, que no había problema , digo, bueno,
pues yo se lo comentaré y como nos vamos a ver esta noche en casa de Nacho,
no?
(…)
J: hombre, lo que pasa es que ahí hay mucha gente, al final...follones.
R: si claro, que (no se entiende) mucho, no?
J: claro, oye, ahí ¿qué día sería, que día sería?
R: a mi me dijo que los que queríamos... los que quisiéramos , irnos tres, cuatro
o cinco días , que le avisemos con tiempo, no? Que lo que nos venga bien a
nosotros
(…)
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La realización de dicho viaje queda confirmada a tenor de la conversación
mantenida con su cuñado José Juan ASO, aludiendo el Sr. GREGORY a la
importancia del cargo ostentado por el Sr. RIPOLL así como la necesidad de
discreción requerida por éste.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

31/07/2008
14:11:46

619700924

Voz

Rafa habla con su cuñado
Rafa le dice que le ha invitado Enrique Ortiz para irse en el barco
con Joaquín Ripoll, tres días. Rafa le comenta que su mujer le dijo
que no le apetecía ir y él le contestó que él tiene interés en ir
porque es el Presidente de la Diputación. También le advierte que
Joaquín no quiere que sepa nadie que va a ir en el barco con
Enrique.
Continúan hablando de temas del Hércules, sin interés policial.

En posterior conversación con Ángel FENOLL, parece confirmarse que la
salida se efectuaría el pasado 6 de agosto, miércoles.
En la misma, el empresario oriolano parece estar interesado en que el Sr.
RIPOLL le “arregle” cierto asunto, siendo la manera de arreglarlo el aportar
únicamente “fecha y día”
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

01/08/2008
17:09:02

638546604

Voz

Habla con Angel Fenoll. Llamante 638546604
(…)
R: yo al final me voy el miércoles, eh?
A: ah, tú te vas el miércoles, no?, vale, vale, bien
R: eso lo tengo yo controlado, eh?
A: ya, ya, ya, si, eso arréglalo y ya está, sabes, y que te de fecha y
día ya , eh?
R: eso se arregla el miér... eso esta semana te lo dejo arreglado,
Ángel,
A: sabes, fecha y día
R: ayer estuve con éste, no?, y ya quedamos que vamos a arreglarlo
A: ah, vale, vale, muy bien , muy bien, y ¿él cómo está, cómo lo
notas tú al jefe, está fuerte o no?
R: si, yo le dije eso que tú me dijiste, eh? Y me dice que narí
que te vi, está fuerte hombre.
Continúan hablando de Joaquín Ripoll, de que en la Vega Baja
los del PP creen que continuará de Presidente pero sin apoyo,
que la ejecutiva la hará Camps en Alicante.

Días más tarde, Así, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 182 de fecha 8 de
agosto, el Consorcio para la Adjudicación de las Previsiones del Plan Zonal de
Residuos de la Zona XVII da cuenta de la adjudicación del contrato de concesión de
obra pública para la “construcción y explotación de la obra pública comprendida en
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el Proyecto de Gestión de Residuos Urbanos de la Zona XVII de la Comunidad
Valenciana que apruebe el Consorcio”.
Dicho anuncio, que elude mencionar el importe total del presupuesto base de
licitación, y está firmado en fecha 31 de julio, señala como adjudicatario del mismo
en fecha 3 de enero de 2008 la U.T.E “CESPA, Gestión de Residuos, S.A.U., Enrique
Ortiz e Hijos, Contratista de Obras S.A.”

Respecto a la posible justificación de esta invitación, cabe recordar entre otras
la presente conversación mantenida entre Rafael GREGORY y Enrique ORTIZ el día
después de haber sido concedido por el Consorcio Provincial la adjudicación antes
mencionada.
En ella, ya se comenta como muestra de agradecimiento un posible viaje a
realizar por todos ellos, con el Sr. ORTIZ de anfitrión
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

04/01/2008
14:07:26

667716466

Voz

Llamante 667716466 Enrique Ortiz
E: oye artista, ¿cómo estás?
R: muy bien, ¿y tú?
E: muy bien, muy contento
R: yo también, enhorabuena, tío
E: muchas gracias, oye, dile al amigo... no le he llamado
R: no te preocupes
E: es que no quiero llamarlo... sabes..
R: no, eso es cosa mía , eh?
E: dile que muchas gracias , que lo quiero mucho
R: y que tenemos una comida pendiente, un viaje pendiente
E: la semana que viene , la semana que viene quedamos un día, comemos y luego nos
vamos, preparamos un viajito
R: eso está claro, eh?
(…)

Retomando el análisis de las conversaciones intervenidas en el terminal
utilizado por el empresario alicantino Sr. ORTIZ, en ellas se tiene conocimiento de
los pormenores que surgieron en dicho viaje.
De este modo si bien las anteriores citas de las que este Grupo investigador ha
tenido conocimiento han sido encuentros para comer, cenar, visitar el barco del Sr.
ORTIZ, etc, significar que el encuentro que se va a exponer a continuación
constituye una invitación para disfrutar de unos días de descanso a bordo del barco
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de nombre Elena del empresario investigado por las Islas Baleares. De dicha
invitación disfrutaron, como se ha indicado, D. José Joaquín RIPOLL SERRANO,
junto con su esposa Margarita DE LA VEGA DE ORDUÑA, y D. Rafael
GREGORY FERNANDEZ junto con su esposa Marina GARRO EGEA.

En este sentido, el día 28 de julio de 2008 a las 18h44’00”, se intercepta
comunicación entre el Sr. ORTIZ y el Sr. GREGORY, en la que tras saludarse y
barajar opciones de cuando se podrían el Sr. ORTIZ hace la primera mención al
temas que nos ocupa: “tenemos que quedar, tenemos que ver qué día podéis venir o
vais a venir, ¿o qué vais a hacer?”
Horas más tarde, a las 20h53’06”, se vuelve a producir conversación entre los
indicados en el párrafo anterior. En ella, Enrique vuelve a incidir en la invitación:
“¿por qué no hablas con estos para ver si os venís unos días al barco?”, contestando
el Sr. GREGORY: “venga yo hablo con él, ¿eh y te llamo”, volviendo a insistir el Sr.
ORTIZ a y aclarando para quién es la invitación: “los cuatro, su mujer, él, tú y la
tuya”, indicando a continuación el lugar donde van a disfrutar de los días de asueto y
el lugar donde se hospedarán: “Baleares, donde queráis, Ibiza…como dormimos
fondeados en calas, porque los puertos están…solo, solo vamos a puertos en
Mallorca. Que dice, oye, Mahón, Mahón, oye, Mallorca, Mallorca, oye, que no
podemos, oye, vamos un fin de semana”. Ante tal invitación Rafa se compromete a
darle traslado al Sr. RIPOLL: “bueno, yo hablo con él y te llamo”.
Una vez que el Sr. GREGORY ha informado de la invitación al Sr.
RIPOLL, el día 31 de julio de 2008 a las 14h56’22”, llama al Sr. ORTIZ y le
pregunta: “oye, Enrique, he hablado con el Presi, entonces me ha preguntado lo
siguiente, si te viene bien que vayamos el miércoles que viene hasta el sábado”,
contestando el Sr. ORTIZ: “el miércoles, ¿qué cae?, sí, dile que sí, dile que sí”.
Dado lo anterior, los días en los que se produciría el encuentro en tierras
Baleares serían desde el miércoles día 06 de agosto, hasta el sábado día 09 del mismo
mes, extremo que quedará confirmado más adelante.
Planteados los días en los que se produciría la cita, el Sr. GREGORY
continúa: “nos iríamos Marina, Margarita, él y yo (…) entonces, lo que tenemos que
hacer, ¿dónde vamos?”, indicando el Sr. ORTIZ: “entonces el seis a Palma mejor”.
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Una vez indicado el lugar donde se encontraran, el desplazamiento hasta allí,
tal y como confirma el Sr. GREGORY, lo realizarían en avión, volviendo a coger un
vuelo en el aeropuerto de palma el día 09 de regreso a Alicante.
Días más tarde, 01 de agosto de 2008 a las 14h58’58”, Rafa le indica: “oye,
te confirmo lo del miércoles, lo que no tengo es la hora a la que llegaremos, ¿eh?”,
preguntándole a continuación el Sr. ORTIZ: “pero hay…¿has mirado ya los vuelos”,
aclarando el Sr. GREGORY a continuación que de esa gestión se está encargando el
Sr. RIPOLL: “sí, me dijo ayer Joaquín, que hay muchos vuelos, ¿no?, y que
enganchamos seguro, ¿eh?”.
Del mismo modo, se da la circunstancia, que el día 06 de agosto, el Sr.
ORTIZ estaría en Alicante por cuestiones de trabajo, volviendo de nuevo ese mismo
día, vía a área, a Palma de Mallorca. Ante tal circunstancia, el Sr. ORTIZ le pide al
Sr. GREGORY que le confirme la hora en ellos volarán hacia Palma para no
coincidir en el avión: “(…) pero no necesariamente tenemos que coincidir en el
vuelo”, comprometiéndose el Sr. GREGORY: “bueno, bien, pues ya lo hablamos el
lunes, ¿no?, y te digo exactamente qué combinación hacemos, ¿vale?”.

Llegado el lunes día 04 de agosto de 2008 a las 10h49’20”, y dando
cumplimiento a lo indicado en la conversación anterior, en Sr. GREGORY llama al
Sr. ORTIZ y le confirma la hora del vuelo: “salimos de aquí el miércoles a las tres y
diez de la tarde”, continuado el Sr. ORTIZ: “yo vuelvo en el de las cinco, pero está
Maleles, mi hermano Virgilio y todos, mejor así que no coincidamos en el mismo”.
Los invitados saldrían el aeropuerto de Alicante a las 15:10 horas, llegando a
Palma de Mallorca a las a las 16:15, una vez allí se dirigirán al lugar donde se
encuentra atracado el barco Elena propiedad del Sr. ORTIZ, tal y como éste le
indica: puerto “Marina Port de Mallorca, (…) embarcación Elena (…) sí tú allí en la
puerta dices, voy a..el taxi te mete dentro, a la puerta del barco, embarcación Elena,
amarre número trece, doce trece, los dos (…) está justo a la entrada, frente al hotel
Meliá Victoria (…) aquí está preparada la fiesta.”.

Llegado el día 06 de agosto, a las 16h4901”, se intercepta comunicación
entre el Sr. ORTIZ y se esposa María Manuela CARRATALÁ, en la que confirman
que los invitados ya han llegado. Así, el Sr. ORTIZ le pregunta: “bueno, ¿ya han
llegado ahí?”, confirmando Maleles, “ya han llegado”, dándole indicaciones a
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continuación el Sr. ORTIZ para que le procure al Sr. RIPOLL un lugar preferente en
el barco donde hospedarse: “ya, oye, ponle a este en el camarote doble, en el VIP,
(…), a RI, a Joaquín, y al otro en el doble, ¿ya están ubicados?”, confirmándole
Maleles que sí, a la vez que le informa de lo que van a hacer: “nos iremos sobre las
siete a Palma de compras, Margarita y Joaquín quieren irse”.
Más tarde, a las 17h11’18”, se vuelve a producir comunicación entre
Maleles y su marido Enrique ORTIZ, el cual se encontraría en el aeropuerto de
Alicante a la espera de coger un vuelo destino Mallorca, preguntando Enrique:
“bueno, ¿todo en orden? (…) están todos bien acomodados?”, respondiendo Maleles
que muy bien y que “hemos quedado que a las diez va a reservar el capitán para
cenar, que quieren cenar pescado, ¿vale?”.
A las 19h29’27”, se vuelve a producir otra conversación entre el Sr. ORTIZ y
su esposa, confirmando el primero que ya se encuentra en Palma de Mallorca. En
dicha conversación Maleles vuelve a hacer referencia a los invitados: “escucha,
estamos en el barco mari Jose, Virgilio y yo, los demás se han ido de compras (…)
Margarita llega diciendo que ella quería comprar y…le he dicho, chica, pues iros
que solo se está mejor (…) ella quería irse con su marido, Enrique”.

Del mismo modo, el día 06 de agosto a las 21h41’24”, también se intercepta
comunicación entre el Sr. ORTIZ y el Alcalde de la ciudad de Alicante, Luís
Bernardo DIAZ ALPERI. En dicha conversación se vuelve a confirmar la invitación
que el Sr. ORTIZ ha hecho al Presidente de la Diputación de Alicante, en este
sentido el Sr. ORTIZ dice: “¿sabes a quién tengo en el barco ahora?, a RIPOLL
(…) ahora, ahora han llegado, va a estar dos días aquí, hasta…ha venido hoy y se
va el viernes”, confirmando también a continuación a pregunta del Sr. DIAZ
ALPERI: “sí, lo invité y…a él y a un amigo mío, a Rafa GREGORY y antes de ayer
me llamaron, oye Enrique, que como nos dijiste de ir, a ver si podemos ir unos días
y que tal, digo, claro que sí hombre, tal, y para acá, y aquí los tengo, aquí los tengo,
ya te contaré”. Asimismo, al final de la conversación el Sr. ORTIZ pide discreción:
“bueno, ya te contaré, ya iremos hablando y te contaré, pero ni en broma por favor
no digas nada que me buscas la ruina”.
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El segundo de los viajes a analizar se produce durante el verano de 2009, si
bien en este caso no estará presente el Sr. ORTIZ que cederá la embarcación de su
propiedad al Sr. RIPOLL y Rafael GREGORY, haciéndose al parecer cargo el Sr.
ORTIZ de todos los gastos.
En los días finales de agosto de 2009 Rafael GREGORY y José Joaquín
RIPOLL, junto con sus respectivas esposas y otra pareja hasta ahora sin identificar,
realizaron un viaje a diversos puntos de la costa balear a bordo de una de las
embarcaciones del empresario alicantino Enrique ORTIZ, quien al parecer cedió
gustosamente el medio de transporte pudiéndose hacer cargo de todos los gastos.
Cabe recordar que Enrique ORTIZ sería junto con Ángel FENOLL uno de los
máximos beneficiados del desbloqueo del Plan Zonal de Gestión de Residuos de la
Zona XVII, al ser la empresa adjudicataria.
Ya a finales de julio de este mismo año Rafael GREGORY y Enrique ORTIZ
idean el viaje, buscando entre ambos la fecha más adecuada a sus intereses
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/07/2009 10:12:13

667716466

Voz Rafa recibe llamada de Enrique ORTIZ, se saludan y la conversación
continúa:
ENRIQUE ORTIZ: acabo de hablar con el GUAJIRO
RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: para decirle que os vinieseis del dieciséis al veinte
incluido y me ha dicho que se va de viaje
RAFA: del dieciséis al veinte…y se va de…
ENRIQUE ORTIZ: y se va de viaje
RAFA: Joaquín, ¿no?
ENRIQUE ORTIZ: sí
RAFA: ¿y cuándo podemos…?
ENRIQUE ORTIZ: ¿te vas con él o qué?
RAFA: no, no, se va él con la familia, se va…a Grecia
ENRIQUE ORTIZ: madre mía, pues lo tenemos jodido macho porque fíjate,
yo me había dejado la segunda semana macho…
RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: porque íbamos a estar ya por una zona más bonita
RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: y e invitado esta sema, estos quince días primeros, yo
tengo la última semana…
RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: un compromiso, y estos quince días tengo la familia y a
Pepe LEÓN y a todos, madre mía
RAFA: no te preocu…
ENRIQUE ORTIZ: tengo un lío importante
RAFA: no te preocupes, coño, no te preocupes
ENRIQUE ORTIZ: tenemos dos opciones
RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: y es, la lancha…
RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: la tengo ocupada de la semana del tres al siete
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RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: es un lunes, de un lunes a un viernes
RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: el resto, podéis coger la lancha unos días, una semanita
RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: lo que pasa que no vamos a poder estar juntos porque
yo estoy…
RAFA: ¿Por qué tú cuándo vas a…, tú cuándo vas a Formentera?, ¿o no
vas?
ENRIQUE ORTIZ: ya estoy ya, ya estoy allí
RAFA: pero bueno, luego te vas por ahí y vuelves ¿o no vuelves?
ENRIQUE ORTIZ: vuelvo, pero estoy liado, nada más que tenía la semana,
había dejado esa semana para vosotros
RAFA: ya, ya, que estás liado con otra gente y tal, no vamos a mezclar, ¿no?
ENRIQUE ORTIZ: no se puede, que va, que va, que va
RAFA: la hostia, acaba eso como una bomba, ¿no?
ENRIQUE ORTIZ: claro, no, no y además gente, son gente de bancos y
demás
RAFA: ya, bueno pues déjame que hable yo con él y yo te llamo
ENRIQUE ORTIZ: vamos a ver, tú organiza el tema, mira, la lancha, la
PERSHING, tiene tres camarotes de puta madre
RAFA: sí, yo lo conozco, la PERSHING es cojonuda para pasar cuatro o
cinco días con ella, ¡coño¡, cojonuda
ENRIQUE ORTIZ: vale, y tengo el capitán que os lleva a todos los sitios, un
tío de puta madre que os lo haría pasar de puta madre, lo que pasa que no
podemos estar juntos
RAFA: bueno bien, pues yo hablo con ellos y yo te llamo
ENRIQUE ORTIZ: a no ser, a no ser de que sea…no, pero si es que es a me,
él coge las vacaciones el uno, ¿no?
RAFA: claro, él coge las vacaciones el uno
ENRIQUE ORTIZ: teníais que cogerla del siete al quince vosotros
RAFA: bueno, pues voy a ver…
ENRIQUE ORTIZ: el ocho, el ocho…
RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: le ocho subirte hasta el quince
RAFA: y tú estás por ahí
ENRIQUE ORTIZ: no, pero no podemos coincidir
RAFA: ah bueno, pues no coincidimos, bueno, pues voy a hablar yo…
ENRIQUE ORTIZ: la llevas dónde te salga de los cojones
RAFA: voy a hablar yo con él y lo llevo dónde me salga de los huevos, venga,
voy a hablar yo con él
La conversación se entrecorta y finalmente se corta la comunicación.

Continúa la conversación
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/07/2009
10:16:51

667716466

Voz

Rafa llama a Enrique ORTIZ, y este le dice que estaba en un túnel.
(…)
RAFA: oye, hablo yo co Enri, con Jo, con él y yo te llamo yo
ENRIQUE ORTIZ: puedes disponer del PERSHING
RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: a lo mejor lo mejor es la última semana, la última semana sí que
a lo mejor podemos coincidir
RAFA: la última semana de agosto
ENRIQUE ORTIZ: sí
RAFA: pues a lo mejor, oye, pues lo dejamos para esa semana, ¡coño¡
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ENRIQUE ORTIZ: con la, cogéis la lancha y ahí sí que podíamos coincidir algunos
días
RAFA: y coincidimos algún día dónde sea
ENRIQUE ORTIZ: cuando vuelva lo organizamos
RAFA: ¿eh¿, tú cuenta con nosotros que lo cogemos la última semana de agosto
ENRIQUE ORTIZ: ya, peor que, excepto el siete, del tres al siete ambos incluidos
RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: está ocupada
RAFA: vale, perfecto, perfecto
ENRIQUE ORTIZ: la lancha, el resto cuando queráis, ¿vale?
RAFA: venga, yo hablo con él y te llamo
ENRIQUE ORTIZ: en función de qué fechas podremos coincidir más o menos
RAFA: exactamente, o coincidir algún día que tú puedas o si jo es un día, dos o lo
que sea
ENRIQUE ORTIZ: sí, que sí, que sí
(…)
Cambian de tema y hablan sobre asuntos del Hércules CF, sin interés policial.

Al terminar la misma, le pone al tanto a Margarita DE LA VEGA del
ofrecimiento del empresario alicantino, buscando la fecha más adecuada.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/07/2009
20:56:43

606937939

Voz

Rafa recibe llamada de Margarita DE LA VEGA, a la que le pregunta si no
se van a san Sebastián, Margarita le dice que mañana por la tarde a las
cinco cogen el avión.
Cambian de tema y al conversación continúa:
RAFA: me ha llamado tu amigo Enrique
MARGARITA: ¿y qué le pasa, qué quiere?
RAFA: que nos deja la PERSHING
MARGARITA: ¿que nos deja la PERSHING?
RAFA: para que hagamos lo que nos salga de los cojones
MARGARITA: ya, pues…
RAFA: pensarlo, a partir, dice que tiene un compromiso con ella hasta el
ocho de agosto
MARGARITA: sí
RAFA: y desde el ocho de agosto para adelante libre, oye, lo pensamos
MARGARITA: pues sí
RAFA: y lo que nos interese hacer
MARGARITA: pues sí, a ver, pues sí
RAFA: si nos apetece, pero dice que nos la deja para irnos nosotros, dice
que él lo tiene muy ocupado…que ha llamado a tu marido, creo
MARGARITA: sí, y qué
RAFA: pero que los días que él podía vosotros estáis en Grecia
MARGARITA: ¡ah sí¡
RAFA: del quince, ¿vosotros os vais el fin de semana ese?
MARGARITA: sí, sí, sí, esa semana, toda la semana, sí, hasta el veinticinco,
sí
RAFA: bueno, y me ha dicho, oye pues si queréis la última semana de
agosto, por ejemplo, que él oye estará por Formentera y tal. Oye, nos lo
pensamos
MARGARITA: bueno, pero él ya ha hablado con mi marido, bueno, pero
que mi marido lo habrá llamado para algo y le ha dicho…
RAFA: a tú marido le ha dicho la fecha esa si os venía bien, creo, ¿eh?
MARGARITA: sí
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RAFA: y le ha dicho Joaquín que estabais fuera
MARGARITA: ya, ya, ya
RAFA: luego me ha dicho, oye mira, como yo tengo invitados en el barco y
tal os dejo la PERSHING con el capitán
MARGARITA: sí
RAFA: os vais y si podemos coincidir algún día pues coincidimos y si no
pues os lo pasáis vosotros como queráis, digo oye, pues lo hablaré con
Margarita
MARGARITA: vale
RAFA: y a lo mejor pues mira, más divertido es
MARGARITA: hombre pues sí, mucho mejor que ir con él, porque así
podemos ir a nuestra bola
RAFA: en la PERSHING podemos ir los cuatro y podemos ir con algunos
niños, en fin que nos podemos pegar una…
MARGARITA: claro
RAFA: un festival
MARGARITA: pues sí, pues sí, la verdad que sí, vale, pues lo pensamos
RAFA: ¿eh?, lo pensamos oye y a lo mejor pues la última semana de agosto
o la otra, o la anterior, cuando volváis…
MARGARITA: ya, por eso, sí
RAFA: o nos vamos cuatro días
MARGARITA: porque vosotros no os movéis, ¿no?
RAFA: nosotros vamos a estar aquí todo el verano
MARGARITA: todo el verano, claro, que vosotros tenéis alquilado esto
RAFA: tenemos alquilado el apartamento y estamos ahí, entonces cualquier
día es bueno, oye, cuatro cinco días, un fin de semana
MARGARITA: claro
RAFA: lo que nos apetezca
MARGARITA: cualquier cosa
RAFA: oye, nos vamos a pasar un fin de semana aunque sea a Tabarca
MARGARITA: pues lo que sea hombre, a Ibiza sí que podemos irnos
cuatro días
RAFA: claro
MARGARITA: eso sí que, claro, pues eso sí que está bien
RAFA: nos podemos ir a Formentera
MARGARITA: claro
RAFA: nos deja el capitán y el barco
MARGARITA: vale, vale, pues lo…lo estudiaremos
(…)
Continúan hablando del viaje de Margarita y su marido a San Sebastián.
(…)
RAFA: nos vemos la semana que viene y lo planeamos
MARGARITA: vale, estupendo
Se despiden.

El Sr. ORTIZ se interesa por la fecha del viaje.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
03/08/2009
20:31:27

667716466

Voice

Rafa recibe llamada de Enrique ORTIZ, el cual le dice que está en Ibiza. Hablan
sobre el Hércules CF, sin interés.
Al final de la conversión cambian de tema y hablan lo siguiente:
ENRIQUE ORTIZ: bueno, ¿hablaste con Joaquín o qué?
RAFA: sí, hablé con él y hemos quedado, es que se fue este fin de semana y
hemos quedado esta semana en vernos y decirte la fecha
ENRIQUE ORTIZ: venga vale, vale
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RAFA: yo te llamo y te digo la fecha, ¿vale?
ENRIQUE ORTIZ: venga campeón
Se despiden.

Al pasar los días sin que obtuviese respuesta.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

12/08/2009
22:32:32

667716466

Voz

Rafa habla con Enrique ORTIZ, se saludan y Rafa le dice que está en
Dubai, y vuelve el viernes, Enrique le dice que le llame cuando llegue.
Cambian de tema y hablan lo siguiente:
ENRIQUE ORTIZ: ¿vas a coger la lancha o qué?
RAFA: claro, ¡coño¡
ENRIQUE ORTIZ: venga, (se entrecorta la comunicación)
RAFA: bueno, yo te llamo el viernes
ENRIQUE ORTIZ: (se entrecorta la comunicación)
RAFA: no te oigo
ENRIQUE ORTIZ: (se entrecorta la comunicación)
RAFA: venga, yo te llamo el viernes Enrique, que no te oigo
(…)
Se recupera la comunicación y Enrique le continúa diciendo que se ha
muerto el Conseller GARCÍA ANTÓN, que ha estado en el entierro y todo
el mundo le preguntaba por Joaquín, Rafa le dice que está en Grecia, que
vuelve el día veinticuatro y por eso han dicho de irse el veintiséis

Finalmente se ponen de acuerdo con el periodo elegido para disfrutar de la
embarcación.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
16/08/2009
21:19:22

606937939

Voz

Rafa llama a Margarita DE LA VEGA, se saludan y Margarita le dice
que le ha estado llamando esta mañana para ver si comían juntos, Rafa le
dice que ha estado en la finca con su padre y creía que ellos se habían ido a
Torremanzanas, Margarita le dice que no se han ido.
Cambian de tema y hablan lo siguiente:
RAFA: oye, el viajecito, ¿lo hacemos?
MARGARITA: el viajecito de marras, a ver…, dime
RAFA: ¿lo hacemos?
MARGARITA: ¿qué hacemos?, sí, pero escúchame, yo, es que claro, el,
el…estoy aquí con Joaquín, yo vengo el veinticinco…
RAFA: oye, pues nos vamos el veintisiete
MARGARITA: eso sí, eso sí
RAFA: si da igual, nos vamos cuatro días
MARGARITA: eso sí, eso sí
RAFA: nos vamos el jueves y volvemos el domingo, oye
MARGARITA: eso sí, eso es lo que yo…que estábamos ahí con Joaquín y
tal pues voy, te lo, te lo…sí, eso sí, pero claro
RAFA: un fin de semana largo
MARGARITA: eso, un fin de semana largo, pues sí, pues sí, porque claro,
volvemos el martes por o menos que me de tiempo a hacer la maleta, Rafa,
claro
RAFA: o salimos por la noche del martes, en fin, yo lo voy a , lo voy a, en
principio lo preparo para el veintisiete
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MARGARITA: que dice que irnos el veintisiete, ¿no?, porque si nosotros
venimos el veinticinco pues el veintisiete, sí, perfecto, mira aquí tengo a
Joaquín, espera, venga.
En este momento se pone el teléfono José Joaquín RIPOLL SERRANO.
JOAQUÍN RIPOLL: si
RAFA: Joaquín, ¿qué?
JOAQUÍN RIPOLL: dime
RAFA: ¿nos vamos el veintisiete?
JOAQUÍN RIPOLL: sí hombre, el veintisiete
RAFA: ¿eh?, y nos hacemos un fin de semana largo, jueves, viernes,
sábado y domingo volvemos
JOAQUÍN RIPOLL: sí, muy bien, perfecto
RAFA: vale, pues lo organizas tú, ¿eh?, estamos en contacto y yo lo
preparo todo
JOAQUÍN RIPOLL: de acuerdo
RAFA: pasarlo bien, voy a ver si termino
JOAQUÍN RIPOLL: ¿qué as venido hoy o qué?
RAFA: vine ayer, vine ayer por la noche
JOAQUÍN RIPOLL: ya, te hemos llamado esta mañana y no tenías el
teléfono útil
RAFA: ya, estaba, estaba, es que me he ido a comer con mi padre a la finca
JOAQUÍN RIPOLL: ¡ah¡
RAFA: porque se empeñó que fuéramos y tal y hemos ido y no tengo
cobertura allí
(…)
Hablan de temas personales
(…)
RAFA: a ver si yo arreglo todo eso esta semana también lo de la tele y todo
eso, ¿eh?
JOAQUÍN RIPOLL: venga, de acuerdo
RAFA: venga, pasarlo bien
Se despiden.

Enrique ORTIZ está pendiente de que no falte detalle, y para ello les cederá a
un marinero que se hará cargo de todo.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
18/08/2009 667716466
9:53:33

Voz

Rafa recibe llamada de Enrique ORTIZ, se saludan y la conversación
continúa:
ENRIQUE ORTIZ: oye, dos cosas, una
RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: bueno, yo quería…haberte presentado al capitán que
lleva la PERSHING
RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: por si yo no estoy, ¿tú lo conoces?
RAFA: no lo conozco, pero, ¿dónde estás tú?
ENRIQUE ORTIZ: yo voy ahora allí, al puerto, te lo presento luego y luego
vamos a…allí al esto
RAFA: ¿a dónde?
ENRIQUE ORTIZ: y hablamos al Hércules, y hablamos con este un ratito
RAFA: venga pues esto, ¿a qué hora quieres que nos veamos en el puerto?
ENRIQUE ORTIZ: ya
RAFA: no, yo puedo en media hora, tres cuartos
ENRIQUE ORTIZ: ya, es que eso ya… en media hora…
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RAFA: pues tú me das, me das el teléfono luego y yo…
ENRIQUE ORTIZ: mañana…
RAFA: y ya, y yo le llamo y ya me presento yo. ¿Y a qué hora, a qué hora
estás tú en el Hércules?
ENRIQUE ORTIZ: pues… ¿hoy entrenarán allí o qué?
RAFA: están en Campoamor, coño
ENRIQUE ORTIZ: están Campoamor, vale, pues…nos vemos dentro de…
a ver, ¿qué hora es?
RAFA: son las diez
ENRIQUE ORTIZ: ¿tú qué tardarías en llegar allí al puerto, una…tres
cuartos o media?
RAFA: tres cuartos de hora
ENRIQUE ORTIZ: bueno, pues sal para allá y te digo si vas para el puerto
o si vas para…
RAFA: venga, venga
ENRIQUE ORTIZ: cuando salgas me llamas para si vas para el puerto o
para…
RAFA: para el Hércules
Se despiden.

Una vez que conoce la fecha desde la que podrá disponer del barco, Rafael
GREGORY le comunica a Margarita DE LA VEGA este hecho, y la mujer del Sr.
RIPOLL hace sus planes para organizarse.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
20/08/2009
19:52:41

609680101

Voz

RAFA: Joaquín
MARGARITA DE LA VEGA: Rafa, soy yo, soy Marga…como el mío gasta
tanto dinero te llamo desde el de Joaquín, oye, Rafa…
RAFA: has recibido mi mensaje, ¿no?
MARGARITA DE LA VEGA: he recibido tú mensaje, sí, por eso te
contesto hablando, porque llamándote porque desde el mío me cuesta cinco
euros el mensaje desde aquí, desde Grecia
RAFA: dime
MARGARITA DE LA VEGA: una pasta. Oye, que sí, que hemos recibido
el mensaje, pero el veintiséis, nosotros llegamos el veinticinco, necesitamos,
el veintisiete por la mañana
RAFA: nada, tú no te preocupes, yo tengo el barco desde el veintiséis
MARGARITA DE LA VEGA: vale
RAFA: y nos vamos cuando nos de la gana
MARGARITA DE LA VEGA: vale, vale, es que a mí no me va a dar
tiempo, entre que deshago maleta, vuelvo a meter maleta, lo que hacemos…
RAFA: o nos vamos ya, o nos vamos a cenar el veintiséis por la noche allí al
barco y nos vamos ya cuando queramos, cuando tú quieras
MARGARITA DE LA VEGA: vale, vale, vale, vale, vale, estupendo
RAFA: yo me encargo…
MARGARITA DE LA VEGA: se los has dicho al nene, como los cuatro,
¿qué hacemos?
RAFA: no, se lo digo al nene que se vega, hombre, hay dos camarotes que
son cojonudos que son para ti y para mí y luego hay uno que son, no son
cama de matrimonio pero que son dos camas sueltas con su cuarto de baño
y tal que si se quieren venir que se vengan, ¿no?
MARGARITA DE LA VEGA: bueno yo que sé, díselo y si no nos vamos los
cuatro, yo que sé, díselo, ¿no se lo habías ofrecido?
RAFA: yo se lo digo, yo se lo voy a decir al nene que se venga
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MARGARITA DE LA VEGA: ¡ah¡ vale, vale, díselo si quieres, vale
RAFA: yo me encargo del champán, de las latitas, yo me encargo de todo
MARGARITA DE LA VEGA: ¿tú te encargas de eso?, venga
RAFA: de todo, yo me encargo de todo, tú no te preocupes
MARGARITA DE LA VEGA: sí, porque a mí no me va a dar tiempo
RAFA: por eso, tú no te preocupes que eso es cosa mía. Yo me ocupo de eso
y de la leña
MARGARITA DE LA VEGA: y de sí, de la leña, no, no, que no vaya a ser
que me arda la casa (risas)
RAFA: ¿cómo lo estáis pasando?
MARGARITA DE LA VEGA: muy bien, muy bien, está muy bien esto,
está muy bien, un hotel muy bonito…y ya sabes todo, griegos, está muy
bien, está muy bien
RAFA: muy chulo, ¿no?, estáis tranquilitos y pasándolo bien, ala. muy
bien, pues tú no te preocupes, tú, yo tengo el barco desde ese día porque le
dije y cuando queramos nos subimos el barco
MARGARITA DE LA VEGA: vale
RAFA: ¿vale?
Se despiden.

Una tercera pareja irá invitada al viaje, encargándose Rafael GREGORY de
contarle los planes previstos.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

20/08/2009
20:28:28

610588133

Voz

Rafa llama a Juan Antonio, se saludan y le pregunta si se van en el barco, Juan
Antonio le dice que no lo tiene claro porque tiene que trabajar. Rafa le dice que le ha
llamado Margarita. A continuación Juan Antonio le pregunta en que fecha es Rafa le
dice que sería marcharse el jueves que viene por la mañana y volver el domingo.
Juan Antonio le reitera que no lo tiene claro por temas de trabajo, que lo consultara
con María José.
(…)
JUAN ANTONIO: Margarita no tiene bastante ya con Grecia y con no se dónde
cojones está
RAFA: bueno, pero nos han dejado un barco y vamos a aprovecharlo, coño
JUAN ANTONIO: pero estaría este, Enrique ¿o no?
RAFA: no, no, no, nos dejan el barco con el capitán y nos vamos los seis
JUAN ANTONIO: los seis, así, con dos cojones
RAFA: con dos cojones
JUAN ANTONIO: y que y qué vamos en avión o cómo está eso
RAFA: que coño, si el barco sale de aquí de Alicante, está aquí
JUAN ANTONIO: ¡ah¡, el barco grande sale de aquí, de Alicante ¡ah…¡
RAFA: no, vamos a ver, nos deja el barco pequeño
JUAN ANTONIO: ya
RAFA: que tiene tres camarotes dobles, ¿no?
JUAN ANTONIO: ¡ah¡, ya, ya, ya
RAFA: y nos vamos los seis con un capitán
JUAN ANTONIO: ¡ah¡ muy bien, muy bien, muy bien. Buen, pues para…de jueves a
domingo, ¿vale?, ¿me dejas que te lo diga esta noche?
RAFA: hombre, es un plan de puta madre
JUAN ANTONIO: si no, claro, claro, me lo imagino
(…)
A continuación Juan Antonio le pregunta que cuando vuelve Margarita, Rafa le dice
que vuelve el martes por la noche. Juan Antonio le dice que esta noche le dice algo.
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Mientras que Enrique ORTIZ se encargará de organizarlo todo
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

21/08/2009
13:32:46

667716466

Voz

Rafa recibe llamada de Enrique ORTIZ
(…)
ENRIQUE ORTIZ: oye, cuándo habéis cogido la lancha vosotros?
RAFA: el…el miércoles
ENRIQUE ORTIZ: el miércoles de la semana…
RAFA: por la tarde
ENRIQUE ORTIZ: de la semana que viene
RAFA: sí
ENRIQUE ORTIZ: pregúntame dónde la queréis, si en Ibiza o en (s
entrecorta la comunicación)
RAFA: ¿eh?
ENRIQUE ORTIZ: si al dejo en Ibiza o baja a Alicante a por vosotros
RAFA: hombre, nosotros habíamos pensado salir de Alicante, pero lo que
tú digas, ¿eh?
ENRIQUE ORTIZ: dime
RAFA: que habíamos pensado salir de Alicante
ENRIQUE ORTIZ: preferís salir de Alicante, ¿no?
RAFA: claro
ENRIQUE ORTIZ: hombre, lo digo por si hay mal tiempo no podéis salir,
y so cogéis y venís aquí lo tenéis garantizado, ¿eh?
RAFA: bueno pues lo, hacemos una cosa, lo confirmamos el lunes que ya
más o menos el tiempo de la semana
ENRIQUE ORTIZ: sí
RAFA: ¿eh?
ENRIQUE ORTIZ: vale, vale, vale, vale, vale
RAFA: y así a lo mejor lo que hacemos, cogemos el avión el avión y nos
vamos para allá directamente, ¿no?
ENRIQUE ORTIZ: porque, sí porque aquí aunque haga mal tiempo
siempre tenis o un lado o el otro
RAFA: vale tú…
ENRIQUE ORTIZ: si hace mal tiempo de allí no podéis salir, yo estaré por
aquí
(…)
Cambian de tema y hablan sobre el Hércules CF, sin interés.

Para comenzar el viaje hay dos posibilidades: ir en avión hasta Ibiza o partir
ya en el barco desde Alicante. Al final esta segunda opción es la escogida.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
24/08/2009
11:52:43

609680101

Voz

Rafa llama a José Joaquín RIPOLL SERRANO, este habla un momento con
Rafa y le pasa el teléfono a su mujer Margarita DE LA VEGA, la cual le
dice que están camino del aeropuerto para coger el avión y esta noche se
quedan en Madrid y vuelven a coger otro avión a la una.
Cambian de tema y hablan lo siguiente:
RAFA: bueno, vamos a ver Margarita
MARGARITA DE LA VEGA: venga, a ver
RAFA: esto…me dice esta, ¿no?
MARGARITA DE LA VEGA: sí
RAFA: que si nos vamos en avión a Ibiza
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MARGARITA DE LA VEGA: sí
RAFA: y así nos evitamos si hay mala mar…y tal, ¿no?, y así nos vemos allí,
yo lo reservaría
MARGARITA DE LA VEGA: el avión en vez de irnos en barco
RAFA: en vez de hacer…
MARGARITA DE LA VEGA: ¿qué?
RAFA: en vez de hacer la travesía en barco irnos en el avión y allí
embarcarnos
MARGARITA DE LA VEGA: ya, ya, ya, ya, bueno, pues lo que tú veas, lo
que tú quieras. (Lo que sigue se lo dice a su marido, José Joaquín RIPOLL)
Joaquín, dice que si vamos en avión a Ibiza en vez de en barco, en vez de en
el barco. ¿Eh?, ´(Habla con Rafa) dice que sí, que en el barco mejor y
estamos el primer día de fiesta, ¿o qué?
RAFA: bueno, pues yo, es que…
MARGARITA DE LA VEGA: ¿es que hay previsión del mal tiempo o algo o
qué?
RAFA: es que no lo sé, porque me llamó ayer…o a lo mejor es que lo tiene
allí, voy a hablar con él ahora, ¡eh?, y yo lo organizo, venga, yo lo organizo
a mi aire
MARGARITA DE LA VEGA: venga, vale, vale, vale
RAFA: el nene se viene también
MARGARITA DE LA VEGA: ¡ah¡, vale, vale, vale, bueno pues tú haz lo
que tú…
RAFA: venga
MARGARITA DE LA VEGA: pues yo que sé, si está el barco allí pues
tenemos que ir en avión indudablemente, si está en Alicante…
RAFA: vale
MARGARITA DE LA VEGA: y podemos embarcarnos ir allí…
RAFA: mejor
MARGARITA DE LA VEGA: navegando porque al final son tres hors o se
a que no es mucho tiempo
RAFA: bueno, pues ahora, ahora le…
MARGARITA DE LA VEGA: lo único él lo dirá por la gasolina, pero bueno
yo que sé, no sé cómo…tú mira a ver
RAFA: yo, yo…
MARGARITA DE LA VEGA: lo que tú pienses bien hecho está, lo que tú
pienses bien hecho está
RAFA: venga…¿os habéis quemado o no?
MARGARITA DE LA VEGA: espera, (habla con su marido Joaquín
RIPOLL) espera, ¿que? ¿en avión?, pero es que dice que no sabe si está el
barco allí, que no sabe dónde está el barco, Joaquín, (habla otra vez con
Rafa), dice Joaquín en avión no, digo, pero no sabe dónde está el barco, es
que tiene que averiguar dónde está el barco
RAFA: vale, vale, yo, yo me encargo, preferís el barco ¿no?, pues yo se lo
digo, prefiero que venga aquí el barco a recogernos y punto, si está fuera
MARGARITA DE LA VEGA: hombre, si está fuera pues no, tampoco es
eso, ¿no?, pero bueno, que…que vamos en avión y lo único, y luego si el
barco vuelve podemos volver en el barco
RAFA: claro, claro, yo voy a ver cómo organizo, yo voy a ver cómo organizo
MARGARITA DE LA VEGA: venga
Se despiden.

24/08/2009
11:56:56

609680101

Voz

Rafa habla con margarita DE LA VEGA.
MARGARITA DE LA VEGA: Rafa
RAFA: dime
MARGARITA DE LA VEGA: oye, dice Joaquín que el avión es un coñazo
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RAFA: que mejor el barco, venga, vale, pues que lo mande…
MARGARITA DE LA VEGA: eso dice él
RAFA: que lo mande aquí, a tomar por saco, venga
MARGARITA DE LA VEGA: vale
Se despiden.

La decisión acordada es comunicada a Enrique ORTIZ, quien propone salir
desde Denia
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

24/08/2009
12:04:00

667716466

Voz

Rafa habla con Enrique ORTIZ el cual le dice que está en Denia.
Cambian de tema y hablan lo siguiente:
RAFA: oye vamos a ver, he hablado con este, ¿no?
ENRIQUE ORTIZ: sí
RAFA: entonces me ha dicho que prefieren salir de aquí o de Denia o por
aquí, no coger el avión
ENRIQUE ORTIZ: vale, vale. ¿Cuando dónde vais a salir?
RAFA: el jueves por la mañana a primera hora
ENRIQUE ORTIZ: el jueves a primera hora, vale, venga, vale. Pues que…
hombre, es mejor venir a Denia
RAFA: bueno, pues si te viene mejor Denia, pues nosotros cogemos un coche
y vamos a Denia
ENRIQUE ORTIZ: vale, venga, pues el jueves por la mañana entonces salís
de Denia
RAFA: exactamente
ENRIQUE ORTIZ: vale, vale, vale, yo entonces, es que así a lo mejor hasta
podemos coincidir y demás
RAFA: bueno, tú organízatelo para eso, nosotros el jueves a primera hora, a
la hora que tú digas, que diga el capitán
ENRIQUE ORTIZ: no, no, cuando tú digas
RAFA: a la hora que diga el capitán
ENRIQUE ORTIZ: el jueves a primera hora está el barco en Denia, ¿vale?
RAFA: vale, pues yo hablaré con Omar y que me diga a qué hora va a estar
allí para coincidir con él
ENRIQUE ORTIZ: el se vendrá, el miércoles por la mañana se viene par
acá
RAFA: vale, pues yo ya, ya hablo yo con él y quedo con él, y tú te organizas
para coincidir
ENRIQUE ORTIZ: sí, vamos a coincidir seguro, porque yo voy a estar de
aquí para allá, de aquí para allá
RAFA: sí, pues perfecto
ENRIQUE ORTIZ: venga campeón
Se despiden.

El empresario alicantino parece preocupado por que todo salga bien y la
familia RIPOLL esté a gusto, tratando siempre de quedar bien
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
24/08/2009 12:10:21

667716466

Voz Rafa recibe llamada de Enrique ORTIZ.
ENRIQUE ORTIZ: oye Rafa
RAFA: dime
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ENRIQUE ORTIZ: ¿cuántos vais a ir, cuatro seis?
RAFA: seis
ENRIQUE ORTIZ: ¿quién son los otros?
RAFA: este…tú lo cono…Juan Antonio BOTELLA y su mujer, que son amigos
de este
ENRIQUE ORTIZ: vale, vale, oye, escúchame
RAFA: dime
ENRIQUE ORTIZ: allí, eh…el tema de las camas y todo eso lo tenéis que hacer
vosotros porque el, el…allí nada mas que hay un capitán
RAFA: que tú no te preocupes, ¡coño¡, de eso tú no te preocupes
ENRIQUE ORTIZ: vale, no hombre, que quiero que Margarita esté cómoda
RAFA: no te preocupes que nosotros somos de casa, ¡coño¡
ENRIQUE ORTIZ: vale, habrá que hacer alguna compra de cosas que…
RAFA: pero eso ya, eso ya no lo llevamos nosotros
ENRIQUE ORTIZ: ¿vale?
RAFA: yo lo organizo, yo lo organizo, por eso nos viene mejor salir desde
Denia, entonces yo, a lo mejor, lo que hago, si él viene el miércoles lo organizo
el miércoles
ENRIQUE ORTIZ: él el miércoles ya está…aquí y puedes venirte, incluso si
queréis estar por la noche por aquí ya
RAFA: correcto
ENRIQUE ORTIZ: aquí por la noche en el puerto se está de puta madre
porque hay unos pubs y unas de eso de puta madre, lo ideal sería que os
vinieseis para acá la noche del, del miércoles
RAFA: del miércoles
ENRIQUE ORTIZ: cenáis por aquí fuera, lo pasáis de puta madre y por la
mañanita a las seis de la mañana o a las siete ¡pum¡, y a las ocho estáis en la
cala, tardáis, dos horas tardáis en cruzar
RAFA: no te preocupes que yo eso me organizo yo
ENRIQUE ORTIZ: vale, entonces, provisiones en el barco no sé ni lo que hay,
pues habrá lo que sobra de…de los otros que se lo he dejado
RAFA: que no te preocupes, tú no te preocupes
ENRIQUE ORTIZ: bueno, habla con Omar para ver lo que tiene y lo que no
tiene, organízalo tú que no quedemos mal
RAFA: yo me organizo con Omar, no te preocupes
ENRIQUE ORTIZ: tú eres mi, mi…representante, no podemos quedar mal
RAFA: no te preocupes, quédate tranquilo
ENRIQUE ORTIZ: venga, ya estaremos juntos, vale
Se despiden.

Enrique ORTIZ está al tanto de todo lo acontecido en dicho viaje,
supervisando cualquier incidencia que pueda surgir y dando las órdenes oportunas al
citado Omar, como la de aprovisionarse adecuadamente de combustible -26/08/09 a
las 10:06:09 del Terminal del Sr. ORTIZ-.
Al día siguiente vuelve a establecer comunicación para interesarse por el
amarre que han obtenido así como el itinerario que van a seguir. De esta manera se
tiene conocimiento de que el barco atracó en un amarre de "BOTAFOC", en Marina
Ibiza. Allí pudieron estar hasta el día 30 de agosto, cuando emprenden camino de
vuelta a Alicante.
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El día antes de emprender la navegación, Rafael GREGORY se cita con
Omar, el capitán del barco.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

26/08/2009
13:15:00

639361889

Voz

Rafa habla con Omar, capitán del barco (PERSHING), se saludan y
Rafa le pregunta si le ha llamado Enrique para decirle que mañana
estarán ahí sobre las diez y media, Omar le dice que le ha dicho que
estarán pronto por ahí, Rafa le confirma que a las diez y media. Omar
le pregunta si necesitan algo, Rafa le dice que de momento no, pero que
cuando estén llegando le llamará para que le indique dónde se
encuentra, Omar le dice que vale, que los esperará a la entrada del
puerto para abrirles las barreras y que puedan entrar. Rafa le vuelve a
decir que cuando estén allí le llamará.

El día señalado para la salida el Sr. ORTIZ se toma interés por conocer y
supervisar todos los aspectos del viaje, teniendo conocimiento a través de esta
conversación del amarre utilizado en el Puerto de Denia
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

27/08/2009
9:51:04

667716466

Rafa recibe llamada de Enrique ORTIZ.
RAFA: dime Enrique
ENRIQUE ORTIZ: ¿por dónde andas?
RAFA: vamos a salir ahora
ENRIQUE ORTIZ: ya
RAFA: ¿eh?, vamos a salir de Alicante
ENRIQUE ORTIZ: muy bien
RAFA: tú calcula, a las once o así estamos ahí
ENRIQUE ORTIZ: vale
RAFA: ¿tú dónde…?
ENRIQUE ORTIZ: yo…yo estaré en el mar
RAFA: en el mar, vale, cuando lleguemos hablamos, venga
ENRIQUE ORTIZ: tú ya cuando lleguéis la lancha está preparada y salís
RAFA: venga
ENRIQUE ORTIZ: tenéis un mar de puta madre
RAFA: sí, hace un día cojonudo, ¿no?
Voz
ENRIQUE ORTIZ: ¡uf¡, madre mía, una maravilla
RAFA: ¿tú que vas a hacer, vamos a vernos o no?
ENRIQUE ORTIZ: yo no lo sé, porque estoy aquí con esta gente y…
RAFA: bueno, pues tú me llamas
ENRIQUE ORTIZ: voy un poco…
RAFA: tú me llamas y si tú lo ves claro nos vemos
ENRIQUE ORTIZ: vale
RAFA: y si no pues ya…¿eh?
ENRIQUE ORTIZ: ¿cómo se llama el amarre Omar? (se lo pregunta al capitán de la
lancha). Veinte
RAFA: no yo cuando llegue allí, yo he quedado con Omar que cuando llegue al puerto le
llamo, es la marina de Denia, ¿no?
ENRIQUE ORTIZ: Marina de Denia está, vale, vale, vale
RAFA: y así me abre la valla y podemos entrar y meter todo el material, ¿eh?, cuando
queramos
Se despiden.
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Una vez en las Islas Baleares, el destino es Formentera y posteriormente
Ibiza, tal y como Rafael GREGORY le comenta a su padre.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
27/08/2009
19:05:41

607960348

Voz

Rafa recibe llamada de su hermano José al que le dice que están en Formentera, y
que todo es un lujo ya que tiene un barco y un capitán para ellos.
Luego José le pasa el teléfono a su padre, el cual habla con su padre, la que le
dice que están en Formentera y luego van a atracar a Ibiza.

Durante el viaje, Enrique ORTIZ llama frecuentemente para interesarse por el
estado de los invitados.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
28/08/2009
13:54:26

667716466

Voz

Rafa habla con Enrique ORTIZ.
RAFA: dime, ¿dónde estás?
ENRIQUE ORTIZ: yo estoy en Benidorm
RAFA: nosotros estamos aquí en JONDAL dice aquí el capitán
ENRIQUE ORTIZ: en Cala Jondal, pues tenéis que bajar al Blue Merlin
RAFA: ya, ya, ya, acabamos de subir, ya nos hemos tomado tres, nos hemos
tamos tres mojitos de esos ya
ENRIQUE ORTIZ: ¡ah¡, de puta madre, eso a Margarita le gustará
RAFA: ¿eh?, lo estamos pasando bien, espérate, voy a pasártela, te la voy a
pasar
ENRIQUE ORTIZ: venga
RAFA: Enrique (se lo dice a Margarita DE LA VEGA)
MARGARITA DE LA VEGA: Enriquito, ¿cómo estás mi alma?
ENRIQUE ORTIZ: yo bien, ¿y tú?
MARGARITA DE LA VEGA: yo muy bien aquí con unos mojitos…con
Michael Jackson, mojitos…fantástico
ENRIQUE ORTIZ: ¿estás disfrutando?
MARGARITA DE LA VEGA: disfrutando a tope, tope, tope, muchas
gracias, ¿eh?
ENRIQUE ORTIZ: de nada, a ti…
MARGARITA DE LA VEGA: muchas gracias a ti
ENRIQUE ORTIZ: para mi es un honor que tú, hacerte disfrutar es un
honor
MARGARITA DE LA VEGA: ¡oi que gustito¡
ENRIQUE ORTIZ: que envidia me dais de no poder estar ahí con vosotros
MARGARITA DE LA VEGA: pues la verdad que sí porque estamos aquí
bailando flamenquito, con Michael Jackson, con los mojitos, champán…
bueno, bueno
ENRIQUE ORTIZ: ¿habéis dormido, habéis dormido bien en la lancha?
MARGARITA DE LA VEGA: de, pero vamos, maravillosamente, yo caí,
pero es que nos habíamos bebido cinco botellas de champán y caímos,
¡bumba¡ a plomo, hemos dormido súper a gusto, súper a gusto, muy bien,
está muy bien tu lanchita, ¿eh?
ENRIQUE ORTIZ: o sea que está muy bien, ¿no?
MARGARITA DE LA VEGA: muy bien, si tuviera dinero te la compraría
ENRIQUE ORTIZ: la tienes para cuando quieras
MARGARITA DE LA VEGA: ala pues muchas gracias
ENRIQUE ORTIZ: la lancha para cuando quieras a tu disposición
MARGARITA DE LA VEGA: muchas gracias, muchas gracias, qué
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generoso eres
ENRIQUE ORTIZ: claro que sí, tú te lo mereces
MARGARITA DE LA VEGA: oye, sí mira…eso se lo dirás a todas
ENRIQUE ORTIZ: que va, que va, tú sabes que no, tú sabes que no
MARGARITA DE LA VEGA: hijo que nada, que pena, a ver si nos vemos,
pues nada, te echamos de menos, pero bueno
ENRIQUE ORTIZ: bueno, disfrutar…
MARGARITA DE LA VEGA: otra vez será, venga, muchas gracias, muchas
gracias, un beso grande Enrique hasta luego, un beso adiós
RAFA: Enrique
ENRIQUE ORTIZ: bueno, disfrutar tío
RAFA: sí, ahora cuando volvamos si no nos vemos iremos un día a cenar
juntos
ENRIQUE ORTIZ: vale, vale, venga disfruta, ya hablamos
RAFA: venga, gracias, venga, hasta luego
ENRIQUE ORTIZ: si hay alguna pega me llamas, hasta luego
RAFA: no te preocupes, venga hasta ahora

Lo mismo que una vez terminado, no teniendo Margarita DE LA VEGA
palabras para agradecer el trato recibido.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/08/2009
20:58:30

667716466

Voz

Rafa con Enrique ORTIZ:
ENRIQUE ORTIZ: Rafita
RAFA: Enrique
ENRIQUE ORTIZ: ¿cómo lo habéis pasado?
RAFA: lo hemos pasado cojonudamente, ahora vamos ya en la furgoneta
para casa, sí, lo hemos pasado muy bien, oye, muchas gracias, ¿no?
ENRIQUE ORTIZ: nada, hombre, nada
RAFA: lo hemos pasado divino
ENRIQUE ORTIZ: nada, ya lo celebraremos, nos juntaremos a cenar un día
y, y…
RAFA: y hablamos, ¡eh?, nos juntamos
ENRIQUE ORTIZ: venga
RAFA: oye, espérate, te paso a Margarita que te quiere saludar
ENRIQUE ORTIZ: vale
MARGARITA DE LA VEGA: oye Enrique
ENRIQUE ORTIZ: cómo estás guapetona
MARGARITA DE LA VEGA: con amigos como tú da lujo, qué suerte tengo,
que afortunado soy con amigos como tú
ENRIQUE ORTIZ: además de verdad
MARGARITA DE LA VEGA: hombre oye, no sabes lo que te lo
agradecemos
ENRIQUE ORTIZ: bueno, nada, para eso estamos, ¿Qué tal lo has pasado,
bien?
MARGARITA DE LA VEGA: fenomenal relajadísimos, hemos jugado al
mus, hemos bebido, hemos comido, bueno, de todo, todo, el chico eso que
tienes aquí que nos has puesto de capitán un encanto, nos ha llevado a unos
sitios estupendos, no sabes lo bien que hemos estado, ¿eh?, porque nos ha
llevado, bueno, hemos visto ponerse el sol allí en Formentera, hemos ido a
sitios súper chulos, ¡eh?, muy bien, muy bien, un lujo, estupendo
ENRIQUE ORTIZ: bueno pues nada al año que viene lo haremos mejor
MARGARITA DE LA VEGA: venga, seguro que sí
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ENRIQUE ORTIZ: nos juntamos un día de estos y cenamos, ¿vale?
MARGARITA DE LA VEGA: venga, vale, vale, vale
ENRIQUE ORTIZ: bueno
MARGARITA DE LA VEGA: venga, un beso Enrique, muchas gracias
Se despiden.

A través de la conversación mantenida con el citado Omar el pasado 30/08/09
a las 10:57:03 se obtiene un dato relevante para la operación. Al no haber previsto el
empresario alicantino Sr. ORTIZ el pago previo del amarre utilizado así como una
nueva provisión de combustible, le pide al Sr. GREGORY, quien se suma a la
conversación, que se haga cargo él de los gastos de ese día comprometiéndose en
devolvérselo lo antes posible "lo pagas y yo mañana por la mañana te lo doy"
Una vez ya en Alicante Enrique ORTIZ vuelve a contactar con el citado
Omar -30/08/09 21:13:34-, quien le comenta las bondades climatológicas del viaje y
le cuantifica los gastos fijos de combustible y amarre: DOS MIL CIEN EUROS.

Al día siguiente, Rafael GREGORY agradece el trato recibido.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

01/09/2009
19:16:45

667716466

Voz

Rafa llama a Enrique ORTIZ al que le dice que le tiene que hacer la
entrevista para la revista del Hércules CF, sin interés, luego cambian de tema
y hablan lo siguiente:
(…)
ENRIQUE ORTIZ: qué, ¿cómo ha ido todo?
RAFA: muy bien perfecto,
perfecto, estoy aquí en el club
ENRIQUE ORTIZ: ¿a si?
RAFA: muy contentos, tenemos que ir un día a cenar, ¿eh?
ENRIQUE ORTIZ: vale, quedaron contentos, ¿no?
RAFA: lo hemos pasado de puta madre, ¿eh?
ENRIQUE ORTIZ: les ha gustado la barquita, ¿eh?
RAFA: lo hemos pasado cojonudo, ¿eh?, cojonudo, nos hemos movido por
todos lados, ¡che¡, divino, no se puede pedir más, ¿eh?, no se puede pedir
más, lo hemos pasado muy bien
ENRIQUE ORTIZ: buen, hablaré a ver si me la compráis
RAFA: venga, venga
ENRIQUE ORTIZ: hasta luego
Se despiden.

A través del Terminal utilizado por el Sr. RIPOLL, intervenido en las
presentes, podemos obtener más información de los pormenores de dicho viaje.
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La conversación que se produce el día 26/08/2009 a las 13:04:01 horas
entre un proveedor de alimentos llamado Vicente LEAL y José Joaquín RIPOLL
es digna de reseñar en cuanto que muestra los prolegómenos consistentes en
acopio de víveres para un viaje en barco de cuatro días por parte de 6 personas.
Y todo ello en boca del Presidente provincial.
Es necesario precisar que el viaje al que se refiere el mandatario
alicantino es el que comenzó el día 27 de agosto del año 2009. La salida se
produjo por la mañana del día referido desde la Marina Deportiva de Denia en
una embarcación propiedad del empresario Enrique Tomás ORTIZ SELFA.
Dicha embarcación responde al nombre de SOFÍA, modelo PERSHING, con
matrícula 7-AT-3-267-06, de color blanco y azul. Las personas que fueron
recibidas en la dársena del puerto por el empresario referido y su esposa
conocida como "MALELES" fueron José Joaquín RIPOLL SERRANO y su
esposa Margarita DE LA VEGA ORDUÑA, Rafael GREGORY FERNÁNDEZ
y su esposa Marina GARRO EGEA, y una tercera pareja cuyo integrante
masculino responde al nombre de Juan Antonio BOTELLA. Una vez
introducido el equipaje en la embarcación se entiende que la misma se dirigió a
Ibiza con las personas referenciadas y la tripulación. Tripulación compuesta por
un capitán el cual trabaja a las órdenes de Enrique Tomás ORTIZ.
Por parte de funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales de la BPPJ
de Alicante se estableció un dispositivo de Vigilancia y Seguimiento en el lugar
señalado para la partida, pudiendo identificar a todos los citados anteriormente.
De todo ello se extiende la correspondiente Acta de Vigilancia y Seguimiento
que se adjunta al presente escrito como ANEXO 49 el Acta y ANEXO 50 el
material videográfico, pudiendo asimismo obtener las siguientes imágenes:
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José Joaquín RIPOLL, Margarita DE LA VEGA, marina GARRO y
Rafael GREGORY accediendo al barco SOFIA

Parte de los anteriormente mencionados más la componente de la
tercera pareja ya instalados
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Recibiendo la visita de Enrique ORTIZ y su mujer

El Sr. ORTIZ abandonando el muelle
Se entiende que la embarcación partió en dirección a Ibiza porque, entre
otros aspectos, en llamada de ese mismo día 27/08/2009 a las 21:32:19 horas
entre José Joaquín RIPOLL y un tal Antonio ARIAS, el primero en un momento
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concreto de la conversación le indica que se encuentra en la isla citada. En el
mismo sentido tiene sendas llamadas el día 28/08/2009 a las 20:57:07 y
21:23:34 horas en las cuales tiene de interlocutor a un amigo y empresario afín
llamado Luís CASTILLO, en las cuales queda patente que el Presidente
provincial se encuentra en la isla de Ibiza.
El retorno del viaje que nos ocupa se produjo el domingo día 30 de
agosto. Y ello en razón a una serie de llamadas que se producen cuyo objeto es
gestionar el desplazamiento a sus respectivos domicilios, de las personas que
van a desembarcar en el puerto de Alicante, en la Marina de Levante.
El día 30/08/2009 a las 10:23:03 horas el Presidente provincial realiza
una llamada a una subordinada que parece responder al nombre de "GUILLER"
para que esta se encargue de llamar a un chofer que responde al nombre de
ANTONIO, y éste en una furgoneta le recoja en el "Puerto de Alicante" por la
tarde a las seis aproximadamente. Ese mismo día pero a las 18:50:57 horas el
Presidente provincial se pone en contacto con su subordinada GLORIA para que
informarle que finalmente el lugar dónde deberá ser recogido será Marina de
Levante, desconociendo el pantalán concreto y que una vez tenga constancia de
ello llamará para comunicarlo.
Extremo que se materializa a las 20:27:38 horas cuando José Joaquín
RIPOLL llama al chofer que responde al nombre de ANTONIO y le indica que
el lugar de recogida es en la MARINA DE LEVANTE, PANTALÁN letra O,
nº 6, al barco que se llama SOFÍA. Inmediatamente después a las 20:31:48
horas se produce una nueva llamada entre ANTONIO y el mandatario alicantino
en la cual queda patente que la embarcación que se encuentra en el pantalán letra
O, nº 6, es la embarcación denominada SOFIA, la cual pertenece
inequívocamente al empresario Enrique Tomás ORTIZ SELFA.
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12.2.- ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
Tal y como se ha informado a ese Juzgado en los sucesivos informes remitidos
con ocasión de las solicitudes de ampliación de intervención telefónica, directamente
relacionado con la adjudicación del Plan Zonal de Gestión de Residuos de la Zona
XVII por parte de este Grupode Investigación se analiza la existencia de una eventual
contraprestación en especie al Presidente del Consorcio para el desarrollo de dicho
Plan, y Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante D. José
Joaquín RIPOLL.
Dicha contraprestación se vería materializada en dos viviendas unidas de la
promoción inmobiliaria ubicada en la Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante a
desarrollar por la promotora CALAMERCED.
CALA MERCED S.L., con CIF.- B80121783, desde el 14/10/1999 pasa a
denominarse con su actual nombre, teniendo como objeto social “la adquisicion de
fincas rusticas y urbanas“ y como capital social a fecha de realización del presente
informe untotal de 1.928.010 €.
Con domicilio social en la calle Álvarez Sereix 9 bajo de Alicante, se trata de
una filial de la propia ECISA CORPORACION EMPRESARIAL SL, empresa
puntera a nivel local en el sector de la construcción. A fecha 5 de mayo de 2010 le
figura la siguiente composición de sus órganos de Administración
FECHA
INSCRIP.

APELLIDOS y NOMBRE

CARGO

04/11/1996

BARRERO BARRANTES JUAN
MANUEL

Admin. unico

19/06/2007

ECISA CORPORACION
EMPRESARIAL SL

Consejero

19/06/2007

ECISA CORPORACION
EMPRESARIAL SL

Presidente

02/11/1994

GAUBERT ELORDI FERNANDO

Apoderado

17/02/2004

GREGORI SEGUI JOSE

Consejero

17/02/2004

GREGORI SEGUI JOSE

Vicepresid.
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17/02/2004

PELAEZ ROBLES FRANCISCO
JAVIER

Consejero

07/08/2009

PELAEZ ROBLES FRANCISCO
JAVIER

Secretario

18/02/2004

PELAEZ ROBLES MANUEL

Apoderado

17/02/2004

PELAEZ ROBLES MANUEL

Consejero

03/02/2009

PELAEZ ROBLES MANUEL

Con.Delegado

07/08/2009

RIPOLL MARTINEZ CARLOS

Consejero

21/02/2000

RIPOLL MARTINEZ JUAN

Apoderado

17/02/2004

RIPOLL MARTINEZ JUAN RAMON

Consejero

17/02/2004

RIPOLL PUCHADES BIENVENIDO Consejero

17/02/2004

VALCANERAS UDAETA JAIME

Consejero

02/11/1994

VIELBA GARCIA ANGEL

Apoderado

De entre todos ellos, destacar encontrándose en sus órganos de administración
–con cargo de Consejero- José GREGORI SEGUÍ, padre de Rafael GREGORY.
Conocido este extremo, Rafael GREGORY FERNÁNDEZ junto con su
hermano José tendrían algún tipo de relación respecto de la promoción EDIFICIO
RESIDENCIAL CENTRO, viviendas en construcción situadas en la Avenida Benito
Pérez Galdós esquina Catedrático Ferré Vidiella de Alicante.
Las mencionadas viviendas han sido construidas por la mercantil ECISA,
figurando de promotoras la propia ECISA junto con CALA MERCED S.L., e ICASA,
con financiación de CajaMadrid, estando prevista su entrega de llaves para el mes de
diciembre de 2008.
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Detalle de los promotores
Por gestiones realizadas se ha podido determinar que el precio aproximado por
vivienda rondaría los CUATROCIENTOS SESENTA MIL euros, según ha informado
la propia promotora.
Respecto de esa misma promoción de viviendas, en fecha 6 de noviembre de
2007 se detecta una conversación mantenida entre Rafael GREGORY y Joaquín
RIPOLL, utilizando éste el teléfono de su mujer Margarita DE LA VEGA.
En la misma, el Sr. GREGORY le pregunta acerca de unos pisos que
supuestamente serían del interés del Presidente del ente Provincial, concretamente las
letras D y E de un quinto piso, confirmando Rafael que se los dejaría guardados.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
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06/11/2007
21:37:13

606937939

Voz

Llamante 606937939 Joaquín Ripoll
Rafael GREGORY: Margarita.
Joaquín RIPOLL: Rafa (Habla Margarita).
Rafael GREGORY: Buenas noches.
Joaquín RIPOLL: Buenas noches (Continúa hablando Margarita).
Rafael GREGORY: ¿Estáis en casa?.
Joaquín RIPOLL: Sí (Margarita).
Rafael GREGORY: ¡Oye!, necesito que tu marido me diga cuáles son las letras de los pisos
que quiere.
Joaquín RIPOLL: A ver. (Margarita).
Se escucha de fondo “Rafa, las letras”, pronunciado por Margarita, tras lo cual ésta le cede
el teléfono a Joaquín RIPOLL, su marido, quien continúa la conversación con Rafael
GREGORY.
Joaquín RIPOLL: Sí.
Rafael GREGORY: Joaquín, ¿cómo estás?.
Joaquín RIPOLL: Muy bien.
Rafael GREGORY: Aquí en casa, viendo el fútbol.
Joaquín RIPOLL: Bueno, acabo de llegar, sí.
Rafael GREGORY: Oye, vamos a ver. Me hace falta que me digas las letras de los pisos que
queréis.
Joaquín RIPOLL: Espérate que te lo mire y te lo digo.
Rafael GREGORY: Míralo y me lo dices.
Joaquín RIPOLL: Espérate, que lo tengo aquí al lado.
Rafael GREGORY: Porque habían varios quintos, ¿no?.
Joaquín RIPOLL: Sí. Yo creo que eran, a ver.
Rafael GREGORY: Eran dos que eran de distinto ascensor, creo, ¿no?.
Joaquín RIPOLL: Sí, eran dos que eran de distinto acceso, que eran el D y el E.
Rafael GREGORY: El D y el E, ¿no?.
Joaquín RIPOLL: El D y el E, sí.
Rafael GREGORY: Vale. El cinco D y cinco E.
Joaquín RIPOLL: Cinco D y cinco E. D, de dedo y E, de España.
Rafael GREGORY: Muy bien. Venga, pues yo te los dejo guardados.
Joaquín RIPOLL: Venga, de acuerdo. Hasta luego.
Rafael GREGORY: Venga Joaquín, un abrazo, hasta luego.

Por las características aportadas en la citada conversación -distinto ascensor y
distinto acceso para las letras D y E del quinto piso-, éstas se corresponden a la
perfección con las de la promoción antes mencionada.
Por otra parte, a través de la intervención telefónica practicada en el Terminal
utilizado por Rafael GREGORY se ha tenido conocimiento de que éste posiblemente
adquiriría dos viviendas en la misma promoción, según le comenta a un tal Tito,
Técnico del Ayuntamiento de Alicante, identificado como Santos Carlos LABACA
MARTINEZ, nacido en Pasajes (Gipuzcua), el día 02/11/1949, hijo de Juan y
Bienvenida, con domicilio en calle benito Pérez Galdós 66 7º A, de Alicante, a quien
solicita un favor para un tercero.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
18/02/2008

0460034619378343

Voz

Llamado 619378343 TITO
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T: si
R: Tito
T: ¿qué pasa hombre, don Rafael?
R: ¿cómo estás tío?
T: bien, ¿y vos?
R: muy bien hombre, muy bien, oye, te llamo por lo siguiente, vamos a
ver , hay un amigo mío que tú le vas a hacer una revisión del edificio,
hoy
T: ¿hoy?
R: que es el de Maisonnave, ¿eres tú el que se lo vas a hacer?
T: si, si
R: y dice, coño, tú que eres amigo de él, llámalo y dile que me trate
bien, que es Jose García, que tú lo conoces
T: igual si, pero no caigo
R: va a estar él ahí .. él allí, no?, cuando vayas , entonces bueno, si te
pregunta, oye, dile que te he llamado, tú haz lo que tengas que hacer,
entiendes?, pero coño,
T: joder, que temor ¿qué tiene, tiene ahí alguna trampa o algo, no está
bien?
R: no, no, que va, seguro que está bien, el piso, entiendes, me imagino
que no habrá problemas, pero oye, como su… se ve que se lo
comentó a su padre y eso es un… como es un edificio de la familia, no?
T: si, si
R: le dijo su padre, no llámale a Rafa que es amigo de Tito y tal, no?,
como van a ir, pues… tienes que darle la Cédula o tienes que hacer la
revisión o algo
T: si, si, a las doce he quedado allí en vernos, si
R: no, estará bien, pero coño, como él va a estar allí y te va a
preguntar, no?, pues tú dile, ya me ha llamado tu amigo, entiendes?,
cuéntale una película, yo quedo de puta madre
T: vale, vale, si, si, ja, ja.
R: pero ¿tú qué pasa, revisas todos los pisos o los que tú quieres?
T: no, yo las licencias de primera ocupación…si donde vayas a vivir tú,
seguramente la vea yo también
R: ¿la de allí de Maisonnave? No, de…
T: de Benito Pérez Galdós
R: enfrente de tu casa, no?
T: claro
R: esa, pues cuando vayas a verla, porque mi mujer me lo dijo
también, porque mi mujer quiere hacerse un cambio ahí con la
galería y tal, no?
T: alguna pirula, que la haga después, que la haga después en todo
caso , que no la haga antes, además yo creo que Fernando no le
dejará, eh? probablemente
R: no, no, si el problema es ese, que Fernando no me deja, coño, el
cabrón,
T: claro, no, no, si Fernando ya sabe cómo soy yo, o sea que en ese
sentido, no, ese es un tema que …
R: sabes lo que pasa, es que me he juntado los dos…me he juntado
los dos pisos, no?
T: ajá
R: y creo que quiere mi mujer quitar una de las galerías o no sé qué
historias, bueno, se lo preguntaré a Fernando y que Fernando me
diga lo que tengo que hacer, eh?
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T: bien, bien, bien
R: y si lo tengo que hacer después, lo haré después, coño, qué le voy
a hacer , no? muy bien
T: muy bien Rafilla
R: ¿todo bien?
T: bien, bien
R: Tito, a ver si nos vemos, eh?, ya se lo dije, el otro día se lo dije a
Agu, que estuve con él, no? digo, coño, he visto a Tito, a ver si nos
juntamos un día coño
T: claro, si , si, si,
R: que somos la hostia,
T: hace lustros que no… claro, uno por el otro, el otro por el uno, que
si tal ya cada uno tenemos nuestro curre y tal , pues no es fácil
R: claro, si tampoco tenemos que hacer ninguna actividad, aunque sea
juntarnos a comer, coño, eh?
T: si, si
R: ahí en el Vasco, eh?
T: el esto, muy bien
R: venga Tito, muchas gracias
R: de nada, de nada, a ti, hasta luego

Varios días más tarde José GREGORY comenta con su hermano que unas
terceras personas están apretando “al Jefe”, nombre con el que los hermano se refieren
a su padre José GREGORY SEGUÍ, con DNI 19.578.876-B para unos pisos,
mencionando Rafael que antes de comprometerse deben tener un tema claro.
Tal y com se ha expuesto en el presente informe, en ese periodo de tiempo
continuarían las negociaciones entre los Sres. ORTIZ y FENOLL a cuenta de la
adaquisición de la Finca Las Pistolas.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

28/02/2008
21:18:02

607960348

Voz

Rafa habla con su hermano José, de temas de trabajo
En el minuto 02:20, comentan lo siguiente:
J: oye, tienes que pensar una cosa Rafa, que se ve que éstos le están
apretando ya al jefe para los pisos de….
R: no, ya, ya me lo ha dicho, pero yo se lo he dicho al jefe, que a su
momento, tío,
J: eh, vamos a asegurarnos eso, no?
R: y si no, no hay pisos
J: antes de comprometernos
R: Jose, yo hasta que no tenga el tema claro, no hay (no se entiende)
J: no vayamos a comprometernos nosotros con más pisos, no?
R: Jose, tranquilo, ya lo hablamos mañana, eh?
J: venga, pues nada, eh?, mañana nos vemos
R: lo comentamos mañana y ya te digo lo que quiero
J: muy bien
R: venga hasta luego
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Al cabo de un tiempo, un tal Juan Ramón RIPOLL MARTÍNEZ –titular del
Documento Nacional de Identidad 52985377, nacido en Alicante, el día 29/01/1973,
hijo de Bienvenido y Mª Carmen, con domicilio en Avda. Maisonnave, 27-5º izqda.,
de Alicante, de la mercantil ECISA, promotora de la vivienda, se pone en contacto
con Rafael GREGORY para hablar del tema “de los pisos”.
Conciertan una cita la tarde del lunes 7 de abril.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

04/04/2008
629072420
12:56:47

Voz

Rafa habla con Juan RIPOLL, 629072420
R: SI
J: Rafa, buenos días, soy Juan Ripoll,
R: ¿qué tal Juan?
J: ¿cómo estás, curras hoy o habéis hecho puente?
R: estoy currando, estoy currando
J: yo también, yo también, oye mira, necesitaba ir a verte el
lunes, ¿a qué hora te irá bien?
R: pues tendrá que ser por la tarde
J: por la tarde, vale , vale, si me dices a una hora pues yo ya me
organizo
R: vale, ¿para el tema este de los pisos, no?
J: si , para irlo viendo más o menos y... bueno.. hablar contigo
R: si, yo tengo algo visto, venga . Pues mira, vamos a ver ... por la
tarde, por la tarde...
J: a las cinco, cuatro y media, cinco y media, seis y media, a la
que tú quieras
R: no.. más tarde
J: vale
R: a las seis y media
J: a las seis y media estoy allí, vale?
R: venga
J: de acuerdo rafa, un abrazo.
R: hasta el lunes

Esa misma tarde, y supuestamente tras la visita del Sr. RIPOLL, Rafael
GREGORY comenta con su hermano José la conversación mantenida.
Al analizarla pueden extraerse varias conclusiones:
La referencia a la Diputación “el piso de ... de la Dipu” puede interpretarse en
un doble sentido:
• El destinatario del piso sería alguien del mencionado Ente
público.
• El piso estaría situado en las proximidades de la Diputación.
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La promotora quiere cobrarlos –posiblemente un millón de euros, cantidad
cercana al precio de venta al público de los dos inmuebles mencionados- y Rafael no
quiere comprometerse sin haber cobrado previamente cierta cantidad.
Ante esta circunstancia decide renunciar a los pisos y comenta que en su lugar
hará entrega de la cantidad equivalente. “al otro le doy yo dinero y ya está”
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

07/04/2008
20:24:04

607960348

Voz

Rafa habla con su hermano Jose, de temas de trabajo , le comenta que
Enrique Ortiz tiene quinientos millones de deuda y Ecisa noventa
millones de Euros.
Finalmente en el minuto cinco 05:20, comentan:
R: y Juan Ripoll quiere cobrar el piso
J: eh?
R: el piso de ... de la Dipu, ¿no?, lo quiere cobrar Juan y yo creo que
no voy a meterme en el lío, eh?
J: ¿no?
R: no, voy a darle dinero, Jose
J: ya, pues casi mejor
R: cuando lo cobremos, no?, le voy a dar dinero, tío
J: casi mejor
R: porque yo no tengo ganas de meterme ni de comprometerme, no?
Sin ... sin haber cobrado el (“kilo”)
J: no, no lo hagas, no lo hagas
R: no, no lo hago, no, paso , oye, le digo que no, que los venda, ¿no?,
Y al otro le doy yo dinero y ya está.
J: muy bien, venga, pues mañana lo....
R: venga, voy para casa

Destacar asimimsmo que tal y como se ha puesto de manifiesto en el
presente informe, en el acuerdo de compra venta de la Finca Las Pistolas de
Ángel FENOLL a NOVALIS MEDIOAMBIENTE siempre se menciona la
exigencia del abono de un pagaré de UN MILLÓN de euros a pagar en el
mismo acto de la firma, negociando el aplazamiento del resto.

Tras un periodo de tiempo sin tener noticias acerca sobre lo anteriomente
expuesto, una supuesta entrega de dos pisos al Presidente Provincial situados en la
Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante, se vuelven a intervenir nuevas
conversaciones relacionadas con los mismos. Así en fecha 19 de septiembre, el
propio Sr. RIPOLL se pone en contacto con Rafael GREGORY con la intención de
visitar las obras
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
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19/09/2008
9:51:37

6629900205210

Voz

Llamante 6629900205210 Joaquín Ripoll
Rafa habla con Joaquín Ripoll.
R: Joaquín
J: Rafa, buenos días,
R: llamé ayer a Margarita y no me lo cogió
J: bueno, yo hablo con ella y luego quedamos, oye, ¿podíamos ver los pisos?
R: claro coño
J: ¿los podemos ver mañana?
R: claro que si
J: ¿eh, tú mañana juegas al golf?
R: no, pero yo me organizo hombre , yo me organizo
J: a última hora de la mañana echarles un vistazo
R: venga, yo me organizo
J: sobre la una por ejemplo, eh, que así no...
R: de alguna manera me organizo yo
J: mañana a la una nos vemos entonces, ¿vale?
R: vale, oye, me ha llamado Enrique y me ha dicho que si no nos importaba
que viniera Virgilio, que va a estar con él en la Volvo y tal
J: nada, nada
R: eh, y yo le he dicho que en principio no pasa nada
J: nada, nada, cambiar de seis para ocho y ya está
R: vale, ¿a qué hora lo has reservado?
J: a las diez, han retrasado la Volvo a las ocho y media , ¿o lo cambiaré a las
diez y media?
R: cámbialo a las diez y media y yo, ¿tú vas a ir directamente, no?, ¿ o vas a ir
a la Volvo?
J: no lo sé, no, yo a la Volvo no voy, tengo que ir a Villena a una exposición
R: bueno, pues si acaso luego hablamos , eh, para quedar, y yo le llamaré a
Margarita también, ¿vale?
J: venga, de acuerdo, hasta ahora
R: hasta luego Joaquín

Éste transmite a su mujer Marina la intención del Presidente Provincial de
visitar los pisos, expresando ésta su contrariedad a que éstos figuren a nombre del Sr.
GREGORY.
En la siguiente esclarecedora conversación, Marina insite en que su marido le
confirme si “se ha arreglado la cosa” y ante la posibilidad de que esto no sea así, le
expresa su temor y rechazo a que sin un remanente previo con el que hacer frente a
eventuales pagos derivados de un préstamo hipotecario, las viviendas figuren a
nombre de su marido.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
19/09/2008
11:59:12

404

Voz

Rafa habla con su mujer.
Hablan de temas personales
En el minuto 01:00, comentan lo siguiente:
R: me ha llamado Joaquín (Ripoll), para ver si mañana podíamos ir a ver los
pisos y tal , ¿no?
M: ¿qué pisos?
R: los de ahí de la Dipu
M: si
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R: mañana a mediodía, eh?,
M: ¿por?
R: ¿tú puedes, no?, por la una o por ahí, ¿no?
M: pero ¿para qué?
R: porque los quiere ver
M: pero ¿por el tema de éste?
R: si, ya te lo diré, eh?
M; pero, ¿se ha arreglado la cosa o n o?
R: claro, claro
M: ¿y para ti también o no? Porque claro..
R: también, también se arreglará para todos, claro mamá
M: bueno, pero escúchame, esto hay que verlo bien porque no te los vas a
poner tú ...
R: vamos a ver, que si, pero por teléfono no
M: ¿que qué?
R: por teléfono no
M: bueno bien, pero ya te lo diré yo, que no me parece eso... yo no quiero,
¿eh? , que se pongan a.... que se pongan ...
R: je, je,
M: al tuyo no... no, no, no, no me da la gana
R: pero si es que no sabes lo que estás hablando
M: bueno, vale, pues ya luego me lo explicas esta tarde
R: no sabes ni lo que estás diciendo, coño,
M: vale, vale, bueno, ya ...¿pero ya está arreglado o no?
R: si, si, ¿tú puedes acompañarme mañana a medio día?
M: si, yo tengo que hablar contigo también, porque oye, lo del piso, si se paga
la hipoteca, no se paga, si luego las cosas no van bien y nosotros tenemos los
pisos juntos y yo pago la mía y lo otro no se paga, ¿qué fem?
R: tranquila
M: no, si es que me preocupa
R: pues no te preocupes, ya me preocupo yo
M: si hombre
R: ya me preocupo yo
M: hay que tener un remanente para poder hacerlo
R: pero si yo lo sé, por eso, tranquila
M: vale, vale buen, qué te iba a decir Rafa, vamos, vamos mañana si quieres
Continúan hablando de temas personales.
Rafa le dice que han quedado para cenar a las diez en Petrel, que Margarita
también va.

De la existencia de los pisos es partícipe la esposa del Presidente Provincial,
Margarita DE LA VEGA, fijando la visita para el día siguiente.
Al parecer Margarita habría preguntado –se supone que a su marido- si ya
habrían adquirido unas viviendas “los pisos esos, le he preguntado que si ya los
tenemos y me ha dicho que si” , confirmando el Sr. GREGORY este aspecto “de
momento los tenemos comprados”.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
19/09/2008

606937939

Voz

Rafa habla con Margarita De La Vega.
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Rafa le dice que habló con su marido Joaquín Ripoll y con Enrique Ortiz y
quedaron a las diez para cenar en Petrel, que él le recoge a las 21:30.
En el minuto 00:45, comentan lo siguiente
M: oye, por cierto, que además yo quería hablar contigo porque los pisos esos,
le he preguntado que si ya los tenemos y me ha dicho que si
R: vamos a verlos mañana, dice
M: ah, es que yo quiero verlos
R: eh, vamos a verlos mañana
M: que él ya mire a ver si se puede o con otra cosa, ah, ¿ves como le aprieto?
En el fondo no hay nada más que pegarle para que reaccione
R: vamos a... vamos a... vamos a verlos mañana
M: ah, vale, vale, vale, es que le he dicho, oye, ¿esto cómo está, qué pasa y qué
tal? , vale, vale, estupendo
R: de momento los tenemos comprados
M: de momento los tenemos comprados , bueno, je, je,
R: de momento
M: espero que no los tengamos que vender , je, je,
R: veremos a ver lo que tenemos que hacer, je, je, de momento si.
M: efectivamente, vale, vale
R: yo voy a organizarme hoy para verlos mañana
M: vale, fenomenal , muy bien, porque luego nosotros nos vamos a comer a
Murcia
R: ¿mañana?
M: si
R: pues bueno, si queréis que .. pero él me ha dicho a la una, y si queréis que ...
M: hay, pues entonces no, no, no, no, porque es que me han vuelto a llamar
para lo de comer en Murcia y me sabe fatal
R: pues vamos antes
M: y entonces o quedar antes o quedar otro día, si
R: o el domingo por la mañana
M: o el domingo por la mañana que no tenemos nada que hacer, si,
R: bueno, yo voy a organizármelo ahora y como tenemos que vernos esta
noche, no?, yo me lo organizo para ver cómo, cuándo los podemos ver
M: venga, vale
R: ¿te parece bien?
M: muy bien Rafa , muy bien
R: venga, venga Margarita
M: venga, hasta ahora

13:16:21

El día señalado, surgen inconvenientes que impedirían la ansiada visita
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

26/09/2008
13:24:28

63030205753307

Voz

Rafa habla con su mujer. Hablan de temas personales.
En el minuto 00:30 Marina le dice a Rafa que ha hablado con María José de la
Inmobiliaria, pero que ella tiene que ir al dentista con su hija el lunes, por lo
que si quieren ir a ver los pisos ese día, que les acompañe él , que María José le
ha dicho que va a estar todo el lunes por la tarde y que no hay ningún
problema.

No pudiendo estar presente el Sr. RIPOLL
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
29/09/2008

606937939

Voz

Rafa habla con Margarita De La Vega. Margarita le dice que ha hablado con
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Joaquín y que a éste mañana no le venía bien para ver los pisos. Rafa le contesta
que si quiere lo ven ellos, no obstante acuerdan llamarse a la noche para
concretar

14:08:59

Fijando por tanto un encuentro para fechas posteriores
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

30/09/2008
11:08:10

606937939

Voz

Rafa habla con Margarita De La Vega.
R: Margarita
M: ¿qué pasa?
R: te llamé anoche
M: ah si, pero estábamos en lo de la Volvo con lo del Ericsson
R: incomunicada
M: incomunicada total, total …
R: ¿has hablado con Joaquín para ver eso?
M: es que hoy decía que le venía mal
R: bueno ¿y cuándo le viene bien?, si queréis que lo veamos juntos
M: vale, pues espérate y le pregunto, ahora mismo te lo digo cuando le viene
bien, espérate un momento
R: si le viene bien por ejemplo mañana…
M: si, pues lo dejamos para mañana o jueves
R: porque… no, no, es que el jueves nosotros ya nos vamos de viaje, tendría
que ser ya la semana que viene
M: ah, vale, vale, vale,
R: como tú quieras, tú me lo dices
M: venga, vale,
R: o mañana por la tarde, o esta tarde, o… dímelo
M: o la semana que viene
R: o la semana que viene
M: ¿y a dónde vais de viaje?
R: nos vamos a Túnez
M: jolines, ¿qué barbaridad!
R: no ves que yo hago negocios en… allí
M: ah, si, si, si
R: ah, y luego me voy… la otra semana me voy a Dubai, que voy a preparar nuestro
viaje, eh, que eso lo tenemos pendiente, eh
M: hombre, di que si, di que si, que ya es hora, que ya es hora
R: voy a ver si tengo… si me lío con dos jeques árabes allí (….)

Finalmente, al parecer gracias al interés de Margarita DE LA VEGA, la visita
se producirá esa misma tarde.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/09/2008
14:17:50

606937939

Voz

Rafa habla con Margarita De La Vega.
R: SI Margarita
M: oye Rafa, no he podido hablar todavía con Joaquín, porque debe estar liado
y no he podido hablar con él aún, entonces, pues a mi me da igual, si quieres voy
yo y ya pues cuando yo lo tenga pues ya se lo enseño yo a Joaquín.
R: bueno, pues hago yo una cosa, ¿tú dónde vas a comer?
M: yo me voy a mi casa
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R: ¿pues te llamo yo luego?
M: vale
R: eh, y lo organizamos esta tarde aunque sea luego ahí a las seis o … lo
organizo yo, eh
M: venga, vale , vale, vale, hazlo que sea de día para que haya luz
R: hombre , antes de que sea de noche
M: vale, vale
R: es que de… venga
M: hasta ahora

A las seis y cuarto de la tarde
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/09/2008
15:01:57

965269830

Voz

Rafa habla con su mujer. Le dice que le ha llamado Margarita y le pregunta a qué
hora pueden ir, si pueden ir sobre las seis y cuarto. Finalmente le dice que llame ella
a Margarita y queden en el sitio a las seis y cuarto

A la que acudirá José Joaquín RIPOLL SERRANO.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/09/2008
17:20:57

606937939

Voz

Rafa habla con Margarita De La Vega. Le dice que si le viene bien a las seis y
cuarto y ésta le contesta que bien, que a Joaquín le viene bien a las seis y cuarto.

Por parte de funcionarios del grupo de Delincuencia Económica de Alicante
se estableció un dispositivo de Vigilancia en las inmediaciones de la vivienda situada
en la Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante, en última fase de construcción,
identificado plenamente a Rafael GREGORY FERNANDEZ y José Joaquín
RIPOLL SERRANO, acompañados de sus respectivas esposas, accediendo al
edificio situado en dicha Avenida, entre las calles Tucumán y Catedrático Ferré
Vidiella.
Del resultado de dicha Vigilancia se extiende la correspondiente Acta de
Vigilancia y Seguimiento, adjuntada como ANEXO 51 el Acta y ANEXO 52 el
video de la misma, de la que a continuación se exponen algunos fragmentos.
“Que en el marco de las investigaciones que se están llevando a cabo (…)se
establece dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del Edificio Centro (…) sito
en la confluencia de la avda. Benito Pérez Galdós con catedrático Ferré Vidiella de
Alicante (…)

64

MINISTERIO
DEL
INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA Y LA
GUARDIA CIVIL
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL
BRIGADA BLANQUEO DE CAPITALES
B.P.P.J. ALICANTE
U.D.E.F.
DELINCUENCIA ECONOMICA/BLANQUEO
CAPITALES

A las 18 horas 10 minutos, hace acto de presencia en el mencionado lugar
Rafael GREGORY FERNÁNDEZ (…)
(…)se detiene a la altura del edificio mencionado, adoptando una actitud de
espera, (…)en un momento dado, se introduce en uno de los bloques del edificio en
cuestlon, saliendo del mismo instantes después.
A las 18 horas 20 minutos, se observa lIegar a la esposa de Rafael
GREGORY, Marina GARRO EGEA (…) A continuación, tras saludarse, se
introducen en la oficina de ventas, de donde salen momentos mas tarde, adoptando
nuevamente una actitud de espera.
A las 18 horas 25 minutos, hace acto de presencia en el lugar Jose Joaquin
RIPOLL SERRANO (…) saludando a los dos primeros identificados y esperando
todos ellos a la ultima asistente a la reunion, la esposa de Jose Joaquin RIPOLL,
Margarita DE LA VEGA DE ORDUÑA.

Marina GARRO, José Joaquín RIPOLL y Rafael GREGORY esperando a
Margarita DE LA VEGA frente a la vivienda
(…) dirigiéndose e introduciéndose, a continuación, los cuatro filiados en la
oficina de ventas del mencionado inmueble, de donde salen pocos minutos después,
acompañados de, quien pudiera tratarse, a tenor del contexto, la comercial
encargada de ventas, accediendo al referido inmueble por el portal mas cercano a
la calle Tucurnan y que se halla en la avda. Benito Perez Galdos.
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A las 19 horas 20 minutos, abandonan el referido edificio los anteriarmente
filiados por el portal contiguo al que entraron y situado en la misma avda. que el
anterior, es decir, por uno distinto por el que accedieron inicialrnente,
despidiendose las mujeres de sus esposos, y entrando estes en la ya mencionada
oficina de ventas. (…).

José Joaquín RIPOLL y Rafael GREGORY a la salida de la vivienda.
Detrás de ellos, el logotipo de ECISA, la empresa constructora
A las 19 horas 40 minutos, Jose Joaquin RIPOLL y Rafael GREGORY salen
de la referida oficina (…)”

Aspecto que presentaban las obras el 30 de septiembre de 2008
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En el transcurso de la visita, Rafael GREGORY contacta con José RIPOLL,
empleado de la mercantil ECISA, para interesarse por la persona de contacto que les
pueda abrir el citado inmueble.
En la siguiente conversación, Rafael GREGORY distingue entre sus pisos y
los que podrían tratarse de su mujer “pero bueno, los dos míos son una cosa y otra
cosa son los dos de ella”, sacando a relucir José RIPOLL su apellido como
referencia, dato que podría llevar a José GREGORY, el padre de Rafael y Consejero
de la promotora “dile que Gregory el bueno, no tú, tú no pintas nada tío, tú …”
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

30/09/2008
18:18:50

629072420

Voz

Llamado 629072420, Rafa habla con Juan. (Juan Ripoll)
J: si
R: oye Juan,
J: Rafa, dime
R: ¿tú no sabrás los dos pisos que yo te compré, esos dos pisos que te
compramos nosotros, cuáles son?
J: no, ¿necesitas que te lo diga?
R: lo necesito porque estoy aquí en la puerta del edificio y no lo sé, ¿o ella lo
tiene?
J: vale, voy a llamar a la vendedora, ¿está ahí?
R: ah, ¿lo tiene ella?, pero dime… yo se lo digo a la …
J: está en la oficina de ventas, entra y dime, habla con María José, está ahí,
R: la, la… ¿es la de ventas, la oficina de ventas, María José se llama?
J: se llama María José, díselo que has hablado conmigo y que ella te lo diga
R: ah, ¿qué ella lo sabe, no?
J: hombre claro
R: ¿qué le digo que son, que son para mi no… a mi no…?
J: tú le dices que eres Gregory y que te has comprado dos y ya está, ese
apellido…
R: pero bueno, los dos míos son una cosa y otra cosa son los dos de ella
J: ah, dile que Gregory el bueno, no tú, tú no pintas nada tío, tú …
R: vale, vale, je, je,
J: si no, llámame, vale
R: venga, venga
J: hasta ahora

Una vez finalizada la visita, le hace partícipe a su hermano José GREGORY
de la misma
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/09/2008
19:51:39

202

Voz

Rafa habla con su hermano Jose.
Hablan de trabajo. Finalmente a partir del minuto 02:35, continúan como sigue:
J: ¿qué has hecho en toda la tarde?
R: José, pues mira, he estado con Joaquín , ahora, hemos estado una hora y
media con Marina y con su mujer, que hemos estando viendo los pisos de ahí
de… de…
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J: vale, vale, voy a bajar yo, luego te llamo, venga
R: ¿qué?
J: que nada, que has estado toda la tarde de picos pardos
R: si, de picos pardos, si, toda la tarde . ahora llamaré yo a Pepe a ver cómo ha ido
todo, venga.

Respecto a la persona que podría hacerse cargo del abono de las viviendas,
que como se ha mencionado podrían venir a nombre de Rafael GREGORY o alguien
de su entorno, en la conversación siguiente mantenida con su hermano José se
relaciona a un tal Enrique "del asfalto" con los mismos.
Cabe reseñar que Enrique ORTIZ sería cliente de la mercantil de los
hermanos GREGORY, AUTISA S.L., a través de la empresa de asfaltos y obra civil
TIZOR, perteneciente al grupo empresarial de Enrique ORTIZ.
Por otra parte, y a tenor de la mención hecha por el Sr. GREGORY de
posibles contraprestaciones hacia su persona que derivarían a una tercera “hasta que
no cobre no pago”, cabe recordar el contrato de prestación de servicios firmado por
Rafael GREGORY con Ángel FENOLL, y que al parecer se reproduciría en el futuro
acuerdo, por el cual el primero se vería beneficiado de una cantidad por tonelada
recibida en el vertedero resultante del tan mencinado Plan Zonal.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

30/09/2008
20:46:18

607960348

Voz

Rafa habla con su hermano Jose.
Hablan de trabajo. En el minuto 04:35, continúan como sigue:
J: entonces ¿has hablado con Enrique del… del asfalto, o…?
R: si , nada, eso yo no…. hasta que no cobre no pago
J: vale, vale, si lo tienes claro
R: claro no, clarísimo
J: si, porque es tú oportunidad, si no…
R: hombre.. hombre Jose,
J: ya firmado el concurso, a ti que te den por culo
R: no hombre no, hay un acuerdo y tal, pero que no tengo ganas de… de…
J: de ir detrás de la gente, no?
R: exactamente, además eso es lo que quedamos, coño, oye, eso es lo que
quedamos oye, y no tengo ganas de… eh
J: vale, vale, yo si lo tenéis… si lo tenéis claro y no… que no haya tampoco….
Que tampoco … lo que hay que hacer es abordar el tema , si no al final será un
cabreo
R: no, no, no, lo tengo claro
J: abordar el tema, ¿Qué habéis estado viendo lo de… cómo está quedando eso
de Pérez Galdós?
R: ah, muy bien Jose, muy bien, tú no has visto ni el piso, lo tuyo, no?
J: no
R: je, ni yo tampoco lo había visto hasta ahora, je, je, je, bueno, en fin.
Continúan hablando de trabajo, sin interés policial
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Pocos días después se vuelven a interceptar comunicaciones relativas a los
hechos que nos ocupan, en este sentido, por gestiones realizadas se ha podido tener
conocimiento de que el valor de mercado de esas dos viviendas rondaría UN
MILLÓN de euros.
Asimismo, recordar también, que en la misma promoción el Sr. GREGORY,
a través de su mujer Marina GARRO adquiriría otras DOS viviendas.
Con lo anteriormente expuesto en fecha 1 de octubre se interviene
conversación entre el Sr. GREGORY y una tal Ángela, letrada de AUTISA, en la que
el primero se interesa por los gastos inherentes a un crédito hipotecario por importe
de DOS millones de euros
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
01/10/2008
18:10:35

649682458

Voz

Habla con Ángela. (Letrada de la empresa)
R: oye Angela
A: hola Rafa
R: ¿qué (no se entiende) hipotecaria estamos hablando, más o menos?, que tú
tienes experiencia, ¿qué gastos puede tener?
A: eh... a ver, pues.... Notaría tendría que preguntarte porque como eso.. la
Notaría va en función de la cuantía de la hipoteca, eh...
R: pero bueno, pero ¿gastos registrales e impuestos tiene esa garantía?
A: también, si, si, si, tiene gastos registrales pues por unos doscientos y pico
Euros , y luego del impuesto, eh... tendría que vértelo, porque si, también las
hipotecas eh... van al uno por ciento
R: ya, y ¿eso no podemos eximir, eso hay que pagarlo por cojones?
A: hay que pagarlo porque si no, no te lo dejan inscribir en el Registro, en el
Registro no te dejan presentar nada si no llevas pagado el impuesto antes
R: ya
A: entonces la hipoteca si que es costosa, pues es como la hipoteca de.... porque
claro el importe de lo que es la hipoteca son dos millones de Euros que es el
precio total de lo que estamos garantizando más ... pues entonces será un poco
caro el impuesto
R: si
A: si, será un poco caro
R: no, pero vamos a ver, ¿si hay que inscribirlo, hay que pagar el impuesto, no?
A: si, si, eso seguro, otra cosa es que se pueda presentar el impuesto mal liquidado,
pero luego en la oficina de Consellería lo va a revisar y nos va a llegar luego la
revisión con sanción , que es peor, sabes, entonces eso ... eso no te lo cogen ya en
ningún sitio si no has presentado antes el impuesto , no te lo aceptan en el Registro
directamente
R: ya, vale, vale
A: yo cuando quieras te digo lo que necesito de papeles, si quieres aprovecha ahora o
luego ya cuando tú tengas un hueco, como tú quieras
R: vale , vale, vale, yo ya te digo algo
A: tú me dices, vale, tener en cuenta que la hipoteca va al uno por cien... al uno.. no ,
no, al uno por ciento son Actos Jurídicos Documentados , si quieres te miro
directamente qué es lo que tributa por hipoteca, vale, que no estoy segura si es un
uno o un seis, pero ten en cuenta que va sobre la garantía del principal, que son
los dos millones de Euros
R: vale
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A: ¿vale?
R: venga, venga, perfecto
A: venga, hasta luego

Respondiéndole más tarde con el resultado de la gestión realizada.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
Rafa habla con Ángela. (Letrada de la mercantil).
01/10/2008
Ángela le dice que el impuesto es el uno por ciento del
661302243
Voz
18:38:08
principal más los intereses , que le salen unos cinto y pico mil
Euros
Poco tiempo después, se localizan referencias relativas a la fecha de entrega
de los mismos, si nos atenemos a las siguientes conversaciones respecto de unas
obras a realizar en las viviendas adquiridas por al mujer del Sr. GREGORY para su
uso particular.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
24/11/2008
13:47:43

689314712

Voz

Habla con Antonio, de un pedido de una cocina para el que tiene que adelantar diez
mil Euros, Rafa le pide una garantía sobre el dinero que adelanta, le comenta que la
querrán para enero próximo

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
24/11/2008
19:04:33

404

Voz

Habla con su mujer, de temas personales
Rafa le pregunta cuándo quiere que esté disponible la cocina y Marina le pregunta a
Rafa que cuándo les darán la casa, Rafa le dice que supone que en enero

Tal y como se ha indicado a lo largo del escrito, la adquisión de los pisos
supuestamente por el Presidente Provincial de la Diputación vendría dada como
contraprestación relacionada con la adjudicación y posterior emplazamiento del
vertedero de Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII.
De este modo, y en la vorágine de acuerdos relativos al Plan Zonal,
ubicación, periodo transitorio, etc, cabe destacar la siguiente conversación en la que
Rafael GREGORY y Ángel FENOLL parecen estar refiriéndose a beneficios a
obtener por dos personas diferentes, una vez que, tal y como le ha sido prometido
tras su entrevista con el Presidente Provincial de ese mismo día, en la reunión del
Consorcio a celebrar esa misma tarde se aprobará el cambio de ubicación del
vertedero dejando en el aire el Periodo Transitorio. La reunión a la que se hace
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referencia se produjo el día 22 de diciembre de 2008 a las 16:53:02, y tuvo lugar en
una gasolinera.

Parecen referirse a que esta fórmula adoptada impediría obtener beneficios a
la UTE adjudicataria hasta que no pueda hacerse cargo del Periodo Transitorio, cosa
que se producirá en el momento en que el Sr. ORTIZ haga efectivo el primer pago
acordado. “que hoy cambian lo de los limoneros, ¿eh?, y los limones los
recogerán cuando paguen, después de navidad” (…) “y los limones los
recogerán cuando paguen”
Por otra, tras las dudas planteadas por el Sr. FENOLL sobre el sentido de la
resolución del Consorcio “Esperemos que sea así, ¿no?, no nos vaya…” el Sr.
GREGORY parece asegurarlo, atribuyéndose cierta potestad respecto al presunto
pago “y además es que no los recoge que no le dejo yo recogerlo, ¡coño¡ “ como
continuación al comentario hecho por Ángel FENOLL sobre el mismo: “que los
limones están colgados”
En este punto cabe recordar lo expuesto sobre a la existencia de unos pisos
por valor aproximado de UN MILLÓN DE EUROS. La existencia de esta supuesta
dádiva podría explicar el comentario realizado por éste al final de la conversación
“¿sabes?, están baratos, están cayéndose del suelo”, pudiendo venir referido al
descenso del precio de la vivienda registrado en la ciudad de Alicante en el momento
de producirse la conversación.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
22/12/2008 17:02:21638546604

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL
ÁNGEL FENOLL: Rafa
RAFA: Ángel
ÁNGEL FENOLL: ¿ha firmado ya o no?
RAFA: vamos a ver, le he dicho, he dicho lo siguiente, ¿no?, oye,
que hoy cambian lo de los limoneros, ¿eh?, y los limones los
recogerán cuando paguen, después de navidad
ÁNGEL FENOLL: si, o…sí, un tema solo, un punto
RAFA: exactamente, el cambio de los limones
ÁNGEL FENOLL: vale, vale, vale, y ya está, ¿eh?
RAFA: y los limones los recogerán cuando paguen
ÁNGEL FENOLL: exactamente, si no pagan los limones nada, ni
un punto, ¿eh?, nada, nada
RAFA: eso está dicho ya, ¿eh?
ÁNGEL FENOLL: está dicho, ¿no?
RAFA: sí
ÁNGEL FENOLL: vale, vale, vale, muy bien, vale, vale.
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Esperemos que sea así, ¿no?, no nos vaya…
RAFA: si no, no, es así seguro
ÁNGEL FENOLL: que los limones están colgados
RAFA: no, no y además es que no los recoge que no le dejo yo
recogerlo, ¡coño¡
ÁNGEL FENOLL: exactamente, eso es
RAFA: y si mañana firma, y si mañana firma pues oye,
ya….recogerá los limones después
ÁNGEL FENOLL: claro, ¿sabes?, se le puede dar más plazo
RAFA: claro
ÁNGEL FENOLL: ¿sabes?, están baratos, están cayéndose del
suelo
RAFA: (risas), venga
ÁNGEL FENOLL: ¿eh?
RAFA: está todo arreglado
ÁNGEL FENOLL: vale
Se despiden.

Meses más tarde, y ante la delicada situación económica del GRUPO
AUTISA, el Sr. GREGORY solicita a su mujer un préstamo, si bien el dinero iría en
principio destinado a la adquisición de una vivienda.
Recordar en este punto el hecho de que en la misma promoción de viviendas
Marina GARRO adquiriría también dos pisos.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

23/04/2009
18:50:28

404

Voz

Rafa llama a su mujer Marina y le dice que tiene que hablar en serio con
ella y necesita que le haga un favor, Marina le pregunta si es lo del dinero
Rafa le contesta que sí, Marina le dice que no se lo puede dejar porque
entonces cómo pagan el piso. Rafa le dice que es para un par de semanas,
Marina le dice que eso no arregla nada, y que cien mil euros los tiene
comprometidos con los garajes y no se va a quedar sin casa.

Dichos problemas económicos que AUTISA atraviesa, sobre todo en relación
al pago de los camiones destinados a la UTE adjudicataria del Concurso de Recogida
de Residuos de Orihuela, Ángel FENOLL trata de buscar financiación de un tercero
avalando Rafael GREGORY con su patrimonio personal.
Para tal fin, al parecer le hace entrega de un listado donde constarían todos
sus bienes, adjuntando asimismo copia de las correspondientes Notas Simples que
avalarían dicho listado.
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En la siguiente conversación, Ángel FENOLL le alerta acerca de un bien cuya
titularidad no parece poder demostrarse: un piso por valor de CUATROCIENTAS
MIL euros en la calle Benito Pérez Galdós de Alicante. Rafael GREGORY sin
embargo parece referirse a un local comercial en la misma zona.
Tal conversación podría indicar que el Sr. GREGORY habría integrado en su
patrimonio una vivienda o local comercial en la mencionada promoción, sin que
hasta la fecha ésta haya sido elevada a escritura pública, o cuanto menos inscrito en
el Registro de la Propiedad, permaneciendo oculta frente a terceros.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

21/04/2009 18:50:45 638546604

Voz

Rafa habla con Ángel FENOLL PÉREZ
ÁNGEL FENOLL: escúchame sí, es que me vuele a llamar otra vez,
escúchame, dice que le falta una nota simple de un piso, mira a ver, de un
piso en Alicante, Benito Pérez Galdós, o algo así
RAFA: puede ser
ÁNGEL FENOLL: pues sí, ya
RAFA: puede ser que falte
ÁNGEL FENOLL: es que dice que eso, vamos, me está diciendo ahora
mismo, yo le voy a mandar por fax que acaba de entrarme todo eso, que le
de…
RAFA: bueno, voy a intentarlo a ver si es…¿un piso o un local?
ÁNGEL FENOLL: un piso que está valorado…ya no se, me ha dicho piso,
de cuatro…está valorado en cuatrocientos mil euros, puede ser o algo así
RAFA: vale
ÁNGEL FENOLL: será piso, me ha dicho piso, en Benito Pérez
RAFA: yo creo que es un local, ¿eh?
ÁNGEL FENOLL: y Benito Pérez, ¿sabes?, claro, en el listado aparece y
luego le falta, le falta en..vamos, le aparece en el listado y luego en la nota
simple no lo lleva
Rafa le dice que ahora le llama y se lo dice.

Días más tarde, se interviene un mensaje de voz proveniente de quien pudiera
tratarse de Manuel PELÁEZ, Administrador de la mercantil ECISA y por tanto
responsable último de la Promotora CALAMERCED, quien trata de mantener una
reunión con el Sr. GREGORY en relación a dichas obras.
Sin embargo, no concreta a que pisos podría referirse, si a los de Marina
GARRO o bien a los presuntamente destinados al Sr. RIPOLL.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
29/04/2009 10:05:45 607343519

Voz

Mensaje de voz
MANOLO PELÁEZ: Rafa buenos días, soy Manolo PELÁEZ, oye, que
ayer estuve intentando localizarte pero no te llamé al móvil, ¿eh?, habíamos
quedado tú y yo el otro día en lo de Joaquín, en la pedida, en la puesta de
largo de Sofía, habíamos quedado que…ente lunes, martes miércoles nos
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veríamos para charlar sobre el tema de CALA MERCED e irnos ya luego
para la Feria, ya nos volveríamos a ver allí y dedicarnos al pampaneo,
entonces mira a ver si me puedes llamar y comentarse si nos vamos a poder
ver o si ya nos vemos en la Feria, tío. Venga, un abrazo, hasta luego, Rafa.

Volviendo a dichas viviendas, al parecer la Sra. GARRO habría cedido y le
habría prestado a su marido el dinero solicitado, que al parecer iba destinado a la
entrada de la vivienda.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

29/04/2009 14:51:16 404

Voz

Rafa llama a su mujer Marina, hablan de temas personales, y Marina le
dice que ya tiene el dinero y no quiere que le pida más dinero, Rafa le dice
que ni un duro más, Marina le dice que piensa que se los va a devolver,
Rafa le dice que cuente con ello, diciéndole a continuación Marina que lo
quiere rápido porque esa es la señal que tiene que dar, Rafa le dice que no
se preocupe.

A pesar de lo anterior, veinte días después aproximadamente, se pone de
manifiesto la existencia de pagos a la promotora en concepto de reserva por la
adquisición de dos pisos, uno de su mujer Marina y otro de su hermano José.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

19/05/2009 13:54:40 404

Voz

Rafael habla con su mujer
Le está esperando en el banco. Continúan hablando:
Rafael: Oye ¿cuanto hemos pagado de entrada cada uno?
Marina: Siete mil al trimestre dos años, ¿por?
Rafael: Esto, ¿los dos pisos igual?
Marina: No, yo seis mil que el mío es más pequeño
Rafael: Y el de José es igual, ¿no?
Marina: Siete mil, siete mil
Rafael: Siete mil dos años al trimestre, ¿no? Vale… Son veintiocho mil
cada año, vale…
Marina: Hasta ahora

Al día siguiente su mujer le solicita cierta documentación precisada para
solicitar un préstamo, mientras que refieren a una reunión que el padre de Rafael
tendrá esa misma tarde con responsables de ECISA
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
20/05/2009 14:15:34 404

Voz

Rafael habla con su mujer
Hablan de un examen de su hijo
Luego siguen comentando:
Marina: Otra cosa, me ha mandado Luís el de Cajamadrid eso. Me tienes
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que traer aparte de la nómina que me trajiste dos más porque piden tres
Rafael: Ya
Marina: Y tu carné de identidad para que lo fotocopie
Rafael: Vale
Marina: Tu has hablado? No…
Rafael: Sí, sí, van a hablar esta tarde porque mi padre tiene una reunión
Marina: Sí?
Rafael: Si, con ECISA y con el… y lo va a comentar mi padre esta tarde
Marina: Lo va a comentar lo de tu hermano que tal…
Rafael: Todo
Marina: Y lo mío de los DOCE MIL euros
Rafael: No te preocupes, ya lo he dicho yo eso. Se lo va a comentar a Juan
para tener una reunión yo con ellos mañana, eh?
Marina: Vale, y que más, y que más, y por qué tenemos que pagar… de
todas maneras el contrato está a mi nombre y a mí él sacó las cuentas sin
eso…
Rafael: Que lo va a preguntar, que lo va a preguntar, tranquila
Marina: Vale, vale, vale, bueno, bien, pero tu padre sabe de eso….
Rafael: Todo, todo, todo
Marina: Tú vas a estar?
Rafael: No pero me van a llamar esta tarde
Marina: Pero… tu padre sabe de que va?
Rafael: Que?
Marina: Tu padre sabe de que va?
Rafael: Se lo he explicado, pero me van a llamar esta tarde para que nos
aclaremos, me entiendes?
Marina: Vale, vale, vale, ya me lo cuentas esta noche…
Rafael: Luego te llamo, luego te llamo
Marina: Bueno cariño, venga… hasta ahora…
Rafael: Hasta ahora.

Al parecer el problema consistiría en que por parte de Caja Madrid no le
conceden toda la hipoteca solicitada por dos pisos a nombre de su mujer, al existir
relación con un responsable de la promotora.
Para solucionar este inconveniente, trata de que a su hermano José le sea
devuelta la cantidad entregada y ésta se acumule a la que ha entregado él, con lo que
el importe a solicitar de préstamo hipotecario sería menor.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
20/05/2009 16:29:24 629072420

Voz

Rafa habla con Juan Ramón RIPOLL MARTÍNEZ, se saludan y la
conversación continúa:
(…)
RAFA: bueno, vamos a ver Juan
JUAN RAMÓN: dime
RAFA: se que tenéis hoy un consejo con ECISA, ¿no?, yo ayer estuve
viendo lo de mis dos pisos, no sé que película me han montado ahí tío que
al final el banco, la Caja de Madrid no me quieren dar lo que tenían
aprobado de hipoteca, porque me dicen que estoy relacionado con
ICASA, entonces hay una parte de la hipoteca que no me conceden, el
importe de la hipoteca que no me conceden, ¿no?
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JUAN RAMÓN: ¿cuánto?
RAFA: pues no lo sé, pero es una cantidad, oye, alrededor de los dos
pisos, alrededor de los ciento sesenta mil euros, ciento setenta
JUAN RAMÓN: joder, treinta kilos
RAFA: yo no sé lo que ha hecho Caja Madrid, oye a lo mejor pues parte
de…es que no sé lo que han hecho, es que no conseguí entenderlo, ¿no?
JUAN RAMÓN: a Marina, además estaban a nombre de Marina, ¿no?
RAFA: a nombre de Marina que están los dos
JUAN RAMÓN: sí, sí, o sea que ya, como es la mujer del hijo…
RAFA: del hijo del presidente
JUAN RAMÓN: del presidente, lo consideran…
RAFA: no sé que cantidad retienen, es que no lo sé
JUAN RAMÓN: ya, vale, pues déjame que aterrice y (non se entiende)
RAFA: vamos a ver una cosa Juan, yo
JUAN RAMÓN: dime
RAFA: no, esto, eso puede ser un problema, ¿no?
JUAN RAMÓN: aha
RAFA: pero yo lo puedo solucionar
JUAN RAMÓN: cómo
RAFA: pero la única forma que tengo de solucionarlo es la siguiente, a
ver lo que te parece. Mi hermano no se queda el piso
JUAN RAMÓN: tú hermano el de ALICANTINA
RAFA: mi hermano que es uno de los de ALICANTINA, el dinero
entregado por mi hermano se aplica a mis pisos
JUAN RAMÓN: sí, sí
RAFA: y la diferencia la pago
JUAN RAMÓN: vale, pues me dejas que yo…sabes que hemos pasado,
hemos pasado la administración a ECISA
RAFA: correcto
JUAN RAMÓN: me dejas que hable con Manolo
RAFA: mi hermano no se queda el piso, porque no se lo puede quedar
porque no lo puede pagar y menos si tiene que aportar más
JUAN RAMÓN: vale
RAFA: entonces, el dinero entregado por mi hermano…
JUAN RAMÓN: vale
RAFA: se pasa a mis dos pisos
JUAN RAMÓN: vale
RAFA: y entonces ya no faltan ciento sesenta, faltan cien mil
JUAN RAMÓN: vale
RAFA: y yo los cien mil los pago e hipoteco inmediatamente
JUAN RAMÓN: habría que hacer una devolución de ALICANTINA, de
sesenta mil, porque…y luego ya él te los dará o lo que sea
RAFA: oye, o se aplica, o hacemos un documento en el cual ese dinero se
aplica, ¿no?
JUAN RAMÓN: hombre no, como llevan cantidades con IVA y es una
sociedad etcétera, ¡eh?
RAFA: bueno, bien
JUAN RAMÓN: lo mejor es anular y devolver, sí
RAFA: administrativamente cómo se tenga que hacer
JUAN RAMÓN: vale, pues me dejas que yo, no lo voy a decir en el
consejo por supuesto, me dejas que hable yo con Manolito
RAFA: te coger a Manolo, te lo negocias tú con él, ¿y cuál es el motivo?,
el motivo es ¡coño¡, que me reducen tanto la hipoteca que no puedo
pagarla
JUAN RAMÓN: vale, está…oído cocina, ¡eh?, voy a intentar sacártelo
para adelante, ¿vale?
RAFA: venga, Juan
Se despiden.
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Juan Ramón RIPOLL
satisfactoriamente el problema.

MARTÍNEZ

parece

haber

solucionado

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

21/05/2009
11:05:25

629072420

Voz

Rafa recibe llamada de Juan Ramón RIPOLL MARTÍNEZ.
(…)
RAFA: dime, dime Juan
JUAN RAMÓN: oye nada, estive hablando ayer con Manuel
PELÁEZ, ¿eh?, ningún problema, ¿vale?, hacemos lo que es la
rescisión de ALICANTINA
RAFA: sí
JUAN RAMÓN: te devuelve toda la pasta, y tú pues ya cuando
puedas firmas los dos, ¿eh?
RAFA: vale, perfecto
JUAN RAMÓN: hacemos así, oye mira, como nosotros ya no llevamos
la administración, si te parece
RAFA: no, yo hablo con él, yo, si lo has visto tú con él
JUAN RAMÓN: hay un tal Juan Enrique…bueno, el ya lo sabe y él
me ha dicho que esta mañana hablará con Juan Enrique, entonces yo
le voy a dar tú número, que es un poquito el que lleva el tema de ellos
RAFA: no te preocupes Juan, ¿vale?
Se despiden.

Días más tarde su mujer Marina parece encontrarse en una entidad bancaria
tramitando un préstamo hipotecario, dudando de la posición adquirida en cuanto a
dicho préstamo.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

25/05/2009 12:16:48 610224882

Voz

Rafa recibe llamada de su mujer Marina, el cual le dice que qué
nombre pone de la empresa en la que trabaja, RENT AUTISA, o la
que pone en la nómina, Rafa le dice ponga la de la nómina. Marina le
pregunta que cuantos empleados tiene y cual es su puesto de trabajo,
contestando Rafa que de gerente.
La conversación continúa:
MARINA: entonces me preguntan en calidad de solicitantes, ¿no?, de
fiadores no, de fiadores no la vamos a hacer de verdad, ¿no?
RAFA: bueno, solicitantes sí, porque si no luego, esto, yo tengo que
pagarles el uno por ciento que no voy a pagar Marina
MARINA: solicitantes, ¡ah¡, luego ya lo veremos, que lo aprueben así
luego ya veremos lo que hacemos ¿no?
RAFA: claro
MARINA: venga
Se despiden.

Al parecer la aprobación de dicho préstamo impediría la concesión de otro
aspecto, si bien Rafael GREGORY parece tenerlo todo ya hablado
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
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25/05/2009 12:33:25 404

Rafa llama a su mujer Marina, hablan de temas personales y luego
hablan lo siguiente:
(…)
MARINA: y otra cosa más te quiero comentar, ¿tú no has hablado
con…inmobiliaria ni nada de eso del tema, ya no sabes nada, no?
RAFA: no, pero está todo arreglado, nos tenemos que sentar ya con
Manolo y con su gente, ¿eh?
MARINA: te cuento, esta todo arreglado, te cuento, porque claro, yo al
presentar eso él tiene que poner una cantidad que me pone ahí en la
solicitud, cuánto dinero se pide, él va a poner lo que nos ha dicho
RAFA: correcto, correcto, que lo diga, que lo diga
MARINA: si nos aprueban eso ya no nos dan lo otro
RAFA: no, no, que lo aprueben así
MARINA: ¿porqué?
RAFA: porque está ya hablado con…
MARINA: ¡ah¡, vale, que ponga él esa cantidad que…vale, vale
RAFA: claro, claro
MARINA: vale, vale, ya se lo presentaré mañana a ver si…
RAFA: y cuando lo apruebe es cuando me sentaré con Manolo, porque
no que quiero es sentarme hasta que no esté aprobado
(…)
Continúan hablando y se despiden.

Voz

Justo después de dicha conversación, trata de contactar con el Presidente
Provincial sin conseguirlo
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
25/05/2009 12:36:33 6629900205210

Rafa llama a Presidencia de la Diputación de Alicante y pregunta por Don
Joaquín, la secretaria le contesta que cree que va en el coche, que le va
intentar pasar, tras unos instantes, la secretaria le dice que Joaquín estará en
un lugar sin cobertura, que le dirá que le llame.

Voz

Meses después, se intervienen conversaciones que dejarían constancia de que la
operación de adquisición de las viviendas a nombre de Marina GARRO podría estar
llegado a su fin.
Así el 18 de septiembre Marina le comunica a su marido que le han aprobado la
financiación de la vivienda.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
18/09/2009 19:55:59 404

Voice

Rafa habla con su mujer Marina, hablan de temas personales y en un momento de
la conversación Marina le dice que les han aprobado lo de la casa, que el lunes se
tiene que pasar por allí.

78

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA Y LA
GUARDIA CIVIL
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL
BRIGADA BLANQUEO DE CAPITALES
B.P.P.J. ALICANTE
U.D.E.F.
DELINCUENCIA ECONOMICA/BLANQUEO
CAPITALES

MINISTERIO
DEL
INTERIOR

Días más tarde el Sr. GREGORY contacta con Manuel PELAEZ, dueño de la
empresa ECISA, y le comunica la aprobación de la operación quedando para firmar en
fechas próximas.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

23/09/2009 10:50:44 607343519

Voice

Rafa llama a Manolo PELÁEZ, el cual le dice que hoy va a ver a Joaquín porque
este va a poner la primera piedra de una obra en Petrel, Rafa le dice que ha estado
ahora mismo con él en su despacho y le ha dicho que se iba a Petrel.
Cambian de tema y Rafa le dice que ya tiene aprobado lo del piso por CAJA
MADRID, pero que se va hoy a Madrid hasta el viernes y que cuando venga se
tiene que ver para firmar. PELAEZ le dice que pueden quedar el jueves o viernes
para firmar. Quedan en verse la semana que viene.

Concretando la operación, se tiene constancia de la ubicación de los pisos a
adquirir por Marina GARRO, en la planta cuarta del edificio.
En relación a estos pisos, al parecer ya se habría entregado una cantidad de MIL
QUINIENTOS euros por cada vivienda, a descontar de la cuantía final, así como los
SESENTA Y OCHO MIL euros que habría entregado el hermano de Rafael, José, para
adquirir una en el mismo bloque y que finalmente no se llevó a cabo.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

28/09/2009 10:35:33 696249511

Voice

Rafa habla con Rosa, la cual le dice que lo tiene todo previsto para firmar mañana,
Rafa le dice que él mañana no puede y quiere acompañar a su mujer, asimismo
también le dice que le dijo Manolo de firmarlo jueves o viernes. Rosa le pregunta
que qué día le vendría mejor para así ella organizarlo con CAJA MADRID y la
notaría, Rafa le dice que a él le da igual. Rosa dice que lo consultará con Manuel y
CAJA MADRID y le llamara y le dirá el día.
Continúan hablando sobre los pisos y Rafa le dice que dinero tres mil euros por un
lado y luego otro dinero que dieron de otra vivienda, teniendo que meter ese
dinero en la otra vivienda. Rosa le dice que lo que habían pensado, dado que había
dado mil quinientos euros por cada una de las viviendas de la planta cuarta, harán
un cheque de mil quinientos euros por cada uno, y luego, del contrato de la
vivienda del cuarto i, que reservó, y hay entregados más de sesenta y ocho mil
euros, se harán dos talones para que pueda disponer de ellos, en total le entregarán
a Rafa cuatro cheques en la notaría.

Finalmente se sellará el acuerdo el 2 de octubre de 2009
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
28/09/2009 12:23:34 696249511

Voice

Rafa recibe llamada de Rosa, la cual le dice que la firma va a ser el viernes a la
una, que ella se lo dice a CAJA MADRID.

Tratándose efectivamente de dos viviendas
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
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02/10/2009 12:22:14 965215011

Voice

Rafa llama a José Luís al que le dice que va ahora con su mujer a firmar la
hipoteca de los dos pisos que han comprado, y le piden de provisión por los dos
pisos, aunque estén juntos, un dinero por cada vivienda. José Luís le explica que
tiene que pagar por las dos viviendas. Continúan hablando de lo que Rafa tiene
que pagar de provisión por los dos pisos.

Por parte de este Grupo de Investigación previa autorización judicial se ha
procedido a analizar datos financieros proporcionados por la Agencia Estatal de
Administración tributaria respecto de la mercantil CALAMERCED S.L., con el
siguiente resultado:
A través del modelo 347 relativo a Ingresos y Pagos desde 2005, se han
detectado aportaciones desde el entorno del Sr. GREGORY a la mercantil, pudiendo
éstas identificarse con el abono anual destinado al pago de las viviendas. En el apartado
de VENTAS-INGRESOS:
2006
DECLARADOS
(*: NO EN BDC) MARCA S IMP. DECLARADO IMP. IMPUTADO C
- --------------------------------- ----- - --------------- --------------- 21447522E GARRO EGEA MARINA
26.147,01
0,00
B03757358 ALICANTINA DE RENTA Y G
13.770,53
0,00

2007
DECLARADOS
(*: NO EN BDC) MARCA S IMP. DECLARADO C IMP. IMPUTADO
- --------------------------------- ----- - --------------- - --------------21447522E GARRO EGEA MARINA
56.588,04
0,00
B03757358 ALICANTINA DE RENTA Y G
31.082,12
15.541,06 A

2008
DECLARADOS
(*: NO EN BDC) MARCA S IMP. DECLARADO IMP. IMPUTADO C
- --------------------------------- ----- - --------------- --------------- 21447522E GARRO EGEA MARINA
42.441,04
0,00
B03757358 ALICANTINA DE RENTA Y G
26.311,63
26.311,63 A

Sumadas estas cantidades, harían un total de:
Total ingresado por Marina GARRO EGEA.- 125.176€
Total ingresado por ALICANTINA DE RENTA Y GESTIÓN SL.- 71.163€
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Respecto de ALICANTINA DE RENTA Y GESTIÓN S.L., con CIF.B03757358 y domicilio social en Alicante, Avda.Doctor Gadea,4, 6', su objeto social
estaría relacioando con Actividades inmobiliarias y contaría con un capital social de
180.303,63 €
Entre sus órganos de Administración, miembros de la familia GREGORY
FECHA
INSCRIP.

APELLIDOS y NOMBRE

CARGO

21/05/2008

FERNANDEZ CASANOVA MARIA
JULIA

Apoderado

16/10/1997

GREGORY SEGUI JOSE

Apoderado

06/08/1998

GREGORY SEGUI JOSE

Adm. Unico

Al no contarse hata la fecha con datos fiscales de 2009 para calcular el montante
de lo aportado tanto por Marina GARRO EGEA como por ALICANTINA DE RENTA
Y GESTIÓN S.L., no pueden comparase las mismas con las conversaciones ya
expuestas y derivar aportacios extras a las necesarias para la adquisición de la vivienda.

Continuando con la concreción para la obtención por parte del Sr. RIPOLL de
una vivienda situada en el centro de Alicante, las siguientes conversaciones hay que
relacionarlas directamente con el contexto que se produjo durante los últimos días de
noviembre y primeros de diciembre de 2009 entre los sujetos investigados.
Aún sin concretar el acuerdo por la venta del terreno relacionado con el Plan
Zonal XVII entre Enrique ORTIZ y Ángel FENOLL, la gestión que este último ha
llevado a cabo en lo referente a la adquisición del canal de televisión, que más adelante
se expondrá, no ha sido del todo satisfactoria para José Joaquín RIPOLL y su entorno.
Si bien el empresario oriolano se hizo cargo de las mercantiles tal y como le fue
indicado, la negativa de éste a inyectar grandes cantidades de dinero en la empresa ha
ido convirtiendo la situación financiera de ésta en insostenible provocando que se
tuviera que buscar de manera urgente a otro grupo inversor que evitara su desaparición.
Esta inacción unida a las altas pretensiones económicas del Sr. FENOLL por entregar el
mando del medio audiovisual, aludiendo altos emolumentos no justificados, provoca las
iras y el descontento del sector más próximo al Presidente Provincial, encarnado en su
hermano Ángel Francisco y Genoveva REIG.
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Una vez vendida la empresa televisiva, el Sr. FENOLL parece percibir dicho
descontento y trata a través del Sr. GREGORY de hacer valer su labor, su renuncia a
prestaciones que él considera justas así como asegurarse la intercesión del Sr. RIPOLL
en asuntos de su interés entre los que se encontraría su posición favorable en relación a
la venta de la finca donde iría situado el vertedero, frente a las pretensiones del Sr.
ORTIZ.

En este contexto, una vez acordado que MEDIOS HÁBILES se vendería por UN
euro renunciando Ángel FENOLL por tanto a sus pretensiones, y ante un encuentro de
Rafael GREGORY con el Presidente Provincial, el empresario oriolano trata de
recordarle los asuntos que tiene que tratar con el Sr. RIPOLL y posibles compromisos
adquiridos.
En la siguiente conversación, en un primer momento parece mencionarse algo de
una finca en la localidad de Villena, donde el empresario oriolano ya habría
desembolsado DOSCIENTOS MIL euros. “la venta, de la finca de Villena, eso…“ (…)
“hostias, que a ver si hemos puesto ahí doscientos mil euros y la hostia”. En su
correspondiente apartado ya se habría analizado la posibilidad de que por parte del Sr.
FENOLL se pretendiese la adjudicación de la construcción y explotación de una planta
incineradora a ubicar por la Diputación Provincial presumiblemente en la localidad de
Villena, pudiendo el empresario haber adquirido ya un terreno en dicha localidad para
tal fin.
Acto seguido, se hace necesario destacar un fragmento de esencial importancia
para la continuidad de las investigaciones:
“ÁNGEL FENOLL: ¿sabes?, y no, y tú dile que, que oye, que luego por los
limones si hay que darle de la finca o lo que sea
RAFA: ya. Está claro
ÁNGEL FENOLL: en eso no hay problema, que eso lo sabemos hacer nosotros
RAFA: correcto, correcto
ÁNGEL FENOLL: ¿sabes?, que el alquiler se paga y ya está
RAFA: muy bien
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ÁNGEL FENOLL: que no hay ningún problema, que no es, aparte no es de
pedir el tema y ya está, no, no, que nosotros arreglamos los temas “
Tal y como se ha expuesto anteriormente, en las conversaciones mantenidas
entre los Sres. FENOLL y GREGORY se utiliza un lenguaje cifrado para tratar asuntos
delicados. Dentro de este lenguaje cifrado, el uso a “finca de los limones” se ha
atribuido siempre a la finca propiedad del Sr. FENOLL a adquirir por Enrique ORTIZ
para ubicar la Planta de Gestión de Residuos incluida en el Plan Zonal.
Del mismo modo, ya en escritos anteriores se hacía constar que la venta de dicha
finca incluía un gran sobreprecio, ya que de cerca de OCHOCIENTAS MIL euros que
al parecer abonó el Sr. FENOLL a sus anteriores propietarios, la venta pactada ascendía
a al menos CUATRO MILLONES de euros, más ciertas contraprestaciones vía Periodo
Transitorio y porcentaje de beneficios para el Sr. GREGORY. Pues bien, según el
propio Ángel FENOLL indica estaría dispuesto a compartir el beneficio obtenido de la
venta con el Presidente Provincial.
Tras esta afirmación, y confesar que sabe como llevar a cabo lo propuesto,
menciona el pago de un alquiler.
Pese a que las negociaciones para la venta de la finca se han demorado en el
tiempo y durante éste han sido varias las propuestas presentadas por las partes, en
ningún momento se ha contemplado la posibilidad de que la transmisión de la finca se
efectuara por negocio jurídico alguno que no fuera por compra venta. La mención
efectuada la alquiler pues, pudiera estar directamente relacionada con la
contraprestación en especie ya adelantada y concretada con las viviendas de la
promoción de CALAMERCED, pudiendo obedecer a la vía elegida para permitir al Sr.
RIPOLL el disfrute de la misma.
Finalmente este ofrecimiento se entronca con la gestión llevada a cabo en lo
referente a la televisión, pretendiendo hacer ver al Sr. GREGORY que por parte del Sr.
FENOLL se llevó a cabo con lo que se le indicó que no es más que la adquisición y
saneamiento del canal de televisión, si bien el método elegido por él para llevar a cabo
este proyecto no ha sido compartido por todo el mundo.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
02/12/2009 12:53:41636231009

Voz

Rafa vuelve a llamar a Ángel FENOLL PÉREZ, comienzan hablando de
temas laborales y luego cambian de tema y Ángel le dice que estos no han
dicho nada de que si tiene que bajar los abogados. Rafa le dice que ha
hablado con Paco, el cual le dijo que habló con Jorge y está esperando que le
lleve unos papeles, que lo está preparando todo para el viernes. Ángel le dice
que el viernes es pasado mañana y los abogados tiene que saberlo porquen
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tiene que bajarse dos tíos. Ángel también le dice que él lo que quiere es que
se firme y al mismo tiempo, se hagan cargo de los poderes y de todo lo que
tiene la empresa, como los pagarés. Continúan hablando de cuándo será la
firma, indicando Ángel que tendrá que ser para el lunes porque el viernes es
muy pronto, reiterando que tiene que bajar los dos hombre de Madrid, que
tiene que avisar por tiempo porque él no sabe quién son esas dos personas,
que son personas de Madrid.
(…)
ÁNGEL FENOLL: oye…te hablo así en ese tema, eso…dile que por todo el
oro, vamos, por todo el tema, que el tema ese que tú sabes que hablamos de…
la venta, de la finca de Villena, eso…
RAFA: esta finca, este fin de semana estoy ahí y te digo…
ÁNGEL FENOLL: hostias, que a ver si hemos puesto ahí doscientos mil euros
y la hostia
RAFA: cuenta con ello, te lo prometo yo
ÁNGEL FENOLL: ¿sabes?, y no, y tú dile que, que oye, que luego por los
limones si hay que darle de la finca o lo que sea
RAFA: ya. está claro
ÁNGEL FENOLL: en eso no hay problema, que eso lo sabemos hacer
nosotros
RAFA: correcto, correcto
ÁNGEL FENOLL: ¿sabes?, que el alquiler se paga y ya está
RAFA: muy bien
ÁNGEL FENOLL: que no hay ningún problema, que no es, aparte no es de
pedir el tema y ya está, no, no, que nosotros arreglamos los temas
RAFA: si, ya, ya, te entiendo, te entiendo, tú no…
ÁNGEL FENOLL: ¿me has entendido o no?
RAFA: yo te entiendo perfectamente
ÁNGEL FENOLL: ¿eh?
RAFA: te entiendo perfectamente, Ángel

Días más tarde y una vez firmada la venta de la televisión, el Sr. FENOLL
vuelva a sacar a relucir cierto alquiler relacionado con la finca del Plan Zonal antes de
un encuentro de Rafael con José Joaquín RIPOLL
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
04/12/2009 13:53:14636231009

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ, el cual le dice que está con los
abogados, que acaban de firmar la tele de Orihuela, asimismo también le dice
que han firmado también lo de Alicante, Rafa le dice que muy bien.
Continúan hablando de la posibilidad de que Jorge SANZ se quede en la
televisión con los nuevos administradores.
Rafa le sigue diciendo que el miércoles se va a Dubai una semana. Luego
cambian de tema y hablan lo siguiente:
(…)
ÁNGEL FENOLL: oye, lo otro, como se, bueno, si nos vamos a ver
RAFA: ¡coño¡, que yo voy a pasar el fin, yo el lunes te digo
ÁNGEL FENOLL: lo otro lo de la…finca
RAFA: el lunes, no, de eso no hablamos el lunes, yo el fin de semana lo paso,
ahora luego cuerno yo vaya para allá
ÁNGEL FENOLL: te lo digo… ¿sabes?
RAFA: que vamos a ver, Ángel, Ángel
ÁNGEL FENOLL: si no me voy yo y hablo con él, ¿eh?
RAFA: Ángel que ya está, que eso está, te he dicho yo a ti una cosa, no…
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hablemos más
ÁNGEL FENOLL: la finca hay que alquilarla
RAFA: eso está claro, esto…
ÁNGEL FENOLL: si no estamos perdidos, ¿eh?
RAFA: que sí hombre que sí, que eso está claro, eso está claro. Entonces te
llamo, te llamo yo ahora luego y me paso por ahí a verte, que también quiero
que me firme una cosa Bruno y así quedo yo con él ahí. dime
(…)

Insistiendo poco más tarde, si bien esta vez utiliza un símil frutal “que y la, y la
fruta…hay que poner la fuente de fruta se pone igual, ¿sabes lo que te digo?, que eso
no tiene que ver una cosa para la otra ¿eh? “
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

04/12/2009 18:27:36636231009

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL y le dice que se le ha hecho tarde, que se ven el
lunes o el domingo por la tarde. Continúan hablando de temas personales y
luego hablan de lo bien que va el contencioso de Rafa con RENAULT.
(…)
RAFA: Ángel, yo voy a pasar el fin de semana
ÁNGEL FENOLL: sí
RAFA: y te, yo te llamo mañana a medio día, te llamo mañana a medio día
ÁNGEL FENOLL: vale, vale, no, no me dejes eso, ¿eh?
RAFA: que no coño, que no joder, que te llamo yo, que no se me olvida
ÁNGEL FENOLL: dile que no, no…no me deje eso
RAFA: Ángel, que…
ÁNGEL FENOLL: que y la, y la fruta…hay que poner la fuente de fruta se
pone igual, ¿sabes lo que te digo?, que eso no tiene que ver una cosa para la
otra ¿eh?
RAFA: está claro, está claro. ¿eh?, tú no te preocupes
(…)
Cambian de tema y continúan hablando de temas personales, sin interés.

Junto a estas conversaciones, se hace necesario mencionar otras relacionadas con
la ya tratada promoción de viviendas de CALAMERCED, como son las que hacen
referencia a la cofirmación de la adquisión de dos viviendas por parte de la mujer de
Rafael GREGORY.
Para abonar la compra de sus viviendas, al parecer Rafael GREGORY tiene
intención de pagar SESENTA MIL euros en efectivo en dinero “negro”.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
03/12/2009 9:38:04 627587070

Voz

Rafa llama a un hombre que se llama Bienve, al que le dice que va a firmar el piso
de CALAMERCED, el de los Maristas, y ha hablando con Manolo y va a pagar
60.000 euros en dinero, preguntándole seguidamente que cómo está la relación
inmobiliaria con ese asunto. Bienve dice que bien, que como están en suspensión
él lo que hizo es dimitir como consejero delegado, Rafa le dice que entonces ese
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dinero sería mitad a mitad, Bienve le dice que cuando se liquiden las operaciones
claro que es mitad y mitad. Rafa le dice que ellos la sociedad la tienen metida en la
suspensión y está metida en la suspensión, Bienve le dice que claro, pero que ellos
no pueden retirar nada, que se retira cuando se liquide la operación. Rafa le dice
que eso es BARCELONA, que eso es dinero, dinero, que él sabe lo que se dice.
Bienve le dice que vale. Rafa le dice que si eso es así, lo arreglan ellos y se quedan
el dinero, pero que eso lo tienen que hablar personalmente. Quedan en llamarse y
verse.

De la misma forma que la cocina instalada.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

03/12/2009 11:50:03610224882

Voz

Rafa habla con su mujer Marina a la que le pregunta si ha llamado Margarita para
lo del fin de semana, Marina contesta que no, Rafa le dice que va a llamarles,
Marina le dice que los llame para que se organice por si hay que llevarse algo.
Cambian de tema y Marina le dice que le han puesto la cocina, que la va a pagar y
le pregunta que la factura a su nombre, Rafa le dice que intente que no le hagan
factura y así no le cobran el IVA, Marina le dice que va a llamar, pero que no es
fácil porque es una fábrica. Seguidamente Rafa le dice que va a hablar con Luís,
Marina le dice que proponga que se haga a principios de año.

Respecto a los 60.000 euros que el Sr. GREGORY tiene intención de entregar en
efectivo, junto a su hermano hace los correspondientes cálculos para descontar cierta
cantidad, debido a la presencia de su padre José GREGORY en el accionariado de la
mercantil.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

04/12/2009 10:44:26202

Voz

Rara habla con su hermano José el cual le dice que el padre de ambos ha quedado
con Bienve, Rafa le dice cuando termine le llama y si están con él se acerca. Rafa
le continúa diciendo que ECISA le ha pedido 60.000 euros en B, que él se lo
propuso, y que al ser en B, lógicamente la mitad sería para unos y la mitad para
otros porque eso no entraría dentro del concurso, que entonces, lo que realizarían
sería rebajar la factura en esos 60.000 euros, o sea, realizar la venta oficial por
60.000 euros menos. Rafa le dice que sí eso es así, que Bienve se lleve 10.000
euros y ellos 20.000 de esos treinta mil. José le dice que está claro, que va a hacer
la consulta.

Días más tarde parece que la operación está aceptada y sólo falta concretar el día
de la firma.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
15/12/2009 12:47:04 619738745

Voz

Rafa recibe llamada de Juan Enrique, de ECISA, el cual le dice que ha hablado con
Luís y ya tiene el visto bueno de la operación y que en cualquier caso antes de final
de año se firmaba. Juan Enrique le continúa diciendo que quiere conocer su
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disponibilidad, por la fechas. Rafa le pregunta si podrían firmar el día dos, porque a
él le interesaría firmar la compra un año fiscal diferente, Juan Enrique le dice que
eso a ellos les distorsiona. Rafa le dice que verán de arreglarlo. Quedan en hablar el
lunes.

Teniendo conocimiento de que estaría financiada por Caja Madrid.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

21/12/2009 10:16:21 619738745

Voz

Rafa habla con Juan Enrique, de ECISA, al que le pregunta si le puede mandar un
correo de cómo queda la operación, ya que él no consigue ponerse en contacto con
CAJA MADRID. Juan Enrique le dice que la operación ya está aprobada, Rafa le
dice que va a confirmar a ver cómo está. Rafa le dice que le made el correo de
cómo quedaba porque le habían bajado el precio 60.000 euros. Asimismo, Rafa
también le dice que tiene que hablar con Manolo sobre ese dinero. Juan Enrique le
dice que le va a mandar la copia de lo que ya le envión sí como el visto bueno de
CAJA MADRID.

Por un importe total de 575.936 euros.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

29/12/2009 9:41:46

404

Voz

Rafa habla con su mujer Marina la cual le dice que le ha mandado un correo Luís y le
ha dicho que le va a llamar dentro de diez minutos. Rafa le dice que él se va a ver a
Manuel PELAEZ en la cafetería El Molino. Marina le pregunta si quiere que le
cuente lo que pone en el correo, Rafa le dice que sí. Marina le dice que hay cuatro
préstamos, de los dos pisos y los dos garajes. Un préstamo de 290.584 con
pignoración de 70.644. Otro de 223.911 con pignoración de 54.419. Luego los dos
garajes de 30.720 con la pignoración de cada uno de 7468. A continuación Rafa le
pregunta que cuánto es el total de la pignoración, Marina le dice que ciento cuarenta
y tantos mil. Rafa le pregunta que de cuánto es el préstamo, Marina le dice que
575.936. Continúan hablando del euribor de la operación.

Estableciéndose diversas formas de pago al entrar en juego al parecer dinero no
fiscalizado
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

29/12/2009 10:55:18 610224882

Voz

Rafa recibe llamada de su mujer Marina, la cual le pregunta si lo ha recibido, Rafa le
dice que sí. Continúan hablando de temas personales, sin interés.
Cambian de tema y hablan sobre la compra de los pisos. Al respecto, Rafa le dice
que ahí tiene sesenta y pico mil, y espera que le ingresen hoy diez mil. Que entonces,
le daría a Manolo cuarenta, y veinte o veinticinco tendría en casa, y que también hay
que pagar cincuenta y nueve en un cheque el día de la firma y que ese dinero lo tiene
que poner ella, Marina, de la parte que no le pignoran. Continúan hablando de la
manera de pagar los cincuenta y nueve mil euros y Rafa le dice que para Manolo no
es lo mismo el dinero negro que el dinero oficial, Marina le dice que por teléfono no
se habla, Rafa le dice que luego se lo cuenta.
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Finalmente la firma queda establecida para el día 31 de diciembre por la
mañana.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

29/12/2009 14:33:49 619738745

Voz

Rafa habla con Juan Enrique, de ECISA, el cual le dice que se firma el jueves a las
diez, según le ha dicho Manolo. Juan Enrique le continúa diciendo que le enviará un
cuadro de cómo queda toda la operación. Rafa le dice que cree que le tiene que hacer
un cheque de cincuenta y nueve mil euros, Juan Enrique le dice que en el cuadro que
le mandan lo puede ver exacto. Continúan hablando sobre el cheque que rafa tiene
que entregar a la firma, indicándole Juan Enrique que tiene que ser dos cheques, por
valor, uno de 40.758,09 y otro de 18.255,99 euros. Juan Enrique le sigue diciendo
que respecto a la resolución del contrato de ALICANTINA DE RENTA Y
GESTIÓN debería ser firmado por José GREGORY, Rafa le dice que se lo envíe por
correo y se lo lleva firmado.

Con una entrega de dinero en efectivo al propio Presidente de la mercantil
ECISA, dueña de CALAMERCED, antes de la firma.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/12/2009 20:04:43 404

Voz

Rafa habla con su mujer Marina y le dice que le ha llamado Manolo PELAEZ y
quiere que vayan a su casa para entregarle el dinero, Marina le dice que vale, que
como tienen que bajar a Alicante pasan por su casa. Rafa le dice que solo le va a dar
cuarenta y cinco, que le va a decir que solo ha recogido eso.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/12/2009 20:06:16 607343519

Voz

Rafa llama a Manolo PELAEZ, se saludan y Rafa le dice que a las diez es lo de la
notaría, preguntándole a continuación que cómo quieren que hagan lo otro, que si se
acercan donde quieran y lo arreglan, que el lo llevará en la mano. Manolo le dice
que si lo lleva encima luego se van a su casa.

Por gestiones realizadas se ha podido determinar que la firma se llevaría a cabo
efectivamente el día 31 de diciembre de 2009 en la Notaría de Alicante de D. Tomás
Michelena de la Presa, Protocolo 1.063, cuya copia se adjunta como ANEXO 52 bis
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12.3.- ADQUISICIÓN DE CANAL DE TELEVISIÓN

Introducción

Una de estas presuntas irregularidades, principalmente detectada en la
intervención practicada al terminal utilizado por Rafael GREGORY FERNÁNDEZ,
que de una manera complementaria, a través del presente informe, se unirá el usado
por el Presidente de la Excelentísima Diputación de Alicante, José Joaquín RIPOLL
SERRANO, vendrían referidas a la posible compra por parte de Ángel FENOLL
PÉREZ de una emisora de televisión sita en Alicante. La génesis de dicha compra
partiría del interés y ofrecimiento por parte de José Joaquín RIPOLL al investigado
Ángel FENOLL PÉREZ, a través de la intermediación de Rafael GREGORY.
A modo de resumen, puntualizar que los hechos puestos de manifiesto en las
conversaciones analizadas señalarían que la situación económica de la sociedad que
administra y gestiona el canal de televisión es precaria por falta de liquidez y las
deudas atesoradas en función a la mínima actividad comercial y los ínfimos ingresos
publicitarios, convirtiendo la operación de compra en nada ventajosa, teniendo en
cuenta la cantidad de cientos de miles de euros que se deberían desembolsar por
parte del comprador. Pero esta operación continúa adelante en base al interés que
despierta en el Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante el
que se haga cargo Ángel FENOLL PÉREZ de dicha sociedad.
En vista de lo anterior, se iniciaron gestiones en Hacienda a fin de
comprobar los balances económicos del canal televisivo dando como resultado un
continúo deterioro de los beneficios año tras año. En este contexto, la diferencia de
los beneficios obtenidos desde 2006 hasta el año 2008 -último año del que se
disponen datos- se rebajaron en una cuantía superior al 50%. A esto hay que añadir
tal y como se desprenden en diversas conversaciones diferentes embargos por parte
de Hacienda, Seguridad Social, así como de algunos acreedores.
Así, Ángel FENOLL parece interesado en la compra de la emisora de
televisión en base a eventuales futuros beneficios proporcionados por el Presidente
Provincial, ya sea en relación a la posibilidad de interceder éste último con los
consistorios de su influencia en los que FENOLL tiene algún tipo de contrato de
servicios, y ante la imposibilidad de cobrar por parte de este último, así como para
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que fructifiquen los acuerdos relativos al proceso de adjudicación del Plan Zonal de
Gestión de Residuos de la Zona XVII.
De forma cronológica se puede comprobar cómo la operación de compra se
va materializando y se fijarán las distintas personas que participan en la misma.
Cabe señalar que durante todo este recorrido es el Presidente de la Excelentísima
Diputación de Alicante el que parece ejercer un control absoluto en las maniobras de
compra, las cuales se basan en varios aspectos.
Por un lado, están las personas que el SR. RIPOLL dispone para los
diferentes trámites en las negociaciones que se llevan a cabo. Así, está la persona
que se encarga de realizar las gestiones jurídico-contables, que no es otro que su
hermano, Ángel Francisco RIPOLL SERRANO y la administradora única de
CANAL 37 DE TELEVISION DE ALICANTE S.L., Genoveva REIG
RIBELLES, persona de absoluta confianza del Presidente Provincial, con el que
ocupó cargos de responsabilidad en la Televisión Autonómica, cuando José Joaquín
estuvo al frente de la Consejería de Presidencia de la Generalitat Valenciana, la cual
dispondría de toda la información respecto a la sociedad, utilizando como persona
de su absoluta confianza para la intermediación a Rafael GREGORY
FERNÁNDEZ.
Por otro lado, está la financiación de la televisión destacando que las
aportaciones que se hacen desde el órgano provincial, o bien mediante otros que
pertenecen al mismo, tales como el MARQ -Museo Arqueológico de Alicante-,
Patronato Provincial de Turismo y SUMA-Gestión Tributaria- ascienden en la
mayoría de los últimos años a un 35% de los ingresos generados por la empresa
televisiva, tal y como se analizará en el presente escrito.
Finalmente de las diferentes conversaciones que se van a reseñar parecer ser
que es el Presidente es el encargado de determinar en todo momento a quien se le
debe ofrecer la propiedad de la sociedad que gestione la televisión
De las conversaciones que conforman el presente informe, las cuales ya han
sido remitidas a ese Juzgado de manera oportuna, únicamente se va a hacer mención
e incluir aquellos fragmentos que por su contenido versen sobre la compra del canal
de televisión.
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Actos preparatorios

Ya el 6 de febrero de 2009 el Sr. GREGORY le comunica a Ángel FENOLL
la existencia de algún tipo de negocio bueno para sus intereses.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

06/02/2009 19:34:00

638546604

Voz

Rafa recibe llamada de Ángel FENOLL, se saludan.
(…)
ÁNGEL FENOLL: que digo, eh…le estás dándole curso a eso, ya está viéndolo el tema de los
camiones estos últimos, lo mío
RAFA: claro, hombre claro, lo tuyo está en marcha y además alguna cosa mejor
ÁNGEL FENOLL: ¿sí?
RAFA: a lo mejor alguna cosa buena, eh Ángel, una cosa buena que tengo visto, ¿eh?
ÁNGEL FENOLL: ¡ah¡, ya, vale, vale
RAFA: una cosa buena para lo que tú me pediste
ÁNGEL FENOLL: sí, sí, si
RAFA: eso está en marcha ya, porque además he hablado con mi secretaria y lo hemos pedido,
pero tengo un tema bueno que tenemos que hablar
ÁNGEL FENOLL: ¡ah¡, vale, vale
Acuerdan verse el miércoles por la mañana cuando llegue de viaje, y que también tiene que
hablar con el otro, con el de los limones, que le ha llamado esta tarde.
(…)
Quedan en llamarse el miércoles.

Materializándose día más tarde en algo relativo a una televisión.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

13/02/2009 13:24:18

638546604

Voz

Rafa recibe llamada de Ángel FENOLL, se saludan y la conversación continúa:
(…)
Rafa le sigue diciendo que se va y vuelve el fin de semana.
RAFA: y lo que hacemos la última semana del mes…
ÁNGEL FENOLL: sí
RAFA: la del veintitrés, y ahí firmamos todo, esto Ángel
ÁNGEL FENOLL: tenemos que hablar el tema de la tele, bueno ya, eso ya me lo contarás, ya...no
os dio tiempo…
RAFA: claro, lo de la tele…pero yo quiero dejar todo preparado para firmar, como vamos a
firmar también lo de David esa semana…
ÁNGEL FENOLL: sí, sí, vale, vale, vale, bien
RAFA: firmar también, tú cuenta con que se firmará también, lo de los limones esa semana
ÁNGEL FENOLL: vale, vale, vale
RAFA: porque eso habrá que ir a firmarlo al notario
ÁNGEL FENOLL: de acuerdo, de acuerdo, sí, claro, claro
(…)
Se despiden.

Y estando presente dicho asunto en las conversaciones mantenidas por ambos
sujetos investigados durante ese mes de febrero.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
17/02/2009 9:48:41

638546604

Voz

Rafa recibe llamada de Ángel FENOLL.

91

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA Y LA
GUARDIA CIVIL
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL
BRIGADA BLANQUEO DE CAPITALES
B.P.P.J. ALICANTE
U.D.E.F.
DELINCUENCIA ECONOMICA/BLANQUEO
CAPITALES

MINISTERIO
DEL
INTERIOR

(…)
ÁNGEL FENOLL: ya, oye, ¿qué te iba a decir?, mira a ver ya…si…nos vamos para allá, ¿eh?
RAFA: a lo mejor va a ser más pronto de lo que te crees, Ángel
ÁNGEL FENOLL: ¿si?
RAFA: sí
ÁNGEL FENOLL: y luego también cuando tengamos, esto tenemos que ver también eso de la
televisión, ¿no?
RAFA: si, si
ÁNGEL FENOLL: ¿eh?, para la publicidad esa que tenemos que hacer, ¿entiendes?,
RAFA: vale, vale, vale, vale
ÁNGEL FENOLL: es que también me lo comentó, ¿eh?
RAFA: vale, vale, pues lo hablamos todo, ¿me entiendes o no?
ÁNGEL FENOLL: venga Ángel
Seguidamente, rafa le dice que viene el lunes y ellos se ven el martes.
Continúan hablando sobre la posibilidad de hacer negocio en Oriente.

No es hasta finales de marzo cuando tenemos conocimiento del origen de
dicho asunto: El Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante,
José Joaquín RIPOLL SERRANO se pone en contacto a través de su secretaria con
Rafael GREGORY y entre otras cosas le recuerda “lo de la tele” y la necesidad de
hablar de ello. Quedan en llamarse la tarde de ese mismo día.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

31/03/2009 10:17:21

6629900205210

Voz

Rafa realiza llamada y habla con una operadora que dice ser de presidencia, y le dice que tiene
una llamada de ese número, la operadora le dice que espere, que el presidente quiere hablar con él.
Se pone al teléfono José Joaquín RIPOLL SERRANO, el cual saluda a Rafa, hablando al final de
la conversación lo siguiente:
JOAQUÍN RIPOLL: oye quería, ¿te acuerdas de lo de la tele?, a ver si charlamos de eso
RAFA: bueno, pues si quieres yo voy a estar…
JOAQUÍN RIPOLL: cuando estés por aquí me llamas
RAFA: esta tarde estoy por ahí y te pego un toque, ¿vale?
JOAQUÍN RIPOLL: de acuerdo.
Se despiden.

Esa misma noche Rafael GREGORY se pone en contacto con Ángel
FENOLL para entre otras cosas comunicarle que ha hablado con José Joaquín
RIPOLL, al que se refiere como "nuestro amigo", porque le ha llamado para lo de la
televisión. Parece ser que en relación a este tema GREGORY se va a reunir con
determinadas personas al día siguiente y obtener cierta información.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
31/03/2009 21:36:14

638546604

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ, y comienzan hablando sobre el estado de salud del segundo
y sobre las pruebas médicas que le están haciendo en Madrid.
Cambian de tema y la conversación continúa:
(…)
RAFA: luego, luego otra cosa, Ángel, yo tengo una reunión mañana, me ha llamado nuestro amigo
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ÁNGEL FENOLL: sí
RAFA: para lo de la televisión
ÁNGEL FENOLL: sí, sí
RAFA: bueno, yo voy a escucharlos y ya te contaré
ÁNGEL FENOLL: sí vale tú dile que es que…vamos que estoy fuera, vamos que estoy, no, no,
RAFA: sí, sí, que tú estás, que estás haciéndote una revisión médica en Madrid y ya está, lo que es
ÁNGEL FENOLL: ya está, ¿sabes?, que no…
RAFA: y yo lo que tengo es una reunión con ellos para no dejarlo más tiempo
ÁNGEL FENOLL: sí
RAFA: y me explican y ya hablamos tú y yo
ÁNGEL FENOLL: claro, que te explique a ti todo y ya…¿sabes?, pues ya lo…cuándo yo vaya esta
semana que viene…
(…)
Terminan hablando sobre el estado de salud de Ángel y este le recuerda lo del tema de los
camiones para Puerto Lumbreras, que el acto es el día veintisiete.

Dos días después el Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de
Alicante le concierta a Rafael GREGORY una cita con su hermano. Cita que parece
que se va a producir el día siguiente, 3 de abril.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

02/04/2009 10:15:26

6629900205210

Voz

Rafa recibe llamada de una mujer que se llama Gloria, de la Presidencia de la
Diputación, la cual le dice que le va a pasar con el Presidente.
Se pone al teléfono José Joaquín RIPOLL SERRANO, se saludan, hablan de
temas personales y a continuación Rafa le pregunta si van el sábado a la cena
de la hoguera, Joaquín dice que sí, diciéndole Rafa que entonces ellos también
irán. Seguidamente Rafa también le pregunta que cuándo se ve con su
hermano (de Joaquín RIPOLL), Joaquín le dice que podría ser mañana, que él
le prepara la cita y se la comunica Carmen. Finalmente Rafa le dice que a ver
si mañana puede escaparse a la una para la presentación del vino, Joaquín le
dice que tiene Pleno a las doce, que si va rápido podrá asistir.

Confirmándose dicho encuentro.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
02/04/2009 10:26:38

639631585

Voz

Rafa recibe llamada de una mujer que se llama Carmen, la cual le dice que le
ha dicho el Presidente que le diga que mañana a las diez en el despacho de su
hermano. Rafa le pregunta que dónde está el despacho, Carmen le dice que
está en Marvá, Rafa le dice que le mande un mensaje con la dirección.

Momentos más tarde, Rafael GREGORY recibe un SMS con la dirección del
despacho del hermano del Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de
Alicante, lugar dónde se va a producir la reunión. El hermano a que se refiere el
SMS y del que han hecho mención en repetidas ocasiones es Ángel Francisco
RIPOLL SERRANO, con D.N.I. nº 21383135-N, nacido el 05/03/1954 en
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Alicante, hijo de Francisco y Ángeles. Dicha persona tiene un servicio de consultoría
y asesoría jurídica cuyo despacho se encuentra en la dirección referida. Este último
extremo queda reforzado al comprobarse que en el portal del edificio existe un cartel
que anuncia "FRANCISCO RIPOLL ASESORES".

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
02/04/2009 10:28:36

34639631585

SMS

Francisco Ripoll: Av. General Marva, 15 - entresuelo

En este instante, se hace necesario hacer un repaso a las mercantiles en las que
el citado Ángel Francisco RIPOLL SERRANO tiene participación para así dar una
perspectiva global a la función desarrollada por el hermano del Presidente de la
Diputación en la operación de compra-venta de la televisión.
De este modo, Ángel Francisco RIPOLL SERRANO, es Administrador
Único de las siguientes mercantiles.
•
PROMOCIONES SERIAL SOCIEDAD LIMITADA, CIF: B03432887,
cuyo objeto social es la promoción, construcción y compraventa de fincas rústicas,
urbanas, industriales y urbanizaciones de todas clases y en general la realización de
todas las operaciones jurídicas propias de los negocios inmobiliarios. La explotación de
residencias de estudiantes.
•
PATRIMONIAL RINVEST SL, CIF: B53787859, cuyo objeto social es la
adquisición, enajenación y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles y
mobiliario, así como la promoción y construcción de todo tipo de edificaciones.
Como Administrador Solidario:
• CONPORTAL SA, CIF: A53836896, cuyo objeto social es la adquisición,
enajenación y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, así como la
promoción y construcción de todo tipo de edificaciones.
Como Administrador Conjunto:
• I & E MEHOFARM SA, CIF: A64007743, cuyo objeto social es la
actividad de laboratorio farmacéutico; la compra y venta, comercialización,
distribución, almacenaje, importación y exportación, al por mayor y menor en
nombre propio o por cuenta de terceros, de productos farmacéuticos, etc.
Y como Apoderado:
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• ESCUELAS DE CAMPEONES SL. CIF: B53203220, cuyo objeto social
es la organización de eventos deportivos, concursos y campeonatos y la
enseñanza de actividades y disciplinas deportivas. Compra, venta,
arrendamiento, promoción, construcción y reforma de todo tipo de inmuebles

Realizado este inciso, y retomando el devenir cronológico de los hechos
expuestos, Rafael GREGORY comunica con FENOLL y le indica que al día
siguiente tiene una reunión para hablar de lo de la televisión y quedan en verse el
sábado para contarle los extremos de la misma, confirmando que la visita al
hermano del Presidente Provincial viene referida a dicho aspecto.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

02/04/2009 12:04:38

638546604

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ, se saludan y Ángel le dice que a lo
mejor se va esta tarde, continúan hablando del estado de salud de Ángel, y de
las pruebas que le están haciendo en un hospital de Madrid. Luego cambian de
tema, Rafa le dice que va a ir Antonio Ángel a verlo porque le quiere contar
una cosa, a continuación hablan lo siguiente:
(…)
RAFA: yo mañana tengo una reunión a las diez para lo de la televisión
también, ¿eh?
ÁNGEL FENOLL: sí
RAFA: pero bueno, ya te contaré, ya te contaré, la tengo yo solo
ÁNGEL FENOLL: ¿el sábado nos podríamos ver aunque yo tenga que ir a
Alicante o a San Juan o lo que sea? Y hablamos tranquilamente ¿o tienes
fútbol?
RAFA: a tomar ca… por la tarde a tomar café sí
ÁNGEL FENOLL: por la tarde a tomar café, el sábado
RAFA: claro ¡coño¡
ÁNGEL FENOLL: y hablamos tranquilamente, es que los demás días
RAFA: y te cuento todo, venga, pues el sábado nos vemos
ÁNGEL FENOLL: venga, pues después a tomar café en Alicante o en San
Juan, donde tú estés, ¿sabes lo que te digo?
RAFA: yo cojo el coche y nos cruzamos en el camino, que a mí me da igual
ÁNGEL FENOLL: no, o ahí en el Meliá si te viene bien
RAFA: donde sea
ÁNGEL FENOLL: ¿eh?
RAFA: nos vemos el sábado, el sábado nos vemos, seguro
(…)
Al final de la conversación hablan sobre posibles negocios en Jordania, y
vuelven a recordar que se verán el sábado por la tarde para tomar café.

Transcurre un periodo temporal de más de un mes para que vuelva a
producirse una conversación en la que se haga mención al tema de la televisión. El
día 18 de mayo se produce una reunión en el restaurante la Masía de Chencho, sito
en la localidad de Elche, en la que entre otras cosas al parecer se abordaría dicho
tema.
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Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
18/05/2009 12:28:01

638546604

Voz

Rafael llama a Ángel FENOLL PÉREZ, el cual le dice que está llegando a la
Masía, que va a hablar con este y luego Rafa se acerca para allá.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
18/05/2009 15:58:28

202

Voz

Rafael habla con su hermano José, al que le dice que está en La Masía con Ángel,
a ver si termina dos jugadas. A continuación José le dice que cuando vuelve se
tiene que sentar, rafa le dice que sí, y que él ha quedado con Enrique ORTIZ a las
siete.

Tras la reunión Rafael GREGORY llama a Jorge SANZ SANCHEZ y el
primero le proporciona las pautas a seguir en una posible operación de compra.
Dicha conversación desvela aspectos referidos al tema de la televisión que se
desconocían. Al parecer el ya identificado Jorge SANZ SANCHEZ actuaría en
representación del comprador tratando de eliminar cualquier tipo de relación de
dicha operación con el Sr. FENOLL.
Del mismo modo, en esta conversación se puede observar como Rafael
GREGORY tiene un papel principal de intermediación para el buen fin de la
operación, preparando el encuentro de Jorge SANZ con el hermano del Presidente
Provincial “del hermano de…del Pitu” para que sea él el que siga directamente con
los pormenores de la operación.
Al parecer, y según se desprende, Ángel FENOLL asumiría la deuda que
dicha sociedad tiene con Hacienda y entidades bancarias a través de una ampliación
de capital para reducir dicha deuda a cero y quedarse con el cien por cien del
accionariado.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
18/05/2009 17:21:44

600801040

Voz

Rafa llama a Jorge SANZ SÁNCHEZ.
(…)
RAFA: oye Jorge ahí (no se entiende)
JORGE SANZ: sí, sí, lo llevo yo
RAFA: había un teléfono de…del hermano de…del Pitu, una tarjeta
JORGE SANZ: de un asesor, sí, sí
RAFA: dame el teléfono y lo voy a llamar
JORGE SANZ: bueno, pues espérate que pare el coche y ahora cuando llegue a
Alicante te llamo
RAFA: me mandas un mensaje
JORGE SANZ: vale
RAFA: me mandas un mensaje con el teléfono, yo le llamo y le digo que tú le vas a
llamar
JORGE SANZ: venga
RAFA: oye, y te metes en profundidad ahí, vamos a ver una cosa, a mí lo que me
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han contado es, ampliación de capital a cero, ¿no?
JORGE SANZ: sí
RAFA: nosotros nos quedaríamos con el cien por cien y distribuiríamos nuestras
ampliaciones
JORGE SANZ: y distribuimos la ampliación
RAFA: claro, nosotros vamos a ampliar capital para darle fuerza a la sociedad, no
para pagar al socio Pepito o al socio Juanito porque para eso no hace falta que
usted haga una ampliación, una reducción de capital, se compran las acciones y se
pagan
JORGE SANZ: claro, venga
RAFA: porque a mí me da la sensación ahí de que Comercial Tabarca y Pepito y
Juanito han dicho, mira, hacemos una jugada, ¿no?
JORGE SANZ: sí, pongo seis mil euros y cobro el dinero
RAFA: no hacemos una venta de acciones y cobramos deuda
JORGE SANZ: claro, venga pues yo, tú sabes que yo siempre estoy a tu entera
disposición
RAFA: Jorge, Jorge, nosotros eso tenemos que comprarlo, ¿no?, como me lo han
vendido a mí, que es, ampliación de capital a cero, ¿qué deuda tiene?, con bancos,
con proveedores, con Hacienda, ¿no?
JORGE SANZ: sí
RAFA: y nosotros nos hacemos cargo de eso
JORGE SANZ: vale
RAFA: pero si se le debe un duro a un socio, ¿no?, que se lo meta en los huevos,
¿me entiendes?
JORGE SANZ: venga, venga pues ya…yo llamo a este hombre, me entero bien de
los balances
RAFA: pásame a mí el teléfono
JORGE SANZ: sí
RAFA: para que yo le llame…
JORGE SANZ: sí, no, no por supuesto, ahora en el momento que yo llegue a
Alicante
RAFA: yo le voy a decir, oye, te va a llamar el responsable de la empresa que es
compradora…
JORGE SANZ: vale, venga, pues yo te mando el teléfono
RAFA: que quiere hacerte una consulta, y así yo también me quito del medio
JORGE SANZ: sí
RAFA: en lo que respecta a la negociación, ¿me entiendes?, Jorge
JORGE SANZ: sí, sí, vale
RAFA: yo tengo otros compromisos que no debo de gastar ahí, ¿entiendes?
JORGE SANZ: sí, sí
RAFA: otra cosa es que luego cuando tú me digas, oye Rafa, que esto es así o así,
yo ya hablaré con quien tengo que hablar
JORGE SANZ: venga
RAFA: pero de momento que seas tú una persona no mía, ¿no?
JORGE SANZ: sí
RAFA: si no del comprador, que tú entras ahí a vigilar, ¿no?
JORGE SANZ: sí, sí. Venga, pues cuenta con ello, ¿vale?, ahora te llamo yo
cuando llegue a Alicante.
Se despiden.

Inmediatamente después de hablar con Jorge SANZ, Rafael GREGORY se
pone en contacto con Ángel FENOLL, poniéndose al aparato su hijo, Antonio Ángel
FENOLL CAMPILLO. En dicha llamada queda patente que Jorge SANZ trabaja en
representación de Ángel FENOLL en cuanto al tema de la compra del canal de
televisión. Al igual que parece desprenderse que anteriormente ha trabajado ya para
FENOLL y que por ello ha cobrado.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
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18/05/2009 17:24:57

638546604

Voz

Rafa realiza llamada al teléfono utilizado por Ángel FENOLL PÉREZ,
contestando el hijo de éste, Antonio Ángel FENOLL CAMPILLO, se saludan y la
conversación continúa:
(…)
RAFA: oye,
ANTONIO ÁNGEL FENOLL: dime, dime cosas
RAFA: ¿con Jorge habéis quedado de acuerdo que trabaja para vosotros o algo
de eso?
ANTONIO ÁNGEL FENOLL: sí, con Jorge eso ya ha quedado claro, lo nuestro
con él ya lo tenemos resuelto, de lo que se había hablado nosotros ya hemos
quedado
RAFA: habéis quedado con él y él va a trabajar con vosotros y tal, ¿no?
ANTONIO ÁNGEL FENOLL: sí, si
RAFA: porque yo voy
ANTONIO ÁNGEL FENOLL: y además, que se le ha pagado y todo, ¿me
entiendes o no?, hoy, un tema
RAFA: porque yo para el tema de la televisión, ¿no?
ANTONIO ÁNGEL FENOLL: ¿eh?
RAFA: para el tema de la tele de aquí de Alicante le voy a decir que hable contigo
y que gaste tiempo, ¿me entiendes?
ANTONIO ÁNGEL FENOLL: sí, pero, exactamente, pero eso, eso es una cosa, lo
nuestro es lo que va, que ha empezado ahora, ¿eh?
RAFA: vale, vale
ANTONIO ÁNGEL FENOLL: porque hasta ahora no había hecho nada y se lo
habíamos pagado, ¿eh?
RAFA: que si cobra, que si cobra…
ANTONIO ÁNGEL FENOLL: correcto, todos los meses de aquí atrás, pero lo
que va a empezar ahora con nosotros, ¿sabes?, se le ha pagado de aquí atrás todo
RAFA: correcto
ANTONIO ÁNGEL FENOLL: y lo de la televisión no tiene nada que ver, ¿sabes?,
echarle un vistazo al tema
RAFA: pero que si no me tiene que pegar un vistazo al tema como está trabajando
con vosotros
ANTONIO ÁNGEL FENOLL: hostias, claro, claro, que no hay ningún problema,
que le eche el vistazo que tenga que echarle
RAFA: perfecto, perfecto
ANTONIO ÁNGEL FENOLL: pero que lo eche bien, ¿sabes?
RAFA: hombre claro, no, no, no, vamos a ver una cosa, no, él y yo
ANTONIO ÁNGEL FENOLL: los dos
RAFA: no nos vamos a meter en un berenjenal que no nos podamos meternos
ANTONIO ÁNGEL FENOLL: vale, échaselo tú también porque no…no sea
que…(…)
Se despiden.

Al día siguiente Rafael GREGORY recibe llamada de José Joaquín RIPOLL
a través de la secretaria del mismo. En dicha llamada el Presidente de la Diputación
se interesa por lo acontecido referente a la compra de la emisora televisiva y
demuestra su intención de que dicha operación se lleve a cabo. Rafael GREGORY le
informa de aspectos tratados al respecto en la reunión del día anterior. José Joaquín
RIPOLL le informa de que se reunirán con su hermano el lunes siguiente a las cinco
de la tarde en el despacho de éste.
Igualmente es necesario referir que Rafael GREGORY menciona que en la
reunión del día anterior al parecer les mostró a Ángel y sus colaboradores –por Jorge
98

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA Y LA
GUARDIA CIVIL
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL
BRIGADA BLANQUEO DE CAPITALES
B.P.P.J. ALICANTE
U.D.E.F.
DELINCUENCIA ECONOMICA/BLANQUEO
CAPITALES

MINISTERIO
DEL
INTERIOR

SANZ- la documentación que le proporcionó Ángel Francisco RIPOLL SERRANO,
el cual parece que tiene una posición importante en dicha negociación – asesor de la
operación - al amparo de su hermano el Presidente de la Excelentísima Diputación
de Alicante.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

19/05/2009 19:24:05

6629900205210

Voz

Rafa recibe llamada de Gloria, secretaria de José Joaquín RIPOLL SERRANO,
la cual le dice que le pasa con el Presidente.
Se pone Joaquín RIPOLL al teléfono, se saludan y la conversación continúa:
(…)
JOAQUÍN RIPOLL: oye, el tema ese que hablamos
RAFA: ¿cómo lo ves?
JOAQUÍN RIPOLL: yo lo veo bien
RAFA: ¿si?
JOAQUÍN RIPOLL: si este quiere tirar para adelante lo hacemos
RAFA: sí, sí, sí, vamos a ver, yo estuve ayer con él, entonces él lo que va a poner
es a su asesor, va a llamar a tu hermano
JOAQUÍN RIPOLL: sí, yo he quedado con mi hermano el lunes, el lunes que
viene, porque él está fuera, en Chile
RAFA: ¡ah¡, bueno
JOAQUÍN RIPOLL: a las cinco de la tarde en su despacho
RAFA: vale, pues el lunes que viene a las cinco de la tarde
JOAQUÍN RIPOLL: en el despacho de (no se entiende) también y lo vemos todo
RAFA: pues yo me acerco y me acerco con su asesor
JOAQUÍN RIPOLL: muy bien
RAFA: que haga las preguntas que quiera hacer…y tal, porque yo les enseñé toda
la documentación que me dio tu hermano se la enseñé ayer, él va para adelante, lo
que quiere es oye, ver dónde está, ¿no?
JOAQUÍN RIPOLL: claro, claro
RAFA: normal, ¿no?, pues bueno, él el lunes a las cinco de la tarde, pues a las
cinco de la tarde estamos con él
JOAQUÍN RIPOLL: el lunes a las cinco de la tarde en el despacho de mi hermano
RAFA: correcto, de lo otro, estuve ayer con el otro, con Enrique
JOAQUÍN RIPOLL: sí
RAFA: eso, ¿tú lo ves fácil lo que te dije?
JOAQUÍN RIPOLL: ¿lo de?
RAFA: lo de…
JOAQUÍN RIPOLL: estamos viéndolo sí, lo de cambiarle la de este la…no es fácil,
pero vamos a intentarlo
RAFA: vas a intentarlo, ¿no?, vale, es lo que yo le dije a él, muy bien, porque esta
semana se queda firmado todo lo demás y tal, ¿entiendes?
JOAQUÍN RIPOLL: perfecto
RAFA: muy bien, pues yo el lunes a las cinco de la tarde cojo al asesor y nos
vamos a ver a tú hermano, perfecto
JOAQUÍN RIPOLL: de acuerdo
Se despiden.

Una hora aproximadamente después, Rafael GREGORY se pone en contacto
con Jorge SANZ al cual le comunica que le ha llamado el hermano de José Joaquín
RIPOLL para quedar el lunes 25 de mayo a las cinco de la tarde y despachar el tema
de la televisión. Rafael GREGORY le indica que se presente como asesor financiero
de Ángel FENOLL y que aún teniendo intenciones de quedarse la emisora de
televisión, debe revisar toda la operación.
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Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

19/05/2009 20:39:11

600801040

Rafa llama a Jorge SANZ SÁNCHÉZ, se saludan y la conversación continúa:
JORGE SANZ: dime cositas
RAFA: me ha llamado mi amigo, el hermano de Joaquín, ¿no?
JORGE SANZ: sí
RAFA: de vernos el lunes a las cinco de la tarde en su despacho para el tema ese
de la televisión
JORGE SANZ: yo lo he llamado, pero venía de viaje
RAFA: sí
JORGE SANZ: y entonces he recibido una llamada y he llamado y he preguntado
por él en su despacho y no estaba esta tarde
RAFA: ya
JORGE SANZ: y le he dicho el recado de que me llamara en principio no había
caído, qué abogado me llama a mí, y el que me ha atendido se pone, no, será para
usted tiene que ser tal…
RAFA: yo le he dicho que tú eres el asesor financiero de este, ¿no?
JORGE SANZ: sí
RAFA: ¿eh?, y…y que bueno tienes que, en principio él está de acuerdo en
quedársela
JORGE SANZ: sí
RAFA: pero que tú tienes que ver todos los números y ver cómo es la operación y
ver todo, ¿entiendes?
JORGE SANZ: vale, pues yo, el lunes a las cinco, ¿no?
RAFA: a las cinco de la tarde en su despacho, hombre yo lo normal es que te
acompañara yo, si estoy aquí, yo voy a intentarlo, ¿entiendes?
JORGE SANZ: sí, sí. Bueno, pues nos llamamos el lunes por la mañana y no
obstante yo me marcho el lunes a las cinco
RAFA: yo creo que de aquí al viernes nos hablaremos más veces, no ves que este
es un pesado
JORGE SANZ: ¿quién es un pesado?
RAFA: el amigo Ángel, ¿eh?,. que nos va a llevar de culo a ti y a mí
JORGE SANZ: bueno, yo vengo ahora de Madrid, ¿sabes lo que he hecho, no?
RAFA: ya lo sé, ya lo sé
JORGE SANZ: una paliza tremenda y ahora estoy en Torrevieja tío
RAFA: por eso te digo que creo que…oye, una cosa, Jorge
JORGE SANZ: sí
RAFA: vamos a ver, te voy a contar un tema un poquito así por encima
(…)

Voz

Dos días después Rafael GREGORY llama a José Joaquín RIPOLL y quedan
en verse en el colegio, porque éste último quiere hablar de lo del otro día, pero no
quiere hacerlo por teléfono.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
21/05/2009 13:41:30 6629900205210

Voz

Rafa llama a José Joaquín RIPOLL SERRANO.
(…)
JOAQUÍN RIPOLL: Rafa
RAFA: sí, Joaquín buenos días
JOAQUÍN RIPOLL: buenos días, ¿cómo tienes la mañana?
RAFA: ¿mañana?
JOAQUÍN RIPOLL: sí, lo digo por lo que hablamos el otro día por hablarlo
contigo pero no por teléfono
RAFA: bueno, ¿cuándo quieres que vaya a verte?
JOAQUÍN RIPOLL: te puedes acercar ahora, ¡podrías?
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RAFA: ahora tengo…he quedado a las dos, dos y cuarto, ¿tú vas a estar
luego?, esta tarde
JOAQUÍN RIPOLL: es que esta tarde tengo lío con el partido, ¿mañana por
la mañana?
RAFA: ¿pero vas a ir al colegio luego?
JOAQUÍN RIPOLL: sí, sí, ¿vas al colegio?
RAFA: sí, nos vemos allí
JOAQUÍN RIPOLL: ¡ah¡, pues en el colegio nos vemos
RAFA: venga, nos vemos luego en el colegio
Se despiden.

Rafael GREGORY recibe confirmación de la cita que se iba a efectuar el
lunes, pero cambiándola al día siguiente.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
25/05/2009 13:06:44

6629900205210

Voz

Rafa recibe llamada de Gloria, de Presidencia de la Diputación, la cual el dice
que es para confirmar la reunión de mañana a las cinco, Rafa le dice que vale.

Llamando a Jorge SANZ para comunicarle el cambio de fecha de la reunión.
Jorge SANZ no puede asistir en dicha fecha y hora. Acuerdan quedar para comer.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

25/05/2009 13:50:21

600801040

Voz

Rafa llama a Jorge SANZ SÁNCHEZ, al que le dice que la reunión la han
dejado para mañana, Jorge le dice que es imposible que mañana a las seis de la
tarde está en Torrevieja. Rafa le dice que lo que pueden hacer entonces es
sentarse ellos y que le explique las dudas que tiene y él las hace, porque el que
no puede reunirse es él. Jorge le dice que las dudas que tiene es que necesita el
balance del año pasado.
Acuerdan comer juntos y Rafa el dice que le llama ahora para decirle dónde
van a comer

Por la tarde ese mismo día tal y como estaba previsto Rafael GREGORY
llama al despacho de Ángel Francisco RIPOLL SERRANO para poder cambiar la
hora de la reunión. Parece ser que no habría impedimento si no fuera porque José
Joaquín RIPOLL quiere también asistir a la misma. A dicha reunión irían Rafael
GREGORY, Jorge SANZ como asesor financiero de Ángel FENOLL, José Joaquín
RIPOLL y su hermano, y en representación de la empresa que administra la emisora
de televisión una tal Bea, identificada posteriormente como Genoveva REIG
RIBELLES, aportándose más datos sobre la misma en páginas siguientes. Quedan
en que Rafael GREGORY se pondrá en contacto con el Presidente de la
Excelentísima Diputación Provincial de Alicante para confirmar si puede haber un
cambio de hora.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
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25/05/2009 19:05:20

965141616

Voz

Rafa realiza llamada, una locución dice que está llamando al despacho de
Francisco RIPOLL SERRANO, se pone una mujer a la que Rafa le pregunta
por Francisco RIPOLL, instantes después se pone Francisco RIPOLL
SERRANO, hermano de Joaquín RIPOLL, al teléfono, se saludan y la
conversación continúa:
RAFA: te ha llamado tu hermano para ver si podíamos vernos mañana en
lugar de hoy, ¿no?
FRANCISCO RIPOLL: sí, eso me ha dicho
RAFA: oye, ¿puede ser por la mañana, sobre las doce, once y media, doce?
FRANCISCO RIPOLL: no depende de mí, yo sí que puedo, pero él no
RAFA: el no puede por la mañana, ¡ah¡, ¿es que es él?, es que va Joaquín
también
FRANCISCO RIPOLL: es que va a venir él también
RAFA: ¡ah¡, vale, vale, pues entonces nada, lo dejamos
FRANCISCO RIPOLL: tienes que hablar con él, si a mi a las once y media o
doce puedo, y la empresa también puede
RAFA: ya, es Joaquín, claro, que también quería venir
FRANCISCO RIPOLL: si el que me ha cambiado la cita es él, no he sido yo
RAFA: pero te la ha cambiado porque le he llamado yo
FRANCISCO RIPOLL: ¡ah¡, porque le has llamado tú, pues es él el que me ha
cambiado la cita, Rafa
RAFA: ¡ah¡, lo que no se yo si él, ¿él quiere estar?
FRANCISCO RIPOLL: él quería estar
RAFA: ¡ah¡, vale, vale, pues entonces ya hablo yo con él, ya hablo
FRANCISCO RIPOLL: háblalo con él y si a mi…no me…y llamamos
inmediatamente a Bea y te, yo a las once y media puedo, habla con él yo puedo
RAFA: es que me lo ha cambiado el asesor
FRANCISCO RIPOLL: sí
RAFA: de esta gente, ¿no?, es que yo creo que es una reunión más técnica que
de otra cosa, ¿entiendes?
FRANCISCO RIPOLL: bueno, no hay ningún problema, si queréis…
RAFA: yo hablo, yo hablo con Joaquín, porque si él…
FRANCISCO RIPOLL: lo digo por, por coordinarlo todo Rafa
RAFA: claro
FRANCISCO RIPOLL: a mí me da igual, yo estoy…
RAFA: yo no sabía que quería estar él, yo no sabía que quería estar él
FRANCISCO RIPOLL: en principio sí porque…no sé porqué tampoco, si
dices que es una reunión técnica pues tampoco entiendo por qué
RAFA: claro, por eso, yo hablo con, con, con…
FRANCISCO RIPOLL: habla con él y me decís, yo de todas formas a las once
y media te lo anticipo para que no me tengas que volver a llamar si él te dice
que sí, simplemente para confirmarlo, yo a las once y media puedo
RAFA: vale, y Bea también podría, ¿no?
FRANCISCO RIPOLL: Bea, Bea está a nuestra entera disposición
(…)
Rafa reitera que va a hablar con Joaquín y se lo confirma.

Ese mismo día a la noche Rafael GREGORY llama a José Joaquín RIPOLL
para comprobar si va a ir al día siguiente a la reunión. Dicho extremo se confirma
pero que lo que realmente le importa al Presidente de la Excelentísima Diputación
Provincial de Alicante es que asistan ellos y que posteriormente le puede informar
de lo acontecido. Quedan en que Rafael GREGORY le llamará o se presentará en su
casa por la noche del día siguiente.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
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25/05/2009 21:55:33

609680101

Voz

Rafa llama a José Joaquín RIPOLL SERRANO, se saludan y la conversación
continúa de la siguiente manera:
(…)
RAFA: ¡tú vas a ir mañana al despacho de tu hermano?
JOAQUÍN RIPOLL: sí, sí
RAFA: ¡ah¡, vale, vale, pues nos vemos allí venga, ¿eh?
JOAQUÍN RIPOLL: nos vemos allí, vale
RAFA: venga
JOAQUÍN RIPOLL: si no fuera a ir, yo, es que…me tengo que ir a Valencia,
pero creo que me da tiempo a ir al despacho de mi hermano y luego ir a
Valencia
RAFA: vale sí, pero no…. ¿pero a qué hora te vas a Valencia?
JOAQUÍN RIPOLL: es que no lo sé, me falta que me lo digan
RAFA: bueno, pues si no vas a venir me llamas porque a lo mejor yo, no, tengo
que hablar con tu hermano que a lo mejor me venía mejor por la mañana
JOAQUÍN RIPOLL: ¡ah¡
RAFA: a las once y media o por ahí, ¿no?, y me ha dicho, bueno, pues depende
de Joaquín
JOAQUÍN RIPOLL: ¡ah¡, pues queda con mi hermano si quieres si…
RAFA: y luego nos vemos tú y yo, o antes, ¿eh?
JOAQUÍN RIPOLL: de acuerdo
RAFA: vale, pues si acaso hablamos mañana a ver a qué hora te viene a ti
mejor
JOAQUÍN RIPOLL: de acuerdo. No, pero si no voy yo no pasa nada, si yo lo
que me interesa es que vayáis vosotros, ¿eh?
RAFA: claro, claro, entonces pero tú, hombre pero yo quiero hablar contigo
también
JOAQUÍN RIPOLL: vale, vale, de acuerdo
RAFA: ¿eh?, de lo que comentamos el otro día
JOAQUÍN RIPOLL: de acuerdo
RAFA: luego, yo te llamaré mañana y si no me paso por tu casa mañana por la
noche
JOAQUÍN RIPOLL: de acuerdo
RAFA: venga, Joaquín
Se despiden.

Al día siguiente por la mañana se confirma que se adelanta la reunión.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

26/05/2009 10:27:23

6629900205210

Voz

Rafa recibe llamada de Gloria, Secretaria de José Joaquín RIPOLL
SERRANO.
(…)
GLORIA: a ver simplemente era para decirle si le venía bien estar a las once
esta mañana en el despacho del hermano del Presidente
RAFA: a las once
GLORIA: sí
RAFA: vale, pues estaremos allí
GLORIA: muy bien, de acuerdo, muchas gracias.

Tras dicha reunión, Rafael GREGORY se encuentra con Ángel FENOLL en
el Hotel Meliá de Alicante, donde supuestamente le pondrá al día de lo tratado en la
misma.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
26/05/2009 14:43:01

638546604

Voz

Rafa recibe llamada de Ángel FENOLL PÉREZ y quedan en verse en el Meliá
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a las seis y media o siete.

Estando aún reunido con Ángel FENOLL, Rafael GREGORY se pone en
contacto con Jorge SANZ para informarle de la reunión llevada a cabo por la
mañana a la cual asistió finalmente el Presidente de la Excelentísima Diputación de
Alicante. Esta conversación es rica en detalles que clarifican un poco más en que
consiste esta operación de compra.
Por un lado parece ser que la persona que representa a la sociedad que
administra a la emisora de televisión -llamada “Bea” por sus conocidos- es
Genoveva REIG RIBELLES, con D.N.I. nº 21469724-Y, nacida el 13/12/1965 en
Alicante, hija de Joaquín y de Genoveva. Dicha persona es Administradora única
entre otras de la sociedad CANAL TREINTA Y SIETE TELEVISION DE
ALICANTE, S.A. con C.I.F. nº A03734092 y cuyo objeto social es la emisión y
difusión de medios de comunicación social. Dicha sociedad es la propietaria y
gestora de TELE ALICANTE, tal y como establece la Certificación del Registro
Mercantil, la cual se adjunta al presente escrito como ANEXO 53.
Igualmente la sociedad TABARKA MEDIA S.A. con C.I.F. nº A53219283
está íntimamente ligada a la sociedad anterior puesto que la administradora única
sigue siendo Genoveva REIG y el domicilio social es el mismo, al igual que
coinciden varios consejeros de los órganos de administración de ambas sociedades.
También es necesario recordar que ya se ha realizado alguna mención anteriormente
en las conversaciones analizadas a una "Comercial Tabarca" como empresa que
pudiera ser socia del canal de televisión, tal y como establece la Certificación del
Registro Mercantil, la cual se adjunta al presente escrito como ANEXO 54.
Es importante hacer mención al currículum de Genoveva REIG, porque
puede aportar luz a la comprensión del caso que nos ocupa. Dicha persona fue
nombrada por Decreto 52/1996 de 25 de marzo del Gobierno Valenciano Directora
General de Comunicación de la Consellería de Presidencia de la Generalitat
Valenciana. Dicho nombramiento se produjo siendo Eduardo ZAPLANA
HERNÁNDEZ-SORO Presidente de la Generalitat Valenciana y José Joaquín
RIPOLL SERRANO Conseller de Presidencia. Igualmente Genoveva llegó a ser
Directora de la Televisión Autonómica Valenciana.
Tal y como queda de manifiesto, la labor de Ángel FENOLL sería inyectar
capital para hacer frente a los pagos más urgentes, y a través de una ampliación de
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capital, rebajar la deuda con los bancos a cero. Del mismo modo queda patente la
necesidad de llevar a cabo la operación al provenir del Presidente Provincial.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
26/05/2009 19:09:04

600801040

Voz

Rafa llama a Jorge SANZ SÁNCHEZ.
RAFA: don Jorge
JORGE SANZ: buenas tardes caballero, me he quedado esperando
RAFA: si vale, es que ya, he tenido la reunión yo, he tenido la reunión yo
porque venía el Presidente y ha sido muy repentina
JORGE SANZ: vale
RAFA: vamos a ver Jorge
JORGE SANZ: dime
RAFA: llamaste a Genoveva REIG
JORGE SANZ: sí
RAFA: Genoveva coño, y ¿cómo le llaman a la chiquita?, la chiquita no, que
tiene unas tetas de puta madre
JORGE SANZ: (risas), la madre que te parió
RAFA: que la chiquita tiene edad ya de…
JORGE SANZ: ¿me dejas el maletín por favor? (se lo dice a una tercera
persona)
RAFA: de disfrutar, ¿eh?
JORGE SANZ: (risas)
RAFA: no sé cómo le llaman, Bea, Bea, le llaman Bea
JORGE SANZ: bien
RAFA: Bea, ¿eh?, pregúntale, Bea REIG
JORGE SANZ: sí
RAFA: entonces el teléfono es
JORGE SANZ: espera, espera, espera, que me estoy apuntando cosas aquí, que
luego se me olvida y tengo el follón, ¿sabes?
RAFA: estoy con Ángel, ¿eh?
JORGE SANZ: ¡ah¡, estás con don Ángel, ¿y está mejor?
RAFA: estamos hablando del tema este
ÁNGEL FENOLL PÉREZ: a ver cuándo va a empezar
RAFA: a ver cuándo empiezas dice
JORGE SANZ: cuando quiera él, no te jode, mira, dile que no me toque lo que
tú ya sabes porque yo iba a llamarle hoy cabreado otra vez
RAFA: venga, eso lo vamos a aclarar ahora él y yo. Seis, cero, nueve,
JORGE SANZ: seis, cero, nueve
RAFA: seis, tres
JORGE SANZ: seis, tres
RAFA: cero, cuatro
JORGE SANZ: cero, cuatro
RAFA: nueve, tres
JORGE SANZ: nueve, tres, me has dicho que se llamaba…
RAFA: Bea, Bea REIG. Entonces, vamos a ver una cosa, esto vamos a ver
Jorge, ¿cuál es el tema?, ellos me cuentan que la televisión está de la siguiente
forma, todos los socios se van a tomar por culo, hay un crédito ahí de un socio
que es…
JORGE SANZ: TABARCA
RAFA: no, no, COEPA o no se qué, de seiscientos mil euros que se transforma
en capital social y se baja a cero, no hay ningún pago más a ningún socio, es
decir, la única deuda que tiene ellos es con bancos, y deuda corriente,
cuatrocientos o cuatrocientos cincuenta mil euros
JORGE SANZ: sí
RAFA: no hay más deuda, eso lo han dicho hoy delante del presidente y
delante de mi, y está…
JORGE SANZ: sobre un millón de euros
RAFA: y está todo negociado con la banca
JORGE SANZ: sí
RAFA: deudas con bancos, hay alguna deuda a corto plazo, que son deudas de
proveedores…bueno, pero bien
JORGE SANZ: sí
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RAFA: entonces, ¿qué les ocurre a esa gente, esta gente está falto de liquidez
inmediata, pues qué les pasa a ellos, pues que llevarán los sueldos sin pagar a lo
mejor un mes, ¿no?
JORGE SANZ: sí, sí
RAFA: y algunos proveedores que les está apretando o alguna renegociación,
¿no?, que ya la banca les está apretando, ¿no?
JORGE SANZ: sí, sí
RAFA: bueno, eso es lo que tú tienes que aclarar, ¿no?
JORGE SANZ: sí
RAFA: yo les he dicho que nuestro, nuestro…inversor, ¿no?, porque yo nunca
he hablado de la persona, ¡no?
JORGE SANZ: sí
RAFA: ahí lo sabe…el CHERIFF, ¿no?, pero bueno, pero él tampoco lo ha
nombrado, ¿eh?, a la persona ¿no?
JORGE SANZ: sí, sí
RAFA: nuestro inversor está interesado, él no va a pagar un duro, ¿no?,
mientras no tenga las cuentas claras, ¿no?
JORGE SANZ: sí, sí
RAFA: pero ellos me están pidiendo que hagamos ahora un adelanto de una
cantidad ya para terminar, pero yo he dicho mira, que la única forma que
podría ser a lo mejor sería oye, ver las cuentas de aquí en dos o tres días ver
que las cosas se están poniendo claras, ¿no?, hacer un contrato a lo mejor de
señalización con un pagaré a sesenta días, ¿no? y que nos diera tiempo a ver las
cuentas
JORGE SANZ: bien, yo si Ángel está de acuerdo
RAFA: entonces, espérate, te paso a Ángel…
JORGE SANZ: esta semana, esta semana lo puedo ver, Rafa
RAFA: entonces tú, te paso a Ángel…
JORGE SANZ: esta semana lo puedo terminar si me das los papeles
RAFA: no, si los papeles, si le llamas a Bea…
JORGE SANZ: sí
RAFA: , te sientas y o ves enseguida
JORGE SANZ: ya está, ya te digo, que esta semana lo puedo terminar todo
RAFA: te paso a Ángel y lo ves con él y que te de él instrucciones
JORGE SANZ: venga
RAFA: ¿vale?
JORGE SANZ: vale…
(…)
Se pone Ángel FENOLL PÉREZ al teléfono, saluda a Jorge SANZ y la
conversación continúa:
(…)
ÁNGEL FENOLL: ya, ya, ya. Jorge vamos a ver…
JORGE SANZ: dime
ÁNGEL FENOLL: el balance este hay que cogerlo y hay que entrar a fondo,
yo antes de entrar, ¿sabes lo que te digo?, vamos, antes de entrar, quiero
mirarlo, ¿sabes?, lo que debe, cómo podemos quitar los socios si es una
ampliación de capital…lo que haya que hacer, ¿sabes lo que te digo?
JORGE SANZ: vamos a ver una cosa, tú lo que quieres es una sociedad que
seas el único socio, punto.
ÁNGEL FENOLL: hombre, yo lo que quiero que no quede ninguno, yo para
que...voy a entrar, ‘eh?, ¿me entiendes o no?
JORGE SANZ: sí, sí, sí, está claro
ÁNGEL FENOLL: ¿sabes?
JORGE SANZ: pero ya no son, ya no son tres millones
ÁNGEL FENOLL: si él va a lo mejor uno en minoría, ¿sabes lo que te digo?,
claro, es que eso hay que verlo, todo eso hay que verlo
JORGE SANZ: sí pero el que…el que se quede como socio, ese que quiere
cobrar, si se queda como socio no cobra
ÁNGEL FENOLL: ya, ya, ya
JORGE SANZ: con lo cual no estamos hablando de tres millones de euros,
estamos hablando de que la inversión son pues ponle quinientos mil euros, más
aparte luego habrá que poner capital para modernizar instalaciones
ÁNGEL FENOLL: bien, bien, bien, bueno pero…
JORGE SANZ: pero no solo son ahora cuatro millones de euros y luego otros
cuatro millones
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ÁNGEL FENOLL: lo que hay que ver, ya, lo que hay que ver es el balance…
JORGE SANZ: venga, pues…
ÁNGEL FENOLL: y lo que han puesto ellos pues lo han perdido, lo pierden y
se ha terminado, ¿sabes lo que te digo?
JORGE SANZ: pues yo, yo hablo con Bea
ÁNGEL FENOLL: yo lo que quiero saber, hombre, para decirle, para que no
estemos…como se trata de quién es, para que no estemos….estemos dentro o
fuera
JORGE SANZ: venga, pues yo esta semana me comprometo a cerrarte esto
ÁNGEL FENOLL: ¿eh?, lo vemos bien
JORGE SANZ: ¿eh?, yo esta semana, yo esta semana te cierro el balance
ÁNGEL FENOLL: si luego tenemos que darle a estos a Ismael o algo que lo
repase pues se lo damos, ¿no?
JORGE SANZ: sí, no hay ningún problema con mi socio
ÁNGEL FENOLL: vale, vale
JORGE SANZ: ¿eh?
ÁNGEL FENOLL: vale
JORGE SANZ: no, eso, sabes que no tenemos ningún problema
ÁNGEL FENOLL: bueno, vamos a mirarlo nosotros primero
JORGE SANZ: no, no, yo lo miro, yo esta semana te lo miro
ÁNGEL FENOLL: vale
JORGE SANZ: te digo el análisis que le veo y luego ya le decidimos lo que
hacer
ÁNGEL FENOLL: vale
JORGE SANZ: ¿vale?
ÁNGEL FENOLL: un momentico, te paso con Rafa, un segundo
JORGE SANZ: venga, vale
RAFA: vamos a ver Jorge
JORGE SANZ: dime Rafa
RAFA: ¿eh?
JORGE SANZ: dime
RAFA: vamos a ver, yo he estado viendo el asunto, ¿no?
JORGE SANZ: sí
RAFA: y el asunto no está mal, ¿eh?, no pinta mal
JORGE SANZ: pero ya sabes que yo, para ti y para mí tú sabes que si hay que
comprarlo se compra
RAFA: ¿eh?
JORGE SANZ: que tú ya me has dicho a mí bastante, que si hay que
comprarlo se compra
RAFA: ya, pero vamos a ver una cosa, esto Jorge, esto no pinta mal, es decir, la
televisión no está tan mal como al principio nos parecía, la inversión de capital
es, la ampliación de capital va a esto, a nuevo material…a tecnología y tal, es
decir, al final, la deuda…
JORGE SANZ: como te dije yo ayer
RAFA: claro, la deuda real son cuatrocientos cincuenta mil euros en bancos
JORGE SANZ: ya está y se negocia con ellos a diez años
RAFA: bueno, los bancos los tiene bastantes bien negociados porque ha
intervenido la Dipu…y parece que ahí está bien negociado, ¿eh?, pero bueno,
tú lo revisas, ¿qué ocurre?, que tiene un problema de liquidez inmediata
JORGE SANZ: ya, claro
RAFA: pero como todos, porque se ve que el tema se les ha deteriorado, ¿no?,
el tema se les ha, se les ha complicado
JORGE SANZ: bueno pues yo…yo esta semana me lo cargo
RAFA: pero yo creo que tú urgentemente que entres en el tema, que te
expliquen cómo está, ¿no?, porque yo me voy mañana a, yo me voy mañana a
Dubai
JORGE SANZ: sí, sí
RAFA: yo hombre, yo tengo el móvil en marcha
JORGE SANZ: no, pero vamos a ver, yo ahora voy a llamar a esa señorita
para quedar con ella el jueves a primera hora de la mañana
RAFA: y luego, y luego ocurre una cosa, esta mañana yo he estado en la
reunión, me han comprometido mucho porque estaba el presidente
JORGE SANZ: sí, sí
RAFA: entonces oye, lo que tengamos que decir, es lo que tengamos que decir,
tú míralo mañana
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JORGE SANZ: yo, yo te digo, que voy a llamar a esa señorita para quedar el
jueves a primera hora de la mañana
RAFA: y Jorge, te metes mañana por la mañana a fondo hasta que le saques
punta
JORGE SANZ: no, no, yo el viernes ya tengo el informe, porque la pincho, me
saco los informes míos
RAFA: mañana es miércoles
JORGE SANZ: más a parte voy allí, veo los balances…
RAFA: el miércoles es tarde, joder, el viernes es tarde
JORGE SANZ: bueno, pues el jueves mismo, el jueves terminado, venga
RAFA: venga, métele mano, métele mano a alguien
JORGE SANZ: venga, me lo apunto aquí, jueves terminado
RAFA: venga, la chavala está bien, está de buen ver
JORGE SANZ: venga mímame, haz que me mime este cabrón que tienes ahí al
lado, ¿vale?
RAFA: ¿Qué te lo mime?, si lo tengo bien cuidado coño
JORGE SANZ: no, digo que hagas que me mime a mí, que me tiene
abandonado
RAFA: y la Marga me está diciendo que te quiero mucho también
JORGE SANZ: ya, ya lo creo
Se despiden.

Al día siguiente Rafael GREGORY llama a Ángel FENOLL y entre otras
cosas le dice que llamará a Jorge SANZ.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

27/05/2009 10:02:54

638546604

Voz

Rafa recibe llamada de Ángel FENOLL PÉREZ.
(…)
A continuación Rafa, a pregunta de Ángel le dice que está en el aeropuerto
para irse de viaje, indicándole asimismo que si hay alguna cosa le puede llamar.
Continúan hablando sobre la financiera, diciéndole Ángel que la financiera
todavía no le han dado las documentaciones.
Vuelven a cambiar de tema y Rafa le dice que ahora llamará a Jorge porque ha
ido a ver a la chica de la tele.

Y lo hace a través de un SMS.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
27/05/2009 10:29:11

600801040

SMS

Jorje acuerdate de llamar a bea para quedar con ella 609630493 telealicante

Ya por la tarde recibe Rafael GREGORY un mensaje de voz por parte de
“BEA” REIG la cual le dice que se ha reunido con un tal Paco GUARDIOLA.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
27/05/2009 14:56:54

609630493

Voz

Mensaje de voz de Bea REIG, la cual le dice que estuvieron ayer sentados en el
despacho de Paco Guardiola, que le llame porque le tiene que comentar alguna
cosa.
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Al día siguiente se pone en contacto Rafael GREGORY con Jorge SANZ y
hablan sobre la situación de la operación de compra, pero de manera muy sucinta.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

28/05/2009 14:58:16

600801040

Voz

Rafa habla con Jorge SANZ SÁNCHEZ, al que le dice que está en Qatar. Jorge
le dice que sale ahora desde esta mañana a las diez. Rafa le pregunta que cómo
ve eso, Jorge le dice que depende de lo que quieran hacer. Asimismo también le
dice que todavía no ha hablando con Ángel. Jorge también le pregunta que
cuando vuelve, Rafa le dice que la semana que viene, Jorge le comenta que
entonces tiene un problema porque la tensión financiera es importante y con
ciento treinta mil euros se arreglaba. Se corta.

El viernes 29 de mayo se produce conversación entre Rafael GREGORY y
Ángel FENOLL.
En la misma a Ángel FENOLL le entran dudas de la viabilidad de la
operación, saliendo a relucir una operación similar que él estaría llevando a cabo en
Orihuela y en la cual al parecer terceras personas se habrían apropiado del dinero de
la empresa.
Respecto a la operación a realizar en Alicante, ante las dificultades que van
surgiendo relacionadas con la adscripción política que parece tener el medio de
comunicación, Rafael GREGORY parece reclamar ciertos compromisos por parte de
terceras personas “o hay unos compromisos más serios, ¿no?, o eso no se puede
coger”
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
29/05/2009 17:04:02

638546604

Voz Rafa recibe llamada de Ángel FENOLL PÉREZ, se saludan y la conversación continúa:
(…)
Vuelven a cambiar de tema y hablan sobre el tema de la televisión
RAFA: ¿hablaste con Jorge?
ÁNGEL FENOLL: sí he hablado con Jorge, sí, sí, sí, ya he hablado con él
RAFA: te ha contado, ¿no?
ÁNGEL FENOLL: dice que lo está mirando, vamos que lo va a mirar más a fondo, pero
vamos que…
RAFA: a mí me dijo, a mí me dijo ayer…
ÁNGEL FENOLL: no, hay lío, tiene lío eso
RAFA: que el problema que tiene es de liquidez, ¿no?
ÁNGEL FENOLL: claro, y tiene…tiene…tiene lío, si es esta de aquí de Orihuela que es
pequeña y…cada día están saliendo en los balances, ¿sabes lo que te digo?
RAFA: sí
ÁNGEL FENOLL: yo creo que es que, yo creo que es que se han llevado dinero, ¿sabes?
RAFA: ¿los de allí de Orihuela?
ÁNGEL FENOLL: ha metido la mano ahí, ¿me entiendes o no?
RAFA: seguro
ÁNGEL FENOLL: mi hija ha estado sacando unas cosas hoy… ¿sabes…? y veremos a
ver dónde terminan, ¿sabes?, ¿me entiendes o no?
RAFA: que tampoco los tienes todo claro, ¿me entiendes o no?
ÁNGEL FENOLL: no, pero vamos, me refiero cómo terminan, no, yo creo que ahí sí, ahí
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sí que…porque me interesa mucho, por muchos motivos, ¿sabes?, pero que…que en
balances está…
RAFA: y la otra…
ÁNGEL FENOLL: han estado metiendo la mano y llevándosela, ¿sabes?
RAFA: ya, en esta, en esta, en esta de Alicante no, en esta de Alicante el problema que
tiene, ¿sabes cuál es?, que cuando la televisión, ¿no?
ÁNGEL FENOLL: sí
RAFA: la apoyaba también la Consellería, ¿no?
ÁNGEL FENOLL: sí, sí
RAFA: y el Ayuntamiento iba de puta madre
ÁNGEL FENOLL: claro, y ahora, ahora…
RAFA: pero ahora solamente se ha quedado…
ÁNGEL FENOLL: no la apoya nadie, ¿sabes?
RAFA: ahora solamente está la Dipu
ÁNGEL FENOLL: claro, si tiene solo un cliente o dos, ¿sabes?, me ha dicho este, madre
mía que ruina
RAFA: claro, entonces qué pasa que eso, oye
ÁNGEL FENOLL: tiene dos clientes…y son un montón de…
RAFA: hay unos compromisos…
ÁNGEL FENOLL: sí
RAFA: o hay unos compromisos más serios, ¿no?, o eso no se puede coger porque eso…
ÁNGEL FENOLL: que va
RAFA: pierdes dinero donde lo metes
ÁNGEL FENOLL: eso es una ruina, ¿sabes?, claro
RAFA: claro
ÁNGEL FENOLL: nada, lo veremos cuando tú vengas lo vemos, ¿sabes?
RAFA: ¿eh?, lo vemos, lo vemos ¿eh?, porque ahí a Joaquín tenemos que decirle algo
como él está ahí y ha intervenido él, ¿no?
ÁNGEL FENOLL: ponlos, tú ponlos camiones a trabajar que nos vayamos para allá,
¿sabes?, que Marga dice Marga dice…
RAFA: sí, sí, sí
ÁNGEL FENOLL: que quiere irse para allá
(…)
Continúan hablando de temas laborales en Dubai, sin interés policial.

Unos días después, en concreto el miércoles día 3 de junio, el Presidente de
la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante se pone en contacto con Rafael
GREGORY para interesarse por el tema de la televisión. Necesita reunirse con cierta
premura ese mismo viernes a la vuelta de Dubai con Rafael GREGORY.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
03/06/2009 11:44:17

6629900205210

Voz

Rafa recibe llamada de Gloria, secretaria de José Joaquín RIPOLL SERRANO,
la cual le pregunta si le puede pasar con el presidente, Rafa le dice que sí.
Se pone José Joaquín RIPOLL SERRANO al teléfono.
JOAQUÍN RIPOLL: Rafa
RAFA: Joaquín, ¿qué tal, cómo estás?
JOAQUÍN RIPOLL: ¿estás en Qatar o estás aquí?
RAFA: estoy en Dubai
JOAQUÍN RIPOLL: en Dubai, ¿cuándo vuelves?
RAFA: vuelvo el viernes
JOAQUÍN RIPOLL: joder tío, al final no se puede hacer nada contigo, bueno,
pues el viernes quiero verte sin falta
RAFA: sin falta, ¿no?, ¿para qué tema?, para el primero que hablamos, ¿no?,
¿eh?
JOAQUÍN RIPOLL: para el tema de la cosa de los cables de televisión
RAFA: vale, vale, perfecto
JOAQUÍN RIPOLL: ¿eh?, no, para el otro no, para lo de la televisión…
RAFA: bueno, bien, yo…
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JOAQUÍN RIPOLL: televisión
RAFA: vale, pues yo…yo voy a hablar con el otro, ¿no?
JOAQUÍN RIPOLL: sí
RAFA: con el de allá abajo y…y el viernes nos vemos sin falta, yo te llamo
JOAQUÍN RIPOLL: de acuerdo
RAFA: cuando llegue, ¿vale?
Se despiden.

Al día siguiente Rafael GREGORY es llamado por Jorge SANZ y éste
último, dando por sentado que también recibió una llamada de José Joaquín
RIPOLL, le indica que en principio Ángel FENOLL no tiene intención de comprar.
Jorge SANZ encuentra alguna alternativa pero si existen "contraprestaciones".
Rafael GREGORY lo entiende así también.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

04/06/2009 15:37:33

600801040

Voz

Rafa recibe llamada de Jorge SANZ SÁNCHEZ, al que le dice que está en
Dubai y vuelve mañana a las siete de la tarde, y va a estar toda la semana.
Jorge le dice que le llame para hablar.
La conversación continúa:
RAFA: ¿te están llamando de la tele o qué?
JORGE SANZ: claro
RAFA: claro, a ti y a mí nos ha llamado el Presi
JORGE SANZ: claro, y… ¿qué hacemos?
RAFA: y el, y el… y Ángel no dice nada, ¿no?
JORGE SANZ: no, es que…lo llamé el otro día para…porque te llamé a ti pero
no lo llamé a él, ¿no?, y me llama al día siguiente y me dicen, no, pero es que eso
está muy complicado, ya me han informado de que está muy mal, de que tal,
eh…no quiere
RAFA: bueno…
JORGE SANZ: o es la impresión que me da a mí, pero bueno… ¿cómo?
RAFA: que me lo diga claro y se lo digo yo, y lo decimos
JORGE SANZ: no pero es que…yo le veo alternativas siempre y cuando tenga
una contraprestación, ¿eh?
RAFA: ¿eh?
JORGE SANZ: yo lo veo con alternativas positivas siempre y cuando alguna
contraprestación
RAFA: claro, claro, claro, eso está claro
JORGE SANZ: y la tiene
RAFA: ¿eh?, lo hablamos
JORGE SANZ: venga pues yo…pégame un toque antes de hablar con Ángel
RAFA: venga, venga…
Se despiden.

Dos días más tarde Rafael GREGORY llama a José Joaquín RIPOLL y le
dice que tienen que hablar un rato aprovechando que coinciden en una comunión.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
06/06/2009 12:49:23

609680101

Voz

Rafa llama a José Joaquín RIPOLL SERRANO, se saludan y Rafa le pregunta
que qué tal anoche, Joaquín RIPOLL le dice que fue a cenar con la familia.
Rafa le pregunta si no fue a la fiesta, Joaquín RIPOLL le responde que
hicieron un acto de despedida de campaña pero fue a las nueve y a las diez y
media había acabado.
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La conversación continúa:
RAFA: nos vemos, oye, nos vemos tú y yo, mañana hay comunión, nos vemos
mañana en la comunión
JOAQUÍN RIPOLL: ¡ah¡, ¿tú vas a la comunión de Reme PELAEZ?
RAFA: sí, y hablamos un ratito
JOAQUÍN RIPOLL: pues ahí hablamos tranquilamente, vale, vale
Se despiden.

Una hora aproximadamente después Rafael GREGORY llama a FENOLL
para quedar y comer el lunes.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

06/06/2009 14:01:49

638546604

Voz

Rafa recibe llamada de Ángel FENOLL PÉREZ, se saludan y la conversación
continúa:
RAFA: el lunes, ¿cómo lo tienes?
ÁNGEL FENOLL: el lunes, pues si quieres nos vemos…
RAFA: ¿comemos juntos el lunes?
ÁNGEL FENOLL: venga sí, le demos un repaso porque el contrato lo tienes
casi terminado, ellos se han puesto en contacto pero no hemos podido hablar y
no sabemos lo que han hablado
RAFA: vale
(…)

Parece ser que Rafael GREGORY el día señalado se desplaza a Orihuela a
reunirse y comer con Ángel FENOLL.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
08/06/2009 10:57:23

428

Voz

Rafa llama a Juan Carlos LOPEZ MORENO, empleado, y le dice que vaya para
allá que se tiene que ir a Orihuela, que tiene que estar allí a la una o una y media.

Ese mismo día Rafael GREGORY recibe llamada de Jorge SANZ y el
primero le indica que estuvo hablando con el Presidente de la Excelentísima
Diputación de Alicante y que le conminó a que se decidieran en la operación de
compra o se salieran de la misma. Rafael GREGORY le dice que va a reunirse con
Ángel FENOLL y quedan en que Jorge SANZ se reúna con ellos para tomar café.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
08/06/2009 11:12:41 600801040

Voz

Rafa recibe llamada de Jorge SANZ SÁNCHEZ, se saludan y la
conversación continúa:
RAFA: A ver cuéntame, ¿cómo está el tema de la tele, no?
JORGE SANZ: claro, porque me están llamando y bueno, al menos no
quedar mal, ¿me entiendes?
RAFA: no, no, yo tengo que hablar, voy a hablar con Ángel hoy, ¿eh?
JORGE SANZ: sí, sí
RAFA: y que tome una decisión porque ayer estuve hablando con el
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Presidente, ¿no?
JORGE SANZ: sí
RAFA: y me dijo oye, para adentro o para afuera
JORGE SANZ: ¿cómo?, sí
RAFA: o dentro, o estamos o no estamos, ¿no?
JORGE SANZ: hombre yo…si quieres te digo mi impresión allí en
directo…y…bueno, ya sabes lo que te dije, simplemente por una
conversación y ya está, que no lo veo mal proyecto
RAFA: ¿tú dónde vas a estar?
JORGE SANZ: yo…esta tarde tengo guardia
RAFA: ¿a dónde?
JORGE SANZ: en…lo tendré en Torrevieja, pero termino de seis a
once y media, doce, ¿eh?
RAFA: ¿y tú puedes hacer una cosa?, vamos a ver una cosa, yo voy a
estar con Ángel…
JORGE SANZ: sí
RAFA: voy a comer con Ángel, ¿podemos hacer una cosa y tomamos
café juntos? porque Ángel me quiere, vamos a comentar algo de
camiones y tal, ¿no?
JORGE SANZ: sí, sí, bueno, vale, tomar café sí
RAFA: porque tú si vas a ir luego a Torrevieja de Orihuela te puedes
ir a Torrevieja
JORGE SANZ: no, pero tengo que ir a Guardamar, a las seis de la
tarde tengo que estar en el cuartel de Guardamar, ¿no?, cuartel de la
Guardia Civil, y ahí ya salimos todos los coches hasta Torrevieja,
hasta las once y media aproximadamente estaré, pero yo el café, me
puedo tomar con vosotros un café
RAFA: claro
JORGE SANZ: a eso de las cuatro y media, cinco
RAFA: cuatro y media en Orihuela
JORGE SANZ: media horita más
RAFA: ¿eh?, te digo dónde estamos en Orihuela y te vienes a tomar
café con nosotros
(…)
Acuerdan en que Rafa llamará a Jorge para tomar café en Orihuela.

Tras reunirse con Ángel FENOLL y Jorge SANZ, todo parece indicar que
siguen adelante con la operación relacionada con la adquisición de la televisión.
Al día siguiente -9 de junio- Rafael GREGORY llama a Ángel FENOLL para
poder reunirse con él por la noche y entre otras cosas, FENOLL le indica que
necesita cobrar del Ayuntamiento de Callosa de Segura. Y que para conseguirlo va a
tratar de utilizar las influencias y la posición que en ese momento tiene con el
Presidente Provincial.
Quedan en llamarse y reunirse
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
09/06/2009 17:59:58

638546604

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ, y le pregunta si se pueden ver esta
noche, que lo quieren ver él y su hermano porque le quieren contar un tema
para ganar dinero.
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(…)
RAFA: hay que ganar dinero de alguna manera, ¿no?
ÁNGEL FENOLL: hombre, claro, eso hay que hacer, intentar de ganar un
duro, ¿sabes?, y de cobrar, y de cobrar, yo, ¿sabes?,
RAFA: no pero cobrar…
ÁNGEL FENOLL: estoy ya por, estoy por…lo de Callosa ya dárselo al jefe,
¿sabes?, como me cabreé, este se lo doy al jefe
RAFA: Ángel, cuando tú quieras
ÁNGEL FENOLL: ¿sabes?, me está jodiendo ese, ahora el día veintidós no me
paga un endoso que me ha tirado para atrás, ¿sabes…? otro, otro, otro que me
ha tirado, ¿sabes?, es un, es un…lo que pasa que yo no tengo ganas de…
RAFA: es que hemos pensado mi hermano y yo una cosa, ¿no?, y a ver si nos
sentamos tú y yo y hablamos con los de Madrid, ¿no?
ÁNGEL FENOLL: sí
(…)
Continúan hablando de dónde se pueden ver y acuerdan en que Ángel irá para
allá y le llamará antes de salir para que Rafa le indique el lugar de la reunión.

Reunión que se lleva a cabo ese mismo día.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

09/06/2009 19:05:13

638546604

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL, y este le dice que vaya para Orihuela. Rafa le
pregunta que dónde se ven, Ángel le dice que cuando esté llegando a la
estación de servicio de los huertos sale Carmelo y le indica al lugar al que van
a ir, porque le ha surgido un tema. Rafa le dice que cuando esté por Orihuela
le llama.

Al día siguiente quedan para reunirse y comer también.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

10/06/2009 14:22:45

638546604

Voz

Rafa recibe llamada de Ángel FENOLL, el cual le dice que ellos están liados
con los papeles, preguntándole a continuación si le da lo mismo que se vean allí
(en Orihuela). Ángel le pregunta que con quien va, Rafa contesta que solo.
Quedan en verse en verse en el lugar que comieron ayer. Ángel le recuerda que
cuando estén juntos tiene que llamar a Ismael.

Recordándole el Sr. GREGORY que lleve cierto “sobre”
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

10/06/2009 15:06:18

638546604

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ
ÁNGEL FENOLL: Rafa
RAFA: si oye, hay un sobre Ángel que te tienes que traer
ÁNGEL FENOLL: sí, ya, ya lo llevo, lo llevo yo
RAFA: venga, venga
ÁNGEL FENOLL: lo llevo en la mano, estamos saliendo ya
RAFA: venga perfecto, aquí…está tú amigo
Se despiden.
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Horas después de la comida-reunión, Rafael GREGORY intenta sin éxito
ponerse en contacto con José Joaquín RIPOLL.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
10/06/2009 19:14:51

6629900205210

Voz

Rafa realiza llamada, al despacho de José Joaquín RIPOLL SERRANO,
contesta una mujer que se llama Montse, la cual le dice que Joaquín no está,
que está de viaje y vuelve el viernes. Rafa le dice que le deje una nota
comunicándole que lo ha llamado.

Al día siguiente Ángel FENOLL llama a Rafael GREGORY, y éste último le
indica que tiene que dar una respuesta al día siguiente respecto de la posible adquisición
de la televisión. Ángel FENOLL antepone el cobro de las deudas que con él tienen a
cualquier inversión en dicho medio.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

11/06/2009 21:54:32

638546604

Voz

Rafa recibe llamada de Ángel FENOLL, se saludan y la conversación continúa:
(…)
RAFA: yo lo que sí que tengo que decirle a este, algo mañana es de lo de la tele
ÁNGEL FENOLL: ya, ya, ya
RAFA: le voy a decir que se espere
ÁNGEL FENOLL: sí, eso tiene…que va, si yo estoy…dile que me deben los…
¿sabes?, uf, uf
RAFA: sí, sí, que no puedes, que de momento…oye, hay que esperarse porque
estás u…jodido, y ya está
ÁNGEL FENOLL: claro, claro, justo
RAFA: ¿eh?
ÁNGEL FENOLL: vale, vale
(…)
Se corta.

Al día siguiente Rafael GREGORY recibe llamada de Jorge SANZ, el cual le
indica que ha hablado con los de la televisión.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

12/06/2009 20:23:01

600801040

Voz

Rafa recibe llamada de Jorge SANZ SÁNCHEZ, al que le pregunta si le ha
llamado, Jorge dice que no, que un poquito más tarde.
Cambian de tema y la conversación continúa:
JORGE SANZ: una cosita, acabo de hablar con la de la televisión
RAFA: ¿con?
JORGE SANZ: con los de la tele…
RAFA: ¡ah¡ sí, ¿has estado con ellos?
Jorge continúa hablando pero no se entiende por la mala cobertura, quedan en
llamarse.
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Se corta la comunicación y Jorge SANZ vuelve a llamarle para de manera
exhaustiva hablar de la situación de la sociedad y de su deuda. Esta conversación es
muy interesante de cara a entender las posiciones de todos los implicados. Jorge
SANZ le cuenta a Rafael GREGORY lo hablado con "BEA" REIG y que
básicamente consistiría en que la postura de Ángel FENOLL sería no invertir en una
sociedad no rentable a no ser que exista una contraprestación. Por lo cual "BEA"
REIG decide que va a llamar para hablar a José Joaquín RIPOLL.
Del mismo modo se ponen de manifiesto ciertas irregularidades contables en
relación a la Televisión de Alicante que originan la urgencia de la intervención.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
12/06/2009 20:24:08

600801040

Voz

Rafa recibe llamada de Jorge SANZ SÁNCHEZ.
RAFA: dime Jorge
JORGE SANZ: ¿me oyes ahora?
RAFA: te oigo mejor, sí
JORGE SANZ: bueno, va a llamar a Joaquín…
RAFA: sí
JORGE SANZ: para exponerle el tema de (no se entiende, se
entrecorta)
RAFA: ¿cómo, cómo?
JORGE SANZ: la contratación de la televisión
RAFA: hombre, pero eso no se lo puede decir ella a él, bueno, que
haga lo que quiera tío
JORGE SANZ: no, no, (no se entiende), que lo llame, ha sido ella
RAFA: ¡ah¡, ella es la que te ha dicho…
JORGE SANZ: que (no se entiende)
RAFA: sí
JORGE SANZ: para ver si se puede…(no se entiende) de que
alguna forma, pero lógicamente lo que yo le he dicho es que no
puede realizarse una inversión y tanto en cuanto no se garantice
(no se entiende)
RAFA: ya
JORGE SANZ: (no se entiende)
RAFA: ya. ¿vas en el coche o qué?, que te oigo muy mal, leche
JORGE SANZ: espérate, voy a quitar el manos libres
(…)
JORGE SANZ: nada, hemos hablado porque la negativa…ya la
sabía ella desde el martes, porque me llamó y le dije mira, la cosa
es así, es decir, es una inversión a realizar a muy largo plazo, no va
a rentabilizar la inversión y lógicamente es bastante…es bastante
complicado el tema, entonces no para de llamarme y bueno, al final
digo, bueno, como termino esta tarde la reunión pues voy y me
acerco un momentito y hablo y se lo digo en directo
RAFA: sí
JORGE SANZ: porque bueno, digo, Rafa no…está claro que no ha
hablado con ella, entonces…
RAFA: es que yo cuanto menos intervenga mejor, ¿eh?
JORGE SANZ: no, no, está claro
RAFA: porque si intervengo yo me comprometo, ¿entiendes?
JORGE SANZ: no, no, entonces yo he hablado con ella, porque no
estaba en el despacho, y le he dicho que, que no es viable
inicialmente, que si hay otra postura, otro…otro tipo de asunto
pues no te digo que no, pero hoy por hoy no es…no es factible la
inversión
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RAFA: ya
JORGE SANZ: porque hace falta un millón y medio para medios
técnicos, medio millón de euros en circulante para poner al día
todas las deudas y las trampas que tienen y ya está, pero, y luego
asumir evidentemente los otros dos millones que tiene firmados en
bancos
RAFA: de endeudamiento, de endeudamiento, ¿no?
JORGE SANZ: claro, entonces la inversión es como, no son cuatro
millones a poner, ¿entiendes?, sino un millón y medio que hacen
falta en medios técnicos
RAFA: más medio millón
JORGE SANZ: más medio millón para quitar la doble
facturación…depositada en los bancos…algunas sociedades que
tiene más…
RAFA: habría que endeudarse, un millón y medio más para los
temas técnicos, ¿no?
JORGE SANZ: aja
RAFA: y tendrías una deuda de cuatro millones, de tres millones y
medio, y habría que amortizarla al plazo que fuera
JORGE SANZ: claro
RAFA: sin tener garantías de rentabilidad, ¿no?
JORGE SANZ: exactamente, no, no, rentabilidad no esperes
RAFA: no, no, está claro…
JORGE SANZ: además, ella me lo ha dicho, ella me lo ha dicho,
¿eh?, me lo ha dicho, ¿no?, si ya sabes, es decir, quien quiere
meterse en una televisión sabe perfectamente que no puede pedir
rentabilidad económica
RAFA: sí, pero perder lo menos posible o compensarlo de alguna
manera
JORGE SANZ: no, yo lo que le he dicho es que lo que habría que
ver es el punto, si conseguimos un punto de equilibrio en el cual,
vale, hacemos la inversión, pero no cada seis meses nos reunimos a
tener que poner otros trescientos mil euros encima de la mesa, o
que tuviera otro tipo de contraprestación, que no puede, que no
debe de ser económica, es decir, una persona o un empresario
puede invertir en un negocio sabiendo que va a costarle todos los
meses un dinero, pero tiene otra contraprestación a cambio
RAFA: está claro
JORGE SANZ: entonces…es cuando ella me ha dicho de que va a
llamar a Joaquín…pero porque lo tiene muy mal, ¿eh?, es que no
terminan el mes, ¿entiendes?, no es porque yo haya forzado ni
mucho menos, ¿eh?, Rafael
RAFA: ya, ya, ya
JORGE SANZ: yo no soy quién para forzar a nadie ni decir
nombres ni nada
RAFA: si no terminaban el mes pasado, iba a pasar este mes, con
me imagino con (no se entiende)
JORGE SANZ: no, pero muy mal, muy mal, muy mal porque tiene
las cuentas en descubierto…porque les ha pillado el banco con…
mira, hay un truco que hacen, ¿no?, es decir, ellos la factura oficial,
¿eh?, la tiene consignada en una cuenta bancaria, ¿eh?, y
teóricamente allí es donde le transfieren el dinero, entonces ellos
cambiaron la cuenta, pero se van al banco con la factura, el banco
se la adelanta
RAFA: sí, un factoring de estos, ¿no?
JORGE SANZ: ¿eh?, un factoring, el banco le adelanta la factura,
pero el abono de la factura va a otro banco
RAFA: ya, sí, que han duplicado ¿no?
JORGE SANZ: exactamente, el ingreso está duplicado. Entonces
claro, al no tener recursos financieros y al ponerse en números
rojos…
RAFA: claro
JORGE SANZ: pues lógicamente los cazan, ¿entiendes?, si
hombre, en el transcurso de la operatividad de que vas metiendo
una, coges otra, tal, no se qué, no se cuanto pues quieras que no,
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vas capeando el temporal
RAFA: no se nota
JORGE SANZ: pero cuando ya estás en un déficit financiero en
números rojos ahí es cuando automáticamente empiezan a saltarte
RAFA: te pillan…
JORGE SANZ: claro, te pillan enseguida, entonces claro, les queda
este mes para que los pillen
RAFA: porque la transferencias se la han gastado y no les va a
llegar nunca el dinero, ¿no?
JORGE SANZ: exactamente
RAFA: y, ¿y tú le has hablado claro?, bueno, bien
JORGE SANZ: hombre, claro dentro, yo le hablo claro dentro de
lo que puedo, yo no soy quien para decir, no, y a tomar por saco, o
sí y adelante
RAFA: bueno oye, que respire el otro, yo, yo…
JORGE SANZ: claro, yo lo que les he dicho es que, primero, para
que una inversión sea factible en un medio de comunicación que se
sabe claramente que no se esperan rendimientos económicos, hay
que buscar un punto de equilibrio para que no ocurra que cada seis
meses el socio tenga que estar poniendo capital
RAFA: es bueno que se lo lance ella, y yo luego hablaré con el otro
y a ver lo que le saco, ¿entiendes?
JORGE SANZ: y a ver qué no llevamos tú y yo, ¿eh? (risas)
RAFA: algo nos llevaremos coño, algo nos llevaremos, Jorge, algo
nos llevaremos. Si hay operación, si hay operación algo nos
llevaremos
(…)

José Joaquín RIPOLL intenta ponerse en contacto con Rafael GREGORY al
día siguiente.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
13/06/2009 18:47:49
13/06/2009 18:48:22

609680101
609680101

Voz
Voz

Sin comunicación
Sin comunicación

Y ese mismo día Rafael GREGORY le devuelve la llamada.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
13/06/2009 20:38:21

609680101

Voz

Rafa llama a José Joaquín RIPOLL SERRANO, y este le dice que ahora le
llama, que está en un acto.

Inmediatamente después Rafael GREGORY llama a Ángel FENOLL para
contarle que Jorge habló con los de la televisión y que les dijo que debían hablar con
el "otro" para que les compensaran de alguna manera. Es necesario recordar que
"BEA" REIG iba a hablar con José Joaquín RIPOLL tras reunirse con Jorge SANZ.
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Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

13/06/2009 20:39:39

638546604

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ, se saludan y comienzan hablando de
temas personales, luego cambian de tema y hablan lo siguiente:
RAFA: oye, ¿sabes qué ayer habló este, el, el…el Jorge con los de la tele, no?,
no te ha dicho nada
ÁNGEL FENOLL: ¡ah¡, no, no, no, no, no me ha dicho nada, no
RAFA: dice el tío, le dice oye, si se la queda me tenéis que dar algo (risas)
ÁNGEL FENOLL: (risas), me cago en Dios… ¿sabes que…?
RAFA: y encima, y encima van a decírselo al otro ¡coño¡, me cago en la puta
(risas)
ÁNGEL FENOLL: me cago en …
RAFA: y ahora me ha llama, y ahora me han llamado a mí
ÁNGEL FENOLL: (risas) este zagal es un caso, ¿sabes?
RAFA: sí (risas)
(…)
RAFA: no, no, es que ahora además no me puedo ir, y ahora tengo que
terminar esta jugada ya, ¿eh?
ÁNGEL FENOLL: ya, ya, ya
RAFA: tenemos que terminar lo tuyo, lo tuyo y lo mío, y ahora voy a ver con el
otro, que me ha llamado y seguramente ya le habrán dado alguna noticia de lo
de ayer, de, del Jorge, seguro, ¿eh?
ÁNGEL FENOLL: ¿de quién, de Jorge?, de…
RAFA: no, Jorge le dijo a la tía… ¿eh?
ÁNGEL FENOLL: sí
RAFA: que tenían que hablar con el otro pues para que, que nos tendría que
compensar de alguna manera o lo que sea
ÁNGEL FENOLL: (risas) me cago en el Jorge el copón
RAFA: y ahora me ha llamado, a ver lo que quiere, ya te llamaré yo luego…
luego ye llamo yo
(…)

Al día siguiente José Joaquín RIPOLL finalmente consigue ponerse en
contacto con Rafael GREGORY al efecto de poder reunirse y hablar del tema que
les ocupa. Quedan en verse en casa del primero por la noche.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
14/06/2009 13:10:28

609680101

Voz

Rafa recibe llamada de José Joaquín RIPOLL SERRANO y le dice que ayer le
llamó, Joaquín le comenta que estaba en el cumpleaños de Joaquín ÁRIAS y
estaban haciendo los discursos.
Cambian de tema y la conversación continúa:
JOAQUÍN RIPOLL: oye, quería charlar contigo sobre el tema que nos ocupa
RAFA: bueno vamos a ver, yo tengo hoy fútbol que juega mi hijo a las seis
JOAQUÍN RIPOLL: sí, sí
RAFA: ¿quieres que después del partido me pase por ahí por tu casa?
JOAQUÍN RIPOLL: vale, nosotros estamos aquí haciendo una paellita, o esa,
que estamos aquí en casa
RAFA: o, o hago una cosa, no, después de comer o esta noche
JOAQUÍN RIPOLL: lo que quieras, lo que te venga mejor, si estás muy liado
después de comer…esta noche
RAFA: mejor, mejor esta noche, cuando termine el partido me paso a verte
JOAQUÍN RIPOLL: venga
RAFA: ¿eh?, que acabará allí a las ocho, y tú verás el fútbol, ¿no?, me voy ahí
un ratito y me tomo ahí un cafetito contigo ahí
JOAQUÍN RIPOLL: el fútbol de España que juega a las ocho, ¿o qué?
RAFA: claro
JOAQUÍN RIPOLL: ¡ah¡, vale, vale, que yo esa historia de la copa
confederaciones no me la sé, eso no sé lo que es
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RAFA: venga, pues luego me paso yo a verte
JOAQUÍN RIPOLL: venga, de acuerdo
RAFA: venga, Joaquín, hasta ahora

Parece ser que la reunión con José Joaquín RIPOLL se va a llevar a cabo.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
14/06/2009 20:47:29

965269830

Voz

Rafa habla con su mujer Marina, a la que le dice que Juanjo, hijo de ambos, se
ha quedado en Alicante para ver el partido de España, y que él va a ver a
Joaquín y ahora va para casa.

Al día siguiente, Rafael GREGORY llama a Ángel FENOLL para decirle que
necesita verle para hablar puesto que tuvo una reunión ayer.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

15/06/2009 9:39:47

638546604

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ, el cual le dice que va camino de Madrid.
Rafa le pregunta que cuanto tiempo va a estar en Madrid, Ángel le dice que
hoy y mañana. Ángel le pregunta si es que él no se iba hoy también, Rafa le
dice que él también va a Madrid pero lo que pasa que tiene que hablar con él,
que le gustaría verle en Madrid aunque fuera. Ángel le dice que le llama ahora,
indicándole Rafa que le llame, porque tuvo ayer una reunión y tiene que
hablar con él.

Rafael GREGORY recibe llamada de Ángel FENOLL. El primero quiere
contarle algo que requiere de ciertas medidas de seguridad, pudiendo tratar la
reunión de algún aspecto surgido del encuentro con el Presidente de la Excelentísima
Diputación Provincial de Alicante.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
15/06/2009 9:53:04

638546604

Voz

Rafa recibe llamada de Ángel FENOLL PÉREZ.
(…)
RAFA: ¿qué programa tienes tú en Madrid, Ángel?
ÁNGEL FENOLL: ¿que qué problema tengo?
RAFA: no, no qué programa, si podemos vernos o no
ÁNGEL FENOLL: ¡ah¡. lo que pasa que tú vas…vamos a ver, yo es que ahora
voy derecho a ver una fábrica, vamos, a ver un tema de incineración
RAFA: sí, ¿con quién vas tú que te pueda llamar yo al teléfono?
ÁNGEL FENOLL: yo voy con Rufo, con Rufino
RAFA: ¿te puedo pasar, te puedo llamar a ese teléfono, al teléfono de él?
ÁNGEL FENOLL: ¿si me puedes llamar?, claro, el de Rufo sí, sí
RAFA: ¿si?, venga, pues te voy, le voy a llamar yo ahora. Dile que te de…
ÁNGEL FENOLL: si no escúchame, me lla, me llamas al otro número,
espérate que este no me acuerdo yo…el número de este, este no lo sé, espérate,
este…
RAFA: ¿me mandas un mensaje con el…?
ÁNGEL FENOLL: espera un momento…espérate un momento
RAFA: tranquilo
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ÁNGEL FENOLL: espera un momentico, no teneos prisa. Es que…espera un
segundico que te voy a dar el número…
RAFA: ¿o quieres que llame a Marga y que me lo de?
ÁNGEL FENOLL: no, no ya está, ya está, mira, mira, tómate nota
RAFA: dime
ÁNGEL FENOLL: seis, siete, seis…
RAFA: sí
ÁNGEL FENOLL: treinta y ocho
RAFA: sí
ÁNGEL FENOLL: treinta
RAFA: si
ÁNGEL FENOLL: treinta y dos
RAFA: vale
ÁNGEL FENOLL: ¿eh?
RAFA: te llamo yo ahora
ÁNGEL FENOLL: ahora me llamas, venga, vale, vale, hasta ahora

Aún existiendo problemas para verse en Madrid siguen intentando reunirse.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

15/06/2009 10:42:21

638546604

Voz

Rafa recibe llamada de Ángel FENOLL, el cual le dice que si va antes (Rafa),
él va a estar en el Meliá. Rafa le pregunta que cuándo termina la visita, Ángel
le responde que la quieren hacer esta mañana, Rafa le pregunta si a las cinco o
las seis puede estar ahí, Ángel le contesta que sí. Rafa le dice que va a intentar
salir antes. Ángel le dice que mande a este y le diga que trabaje, Rafa le
comenta que ahora le llama él.

Adelantando el Sr. GREGORY un desplazamiento que tenía que hacer a
Madrid con el único propósito de reunirse urgentemente con Ángel FENOLL.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
15/06/2009 10:53:35

428

Voz

Rafa llama a Juan Carlos LOPEZ MORENO, empleado, y le dice que tienen
que irse ya porque tiene que estar entre las cuatro y las cinco en el hotel Meliá
de Madrid. Quedan en verse para organizarse.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
15/06/2009 10:54:50

610224882

Voz

Rafa habla con su mujer Marina y le dice que se tiene que ir ya porque tiene una
reunión en Madrid a las cinco antes de coger el avión.
Cambian de tema y Marina le dice que todavía no ha llamado a éste, Rafa le
comenta que no, que le mande un mensaje y desde el coche lo llama.

Después de que Rafa le trasladara, por el teléfono seguro, lo acontecido en la
reunión de ayer con José Joaquín RIPOLL, parece que se reactiva de nuevo la
compra de la emisora de televisión, puesto que el interés de Ángel FENOLL ha
crecido.
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Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

15/06/2009 11:01:27

638546604

Voz

Rafa recibe llamada de Ángel FENOLL PÉREZ.
RAFA: si, Ángel
ÁNGEL FENOLL: Rafa
RAFA: dime
ÁNGEL FENOLL: vamos a ver, he estado hablando con Jorge, le he dicho, le
he dicho que me pida el listado del personal
RAFA: vale
ÁNGEL FENOLL: y de la antigüedad y todo eso
RAFA: correcto
ÁNGEL FENOLL: dice, es que, dice, tú tienes que invertir…digo, tú déjame
ahora de invertir, digo, tú pídeme eso ya, y lo quiero hoy
RAFA: y que se deje de rollos…
ÁNGEL FENOLL: ahora me dices las pérdidas que tiene la tele con el
personal, y los gastos que tiene, dice, es que hay que comprarlo todo nuevo, las
cámaras…digo, vamos a ver, Jorge si ahora…
RAFA: olvídate de eso
ÁNGEL FENOLL: han estado funcionando y funcionan…¿sabes?, habrá que
comprar alguna cámara, vamos a verlo
RAFA: hay que, todo, si, ha que comprarlo todo nuevo, pero si vamos a ver
una cosa, si yo lo sé, que a lo mejor habrá que invertir, pero eso, esas
inversiones se financian
ÁNGEL FENOLL: ya, ya, ya, ya
RAFA: y luego las haces si quieres, las hace si quiere el dueño y si no quiere no
las hace
ÁNGEL FENOLL: pero que la, que, que la televisión ahora mismo está
pagando un alquiler donde está, ¿sabes?, y no, tampoco hace falta cambiarse
de sitio
RAFA: que va, que va, que va, eso la televisión…
ÁNGEL FENOLL: estás con el hombre que sean tres mil euros lo que estás
pagando, pues hablar con el inquilino y decirle oye, si nos vamos de aquí…a
ver si me puede rebajar o lo que sea de precio
RAFA: habrá que trabajar, habrá que trabajar
ÁNGEL FENOLL: claro, claro, eso es lo que yo le he dicho, digo, así es que
quiero eso y digo, y cuando venga el miércoles me voy para allá para ver la tele
de Alicante, ¿sabes?
RAFA: y yo, y yo voy a hacer una cosa, yo voy, yo te veo a ti a las cuatro y
media ahí
ÁNGEL FENOLL: vale, vale, vale, bien
RAFA: yo voy a salir de aquí sobre las doce
ÁNGEL FENOLL: sí, vale
RAFA: cuatro y media o cinco estoy ahí en el hotel y te veo
ÁNGEL FENOLL: vale, vale, vale
RAFA: y desde ahí si no llamamos a Jorge y llamamos a quien tengamos que
llamar
ÁNGEL FENOLL: venga, de acuerdo
Se despiden.

Poco después Rafael GREGORY se pone en contacto con Jorge SANZ y se
produce una conversación muy rica en detalles y que aporta mucha información
relativa a la operación de compra de la sociedad propietaria de la emisora de
televisión.
En la reunión que se produjo entre Rafael GREGORY y el Presidente de la
Excelentísima Diputación de Alicante quedó claro, según palabras del primero, que
la emisora de televisión había que quedársela obligatoriamente y que ya habían
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existido contraprestaciones por ello y que las habría en el futuro. Al igual que en el
caso de que la operación de compra requiriera el desembolso inicial de una cantidad
como podría ser la de ciento cincuenta mil euros por parte de Ángel FENOLL, pues
esa cantidad debería ser compensada. Pero es digno de resaltar que se hace hincapié
por parte de Rafael GREGORY en la obligación de comprar la sociedad, según le
indicaron cuando se reunió con José Joaquín RIPOLL.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
15/06/2009 11:48:02

600801040

Voz

Rafa llama a Jorge SANZ SÁNCHEZ.
JORGE SANZ: don Rafael
RAFA: Jorge, ¿cómo estás?, buenos días
JORGE SANZ: bueno días, aquí
RAFA: ¿te ha llamado Ángel, no?
JORGE SANZ: sí, me ha llamado Ángel, ya lo he pedido, pero
tenemos…es que estáis sacando las cosas de lugar, habláis de cosas
distintas
RAFA: eso nos lo vamos a quedar, ¿eh?, se lo tiene que quedar
JORGE SANZ: pero si no te digo que no, pero…me voy allí, hago
los números, me tiro el fin de semana sacando los números y
ahora…no sé
RAFA: no, no, si es él el que ha pedido eso, pero yo ese dato no sé
para qué lo quiere
JORGE SANZ: no, no, pero si vale, si eso lo puede pedir
perfectamente pero que sepa claramente que tiene que invertir
RAFA: vamos a ver…
JORGE SANZ: el dice que sin un duro
RAFA: vamos a ver, pero la inversión, pero, vamos a ver, la
inversión, una cosa es inversión y otra cosa es gasto. Vamos a ver
una cosa, esto…Jorge, está muy claro, nosotros sabemos que tiene
que invertir, ¿correcto?
JORGE SANZ: pero él dice que no
RAFA: vamos a ver una cosa, pero la inversión la hace la empresa,
esto…vamos a ver, esto Jorge,
JORGE SANZ: la empresa, si no tiene fondos, ¿cómo la hace?
RAFA: pero vamos a ver, pero para eso están los créditos, los
bancos y están… todo el mundo y hay que hacer un plan de
viabilidad, y lo que pasa que cómo esta empresa no tiene solvencia
ninguna, ¿no?, solvencia, ni ningún socio ni ningún accionista detrás
que apueste, ¿no?, va a invertir por la empresa
JORGE SANZ: nada
RAFA: ¿qué ocurre, cuál es la situación?, la situación es la siguiente,
vamos a ver, una cosa es inversión en equipos…que lo vas haciendo
al ritmo que tú quieres y como quieres, ¿no?, y otra cosa, ¿no?, es
decir, yo me meto aquí y a partir del primer día empiezo a gastar, ¿y
de qué gasto?, es decir, la, la, la, televisión tiene unos gastos de
trescientos, mil poner un ejemplo, ¿no? y solamente produce cien
mil, eso es gasto
JORGE SANZ: sí
RAFA: y luego, si tiene que comprar el tío una máquina de
televisión o tiene que comprar lo que sea la empresa, ¿no?, eso es
una inversión, entonces, son dos cosas diferentes, entonces él lo que
le preocupa es que entre en una empresa que haya un agujero de
tanto
JORGE SANZ: de cien mil al mes
RAFA: pero de cien mil al mes pero que eso es un agujero porque se
producen cien mil euros menos al mes de lo que se genera, correcto
JORGE SANZ: claro, si es lo único que yo he dicho
RAFA: pero, pero, pero para eso ya tenemos quien nos tiene que
aportar esos cien mil
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JORGE SANZ: eso es lo que yo os dije el primer día
RAFA: correcto, entonces, ¿cómo está la situación ahora mismo?,
eso hay que quedárselo por cojones porque yo ayer tuve una
reunión, ¿no?, y hay que quedárselo
JORGE SANZ: vale, pero si yo estoy, vamos a ver
RAFA: entonces…
JORGE SANZ: Rafa, Rafa, que desde el primer día incluso se lo dije
a…, a Bea, después de ver lo números
RAFA: sí
JORGE SANZ: yo apuesto por ello, ¿eh?
RAFA: entonces, qué ocurre, ahora mismo…
JORGE SANZ: yo apuesto por ellos pero claro, tiene que haber una
contraprestación aparte porque si no…
RAFA: pero vamos a ver, la ha habido, la va a ver y la habrá
JORGE SANZ: entonces ya está no hay ningún, no hay que pensar
más
RAFA: entonces, qué es lo que quiere ver ahora él, cuánto se gasta
más que se ingresa, ¿qué se gasta?
JORGE SANZ: pero si eso lo tengo ya
RAFA: ¿pero qué se gasta?, cien mil…
JORGE SANZ: sí
RAFA: pues hay que coger a diez empleados y tirarlos y ya son en
lugar de cien mil, sesenta mil. Y luego hay que coger, y en vez de
gastar en luz veinte mil, hay que gastar diez mil, y en lugar de que la
chica este, que Bea, que cobra cuatrocientos, cuatrocientos mil, no lo
sé, ¿no?, pues tendrá que (no se entiendes, entrecorta) mil, y
entonces, claro, eso es lo que Ángel quiere, decir, ¿cuánto realmente
se gasta al mes?, ¿y dónde está, y dónde está la partida más gorda?,
en los empleados,
JORGE SANZ: sí
RAFA: luego habrá unas pólizas por ahí o unos créditos que habrá
que amortizar, ¿no?
JORGE SANZ: sí, hay unas pólizas
RAFA: que están bastante bien financiados, por lo que me han dicho
a mí, ¿no?
JORGE SANZ: no, están refinanciados
RAFA: sí, pero están refinanciados con fondos ICO y tal, ¿no?
JORGE SANZ: sí, sí, que están bien
RAFA: están bastante bien refinanciados, ¿no?, por los gastos que
tiene
JORGE SANZ: sí, sí, sí
RAFA: entonces bueno, oye, es una socie…lo que dice Ángel, es una
(no se entiende, se entrecorta) poner dinero, sin poner dinero se
refiere sin poner un millón de euros
JORGE SANZ: vamos a ver, no tiene ni la TDT tío
RAFA: ¿eh?
JORGE SANZ: que no tiene ni TDT
RAFA: pero bueno, TDT tienen la licencia, ¿no?
JORGE SANZ: vamos a ver, pagan el que, ellos están emitiendo en
analógico, tío
RAFA: en analógico todavía, sí
JORGE SANZ: ellos le pagan a una empresa, ¿eh?, para que lo
reconvierta, pero ellos no tienen maquinaria ni tienen las
instalaciones
RAFA: correcto, pero al final eso, al final eso es inversión
JORGE SANZ: exactamente, pero como va a ser…
RAFA: de momento ellos están alquilando a una empresa para que
les reconvierta, ¿comprendes?
JORGE SANZ: claro, eso lo sé
RAFA: pero el resto, si lo quieren comprar ellos es inversión (no se
entiende porque se entrecorta)
JORGE SANZ: pero si vamos a ver, que yo no soy el enemigo a
batir, ¿eh?
RAFA: no, no, pero…no, no, pero…
JORGE SANZ: que yo estoy por la labor, pero si lo único, vamos a
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ver, mi opinión es simplemente y tan llanamente, Rafa, que hay que
potenciar la captación de cliente, la captación de mercado
RAFA: claro, para que no tengamos que poner, para que no se
tengan que poner cien mil euros todos los meses
JORGE SANZ: exactamente, para que se coja el punto de equilibrio
y luego evidentemente recortar todos los gastos que sean recortables,
pero ahora, ahora mismo Rafa con los medios técnicos que tiene no
pueden reducir personal
RAFA: bueno, pues habrá que hacer un estudio, un estudio, y decir
bueno, vamos a hacer una cosa
JORGE SANZ: vamos a ver, yo tengo aquí la maquinaria a invertir,
entonces sí que es cierto que el personal es una carga importante,
bueno, es el cien por cien de la carga pero es en base a eso que te
estoy comentando, si invierten en, vamos a ver, que las cámaras no
pueden ir cogidas con celo
RAFA: correcto
JORGE SANZ: ¿eh?, y que le pidamos encima imagen y le pidamos
calidad
RAFA: pero entonces lo que, pero eso ya es un paso segu…, ya para
mi, ¿no?, se secun, es un paso secundario, bueno, ya se han quedado
con esto, ¿no?, ahora, una vez que se ha quedado con esto hay que
hacer un plan de viabilidad con una inversión determinada, para la
inversión…
JORGE SANZ: y vamos a ver, y hay tres problemas, serios, ¿eh?
que habría que acotar ya
RAFA: sí
JORGE SANZ: pero esos problemas que son dinero, ¿eh?, un dinero
equis, una trampa que se ha hecho tanto los bancos como una
trampa que se ha hecho en hacienda que esa hay que acotarla ya
porque si no la hostia va a ir…y si tú vas encima a pedir, a pedir
dinero, a invertir a entidades financieras te van a decir que no
porque está en una trampa
RAFA: ya
JORGE SANZ: entonces esa trampa claro…claro, pero si yo he
estado mirando los números y tengo un informe, pero claro, como el
otro día dijisteis que no tal no se qué, pues ya está
RAFA: esta trampa lo que hay que hacer es cuantificarla
JORGE SANZ: no, la tengo cuantificada, yo
RAFA: y cuánto es
JORGE SANZ: no lo sé, lo tengo en el coche. Pero si yo me tiré allí,
sabes que me tiré un día entero y luego me fui con papeles empecé a
verlo claro, ¿cómo se yo que está la trampa?, porque veo claramente
donde está la trampa (no se entiendes) y a Bea se lo pregunté, luego
lo de hacienda otra trampa, es decir, que yo se y alguna otra que no,
que no me habré dado cuenta porque tampoco tengo toda la
información y toda la auditoria, ¿entiendes?, pero las trampas más o
menos las tengo acotadas, las que he visto, pero esas trampas hay
que desarrollarlas ya.
RAFA: vamos a ver, yo lo que le propongo a Ángel era hacer lo
siguiente, hacer un contrato de intenciones
JORGE SANZ: sí
RAFA: de que…porque como hay que hacerlo, hacer un contrato de
intenciones oye, a lo mejor es decirle oye mira vamos a ver, un
contrato de intenciones que se hace una señal, una señal para dar
estos pasos, es la reducción de capital a cero y yo hago la ampliación
de capital, ¿no¿
JORGE SANZ: sí, sí, pero si eso está, eso está más claro que el agua,
eso es lo primero que yo ataqué y está sencillamente, que es valor a
cero y él no pone un duro por la adquisición de la empresa, eso es
así, ¿eh?
RAFA: no, no, él no pone un duro, él hace una ampliación de capital
JORGE SANZ: claro, ya está, aporta capital, entonces en esa
aportación de capital ¿para qué son?
RAFA: y se queda con el cien por cien, entonces
JORGE SANZ: ya pero cuando él aporta el capital, ¿a qué te
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refieres?, a que ponga dinero
RAFA: evidentemente
JORGE SANZ: evidentemente, pero es que él no creo que, que…
RAFA: estamos hablando, estamos hablando de ciento cincuenta mil
euros, no estamos hablando de poner ahí… doscientos millones de
euros, ¿eh?
JORGE SANZ: bueno, pues ciento cincuenta mil euros, vale, con
ciento cincuenta mil euros cubriría a lo mejor las dos trampas
RAFA: porque es lo que necesitan urgentemente, no se porqué
motivo, eso es lo que me dijeron…
JORGE SANZ: pues ya te lo he dicho yo a ti
RAFA: ¿por las trampas?, pues bueno, por las trampas. Entonces
sería aportar ciento cincuenta mil euros, pues mira, a lo mejor con
dos pagarés a cuarenta y cinco días, ¿no?, durante el tiempo que,
como una especie de préstamo, nosotros nos metemos en
profundidad en la empresa
JORGE SANZ: auditamos la empresa
RAFA: y auditamos la empresa
JORGE SANZ: , que no hace falta que mandemos a un auditor, me
voy yo y la audito
RAFA: vamos a ver, que no encontramos ninguna trampa más
gorda, pues la compra, hace la ampliación de capital, que
encontramos una trampa más gorda, ¿quieres que te diga una cosa?,
a lo mejor se pierden los ciento cincuenta mil euros porque no te los
van a devolver nunca o no se cuantos pero el otro tendrá que
compensar esos ciento cincuenta mil euros, ¿comprendes?
JORGE SANZ: si yo, si yo, el planteamiento que tengo, Rafa, es el
siguiente, esta adquisición, si tiene otra contraprestación que aunque
no sea económica…
RAFA: vamos a ver
JORGE SANZ: porque está claro que una televisión siempre pierde
dinero todos los meses
RAFA: Jorge, ayer, ayer, ayer me dijeron a mí que se la tiene que
quedar, punto
JORGE SANZ: o sea tío, yo estoy por allí pero ya, ¿entiendes?
RAFA: y punto, y yo me voy a ver ahora con Ángel en Madrid
porque me voy a Qatar, ¿no?
JORGE SANZ: sí
RAFA: y se lo voy a explicar, se la tiene que quedar, entonces,
recógete esos datos, pídele a Bea esos datos…
JORGE SANZ: pero si yo los tengo ya
RAFA: que ya antes de las cuatro, antes de las cuatro tengo que dar
una contestación, entonces yo antes de las cuatro tengo que dar una
contestación y voy a verme con Ángel, y si acaso luego cuando esté
yo con Ángel a media mañana te llamo
JORGE SANZ: venga, pues llámame a media tarde porque yo, ya
me habrá mandado…
RAFA: a mí me dijo, me dijo este que tú querías que te ibas a ir con
BEA a verlo a él esta tarde, ¿no?
JORGE SANZ: no, no, no, no, ella me dijo a mí que me iba a dar
una sorpresa, pero yo no sé…
RAFA: no, la sorpresa, ¿sabes cuál era?, ir a verlo a él, a las cuatro
y media
JORGE SANZ: hombre, pues eso es un lujazo, no es una sorpresa
RAFA: claro, pero vamos a ver, pero él se va a sentar contigo a las
cuatro y media si yo le dijo que se siente…y si no…
JORGE SANZ: hombre claro
RAFA: lo dejamos para la semana…y si no, y si no, y si no lo
dejamos para la semana que viene
JORGE SANZ: vamos a ver, que yo…con ese señor me puedo sentar
pero para hablar de fútbol, ¿me entiendes?
RAFA: pero entonces vamos a ver, no es conveniente sentarse hoy,
¿eh?
JORGE SANZ: hoy no porque…vamos a ver, hoy no, aparte que yo
ya no puedo hoy, tendría que cancelar muchas cosas.
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RAFA: déjame que me maneje yo hoy el tema
JORGE SANZ: tú eso lo manejas, vamos a ver Rafa, que el que lo
maneja aquí eres tú
RAFA: vale, pues déjame que lo maneje yo el tema ahora…
JORGE SANZ: tú sabes que yo tengo, el apoyo, además te lo dije yo
a ti, y que no me oiga nadie, Rafa
RAFA: que
JORGE SANZ: te lo dije yo a ti, yo hago lo que tú me digas
RAFA: vale, perfecto
JORGE SANZ: vale, es decir, mi informe es favorable porque el
noventa por ciento, es favorable porque tú me has dicho que tiene
que ser favorable, a otro le digo que ni de coña se meta, ¿me
entiendes?
RAFA: vale, pues eso se lo tienes…
JORGE SANZ: ¿por qué?, porque son un montón de líos, es un
montón, una televisión nunca tiene beneficios, pero claro, si hay una
contraprestación…
RAFA: pero tú…
JORGE SANZ: oye, qué cojones, métete
RAFA: nos va a tocar gestionarla y ya está
JORGE SANZ: bueno, ¿y a mí qué, y a mí qué me preocupa,
meterme allí, gestionar yo o hacer una auditoria?, no me preocupa
nada Rafa, a mi lo que me preocupa es que yo, mi voto lo tienes,
vamos mi voto, yo no soy quien para votar, pero yo te digo que es
favorable y ya está, lo único que ocurre es que habría que mirar las
contraprestaciones que podríamos…
RAFA: lo que hay que buscar con Bea son facilidades, mira, por
ejemplo, una de las facilidades que sería, como hay que poner esos
ciento cincuenta mil euros corriendo, ¿no?, rápido, ¿no?
JORGE SANZ: sí
RAFA: que se haría, hay que decirle a Bea que se haría la semana
que viene, ¡eh?, cuando yo esté aquí
JORGE SANZ: sí
RAFA: no se va a hacer antes, ¡eh?
JORGE SANZ: sí
RAFA: porque Ángel no lo va a hacer antes, esto, si se pudiera hacer
con un pagaré a sesenta días
JORGE SANZ: no tiene línea, no tiene línea
RAFA: pero bueno, oye, que coja quien tenga que coger y que pida
favores
JORGE SANZ: no, vamos a ver, que tienes a hacienda detrás, que
las van a cazar, bueno, de hecho ya la han cazado
RAFA: pero que, que, que pida favores (no se entiende)
JORGE SANZ: que pidan donde meter y sacar el dinero, ¿no?
RAFA: en la CAM o donde su puta madre
JORGE SANZ: es que la CAM y BANCAJA les ha pillado con el
doblete de facturas
RAFA: pero que hay gente que si le pide, tú sabes que si pide un
favor alguien a lo mejor se lo dan
JORGE SANZ: sí, porque sabemos quién está
RAFA: pues ya está, entonces…
JORGE SANZ: ¿eh?, pero que no, que pensemos que no va a ser
fácil
RAFA: ya lo sé, pero vamos a ponerlo difícil, es decir, el
desembolso…, mira, vamos a ver, yo haría un planteamiento
siguiente, es decir, bueno, A, este señor se queda la televisión, ¿y qué
hace?, hace un acuerdo de intenciones donde hace, esto, firma unos
contratos con unos pagarés a sesenta días, o a cuarenta y cinco días,
¿no? de ciento cincuenta o doscientos mil euros y durante ese tiempo
auditamos al televisión
JORGE SANZ: ponme…doscientos mil si hablas con Ángel
RAFA: doscientos mil, ciento cincuenta mil o doscientos mil euros
JORGE SANZ: no, ponle doscientos mil mínimo, porque yo no
tengo calibrado el importe exacto de hacienda no lo tengo calibrado,
¿eh?
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RAFA: pues doscientos mil
JORGE SANZ: doscientos mil
RAFA: y se da una señal,
JORGE SANZ: sí, sí
RAFA: oye, y durante ese tiempo se audita la televisión
JORGE SANZ: eso se hace en…quince días
RAFA: quince días, pero bueno, el pagaré se hace a sesenta o a
cuarenta y cinco
JORGE SANZ: sí, sí, pero bueno, que yo necesito quince días, no
necesito más
RAFA: que está todo conforme, que está todo conforme y no hay
ninguna cosa rara se hace el movimiento de reducción de capital a
cero y ampliación de capital, y punto
JORGE SANZ: y se puede suscribir con lo que se ha dado
RAFA: y se suscribe por esos doscientos mil o se suscribe por más o
lo que sea, ¿entiendes?
JORGE SANZ: por menos lo que se necesite, hombre, pero el
problema que sepas claramente que va a tener que poner dinero el
tío
RAFA: ya lo sé
JORGE SANZ: porque…porque los avales, vale, pero…es que está
muy cargada financieramente
RAFA: bueno bien, pero…
JORGE SANZ: la han cazado, la han cazado por una trampa que ha
hecho
RAFA: sí
JORGE SANZ: pues lo bancos, aunque tengamos lo que tengamos,
se han mosqueado, se han cabreado con ellos, ¿no?
RAFA: como están los bancos…
JORGE SANZ: es como decir como he abusado de la confianza,
¿no?, estás aquí y te hemos financiado por E, y ahora coges tú y
encima nos engañas
RAFA: bueno pero bien, pero bueno, yo creo que eso se puede
arreglar
JORGE SANZ: no, no sin tú, vamos a ver, que mi voto es positivo,
Rafa, vamos a ver, a ver si te enteras de una puñetera vez, Rafa…
RAFA: sí
JORGE SANZ: que quien me manda a mí no es Ángel, aquí me
manda…Rafael GREGORY
RAFA: bueno, pues voy a llamar yo ahora, yo voy a estar con Ángel,
tú estate con el teléfono que cuando esté con Ángel te llamo
JORGE SANZ: venga, de acuerdo caballero
Se despiden.

Horas después de hablar con Jorge SANZ, Rafael GREGORY intenta
ponerse en contacto con José Joaquín RIPOLL, sin éxito.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
15/06/2009 14:23:33

609680101

Voz

Sin comunicación

Enseguida recibe llamada Rafael GREGORY del Presidente de la
Excelentísima Diputación de Alicante, y el primero le dice que tiene arreglado "eso"
porque ha hablado con Ángel FENOLL por la mañana y se va a reunir por la tarde
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también. José Joaquín RIPOLL le insta a que no tarde mucho porque si no, "están
perdidos".
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

15/06/2009 14:36:30

609680101

Voz

Rafa recibe llamada de José Joaquín RIPOLL SERRANO.
RAFA: Joaquín
JOAQUÍN RIPOLL: Rafa, ¿qué tal?
RAFA: qué andas por el aeropuerto, oye, vamos a ver, yo estoy yendo a
Madrid, ¿no?, nada, eso…lo arreglo, ¿eh?, lo tengo arreglado, ¿eh?, sí, no te
preocupes que voy a ponerlo en marcha
JOAQUÍN RIPOLL: pero que no tarde mucho porque si no estamos perdidos,
¿eh?
RAFA: no, no, no, ya le voy, he hablado con él esta mañana y como, y me voy
a ver ahora con él en Madrid, ¿eh?, porque él está en Madrid, y me voy a verlo
con él y lo dejamos preparado esta tarde y lo ponemos en marcha esta semana,
¿eh?
JOAQUÍN RIPOLL: de acuerdo
RAFA: ¿vale?
JOAQUÍN RIPOLL: de acuerdo, pues muchas gracias, Rafa
RAFA: venga Joaquín, venga, un abrazo, hasta ahora

Finalmente parece que se produce la reunión entre Ángel FENOLL y Rafael
GREGORY.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

15/06/2009 14:55:48

638546604

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ, el cual le dice que va a comer y después
al hotel. Rafa le comenta que está a más de cien kilómetros de Madrid, que les
queda una hora. Ángel le dice que están en el hotel Meliá Castilla, Rafa le dice
que cuando llegue le llama.

Mientras se produce la reunión entre Ángel FENOLL y Rafael GREGORY,
aprovecha éste último para contactar telefónicamente con “BEA” REIG. Parece que
la reunión de Rafael GREGORY con José Joaquín RIPOLL surtió efecto y Ángel
FENOLL está dispuesto incluso a visitar las instalaciones como posible nuevo
accionista. Interesante es el aspecto de la negociación para la compra de la televisión
de Orihuela por parte de Ángel FENOLL a la que hace mención Rafael GREGORY.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
15/06/2009 17:49:14

609630493

Voz

Rafa llama a Genoveva REIG RIBELLES, a la que llama Bea, se saludan y la
conversación continúa:
(…)
RAFA: ¿puedes hablar cinco segundos?
GENOVEVA REIG: perfectamente, y diez y un minuto también y cinco
minutos también
RAFA: bueno, vamos a ver Bea, como te dije, esto ayer estuve hablando con
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Joaquín, ¿no?
GENOVEVA REIG: sí, sí
RAFA: y vamos a…tirar para adelante, ¿eh?, entonces, el… el nuevo
accionista le gustaría ver las instalaciones que tenéis…el material que tenéis…
¿eh?, pasado mañana, medio día o por la tarde, ¿sería posible?
GENOVEVA REIG: cuando él quiera, lógicamente estamos a su disposición
RAFA: sería posible, ¿no?
GENOVEVA REIG: sí, claro que sí, sin ningún problema
RAFA: bueno pues yo voy a, yo, yo hablo con Jorge…
GENOVEVA REIG: sí
RAFA: y que coordine él un poquito él la…o te llama Jorge o te llama Juan
Carlos, no sea que, te llama Juan Carlos, te llama por teléfono, es que yo me
voy de viaje y no voy a estar yo, por eso te digo…
GENOVEVA REIG: no te preocupes
RAFA: ¿eh?, por eso te digo que te llama o uno u otro para que vayan ellos y
vean el, el, el, bueno, todo lo que tenéis, ¿eh?
GENOVEVA REIG: Jorge ya conoce las instalaciones, ¿eh?
RAFA: Jorge sí, pero el que lo quiere ver es el que tiene que poner el dinero
GENOVEVA REIG: no, no, no, pero que quiero decir que no, que como me ha
dicho que ya van ellos…entendía que no, que…
RAFA: Jorge ya ha estado allí contigo, ¿no?
GENOVEVA REIG: sí, sí, sí, Jorge y yo ya nos hemos reunido allí
RAFA: ¡ah¡, vale, bueno pues no, el que lo quiere ver es la persona que va a
poner el dinero…
GENOVEVA REIG: muy bien
RAFA: y quiere, y quiere ver un poco lo que tenéis, en fin. ¿Eh?, conocer lo
que tenéis, y a lo mejor oye, y preguntarte algunas cosas que a él le inquietan y
a lo mejor ¿no?, pues a Jorge pues le inquietan menos
GENOVEVA REIG: muy bien, vamos yo, intentaré estar a la altura
RAFA: ya, ya, oye, una pregunta que te voy a hacer, Bea, que le inquieta a él,
tenéis treinta y pico trabajadores, ¿no?
GENOVEVA REIG: entre Alcoy, Altea y Alicante
RAFA: es, es, ¿son muy antiguos?, la plantilla
GENOVEVA REIG: hay algunos, hay algunos que sí, lo que pasa que los
antiguos precisamente es gente que…que tiene el sueldo bajo
RAFA: ya, y, y vosotros…
GENOVEVA REIG: piensa que así a bote pronto…
RAFA: ¿habéis pensado…?, ¿vosotros creéis que la plantilla es imprescindible
o no?, el volumen, el volumen de plantilla
GENOVEVA REIG: vamos a ver, yo le he pasado hoy unos datos…
RAFA: sí
GENOVEVA REIG: a Jorge por email, con la, con…con los actuales medios es
muy difícil rebajar al plantilla
RAFA: correcto
GENOVEVA REIG: me refiero al tipo de cámara que estamos utilizando
ahora, al tipo de edición que estamos utilizando ahora, etcétera. Si se puede
acometer una mejor técnica, con lo cual las cámaras, eh…las puede llevar el
mismo redactor, que es lo que últimamente están haciendo todas las teles
locales, se puede editar en el mismo puesto de redacción, sí que podría
acometerse una rebaja de plantilla, todo eso se lo he enviado yo por email a
Jorge, si no me equivoco el último envío ha sido a las cuatro de la tarde o así
RAFA: oye, otra cosa, Bea, la implantación del TDT…
GENOVEVA REIG: pero Rafa, pero Rafa, espera, pero tampoco nos
equivoquemos, quiero decir, cualquier, cualquier descenso de personal
también lo tenemos que tener medido
RAFA: claro, claro, claro, no, si lo que están valo… lo que estamos, lo que se
está valorando es una cosa, vamos a ver, ahora mismo hay un déficit de…en la
tele, ¿no?, hay un déficit, tú ingresas menos que pagas, ¿no?
GENOVEVA REIG: sí, efectivamente
RAFA: hay dos vías para sanearlo, que es o cobras más o pagas menos
GENOVEVA REIG: eh...sí, yo apuesto por pagar algo menos y cobrar mucho
más
RAFA: claro y entonces, y además, ese es el déficit actual, entonces, luego hay
otra cosa que hay que plantearse el nuevo propietario que es hacer nuevas
inversiones, pero las nuevas inversiones se financian a largo plazo que para eso
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están los largos plazos y tienen que estar los bancos, y tiene que estar la
financiera y tal, porque tú ahora me dices, no, es que hay que comprar, a lo
mejor cámaras nuevas, bueno, pues las cámaras nuevas es como el que tiene
que comprar un coche, se va la banco, ¿no?, y te hace lising y compras una
cámara nueva, ¿no?, entones vamos a ver, eso es inversión , pero lo que hay
que ver es dónde está el déficit presupuestario, ¿no? y cómo se puede atacar,
por dónde, ¿por qué se gasta más de lo que se ingresa?, pues hay dos cosas, o
se ingresa más o se gasta menos. Si se puede ingresar más, pues vamos a
ingresar más, que no se puede ingresar más, pues habrá que reducir los gastos
GENOVEVA REIG: ahí hay una...ahí hay una pata que se…la que yo quiero
acometer pero para eso necesito un apretón en la tele, que es las inversiones de
las medianas empresas. Nosotros ahora mismo tenemos un bache en mediana
empresa
RAFA: ¿y los Ayuntamiento cómo funcionan?
GENOVEVA REIG: eh…
RAFA: ¿tienes contratos con ellos?, con los que puedes
GENOVEVA REIG: con los que puedo
RAFA: vale
GENOVEVA REIG: ¿me explico?
RAFA: sí, sí, yo te entiendo perfectamente, bueno, pero se puede hacer más ¿o
no?, ahí
GENOVEVA REIG: el único que no tenemos contratado es el Ayuntamiento
de Alicante, bueno no, perdona, miento, y el de San Juan, porque el de San
Juan es del PSOE y no hay forma de que entre
RAFA: vale
GENOVEVA REIG: pero las igualas de los Ayuntamientos han cortado
mucho este año. Ahí, si nosotros conseguimos mejorar la calidad de la tele
RAFA: de emisión
GENOVEVA REIG: con esa inversión y conseguimos, claro, es que, estoy por
teléfono me tienes muy cortada el rollo, pero…
RAFA: ya, ya
GENOVEVA REIG: vamos a ver, a nosotros nos hace falta un pequeño
empujón para volver a poner de moda la tele y conseguir esos contratos de
mediana empresa que ahora mismo no están entrando
RAFA: si bueno, que también la situación económica ahora es… más difícil
encontrar empresas
GENOVEVA REIG: sí, pero se tiene, sí, pero, pero es que es el hueco, ese es el
hueco comercial que nos queda por coger, ¿entiendes?, de mediana empresa, te
hablo, desde el GRUPO ALIÓ, el IBIS, una campaña que ahora mismo ha
puesto en marcha RABASSA que a nosotros no nos ha entrado, es decir, es ese
tipo de publicidad que sí que se está haciendo y a nosotros no nos llega, a
nosotros no nos llega porque…porque la tele local no está prestigiada lo
suficiente, nosotros tuvimos un momento álgido cuando me hice cargo yo, ese
momento ha pasado porque nos hemos quedado un poco obsoletos y ahora la
única fórmula es de inversión, también tenemos en la cabeza, es que todo este
rollo se lo solté a Jorge en su momento
RAFA: ya, ya, ya, lo sé
GENOVEVA REIG: tenemos también en la cabeza el cambio de sede, con lo
cual vamos a ahorrar en el gasto…en el gasto corriente mensual pero nos
vamos a, nos iríamos al centro de Alicante, es decir, hay una serie de medidas
que se pueden acometer si tuviéramos un colchón financiero pero que las
necesitamos con urgencia si queremos relanzar un poquito la empresa y la
única forma de tirar para adelante la tele es relanzarla
RAFA: sí, está claro, está claro. vale, vale, sí, que se puede hacer algo en los
gastos pero evidentemente hay que hacer mucho en los ingresos
GENOVEVA REIG: claro, pero en cualquier caso gastos que estén orientados
a incrementar los ingresos, es que otra cosa es un absurdo
RAFA: claro, claro
GENOVEVA REIG: es que si no chapamos
RAFA: está claro. bueno Bea, vamos a hacer eso, yo, yo voy a estar fuera de
viaje pero…o te llama Juan, una persona que se llama Juan Carlos o te llama
Jorge para coordinar la visita del miércoles
GENOVEVA REIG: muy bien, el miércoles sería entonces
RAFA: sí, ¿eh?, el miércoles medio día, tarde, ¿eh?, por la tarde, a lo mejor a
las cinco…a las cuatro y media…ya te llamarán por la mañana para decirte a
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qué hora
GENOVEVA REIG: escúchame Rafa, por la confianza que tienes tú con quien
la tienes que tener, discúlpame la pregunta, este señor ¿prefiere que haya
gente, que le presente a gente, que no haya gente, que no le presente a gente?
RAFA: pues mira, como está aquí conmigo y me está escuchando se lo voy a
preguntar
GENOVEVA REIG: sí por favor
RAFA: te refieres a gente, a gente del equipo, ¿no?
GENOVEVA REIG: sí claro…
RAFA: espérate que se lo voy a decir, ¿eh?, un momentito
EN ESTE MOMENTO RAFA LE PREGUNTA A ÁNGEL FENOLL PÉREZ:
me preguntan que si quieres que ese día que haya…esté el director financiero,
que haya gente del equipo para hacerle preguntas, si quieres consultarles
alguna cosa, técnicos…
ÁNGEL FENOLL PÉREZ: (no se entiende lo que le contesta a Rafa)
RAFA: oye, vamos a ver, a él le puede interesar pues que esté oye, el
responsable financiero, ¿no?, y algún técnico, algún comercial…bueno pero tú
toda la labor comercial le conoces tú, Bea
GENOVEVA REIG: sí, pero…
RAFA: todo el tema comercial lo conoces tú con, con…más bien técnico que
comercial, porque tú comercial lo conoces todo
GENOVEVA REIG: vale, pues intentaremos que haya…las personas que
puedan responderle a las preguntas y si no intentaré responderle yo
RAFA: exactamente, pero si tú te sabes de memoria la tele, Bea
SE ESCUCUCHA HABLAR DE FONDO A ÁNGEL FENOLL PÉREZ
RAFA: ellos están negociando también la compra de la televisión de Orihuela,
entonces lo que me dice es que ellos tenían en la televisión de Orihuela treinta
y tantos, ¿no?, lo han reducido a diecisiete y con los nuevos medios que
quieren implantar también se puede reducir más personal, pero en fin, eso el
miércoles ya vosotros lo comentáis y tú…oye, pues le cuentas un poco los
puestos de trabajo que tenéis, ¿no?
GENOVEVA REIG: muy bien, de acuerdo
RAFA: ¿de acuerdo Bea?
GENOVEVA REIG: pues muchísimas gracias, Rafa
Se despiden.

Ya finalizada la reunión, Rafael GREGORY recibe llamada de Jorge SANZ.
El primero le explica lo de la próxima visita a las instalaciones del canal de
televisión. Pero se vuelve a hacer hincapié en la obligación de quedarse Ángel
FENOLL con la emisora, pero añadiendo el razonamiento Rafael GREGORY de que
cuando esa petición viene de ciertos niveles no puede ser negada.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
15/06/2009 21:10:37

600801040

Voz

Rafa recibe llamada de Jorge SANZ SANCHEZ al que le dice que ha estado
con Ángel y lo han llamado, Jorge le dice que no ha podido atenderlo. Rafa le
continúa diciendo que ha hablado con Bea y ha organizado una visita a la tele
el miércoles por la tarde para que la vea Ángel y le ha dicho que le llamaría él
(Jorge) o Juan Carlos, su empleado.
(…)
JORGE: yo mañana estoy en Santomera, luego hablaré con Ángel para el
miércoles quedar y subirnos juntos
RAFA: vale, que lo vea…pero bueno, yo ya le he dicho a él que eso…bueno,
oye, ya está convenciéndose, hay que quedárselo, por cojones
JORGE: no, no, es que sigue así, déjate de tanto mariconeo
RAFA: yo ya he hablado también con el otro y se lo he dicho que se la queda, y
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punto y ya está
JORGE: vale pues oye a partir de ahora, tú te vas para Arabia, ¿no?
RAFA: yo me voy a Arabia y vuelvo el viernes
(…)
Vuelven a cambiar de tema y hablan sobre la televisión.
JORGE: a Ángel, cuando vayamos el miércoles le voy a pintar la televisión
aunque no la conozca de color de rosa
RAFA: claro
JORGE: ahora, de ti para mi, o suelta trescientos mil euros o estamos jodidos
RAFA: bueno bien esto…y si no los tiene que soltar de golpe…
JORGE: vamos a ver Rafa, solamente en hacienda deben ya ciento cincuenta
mil euros, tío
RAFA: bueno bien, pero tampoco los tiene que soltar mañana
JORGE: hombre, hacienda ya…aprieta, ¿eh?
RAFA: bueno, pues habrá que intentar negociarlo
JORGE: (no se entiende) eso tío, y ya hacienda les está apretando por eso Bea
(no se entiende)
RAFA: eso no es lo que me dijo a mí, esto, lo que me dijeron a mí, me dijeron
que todavía no se había percatado hacienda
JORGE: no, no, hacienda ya lo sabe desde el día…dos de febrero, tío
RAFA: pues eso no es lo que me dijeron a mi
JORGE: vamos a ver, que ellas no saben la información que tú y yo sabemos
RAFA: ya, ya
JORGE: el único problema es la citación, pero claro, cuando te piden…vamos
a ver, si tú ahora presentas son ciento cincuenta mil euros que pagas y punto
pero como te piquen te va a cuatrocientos mil euros la broma
RAFA: ya, ya, ya, bueno bien. Tú píntaselo bien a este que eso hay que
hacerlo, ya está
JORGE: no, que tiene que hacerlo por los cojones
RAFA: y luego ya está, y luego ya buscaremos la fórmula
JORGE: no, y luego ya recibirás contraprestaciones o vete tú a saber
RAFA: ¿eh?
JORGE: ese tío tiene que poner algo porque una televisión es deficitaria,
evidentemente el poder que tú tienes en una televisión…
RAFA: claro
JORGE: no la de Orihuela
RAFA: además que vamos a ver, que me han dicho que se la tiene que quedar
por cojones y punto y ya está y cuando un tío está en esos niveles tiene que
quedárselo
JORGE: lo que pasa que él quedársela sin poner ni un duro despidiendo a
todo el mundo y sin poner medios técnicos, entonces no la compres porque
macho porque dentro de seis meses tenemos un problema con, con Joaquín,
porque se ha cargado la tele
RAFA: ¿eh?, bueno te llamo yo, esto Jorge mañana
JORGE: venga, espero tú llamada, ¿vale?
Se despiden.

Al día siguiente Rafael GREGORY es llamado por Ángel FENOLL para
decirle que ha cambiado finalmente el plan de visita a las instalaciones del canal de
televisión y se ha suspendido la misma.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
16/06/2009 22:11:05

638546604

Voz

Rafa recibe llamada de Ángel FENOLL PÉREZ, se saludan y la conversación
continúa:
RAFA: vas a ver la tele mañana ¿o no?
ÁNGEL FENOLL: la tele mañana no, no, es que, cuando venía para, tengo un
juicio mañana, ¿sabes?, en Orihuela
RAFA: ¿y lo has cambiado?

133

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA Y LA
GUARDIA CIVIL
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL
BRIGADA BLANQUEO DE CAPITALES
B.P.P.J. ALICANTE
U.D.E.F.
DELINCUENCIA ECONOMICA/BLANQUEO
CAPITALES

MINISTERIO
DEL
INTERIOR

ÁNGEL FENOLL: claro, lo tengo, ¿sabes’, lo tengo jodido, no, pero mañana
por la mañana he quedado con Jorge en la mañana, ¿sabes?
RAFA: sí
ÁNGEL FENOLL: que me va a enseñar papeles y todo el tema ese
RAFA: que le llame a la chica si no vais a ir, ¿no?
ÁNGEL FENOLL: no, si ya, lo sabe ella ya, si hemos hablado por el camino
RAFA: vale, vale
ÁNGEL FENOLL: entonces ya empezaremos a mirarlo y todo el tema ese para
ver…
(…)

Aspecto de la suspensión de la visita que queda confirmado.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

17/06/2009 13:42:48

661302241

Voz

Rafa recibe llamada de Juan Carlos LOPEZ MORENO, empleado, el cual le
dice que ha hablado con Bruno y tiene claro que esta tarde lo arreglan, pero
que llame a FENOLL porque a él no le coge el teléfono, Rafa le dice que eso se
ha dejado para mañana.
Juan Carlos le vuelve a reiterar que lo otro ya está claro, que ya ha hablado
con él, Rafa le dice que coja lo de Bruno.

Días después se ponen en contacto Rafael GREGORY y Ángel FENOLL
para concretar una reunión.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
19/06/2009 21:24:12

638546604

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ, y como se había cortado la
comunicación anterior le dice que mañana se ven a las once, Ángel dice que sí,
Rafa le pregunta si se lo dice a Jorge, Ángel le dice que sí.

Inmediatamente después Rafael GREGORY recibe llamada de Jorge SANZ
en la cual se adelanta la posibilidad de comprar a coste cero la sociedad pero con
unas implicaciones que se hablarán en la reunión del día siguiente. Rafael
GREGORY adelanta que utilizara el fin de semana posterior a la reunión para hacer
las gestiones pertinentes.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
19/06/2009 21:27:02

600801040

Voz

Rafa recibe llamada de Jorge SANZ SÁNCHEZ, al que le dice que acaba de
hablar con Ángel y van a quedar mañana a las once, pero se llamarán a las
diez y media para quedar.
(…)
RAFA: cómo, ¿has tenido alguna novedad o no?
JORGE SANZ: no, hombre, la tele está como está, ¿eh?, la tele no es un chollo
RAFA: bueno bien, pero vamos a ver, pero eso…
JORGE SANZ: es a costa cero, si luego tiene las implicaciones que quiere
proponerte Ángel y…
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RAFA: bueno, pues mañana, eso…
JORGE SANZ: y se potencia un poquito más el comercio, pues ya está
RAFA: eso lo hablamos mañana, ¿no?, y así yo tengo también todo el fin de
semana para poder hacer todas las gestiones que tenga que hacer
JORGE SANZ: venga, pues mañana quedamos así, ¿vale?
Se despiden.

Al día siguiente se va confirmando que la reunión se va a llevar a cabo.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY

20/06/2009 10:29:56

638546604

Voz

Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ, al que le pregunta que dónde está,
Ángel le dice que está en Orihuela, en la puerta de su hijo esperándole, que
van a salir ahora y a las once y media estará ahí. Rafa le dice que cuando
estén en Crevillente le pegue un toque para decirle el sitio en el que van a
quedar, en le zona del golf, porque Alicante está en fiestas. Rafa también le
dice que va a llamar a Jorge.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
20/06/2009 10:51:43

600801040

Voz

Rafa llama a Jorge SANZ SÁNCHEZ y quedan en verse a las once y media en
la zona del golf. Jorge le dice que va a salir ya porque como viven en el centro
de Alicante hay mucho lío para salir.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
20/06/2009 10:59:39

661302241

Voz

Rafa llama a Juan Carlos LOPEZ MORENO, empleado, al que le dice que a
las once y media han quedado en el golf.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
20/06/2009 11:44:54

638546604

Voz

Rafa recibe llamada de Antonio Ángel FENOLL CAMPILLO, el cual le dice
que ya están es San Juan en el Hesperia, Rafa le comenta que es enfrente, que
allí estarán Jorge y Juan Carlos, que él llega en cinco minutos.

Por la noche ese mismo día se reúnen Rafael GREGORY y José Joaquín
RIPOLL con sus respectivas parejas.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
20/06/2009 22:15:02

606937939

Voz

En el teléfono intervenido se recibe llamada de Margarita DE LA VEGA,
contesta Marina, mujer de Rafa, y hablan del lugar al que van a ir esta noche
y quedan en verse. Hablan del lugar en el que pueden verse
(…)
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL: diles que pasen por Soto (se lo dice a Margarita)
MARGARITA DE LA VEGA: entonces si queréis o pasan por Soto o nos
vemos allí, dónde queréis, dónde vais aparcar?, no sabes
MARINA: estamos aquí, ahora estamos por Benito Pérez Galdós
MARGARITA DE LA VEGA: ¡ah¡ bueno, ya estáis llegando, ya os queda, lo
que pasa que no sabéis la cola que hay por aquí por Alfonso el Sabio, por
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Luceros no sabes la cola que hay para entrar en el parking
MARINA: ¿a si?, y nosotros resulta que vamos al garaje que tenemos en
Alfonso el Sabio pero está todo cortado, todas las travesías cortadas
MARGARITA DE LA VEGA: ¡queréis ir a la Dipu?,. aparcar en la Dipu
MARINA: no te preocupes, si vemos un hueco lo…
MARGARITA DE LA VEGA: desde luego para entrar en el parking de
Alfonso el Sabio por aquí por Luceros está en cola
MARINA: a tope sí
MARGARITA DE LA VEGA: venga, os esperamos y vamos juntos
MARINA: ¿a dónde nos esperáis?
MARGARITA DE LA VEGA: pues si quieres aquí en Soto en mi casa o en la
puerta, donde tú quieras
MARINA: no, vamos a pasar primero por la de…¿cómo se llama?, la barraca
que están allí mi hermana
MARGARITA DE LA VEGA: vale, vale
MARINA: y luego nos vamos para allá ¿vale?
MARGARITA DE LA VEGA: vale, vale, estupendo
Se despiden.

Al día siguiente Ángel FENOLL se pone en contacto con Rafael GREGORY
al objeto de reunirse el lunes y también para saber someramente como ha ido la
reunión o lo hablado con José Joaquín RIPOLL.
Rafael GREGORY le cuenta por encima que todo ha ido bien y, tomando
medidas de seguridad, “que hay caminos que llevan a ROMA”. Aspecto este último
que agrada a Ángel FENOLL. No hay que olvidar que días antes Rafael GREGORY
adelanta que utilizará el fin de semana para hacer gestiones, en relación a la
necesidad esgrimida por Jorge SANZ de que la compra o entrada en la sociedad de
Ángel FENOLL requerirá unas implicaciones, refiriéndose a ciertas
contraprestaciones.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
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