ORGANIZACIÓN DE LOS GRAMMY EN VALENCIA
El cabecilla de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, preparaba unos días antes de la operación
judicial contra la red Gürtel un negocio en connivencia con la Generalitat con el que se
embolsaría una comisión de 9 millones de euros por organizar los Grammy Latinos en 2010. El
Gobierno valenciano permitió las gestiones de El Bigotes con los responsables de los premios
musicales. A la reunión con Álvaro Pérez asistieron los responsables de la Feria de Valencia,
Alberto Catalá y Carlos Vargas. También acudió el entonces director general de Canal 9, Pedro
García Gimeno. El objetivo de la red corrupta era evitar que la Generalitat negociara
directamente la organización de los Grammy para no perder la comisión millonaria.
9 de enero de 2009.
“No quiero que nadie te vea. Tú nos dices lo que tenemos que hacer y decir”
Conversación entre Correa y Álvaro Pérez.
Álvaro Pérez: El día 26 vienen el presidente y vicepresidente de los Grammy con Luis Cobos a
comer conmigo. No quieren ver a ningún político.
Correa: Me gusta, pero creo que deberías llevar a alguien más.
A.P. Va a venir Peter.
C: ¿Y si me lleváis a mí de oyente?
A.P. No, porque vamos a hacer la comida con Alberto Catalá en Feria Valencia y no quiero que
haya nadie que te vea. Tú nos dices lo que tenemos que hacer y decir.
C: Catalá no nos va a vender jamás ni a ti ni a mí.
A.P. No. Es que no quiero que entres en Feria Valencia con nosotros a una reunión. Hay
mucha gente allí.
15 de enero de 2009.
“Tengo un tema que si se nos va de las manos nos quedamos en la calle”
Conversación entre Correa y Álvaro Pérez.
Álvaro Pérez: Quiero ir a comer a solas con Carlos y Pedro para hablar.
C: Ahora mismo Carlos no me interesa.
A.P.: Pero es que me ha llamado Alberto y me ha dejado claro que Carlos y él son una sola
persona.
C: No pasa nada. Yo no voy. Tengo un tema mucho más gordo que si se nos va de las manos
nos quedamos en la calle.
20 de enero de 2009.
“Se nos puede escapar y quedarnos con el culo al aire”
Conversación entre Correa y Álvaro Pérez.
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Correa: ¿Cómo te ha ido la visita del fin de semana?
Álvaro Pérez: Muy bien, muy bien. De putísima madre.
C: ¿Vinieron estos tíos?
A.P. Sí, claro. Estuvimos comiendo luego: Carlos de Vargas, Pedro, ellos, Pablo llegó a media
comida y yo. Y nada tío. Está todo preparado. Todo en marcha. Estoy montando un vídeo.
Correa: ¿Y cómo tienes este fin de semana?
A.P. Llegan a las nueve de la mañana y ya está todo preparado para hacer la visita. Lo que
pasa es que estoy montando un vídeo en realidad virtual de cojones de cómo puede quedar
todo montado dentro de la feria.
C: ¿Habéis pensado hacer lo que hablamos? ¿Habéis pensado hacerlo? ¿Cómo lo
amarramos?
A.P. En principio me van a confirmar esta tarde si se quedan para que podamos cenar
tranquilamente con ellos, solitos.
C: ¿En Barcelona?
A.P. No, porque en Barcelona llegan y se van.
Correa: ¿Adónde?
A.P. A Nueva York. Me van a confirmar la comida con Fernando, Guillermo, estos dos, tú y yo.
C: A ver cómo lo enfocamos, tío.
A.P. Eso es lo que me van a confirmar. La visita la tengo absolutamente perfecta. Van a flipar.
No han hecho los Grammy en un sitio como éste en su puta vida.
C: La clave ahora es cómo meter la cabeza y cómo amarrar la operación.
A.P. Ya.
Correa: ¿Tú le has contado a estos muchachos, a tus amigos, nuestras inquietudes o nuestros
miedos?
A.P. Sí, multiplicados por veinte. Claro que lo comparten, tío.
C: ¿Ven que se pueden escapar?
A.P. Claro, claro.
C: A nosotros. Se nos puede escapar a nosotros. No que vaya a Valencia, si no que nos
quedemos con el culo al aire.
20 de enero de 2009.
“Tengo unas imágenes aéreas de lo del Papa que son para cagarse”
Conversación entre Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
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Pablo: Te estaba hablando de los Grammy.
Álvaro Pérez: No les voy a dar nada por escrito. Se lo voy a dar todo en vídeo. En un DVD y a
tomar por culo.
P. Pero con datos de Valencia y los temas de seguridad.
A.P. Sí. Con todo eso sí, todo eso sí.
Pablo: Vale, vale.
A.P. Yo lo que quiero es que se vayan con el DVD y que puedan decir: "Señores. Mirad lo que
es Valencia. Mirad lo que es esta ciudad. Tengo unas imágenes que son la repolla del circuito
de Fórmula 1 (...) Y unas imágenes de lo del Papa que son para cagarse.
P. Vale tío, cojonudo. O sea, que vas a hacer un vídeo espectacular.
23 de enero de 2009.
"Me ha llamado el presidente para preguntar cómo iba todo"
Conversación entre Correa y Álvaro Pérez.
Álvaro Pérez: He hablado con esta gente. Pedro y yo hemos estado con ellos casi una hora
charlando (...) Nos han explicado que la decisión final la toman ellos dos (...) Hay otros tres
miembros de la Academia que siempre hacen viajes con ellos y les gusta que también estén de
acuerdo (...) Me llamarán en unos días para que si todo va bien se decida que se hace en
Valencia. Entonces volverán a hacer una visita en Fallas, pero antes nos iremos a Miami a
cerrar el acuerdo con ellos.
Correa: Hombre, claro.
A.P. Y eso es.
C. ¿Les ha gustado Valencia?
A.P. Mucho, tío, mucho. Gabriel Alvaroa conoce Valencia porque ha estado ya con su mujer y
sus hijos, pero no se pensaba que estaba preparada para estos acontecimientos.
C. ¿Ha visto la ciudad de las artes y...?
A.P. Sí, sí, sí... Lo ha visto todo, todo. Absolutamente todo. Hemos estado desde las doce de la
mañana hasta las dos y media de la tarde en Feria Valencia con Alberto, que ha sido un
magnífico anfitrión. Han estado con Pedro López, el director técnico de feria, que se lo ha
explicado todo, y han flipado (...) Le han dicho que no habían visto en su vida una feria tan
preparada como esta de Valencia. Han alucinado cuando han visto que no necesitan
generadores (...) y han alucinado cuando han visto la central eléctrica porque no habían visto
una en su puta vida. Han visto los pabellones, un vídeo que les he preparado (...) Les hemos
ido a buscar en una furgoneta Mercedes de lujo, asientos de cuero, cristales tintados. Tenían el
coche en la puerta de todos los sitios. En fin. Iban absolutamente felices.
C. Muy bien. Pues eso es una buena...
A.P. Totalmente felices, ¿vale? Pedro ha hablado con Vicente Rambla. Vicente me ha llamado
ochos veces: "¿Cómo va todo? ¿Queréis que el presidente vaya a tomar un café?". Y luego me
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ha llamado el presidente: "¿Cómo va todo? ¿Cómo van estos tíos?". Y le he dicho: "Bien
presidente. No te preocupes. Está todo bien. Todo controlado". "¿Están disfrutando?". "Sí".
LOS 100.000 EUROS DE DEUDA DEL PP VALENCIANO CON ORANGE MARKET
Las escuchas incluidas en el sumario de conversaciones entre El Bigotes y dirigentes del PP
valenciano muestran que el cabecilla de la trama en esta comunidad operaba para cobrar los
servicios prestados. En el PP se hacían facturas falsas para esconder pagos en dinero negro.
El Bigotes hablaba en varias ocasiones con la tesorería del PP para acordar los pagos y con el
propio Ricardo Costa, ex secretario general de los populares valencianos. En otras
conversaciones, Pérez explica los problemas económicos de su empresa por las deudas
pendientes del Gobierno de Camps.
2 de febrero de 2009.
"Ricardo me ha dicho algo de una factura que me tendrás que hacer tú a mi"
Conversación entre la tesorera del PPCV y El Bigotes.
Álvaro Pérez: Hola Yo.
Yolanda: ¿Cómo estás?
A. P. Tía, ¿cómo estás?
Y. Yo bien, ¿y vos?
A. P. Bien, mira, aquí un poco agobiado, pues...
Y. Mil rollos. ¿Me oyes?
A. P. Escucha. Sí. Te oigo... ¿Me oyes a mí o qué?
Y. Me ha dicho Ricardo [Costa] que te llame para una factura o para algo.
A. P. Sí, para que me pagues. Me ha dicho que 100.000.
Y. ¿Cien?
A. P. Sí
Y. Pero hay que hacer una factura me ha dicho. Algo de una factura me ha dicho.
A. P. Claro, claro.
Y. Que me tendrás que hacer tú a mí en todo caso.
A. P. Claro, claro, reina mía, claro.
Y. Es que me ha dicho, llama a Álvaro y que te cuente. Digo ¿así sin más? Y me dice, sí ¿eh?
Algo de una factura y digo, ah pues nada. Entonces cuéntame.
A. P. Lo que pasa es que no, mañana nos tomamos un café. Voy a verte y nos tomamos un
café y ya está, ¿vale?
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Y. Vale, ah. Vale, vale, perfecto.
4 de febrero de 2009.
"La Generalitat me debe mucha pasta y me está asfixiando de cojones"
Conversación entre Álvaro y una persona llamada Iván.
Álvaro Pérez: Iván
Iván: Hola Álvaro, ¿Cómo estás?
A. P. Bien tío ayer no te pude llamar porque estaba mal de la boca que me tuvieron que pedir
unos implantes, me fui a mi casa y como tengo mil problemas me quité del medio, tío.
I. Amigo, bien y ahora (...)
A. P. Sabes lo que pasa, Iván, que tengo un problema muy grave, es que la Generalitat me
debe mucha pasta y me está asfixiando pero de cojones.
I. Vaya, tío.
A. P. Me están asfixiando a un nivel de la hostia, estoy un poco enguarrado. Estoy intentado
arreglarlo en Madrid de otras maneras, como veo que aquí no hay nada que hacer... Aquí hay
que ser un poco hijo de puta si quieres que te ayuden. En Valencia, cuanto más hijo de puta
seas mejor te va.
4 de febrero de 2009.
"Si me dices que pierdo dinero, me juego las pelotas por ti"
Conversación entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez.
Ricardo Costa: Dime
Álvaro Pérez: Oye Costa, necesito el talón antes de la tres, tío.
C. Pero oye Álvaro, lo que necesito yo es compensar el talón con la primera factura que no
está anulada y hacer una nueva factura.
A. Pero tío, eso se puede hacer mañana.
C. Pero escucha una cosa, vamos a ver, yo no tengo ningún problema, pero la pregunta que yo
te hago es, con todo el problema que tiene la empresa es con el partido...
A. No. Tiene el problema que no tiene un puto duro la empresa. Necesito ingresar.
C. Te lo digo porque yo te dije, oye yo te arreglaré esta semana que estamos a viernes para
que te hagan un...
A. Hombre, cuanto antes mejor porque...
C. Pero espera una cosa, tú no me lo pediste a mi, me ofrecí yo, pero con la condición del
problema que yo tengo... no tengo ni el desglose de las facturas ni nada porque no lo tenemos
preparado, tú tienes que entender que yo no puedo sacar un talón, no por ti sino por la
empresa, sin tener el documento que me lo acredite, tienes ahí a un tipo que yo me empezaría
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a plantear de cómo te lleva las cuentas, porque claro si resulta que yo te doy a ti una cosa y
luego éste no hace nada, ahí tenemos un saldo contable con Hacienda.... No sé qué no se
cuántos... que no es real. Yo lo que quiero ahora es poder pagar esa factura y que me emitas
una nueva. Me tienes que emitir una nueva factura y no la que diste el otros día a Yolanda
[tesorera del PPCV], la diferencia, eso es lo que quiero decir yo a Yolanda, pero no podemos
hacerlo todo. Si tuvieras cinco minutos lo solucionaba todo pero no puedo.
A. Vale.
C. Y lo que quiero es hacer la cosa bien, no es un problema legal pero vamos, si no te importa
chico esperarte a mañana o te la da esta tarde a las siete.
A. Me está esperando en el banco para ingresarlo ahora pero no te preocupes.
El 31 de enero de 2009, antes de esta conversación, Costa comenta con el El Bigotes que un
periodista le ha fotografiado en el concesionario mientras él veía un coche de lujo, un Infiniti,
que finalmente adquirió. Costa, que ha asegurado que ese coche lo pagó de su bolsillo,
aprovecha para decirle a El Bigotes que tiene para él una "buena noticia". Le anticipa que le
están preparando el talón antes citado "para la próxima semana". Se refieren a unos 100.000
euros.
31 de enero de 2009.
Conversación entre Álvaro Pérez y Ricardo Costa.
A. P. Vale, tío, vale, vale
Costa. Sí, porque llamó Campos [Víctor, ex vicepresidente de Valencia], y que puede ser que
eso [el talón] lo tenga, y yo le dije que todo para ti (...) Ya te contaré macho, porque ahora
Esteban [González Pons] me salta a mí para hacer sus cosas parlamentarias y se va a hablar
con él.
A. P. ¡Qué cabrón! Te voy a enseñar un documento que me dieron ayer, que si te parece bien,
se lo voy a mandar al presidente.
C. Vale, el lunes te llamo.
4 de febrero de 2009.
"Ricardo me ha dicho que os pague mañana"
Conversación entre la tesorera del PPCV y El Bigotes.
Álvaro Pérez: Sí.
Yolanda (Tesorera del PPCV): Álvaro.
A. P. Hola Dime.
Y. Hola es que me llama David, que le ha comentado a Ricardo y le ha dicho Ricardo que hasta
no hable conmigo no hable conmigo, que no os pague mañana.
A. P. Vale.
Y. Anda, llama tú a Ricardo si quieres, ya que estoy con Cándido yendo hacia el banco. Pero tú
no le digas que que yo estoy con Cándido yendo hacia el banco, por si acaso, por favor.
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A. P. Vale.
Y. Pero si quieres llámale.
A. P. Vale vale, no te preocupes que le llamo ahora mismo.
Y. Venga, hasta ahora.
REGALOS CON DESTINO A MIEMBROS DEL GOBIERNO
Las conversaciones de Álvaro Pérez con algunos políticos de la Comunidad Valenciana y sus
mujeres demuestran el grado de intimidad que alcanzaron. A todas ellas las agasajaba con
regalos y dádivas.
24 de diciembre de 2008.
"Amiguito del alma"
Conversación entre Álvaro Pérez, Francisco Camps e Isabel Bas (mujer del presidente
valenciano).
Álvaro Pérez: Presidente.
Camps: Feliz Navidad, amiguito del alma.
A. P. Oye... que te sigo queriendo mucho.
C. Y yo también... tenía que haberte llamado, te quería haber llamado, para contarte todo,
cómo fue, para decirte que tienes un amigo maravilloso, Romero, y que el otro es un tipo
excepcional, ¿eh?
A. P. Vale, me alegro, pero me han ido informando puntualmente de todo.
C. Ya, ya lo sé, pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo.
A. P. Bueno, qué... contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale?
C. Perdona, ¿durante muchos años? No, hijo de puta, durante toda tu vida. Ja, ja...
A. P. Por eso, tío, es que espero que sean muchos.
C. Ya, pero bueno, no tienes que decir durante muchos, porque eso tiene un límite, una
caducidad, durante toda tu vida...
A. P. No, llevas razón, siempre me tienes que... ¿ves? Es la ventaja de estar todos los días
delante de un micro.
C. Exacto.
A. P. Tu caudal de palabras, tu facilidad de palabras... Te quiero mucho a ti y a tu familia.
¿Vale?
5 de enero de 2009.
"La caja tiene una pinta... me tumba los Reyes"
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Conversación entre Álvaro Pérez e Isabel Bas (mujer del presidente valenciano
Francisco Camps).
Álvaro Pérez: Te tengo que mandar un manual de instrucciones, que soy un llorón. Tú no me
pongas mensajes ni hostias y menos tan bonitos, que no se puede.
Isabel: No te puedes imaginar la expectación que hay....
A. P. Vale, vale.
I. Ha llegado a mediodía, y entonces los niños querían abrirlo, y no, que no estaba Paco, y
entonces me he venido aquí y cuando ha llegado Paco, están como locos.
A. P. No, no. Esta noche, esta noche es lo bonito.
I. Hay un ambiente y claro...
A. P. Bien, bien.
I. La caja tiene una pinta....
A. P. Ya me conoces.
I. Me va a tumbar los Reyes.
A. P. Lo que más ilusión me ha hecho es lo de las chicas, o sea, el tuyo y el de tu hija.
I. ¿Sí?
A. P. Vale, ¿y el de tu hija? Dile a tu hija que el de ella es el más especial de todos porque he
hecho para la gente que quiero mucho, que son poquitos, he hecho, lo he diseñado yo... Pero
el de tu hija es diferente a todos los demás, ¿vale? Por una razón que ya te explicaré, ¿vale?
Pero está diseñado por mí, ¿vale?
I. Vale. Vale, pero de verdad te lo digo que el mensaje es cierto.
A. P. Bien, bien.
7 de enero de 2009.
"Quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito"
Conversación entre Álvaro Pérez y Francisco Camps.
Álvaro Pérez: ¿Has leído mi tarjetón?
Camps: Muchísimas gracias, ¿eh?
A. P. Bueno, escucha, tu... ¿Has leído mi tarjetón?
C. Sí, sí, sí...
A. P. Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo....
C. No, no, nada.
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A. P. Sí, sí, sí.
C. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy
bonito.
Camps le pasa a su esposa...
Isabel: Álvaro.
A. P. Hola.
I. Con el mío te has pasado 20 pueblos.
A. P. ¿Qué dices?
I. Que sí.
A. P. Si es un... si es un detallito, hazme caso.
I. Un detallito, ja, ja, ja.
A. P. Qué dices....
I. Bueno, no, eso lo tenemos que hablar, ¿eh?
A. P. Bueno, vale, va. Lo hablamos cuando tú quieras.
La conversación concluye con la esposa de Camps diciendo que no se va a quedar el
regalo más caro, pero el de la niña sí lo acepta, aunque la pulsera le queda pequeña.
8 de enero de 2009.
"Tengo un detalle para ti solita"
Conversación entre Álvaro Pérez y Pilar (mujer del vicepresidente valenciano Vicente
Rambla).
Álvaro Pérez: Creo que al final voy a convencer a tu marido y nos vamos a ver este fin de
semana.
Pilar: Sí, sí, creo que sí, me ha dicho que el domingo quedaríamos juntos con los niños.
A. P. Yo tengo una cosa para ti y otra cosa para Vicente. Para Vicente le he puesto carbón
sobre todo, pero luego tengo, el domingo les daré a tu hija y a tu hijo un regalo, porque he
hecho un regalo muy especial para los hijos de la gente que quiero, ¿vale?
P. Ah, mira, qué bonito.
A. P. Vale, pero a mí no me importa darle lo de tu hija y lo de Vicentito, dároslo el domingo,
delante de Pedro y de Lourdes, no me importa, pero tengo un detalle para ti que no te lo quiero
dar delante de nadie, te lo quiero dar a ti solita.
P. Vale.
15 de enero de 2009.
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"Te has pegado una pasada del 5.000"
Conversación entre Álvaro Pérez y Paz (mujer de Víctor Campos, vicepresidente del
Gobierno valenciano).
Paz: ¿Don Álvaro Pérez?
Álvaro Pérez: Sí, soy yo.
P. ¿Qué pasa, Alvarito? Muchas gracias por todos los regalos, te has pasado una pasada del
5.000.
A. P. ¿Las niñas qué dicen?
P. Bueno, las niñas están flipadas.
A. P. ¿Sí? P. Dicen: ¿puede ser nuestro tío éste?
A. P. Diles que lo he hecho de corazón.
P. Qué bueno, oye, te has pegado una pasada.
A. P. La semana que viene o la siguiente ya te avisaré, nos vamos a comer tú y yo, en petit
comité y te doy una cosa que es realmente el regalo de la pequeña, porque quiero que lo tenga
la pequeña, es una cosa muy especial, pero no me la han tenido preparada a tiempo.
P. Qué fuerte eres, eres muy fuerte.
A. P. ¿Te ha gustado tu reloj?
P. Me ha encantado.
En una de las conversaciones grabadas el 3 de noviembre de 2008 por la policía a Álvaro
Pérez, El Bigotes, con Pablo Crespo se sugiere un regalo del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz
Alperi, a Ricardo Costa, un reloj de acero valorado en más de 20.000 euros.
3 de noviembre de 2008.
"Como un niño con zapatos nuevos"
Conversación entre Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
Álvaro Pérez: Escúchame un segundo, es que le ha regalado Luis Díaz Alperi, el que era
alcalde de Alicante, un Frank Muller de la Volvo Ocean Race, que vale 20.000 euros.
Pablo Crespo: ¿Pero de oro o qué?
A. P. No, no, de acero.
P. C. Ya.
A. P. De acero, de acero, porque hemos llamado ahora, es de Rabat, para preguntar a ver qué
valía, lo ha flipado Ricardo, claro... Entonces se lo han ajustado, le han ajustado la correa y va
como un niño, ya le conoces tío, con una cosa de estas se vuelve loco, pero no se lo puede
poner en Valencia, ya se lo he dicho. Tío, ni se te ocurra, no, no, no, ni hablar, digo, es que es
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un cante de cojones, a parte de que es muy grande, ¿sabes? Pero va como un niño con
zapatos nuevos.
El 13 de enero de 2009, Ricardo Costa habla con Álvaro Pérez y le dice que tiene a todo el
Gobierno llamándole por unas sillas. Álvaro le comunica que la empresa de mensajería las ha
enviado como les ha salido de los cojones. Ricardo le responde que están todos encantados.
De esta conversación se puede establecer que El Bigotes habría comprado varias sillas, con
destino a miembros del Gobierno valenciano, y se habría encargado de su entrega a través de
una empresa de mensajería. A través de la conversación, se deduce que las sillas llevan algún
tipo de firma o dedicatoria por parte del propio Ricardo Costa, habiendo sido abonadas por el
mismo Álvaro Pérez. Él mismo indica que le han costado dos pesetas.
13 de enero de 2009.
"Tengo a todo el Gobierno llamándome por una silla"
Conversación entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez.
Ricardo Costa: Tú, cabrón. Tengo a todo el Gobierno llamándome por una silla de cine.
Avísame (Risas).
Álvaro Pérez: No, pero si se han mandado. Lo que pasa es que la empresa de mensajería son
unos hijos de puta. Las han repartido como les ha salido de los cojones.
R. C. No pero... pero... Ahí todos encantados (...) (Risas)
A. P. Sí, la silla es una pasada, tío. La silla es una pasada (...) Alguien ha llamado a Isabel para
decirle que ha recibido una silla del Congreso que es una pasada (...) Está todo el mundo
encantado con la puta silla, tío. Y me han costado dos pesetas, macho.
R. C. No, no. Fenomenal.
A. P. ¿Tú ya la has visto? Son bonitas, macho, muy bonitas.
R. C. Hombre, ya las vi en el Congreso.
A. P. Sí, pero ha quedado muy bonita la frase con tu firma. Parece que has firmado con un
rotulador. Está preciosa, tío.
EL COCHE INFINITI DE COSTA
A finales de 2008, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, quería cambiar de
coche. Según las grabaciones del sumario del caso Gürtel, su amigo Álvaro Pérez, El Bigotes,
fue quien hizo las gestiones para conseguir exactamente el modelo que Costa deseaba. Lo
dice él mismo en varias conversaciones con sus jefes en Madrid que, según se deduce de la
trascripción, están gestionando la compra de un determinado coche de lujo para ellos mismos y
le ofrecen a Costa beneficiarse de la oferta.
Costa anunció en su día a este periódico que el coche no fue un regalo de la trama de
empresarios corruptos y aportó diversos documentos. En enero de 2009 vendió un coche
Mercedes Benz por 29.000 euros y después, pidió un préstamo personal por otros 30.000.
Finalmente compró un Infiniti FX50 por 65.000 euros, según consta en factura. Costa aseguró
que él hizo personalmente todas las gestiones para adquirir su coche. El Infiniti FX50,
comprado nuevo, cuesta casi 80.000 euros. El 2 de mayo de 2009, Costa se estrelló con su
nuevo coche.
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4 de noviembre de 2008.
"Nos está volviendo locos este hombre"
Conversación entre Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
Álvaro Pérez: Dice Costa que a ver si esta semana podemos ir para ver a Eduardo [contacto
para la compra del coche]. Que por favor le venda el coche. Digo, no te preocupes, que ya
verás como te lo vendo.
Pablo Crespo: Escucha una cosa... Tienes que hablar con Eduardo para que haga la prueba.
Yo lo he vuelto a llamar, que no me ha cogido el teléfono, para decirle que nos lo pida en firme,
porque si no, igual tardan la hostia en venir los coches y después...
A. P. Ya, ya, ya.
P. C. Nos está volviendo locos este hombre.
Ese mismo día...
P. C. Tú, ya... Ricardo ¿ya sabe cómo quiere el coche?
A. P. Sí, igual que tú, lo que no sabía era el color.
P. C. Va...
A. P. Todavía no está muy decidido.
P. C. El color externo, para hacer el pedido hay que saberlo.
A. P. Ya, por eso le voy a decir que entre ahora en internet y decida.
P. C. Porque cuanto más tardemos... porque me están dando plazo de entrega ya en enero. A
lo mejor, si tenemos suerte y lo pedimos ahora, que habrá que transferirle algo como señal a
este hombre, a Eduardo, pues si lo pedimos ahora, joder, el coche igual, si hay suerte, igual lo
tenemos antes.
A. P. En Navidad.
P. C. Pero en principio está para enero.
A. P. Vale, vale, perfecto.
P. C. Dile por favor que lo decida, anda.
A. P. No te preocupes, que se lo voy a decir ahora.
P. C.
Que si quiere otras llantas o lo que sea, el color interior, lo único que puede decir es el color
exterior, color interior y las llantas si no quiere las mismas, yo puse las de ventilador.
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3.i
4 de noviembre de 2008.
"Ricardo quiere el coche de tapicería negra"
Conversación entre Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
Álvaro Pérez: Escucha, Ricardo quiere el coche, tapicería negra.
Pablo Crespo: Joder
A. P. gris oscuro, no sé si hay gris oscuro.
P. C. Espera que lo voy a mirar ahora mismo, que acabo de llegar a la ofi. (...) Color negro...
como el que elegí yo, ¿no?
A.P. Sí, y tus llantas.
P. C. Ah, las llantas de ventilador también, vamos a ver...
La configuración definitiva del coche del secretario general del PP valenciano la cierran
estos dos empresarios 20 minutos después. Según el informe de las transcripciones,
"Crespo dice que él cree que queda mejor la madera, pero que bueno, en cuestión de
gustos...".
31 de enero de 2009.
"No han publicado nada de la mención especial en Fitur pero sí una foto mía"
Conversación entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez.
Ricardo Costa:Estoy en Castellón trabajando.
Álvaro Pérez:El sábado que viene es el bautizo de mi hija (...) Este año nos han dado la
mención especial en Fitur.
R. C.Eso está muy bien.
A. P.Muy bien, pero El Levante no ha publicado nada.
R. C.Pero ha publicado una foto mía, en un vaivén, en un concesionario Infiniti. No te
preocupes (Risas).
A. P.No te preocupes.
R. C.(Risas).
A. P.Hijos de puta.
R. C.¿Qué te parece, tío? (Risas).
A. P.¡Qué hijos de puta!
2 de febrero de 2009.
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"Tienes que tener cuidado por si te andan detrás"
Conversación entre Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
Pablo Crespo:¿Hablasteis de lo del coche?
Álvaro Pérez:Sí. Eso es un periodista de El Levante que le siguió, tío.
P. C.Pues fíjate tú, macho, qué peligro, eh.
A. P.Sí, sí. Es un peligro (...)
P. C.Es un peligro macho. Tienes que tener tú cuidado a ver si te andan también detrás.
A. P.Es un peligro. No. A mí me la sopla, tío, porque yo al fin y al cabo... Pero es una
cabronada, tío, es una cabronada.
P. C.¿Y el coche qué tal le va?
A. P.Está flipando con él, tío. Ya te lo enseñará el sábado, claro.
P. C.Menos mal que no fuimos nosotros quienes se lo gestionamos. Si no, tendríamos un lío
con él...
A. P.Sí, tío, sí. El sábado te lo enseñará (...)
Jacobo Gordon
Jacobo Gordon, amigo y ex socio de Alejandro Agag -yerno del ex presidente del Gobierno
José María Aznar- aparece en varias conversaciones del sumario. Gordon era gestor del
patrimonio de Francisco Correa. Compraba suelo y mediaba en ventas. El jefe de la trama se
interesa por la situación de unos terrenos en los que tiene participaciones.
20 de enero de 2009.
Correa a Gordon: "Dice que tiene pruebas de que has metido la mano en la caja y de que
eres un golfo"
Conversación entre Francisco Correa y Jacobo Gordon
Correa:¿Cómo va lo mío de Montalvo?
Jacobo: Pues está un poco parado, porque ahora tampoco nos interesa que corra, porque si se
aprueba hay que comprarle a la gente.
C.¿Pero cómo está? ¿Esa sociedad cómo está? ¿Quién la tiene?
J.La tiene Pablo Crespo.
C.¿Le firmaste a Paco?
J.Si, sí.
C.¿Y eso?
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J Esa sociedad tiene las opciones de compra del terreno y ya está. Lo que pasa es que como
me dijiste que no pagáramos más a Javier ni a...
C.Lógico, lógico...
J.Sí. Sí, ni al abogado y eso, pues yo creo que no habrán hecho nada.
C.¿Y el arquitecto? ¿No sabemos nada?
J.Sí. El arquitecto estaba pagado entero. Y a los abogados les dejamos de pagar, que ahora
están con la tramitación urbanística, la parte de los abogados, vamos.
C.¿Tú cuándo vuelves a España?
J.El jueves. Si quieres cenamos. Bueno, que tú estas en Sotogrande.
C.Yo estoy en Sotogrande, sí. Pero espero ir la semana que viene a Madrid y sería bueno que
nos viéramos, no (...) bueno, bueno, el Juan este, Menduiña, no sabes qué pollo está
montando, que nos denuncia, que te denuncia a ti, que me denuncia a mi, la de dios.
J.Qué dices. ¿Con qué?
C.Pues no sé. Dice que tiene pruebas de que tú has metido la mano en la caja y de que eres
un golfo, que tal, la de dios, la que está organizando, y entonces dice que bueno, un follón de
cojones, que se le debe no sé cuánto dinero, que no se le paga.
J.Mentira.
C.No, le mandé a tomar por culo (...)
C.¿Todo el expediente de Montalvo lo tiene Pablo o lo tienes tú?
J.Yo creo que está en la oficina, sí lo tenemos nosotros (...)
C.Bueno tronco pues cuando vengas por favor llámanos, y por lo menos lo de Montalvo yo
quiero recuperarlo. Por que eso yo ahí metí cien millones de pelas.
J.Sí.
C.Ochenta o noventa. Y los he puesto yo. A ver si recupero por lo menos eso, macho.
J.Perfecto.
Ese mismo día...
Jacobo Gordon: "Por un suelo así no te dan mil pelas ni de coña"
C.A lo mejor hay alguien que quiere quedárselo por lo que he puesto, ¿no? A lo mejor hay un
tío que se ocupa y dice, bueno, cuánto has puesto aquí, cien millones de pelas, pues toma y
me quedo yo con toda la operación, no, y el tío ya sigue.
J.El problema es que tienes unas opciones de compra a mil pesetas metro que ahora mismo,
yo creo que nadie les daría mil pesetas metros a estos tío, a cambio tienes cinco años para
ejercerlas, entonces te interesa dilatarlo lo más posible porque si urbanísticamente tienes los
permisos...
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C.¿Mil pesetas qué es, mucho o poco?
J.Yo creo que ahora es mucho.
C.Claro, porque el mercado se ha caído.
J.Claro, fue esto hace tres años o dos años y pico en pleno apogeo de la historia, pero ahora
mismo por un suelo así de mierda, en Montalvo, no te dan ni mil pelas ni de coña, vamos. El
suelo así se ha ido a tomar por culo, si los pisos han caído, el suelo ni te cuento.
TEJEMANEJES EN AMÉRICA LATINA
Las redes de la trama se extendían a América Latina. El ex viceconsejero de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad de Madrid, Carlos Clemente, intermedió ante la Alcaldía de
Bogotá para situar a una persona afín a Francisco Correa en la Empresa de Energía de la
capital colombiana, Álvaro Villegas. El ex alto cargo regional fue requerido por el jefe de la
trama porque ocupaba en Bogotá el puesto de director general de la Fundación Alas y era
amigo del secretario general de la Alcaldía, Yuri Chillán Reyes. A cambio del favor, Correa le
ofrecía participar en negocios "muy importantes" en países como Colombia, Panamá,
Venezuela y Perú. Correa tenía como socio a Miguel Hernández.
15 de enero de 2009.
No te olvides de mi tema por favor.
Conversación entre Francisco Correa y Miguel Hernández (socio de Francisco Correa en
Colombia y responsable del conglomerado societario Energing en Sudamérica, dedicado
al sector de la energía).
"Miguel está en Venezuela..."
Correa:
Miguel:El tema de Álvaro Villegas para la empresa de Energía de Bogotá se está moviendo.
Pero llama a Carlos [Clemente, ex viceconsejero de Inmigración y Cooperación de la
Comunidad de Madrid], de la Fundación Alas, que es amigo del Secretario General de la
Alcaldía. Que Carlos llame a Yuri y que le diga que es Álvaro al que hay que fichar para este
puesto.
C. Bueno, pero no olvides mi asunto.
16 de enero de 2009.
"Queremos que Álvaro Villegas sea el gerente de esa empresa porque nos va a venir de
puta madre"
Conversación entre Francisco Correa y Pablo Collado (administrador de Easy Concept)
Correa:Bueno ese hombre queremos que sea gerente de esa empresa, hemos enviado
currículum de él, un íntimo amigo de Carlos Clemente y también es íntimo amigo mío, no sé si
lo conoce Román o tú, que es Álvaro Villegas que fue embajador de Colombia en España (...)
Pues hay que llamar a Yuri para decirle que por favor nombre a Álvaro Villegas porque hay
muchos candidatos. Entonces Álvaro Villegas queremos que sea el gerente de esa empresa
porque nos va a venir de putísima madre (...) es neutro no es de Pastrana ni de Uribe ni de
nadie, o sea es un tío... Entonces íbamos a llamar a Carlos Clemente que Carlos Clemente
parece que es muy amigo de él también.
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Pablo Collado:Sí también, por otra vía porque Yuri ha seguido en contacto con él por los
proyectos de cooperación de la Comunidad de Madrid (...)
C.Entonces voy a llamar a Carlos Clemente para decirle que por favor llame a Yuri para que
sea nombrado Álvaro Villegas...Cuando hay un tema de muchos nombres, dependiendo de
quién haga presión... Entonces si tú también llamas a Yuri y Carlos Clemente llama a Yuri y le
dice que sea Álvaro Villegas el gerente de la empresa de energía, pues de puta madre, ¿no?
P. C.Vale yo llamo esta noche, sin problemas vaya.
19 de enero de 2009.
"Somos un grupo de empresarios de Champions League"
Conversación entre Francisco Correa y Carlos Clemente
Correa le recuerda a Carlos Clemente que hace unos meses le prometió ayuda si necesitaba
algo en el ayuntamiento de Bogotá. Correa le comunica que van a nombrar al gerente de una
empresa de energía que depende del ayuntamiento entre una terna de candidatos y que quiere
que sea un socio suyo llamado Álvaro Villegas, con el que tiene proyectos en Perú, Venezuela
o Panamá.
Carlos Clemente ¿Álvaro está en la terna?
Correa:Álvaro está en la terna, entonces...
C. C.¿Y los otros quiénes son?
C.No lo sé. No tenemos ni idea. Hay varios. Hay uno apoyado por Pepito, otro por Fulanito...
Entonces, nosotros...
C. C.¿Y eso es del ayuntamiento?
C. Sí, sí, sí... Y depende bastante de Yuri.
C. C. Vale. Yo voy a enterarme primero si Yuri tiene algún dato.
C.Escúchame, escúchame (...) Álvaro está dentro de un proyecto en el que está mi socio, el
colombiano [Miguel Hernández], con el que estamos en unos proyectos muy importantes de
energía, tratamiento de aguas (...), concesionarios en Panamá del suministro del petróleo del
aeropuerto de Tocumen (...) Hemos sido adjudicatarios en Venezuela de un tema
importantísimo, en Perú también, es una empresa... Como tú ya estás fuera de la política, si te
apetece hacer tema de bussiness, puedes encajar perfectamente con el grupo. En este grupo
está Álvaro Villegas, persona que yo sé que aprecias.
C.C.Sí, sí. Mucho, claro.(...)
C.(...) Miguel hoy en día es uno de los más grandes empresarios colombianos, de los más
grandes, con una relación... Vamos a abrir una oficina en La Habana, con una relación que
tenemos estrechísima con Fernando Lagela, no sé si lo conoces...
C.C.¿Éste es el de Exteriores?
C.Correcto, correcto. Ellos ya están llegando a acuerdos muy importantes con Estados Unidos
y vamos a meter todo el tema de telefonía en Cuba y fibra óptica. Bueno. Un montón de cosas
absolutamente normales, empresariales, sin trama ni cartón (...) Es un empresario con mucha
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introducción en el área, como en su día era Florentino Pérez en España (...) Y éste es muy
amigo de Álvaro Villegas (...) Queremos que él sea el presidente de esta empresa de energía
que depende del ayuntamiento, y casi depende de Yuri.(...)
Carlos dice que va a llamar a Yuri ese mismo día y le pregunta a Correa que si puede participar
en los negocios si ayuda con el nombramiento.
C.Tú estarás con nosotros (...) Tú entrarás en todos los proyectos de todos los países
latinoamericanos. No hay mejor compañero de viaje que Miguel, mi socio, donde está Álvaro y
estoy yo. Somos un grupo de empresarios de primer... De Champions League allí. Y si te
apetece que tu mujer esté trabajando en una de las empresas, pues seguro que la metemos a
trabajar.
Correa dice que Miguel es el adjudicatario de todo el alumbrado de Bogotá y de la depuradora
más grande que hay en Colombia, la del valle de Cali. Carlos pregunta si Miguel ha hablado
con Yuri y Correa responde que no lo sabe. "Está en Venezuela con el comandante, con Hugo,
con el que tiene una relación estrechísima", afirma.
19 de enero de 2009.
Correa: "Tengo un proyecto muy interesante de recogida de basuras en México"
Conversación entre Francisco Correa y Miguel Hernández
Miguel Hernández:Alo.
Correa:Miguel.
M. H.Sí, Paco.
C.¿Qué tal?
M. H.¿Cómo estás?
C.Bien, cuéntame.
M. H.Bien, bien. ¿Cómo te ha ido? No mira el viernes estoy llegando allá y estaríamos... Eee
viernes y sábado hasta el día martes en Sevilla.
C.Coño. En lugar de un día estás cuatro días en Sevilla.
M. H.Vamos a estar del domingo al día martes que regresaríamos a Madrid y en Madrid estaría
martes, miércoles, jueves, ya el viernes pues estaría...
C.Libre.
M. H.Ya libre hasta el lunes contigo.
C.Ya pero en Madrid. ¿Tú quieres que nos veamos el martes o el miércoles? ¿O no?
M. H.Claro, claro, claro. Yo voy a estar un par de reuniones pero todavía no sé la hora ni nada
allá en Madrid, pero ya... Claro.
C.Mira. Yo tengo un proyecto nuevo muy interesante que te comentaré cuando llegues.
M. H.Sí señor.
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C.Muy importante, muy importante para abordar en México. (...) Y es de un tema de basuras,
de recogida de basuras.
M. H.Uy, que bueno, porque aquí con el alcalde hablamos de que sí también.
C.Además ahí ya Yuri nos ayudará. Ya lo hablaremos con tranquilidad.
M. H.Sí señor.
C.Eso lo vamos a planificar todo ahora porque me está llamando ya Carlos Clemente
pidiéndome que regrese urgente a Bogotá. Carlos ya está allí, Carlos ya se ha hecho cargo de
la Fundación Alas, no sé si lo sabes.
NEGOCIACIONES CON EL EMPRESARIO JUAN VILLALONGA
Entre las conversaciones intervenidas a El Bigotes se encuentran varias en las que el cabecilla
de la trama en Valencia hace tareas de intermediación con otros empresarios. Entre ellos, Juan
Villalonga, con quien en esas fechas está negociando llevarle la campaña para la presidencia
del Real Madrid y con quien trata también de asuntos inmobiliarios. El Bigotes explica a su
mujer que la mejor estrategia para ganarse la confianza de Villalonga, de quien da por seguro
que ganará las elecciones, es llevarse bien con su esposa. Álvaro Pérez veía aquí una
oportunidad para dejar de tratar con políticos.
24 de enero de 2009.
"Se acabó el hablar por teléfono. No sabemos si nos escuchan"
Conversación entre Álvaro Pérez y Juan Villalonga.
Juan Villalonga:Bueno, vamos a hacer una cosa, yo lo que ahora quiero.... Eso te digo que me
da... yo no he estado más ocupado ni he tenido más temas en mi vida que ahora.
Álvaro Pérez:Que en los últimos seis meses.
J. V.Es la polla macho, acojonante.
A. P.Claro, yo lo que quiero ahora es que nos centremos estos días en lo del Madrid
Hablan de qué maniobra utilizar para ganar las elecciones del Real Madrid.
A. P.Pero escúchame un segundo, y a partir de mañana por la noche, otra cosa que nos vamos
a poner como un mandamiento, ese va a ser nuestro credo, es no hablar por teléfono de ciertas
cosas porque están las cosas como el puto culo de escuchas y de ostias.
J. V.Sí.
A. P. Y pinchar un móvil de cualquiera de nosotros vale dos mil euros.
J. V. Claro.
A. P. Vale.
J. V .Vamos a cambiar los teléfonos también.
A. P.Sí. Que por eso te digo, vamos a llevar un teléfono que sólo vamos a utilizar con una
clave, o vamos a organizarnos, vale.
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J. V.Sí.
A. P.Pero a partir de mañana se acabó ya el hablar con teléfono con nadie, pero cuando digo
con nadie es con nadie. Porque no sabemos primero si nos graban, si nos escuchan, si su puta
madre. Eso va a ser un credo.
J. V.Sí, un credo. Estoy totalmente de acuerdo.
26 de enero de 2009
Villalonga a El Bigotes, sobre un constructor. "A este le podemos sacar tres millones"
Conversación entre El Bigotes y Juan Villalonga.
Álvaro Pérez:
Una cena muy interesante, ¿eh?
Juan Villalonga:Sí. Es agradable el chaval este.
A. P.Sí, es un chico agradable, y en un momento dado nos puede servir de puente para hacer
otras cosas, contactos, ¿eh?
J. V.Sí, ese tío no sé de qué nos puede servir, pero seguro que lo aprovechamos (...)
A. P.Al tío se le ve absolutamente dispuesto a hacer lo que haya que hacer, lo que pasa es que
no se ha dejado querer así mucho, se ha hecho el remolón. (...)
J. V.No te puedes imaginar lo acojonante que ha sido la reunión con Ortiz [constructor que,
según el sumario, "financiaba a través de facturación falsa al PPCV"].
A. P. Ostias, ostias.
J. V. Vamos a ganar mucho dinero, vamos a ganar mucho dinero, no sabes qué química ha
habido entre los dos, la polla, pero la polla.
A. P.¿Si no?
J. V.Sí. Te voy a decir otra cosa. A este le podemos sacar tres millones de euros, ¿eh?
A. P.¿Si?
J. V.Yo creo que sí. No serás tú quien vaya a pedírselos, pero (risas), pero, pero bueno, en
alguna reunión.
A. P.Tenerlos los tiene.
J. V.Los tiene, además tú no sabes, ya te contaré nos han salido tres o cuatro negocios que
podemos hacer.
A. P.Sí
J. V.El tío entregado, con muchas ganas de hacer cosas, me ha dicho que no hay un tío en la
Comunidad Valenciana que maneje el suelo como él.
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A. P.Claro, claro.
J. V.Me ha dicho que va a hacer veintitantas mil viviendas de protección oficial. Le he dicho que
esas se las voy a hacer yo.
A. P.Eso ya lo sabía yo (...)
J. V.Pues yo creo que vuelvo ya para el día de la votación (risas), porque esto está ganado.
A. P.Te estoy grabando, cabrón, Ahora a El Larguero.
J. V.Te estoy grabando, dice (Risas).
26 de enero de 2009
El Bigotes a su mujer: "Cuando a Ana Botella alguien le caía mal, pues se daba mal"
Conversación entre El Bigotes y Noemí Ramal (su mujer).
Álvaro Pérez:Si voy a trabajar con Juan [Villalonga], llevarte bien con la mujer es importante...
Noemí Ramal (mujer de Álvaro Pérez): Ya, como si alguien se tuviera que llevar bien conmigo
para trabajar contigo, o sea...
A. P.Pues hombre, depende, sí, sí porque es muy importante lo que dice, te quiero decir. Igual
que Ana Botella, por ejemplo, cuando alguien le caía mal, pues se daba mal, porque es igual
que la relación que tengo yo con Isabel [Bas, esposa de Francisco Camps], el mismo ejemplo.
No sé.
N.Ya, pero él es presidente de la Generalitat, no sé.
A. P.Y éste va a ser más importante que el presidente de una Generalitat, va a ser el
presidente de uno de los tres clubes más importantes del mundo.
N.¿Pero va a ser el presidente del Real Madrid al final?
A. P.Sí, sí, se presenta, se presenta y tiene posibilidades de ganar, claro.
N.Bueno, claro, posibilidades, bueno, claro.
A. PTenemos que hablar a ver, por que esa es otra, yo hago esto solamente por una cosa, por
pasta, por pasta y por futuro claro. O sea, quiero dejar de trabajar para políticos, o sea es lo
más importante, es mi objetivo prioritario. Pero absoluto, ¿eh?
N.Ya, pero eso es la que te da dinero.
A.P. Pero si yo consiguiera hacer la campaña de
Cómo tratar a la prensa
Pablo Crespo aconseja a Álvaro Pérez sobre cómo tratar a los periodistas a raíz de una
información en el Levante sobre las empresas de El Bigotes. Minutos después, Álvaro Pérez se
quejaría a Crespo de que alguien estaría achuchando para que le acosaran.
28 de enero de 2009.
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"Los de la prensa son unos chantajistas"
Conversación entre Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
Pablo Crespo:No puedes mandar a tomar por culo a un periodista porque te equivocas.
Justamente, el camino es el contrario. Te lo tienes que camelar. Como le mandes a tomar por
culo te está dando todo el rato. Son unos chantajistas, pero es así.
Álvaro Pérez:Vale, vale.
OPERACIÓN POLICIAL
El 6 de febrero de 2009, el juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad
de Delitos Económicos y Fiscales) destapan la trama corrupta que lograba contratos en
administraciones gobernadas por el PP. Esa misma mañana, Álvaro Pérez mantiene varias
conversaciones con miembros la red e incluso con algunos dirigentes del PP valenciano como
Víctor Rambla o Víctor Campos, que se interesan por la operación policial. El Bigotes habla con
Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y mano derecha de Francisco
Correa, de quien recibe la información de que se ha iniciado un registro en la agencia de viajes.
Álvaro Pérez habla también con el ex director de Canal 9 Pedro García y con el abogado José
Antonio López Rubal, Pepechu.
6 de febrero de 2009
"Me parece que tenemos un registro en la agencia de viajes"
Conversación entre Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
Pablo Crespo:Te decía que ni puedo irme hoy.
Álvaro PérezAh, vale, vale.
P. C.Mañana primera hora y además no sé que está pasando pero me parece que tenemos un
registro en la agencia de viajes ¿eh?
A. P.¿En la agencia de viajes?
P. C.Sí creo que sí.
A. P.¿Y eso?
P. C.Me ha llamado Victoria hace un rato, que hay un señor aquí, que no se puede abrir la
agencia, que ella estaba de camino y no les deja ponerse ni a Leire ni a ... o sea que está claro,
ha llamado Manolo y dentro de un rato irá Pepechu el abogado allí.
A. P.Vale, vale, mantenme informado.
P. C.Ya te contaré, ya te contaré.
A. P.P. Vale tío, vale.
P. C.No sé nada no tengo información.
6 de febrero de 2009
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El Bigotes: "Me han destrozado la vida, macho"
Conversación entre Álvaro Pérez y Pedro García (Canal 9).
Pedro García:¿Puedes hablar?
Álvaro Pérez:Sí, puedo hablar
P. G.¿Estás tranquilo?
A. P.No para qué te voy a engañar. A mi mujer sí la he engañado pero me han dado el susto
más grande de mi puta vida.
P. G.¿El qué?
A. P.Que me han dado el susto más grande de mi puta vida. Está colgado en Internet desde
hace ya horas.
P. G.Sí, sí
A. P.Sabemos más o menos de dónde viene y tal, o sea que...
P. G.Es todo de Madrid, del PP.
A. P.Sí señor, sí señor.
P. G.Y que haya sido Garzón el que ha actuado, eso tiene un trasfondo político del carajo.
A. P.Ya.
P. G.¿Y tú no has podido hablar ni con Paco, ni con Pablo, ni con nada?
A. P.Me han jodido la vida.
P. G.No hombre no. No pienses eso, tío.(...)
Álvaro le dice que está todavía la policía judicial en su oficina...
A. P. Ya hablaré yo luego con Vicente, pero sobre todo dile una cosa, que esté rigurosamente
tranquilo su jefe que no tengo nada que esconder.(...)
P. G.¿Sabes que han ido también a la Consejería de Turismo?
A. P.¿Ah si?
P. G.Si, a pedir las escrituras y tal que se ha dado de Fitur.
A. P.
Vale vale.
P. G.Eso imagino que será todo porque tú contratas producto a... ¿No?
A. P.Claro y me imagino que habrán ido a Feria de Valencia y a todos los sitios.
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P. G.No A Feria de Valencia no creo. Yo creo que era sólo lo de Fitur. ¿Tú con Feria de
Valencia has contratado algo con Easy o con Special Events?
A. P.(Silencio).
P. G.Entonces no. ¿Y a ti que te ha dicho la policía?
A. P.Nada que no me podían informar. Que había secreto de sumario, que era una orden
judicial que era secreto de sumario que era una orden judicial de intervenir los ordenadores y la
documentación que quieran llevarse.
P. G.¿Y han fotocopiado mucho?
A. P.No han fotocopiado tío. Se lo llevan.
P. G.¿Se la han llevado?
A. P.Pero bueno, que no me preocupa.
P. G.Ahí no hay nada.
A. P.Nada de nada. Absolutamente limpio de polvo y paja. Pero el disgusto y que la prensa
esté haciendo esto, tío.
P. G.Claro.
A. P.Me han destrozado la vida. Macho.
P. G.Pues nada tío, venga, tranquilo. Yo hablo también con Ricardo y se lo digo.
A. P. Sí habla también con Ricardo. Diles que estén por favor tranquilos, que lo entiendo pero
que estén tranquilos. Y que no vayan a lo de mañana, y a ti te digo lo mismo, Peter.
6 de febrero de 2009
"Se llama operación Gürtel, pero la u lleva dos puntitos"
Conversación entre Álvaro Pérez y Pepechu (abogado).
Álvaro Pérez: Hola Pepechu. Soy Álvaro
Pepechu (abogado): Hola Álvaro. ¿Qué tal?
A. P.¿Que tal cómo estáis?
P.Un poco tocaos. Pero vamos que te voy a decir a ti. Que me imagino la mañana que habéis
pasado.
A. P.No todavía están terminando. Les queda una hora o así.
P.Ah. Pensaba que habían terminado ya.
A. P.Están aquí todavía comiéndose unas pizzas en la ofi. Charlando todos y están terminando
los dos técnicos informáticos de copiar, me dejan hablar por teléfono y todo. (...)
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P.Sólo quieren saber papeles, ¿No?
A. P.Sí. Se han llevado unos papeles del despacho solamente. Bueno se han llevado muchas
cosas, se han ido a la Consejería de Turismo, ¿eh?. Sí a hablar con la gente me imagino de lo
de Fitur, pero nada han cogido unos libros que tengo yo con cuatro notas absurdas de una
compañía con la que colaboré yo que se llama Easy Concept. Nada más.P. Nada más.
A. P.Y luego pues van ocho o 10 cajas. Se llama operación Gürtel, pero la u lleva dos
puntitos...
P.¿Y de dónde sale ese nombre? ¿Tiene algo que ver con el valenciano o no?
A. P.No lo sé. No tengo ni idea. ¿Sabes algo de mis amigos?
P.Pues no sabemos nada. Estamos en alerta permanente, nos comunicaron que... nosotros
recibimos una llamada de la Comisaría General comunicando la detención. Eso es porque
dieron los nombres de los abogados, me imagino, pero no nos quisieron decir dónde estaban
detenidos ni nada hasta nuevo aviso y estamos en espera de que nos digan dónde para acudir
allí a su declaración, ¿no? Y acláralo todo cuanto antes.
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