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CARTA ABIERTA AL EXMO.SR. EMBAJADOR DE SU MAJESTAD

BRITÁNICA EN MADRID.

EXCMO SR D. GILES PAXMÁN

EMBAJADOR DE SU MAJETAD BRITÁNICA EN MADRID.

TORRE ESPACIO

PASEO DE LA CASTELLANA 259 D.

28046 MADRID.

Exmo.5r : Siendo de interés para 007, conocer la

identidad de los "Deep Thratsll
, en el caso MALAYA, 6 en alguna de sus

ramificaciones, (CASO GOLDFINGER), adjunto le remito transcripción de

una conversación grabada por el Grupo IV de de la Unidad de Asun~os

Internos de la Dirección General de la Policía Y Guardia Civil, cuyos

soporte informático (SITEL), se encuentra en un Juzgado de Málaga, que

revela que los "Deep Thrats", en el caso MALAYA, son Mr. MAT y Mr.

JAG, es decir elllmo.Sr. Magistrado-Juez, D. MIGUEL ANGEL TORRES, Y el

Sr. Comisario Jefe de Polida Judicial, D. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ

GARCfA, a través de sus reporteros.

Compruebe V.E., el contenido del Diario EL Mundo, del siguiente día,

16/05/06, y observará el contenido de la noticia, eso sí, sin iniciales.

Esperando haber satisfecho la curios 'ad del inolvidable 007, reciba un

atento y cordial saludo del letrado que suscribe.
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',12:53:20 Recibe del 2416 y le dice a A¡).drés qIle le repita el

nOlÑ're anterior.
',13,03:21 Llama al 66213 (J. Antonio) no contesta.
, 13:08:45 Llama al 66463, ~la con José Lu¡e
1'13:11:54 Llama al 66454, ~abla con Pepo, y le dice qIle no busque a
I naclie.
i 13:16:57 Recibe del 606545492, no contesta.
'13:17:17 Llama al 606545492, habla con una mujer, sobre la

enfermedad del padrs de Valentino
13:42:31 Recibe del 66463, habla con José ~uis Olivares, sobre la

declaraci6n de Roca en el Juzgado.
13:54:35 Recibe del 952046200 habla con una compa~era en relaci6n

con una reunión pa.ra el dia 23 con los carabinieri, le
pregunta la co~~era que quienes van a asistir a la misma
a lo cual le responde Bahut qIlS él, Alfredo Marijuan,
julio y ella.

'15:01:16 Recibe del 66213 (Juan A¡).tonio) que le dice que estaba en
la. toma. de posesi6n de Javier ZAAAGOZA cuando le ha
llamado antes y no podia cogerlo. valentin le dice que ya
tiene todo y que se lo ha explicado también a José Luis, y
que está todo muy claro. Juan Antonio le pregunta si se le
pueee dar a la pl:'ensa y Valentin dice que con esas
matizaciones no deberia, que es un poco complicado. '~~
. ~01'lIÍ¿$¡,~~~,'Slll;)~;:~iA~ ;}P'!~c~a~:n,.:~1",;,~:Z1, ,~.~r;!4.~<ÍiÍ _íp~'

¡¡¡ ¡¡¡:¡¡¡iSaeil;¡""".,'" ¡s-$<~~\te:l:'a' 'oao- - .. ~~)g'I;l'e"\>s<e -;..'ti'- -dli!;¡..."""n
PJ~. ~ ..> ~(~~~~'~'_~~J'~~a, ~~e~ '~~~' ~~~).4Íh~~I·'~~. fal' ~-?"~~.?~~:~
j',,~, -'~ ~j'" , }'1:\!l1
siElr~pal l~'ll: J "'>1.:' :lil'3'n~'""'

¡!ib~'. ~~; ~.' - -:=

15: 03:°6 L'r~ J, á (Rafa) al qIle' Va1entin le dice qIla ha
hablado con el Comisario Genel:'al y que le ha dicho si se
puede dar algo a la prensa, qIle se le consult.e al Juez,
porque al parecel:' interesa que en la prensa aparezca que
la operación Malaya continua.

16:13:34 Llama al 606545492 y Valentin habla con su hermana sobre
temas de salud de su padre,

17:05:33 Llama al 66213 (Juan Antonio). Sin registro de voz,
17:05:58 Llama al 66213 (Juan Antonio). Sin registro de voz.
17: OB::39 P..,e:~IW.-.é,;iji'i;\..;I¡!jlPJ6:2E.'.-~ c. ~ilI!i\.ari, ,~iCo.n.~otá:!lim:ue-d~,~e, ,g",e ,d JUe:z no,

,~~~~, j,~S7p?~;e~~~~4;'~!!~jc'!Wf.. ,~~;:~~t~'~',3?-w~"'~~~~;\'op"
!t!$'S~ ~~;Q>;q,u;e ,-n.o )sa'l;g,an-:¡'os ~~re~~, 1;'9'%-'9 'lA';> :¡,p.J.<c,;J¡;a:le~.,
y comentan otros detalles sobré lo que se tiene qué
publicar.

- 43 ..



C",','!

¡
I

i
17,13 :14. .. _

'e
,~~,

at.ribuye :ta
que s610 va a poner las

iniciale~ de las personas, no los nombres completos,
l1ablan también ~obre las propuestas que se van a hacer por
el teIna que han realizado, y Valentin le dice que ~e

acuerden de é;L, Y Oliveras le dice que él 10 haga desde
Valentin hacia abaj o con les que b4z¡ intervenido.

17:16:4.6 Recibe del 66220 (Miguel Ángel B~O) que le pregunt.a a
Val~tin que qué es eso que le ha dicho a Oliveras de que
se acuerden cie él. Valentin le dice que si puede tomar
nota y le dice q>.¡e operaci6n ESPIGA, Málaga, 00416/04
(numere de GATr), y que cese el secretisme ya, y que está
pásada a pasiva, terminada con resultado judicial. Siguen
hablando de temas personales.

17,34.:12 Llama al 664.63 (OLIVERAS) al que dice que ne le admita el
corrao lo que va a mandar. Le da instrucciones para buscar
la direcci6n 'de correo. Le cia ot.a direcci6n. Hablan de si
la han enviade a prisi6n y del acto da nombr~iento de
a~ta mai'lana.

17,38' 10 Llama al 66463 (OLrvERAS) y le dice que se dane que
presentar el 1 y 15 Y Jesé Luis le pregunta si se aouerde
de Yopis (Alcoy). Le dioe q>.¡e se mueva a ver si se puede
hacer con la declaración de Roca.

18,00,~3 Recibe del 65848 (Bolivar) le llama porque tienen un
teléfono intervenido de unes Kosovares que ha bajado por a
esa zona, y Valentin le dice que llame a Ana Maria ARIAS
la Comisarie ~ tlDEV.

18:11:36 Recibe del 66451 (Marijuan) no contesta.
18:12:04 Recibe del 66451 (Marijuan) no contesta.
18:12:29 Llama al 66451 y le comenta Marijuan que sigue en Canarias

y que volverá el Sábado. Hablan de la citaci6n d,e 'Diego
IRIAATE" que le van a cita>: al lunes.

19,52:36 Recibe del 651555878 (Gonzalo, hijo), no 10 cegan y se
corea.

19,5,:04 Llama al 651555878 y valentin habla con su hijo Gonzalo de
temas de salud del padre de Valentin y otros personales.

20:32:53 Llama al 606545492 habla con una mujer de temas personales
relacionados cen la salud del padre de Valentin, que se
encuentra en observación durante 24 horas y gue le al

·44·



EXMO. SR. D. ANTONIO SALINAS CASADO

F1SCALrA ESPECIAL PARA LA REPRESiÓN DE

LOS DELITOS ECONÓMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCiÓN.

PASEO DE LA CASTELLANA, 147.

28.071 MADRID.

En Torremolinos, (Málaga), a 20/10/2010.

Exmo. Sr : Adunto le remito copia de la carta y documentos,

remitidos en el dra de la f:.~na al Exmo. Sr. Embajador de Su Majestad en

Madrid, D. GILES PAXMAN, dándole a conocer la identidad de los

funcionarios que han venido filtrando información bajo secreto sumarial.

Al mismo tiempo me permito saludarle, veinte años después de tener el

honor de compartir ACUSACiÓN en el caso FILESA. Espero que haya

dejado el tabaco. El Exmo. Sr. Abogado del Estado que nos acompaFíaba,

lamentablemente ya no le podrá reprochar ante D. MARINO BARBERO

(q.e.p.d), su deseo de fumar en los recesos de las vistas.

Esperando haber servido a la recta Administración de Justicia, reciba V.E.,

un respetuoso y muy cordial saludo de este Letrado que como entonces,

queda a su disposición.

por último, quiero advertirle que en G006· , le han puesto un nuevo

apellido.

"='.S!JJI~"""'lnt. Colg. 549 ICAM .
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CARTA ABIERTA AL EXMO.SR. EMBAJADOR DE SU MAJESTAD
,

BRITANICA EN MADR1D.

EXCMO SR D. GILES PAXMAN

EMBAJADOR DE SU MAJETAD BRITÁNICA EN MADRID.

TORRE ESPACIO

PASEO DE LA CASTELLANA 259 D.

28046 MADRID.

Exmo.Sr : Siendo de interés para 007, conocer la

identidad de los "Deep Thrats", en el caso MALAYA, ó en alguna de sus

ramificaciones, (CASO GOLDFINGER), adjunto le remito transcripción de

una conversación grabada por el Grupo IV de de 1a Unidad de Asuntos

Internos de la Dirección General de la Policfa y Guardia Civil, cuyos

soporte informático (SITEL), se encuentra en un Juzgado de Málaga, que

revela que los "Deep Thrats", en el caso MALAYA, son Mr. MAT y Mr.

JAG, es decir elllmo.Sr. Magistrado-Juez, D. MIGUEL ANGEL TORRES, Y el

Sr. ComIsario Jefe de Pollcfa Judicial, D. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ

GARCrA, a través de sus reporteros.

Compruebe V.E., el contenido del Diario EL Mundo, del siguiente día,

18/05/06, y observará el contenido de la noticia, eso sí, sin ¡nidales.

Esperando haber satisfecho la curios d del inolvidable 007, reciba un

atento y cord lal sa ludo del letrado que suscribe.
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12:53 :20 Recibe del 2416 )/ le dice Él Andrés qo,e le repita el
nom:bre anterior.

13:03:2l LlaIlla al 66213 (J. Antonio) no contesta.
13: oa: 45 LlaIllQ al 66463, habla con José I"uie
13:11:5~ Llama al 66454, habla con Pepo, y le dice que no busque a

naeie.
13:16:57 Recibe del 606545492, no contesta.
13:17:17 Llama ~l 606545492, habla con una mujer, sobre la

enfermedad del padre de Va1entin.
13:42:31 Reoibe del 66463, habla con José Luis Olivares, sobre la

declaraci6n de Roca en el Juzgado.
13: 54: 35 Recibe liel 952046200 habla con una cOlnPa1'1era en relación

con una reunión para el dia 23 éon los carabinieX'i, le
pregunta la compaüera que quienes van El asistir a la miaIllEl
a lo c1,].al le responde Bahut que él, Alfredo Marijuan,
julio y ella.

15:01:16 Recibe del 66213 (Juan AntoniQ) que le dice que estaba en
la toma de posesi6n de Javier ZARAGOZA cuando le ha
llamado antes y no podia cogerlo. Valentin le dice que ya
tiene todo y que se lo ha explic~do cambi~n ~ José Luis, y
que es~á todo muy claro. Juan Antonio le pregunta si se le
puede dar a la prensa y valentin dic:e que con esas
m~tizaciones no deber:l.a, que es un poco complicado. JU~

¡'llll't;'~±;O!;@,.fe .~e ~1l',).o .. Pq;E¡g;,;$l;~.r.- }J'~ JU~Z? p.@,l¡¡~e. ~;Li9~a'
~~~~~TB~~g!!,h:~i!i .t'~~~!!t:~é"''S~'~~'.' '~ti;j:eip.n
p'a'J:atj¡u!f'¡'"lá~s'é' snr2l.>'á~, ¡¡¡:,._, -,~9.e ,;gtJ;"! 'ého, iP~eS d;<Ui;:. 1'!-cr
sit"~'i!'~ .~~~:ir.' '"" -~. }~~Vil~~ .",

15: 03: 06 ~:t'ARf~) al que Válent~ le dice qUa hJ>,
hablado con al Comisario General y que le ha dicho si se
pl.l.ede dar algo a la prensa, que se le consulte al Juez,
porque al parecer interesa que en la prensa aparezca que
la operación Malaya continúa.

16,13: 34 Llll.ma al 606545492 y Valentin habla con su hermana sobre
temas de salud de su padre,

17,05,33 Llama al 66213 (Juan Antonio). Sin registro de voz.
17:Q5:56 Llama al 66213 (Juan Antonio). sin registro de voz.
17 :O8:39 Re_él; ;eIe\!l; -s;s;zllia' 'lI'¡¡¡\;rañ~,t;@l;r.±.o) Ji!;J; .qt;1e d,~ ce <~ _ el J!¿e % lilO,

tieiiIt'é .J.;í:JiC:on:\t.e'i!iene:~. _p~.~+,~~ se, p;;~~i':~fJo .'qüe:-' b.a,'f.."l,r.'#0¡9:
ári:t~'@r, p',§i;:-o q..,¡e. Í1.i' ¡j:aJ,;9'ª-'b.. I~s p':~re¡;J,s:'§J". '1i4's¡ ini';~.a~e;w,
y comentan otros detalles sobre lo que se tiene que
publicar.
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~$f' Hablan sobre quién~ '{ a r:l. uya 'a
Y'~en~in dice que s610 va a poner las

iniciales de las personas, no los nombres completos.
Rablan también so~re las propuestas que se van a hacer por
al tema que han realizado, y Valentin le dice que se
acuerden de él, y Oliveras le dice que él lo haga desda
Valentin haeia abajo con los que han intervenido.

17:16:46 Recibe del 66220 (Miguel Ángel BARRADO) que le pregunta a
Valentin que qué es eso que le ha dieho a Oliveras da que
se acuerden de él. Valentin le dice que si puede tomar
nota y le dice que operaci6n ESPIGA, Málága, 00416/04
(numero ee GATI) I Y que cese el secretismo ya, y que está
pasada a pasiva, terminada con resultado judicial. SigUen
hablando de temas personales.

17:34:12 Llama al 66463 (OLIVERAS) al que dice que no le admite el
correo lo que va a mandar. Le da instrucciones para buscar
,. ~~ __~~~~~ A_ ~~__~~ 1~ A. ~__• ~~_~__ ~A- U.~'~~ Aa ~~

I
I
I
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JNstan en M:u:bella al empresario que negociaba con el Ay\mtamíen:to la construcóó.,. Page 1 oí' 1

11

~ elmUfldo.es
11 !

~q' dll)o Espnn"

¡P·.RACI6N MACA~A'

!. restan en Marbella al empresario que negociaba con
1FtAyuntamiento la construcción de un geriátrico
'AclCllb:ndO ]Uev88 10105(20013 14'$1 (cen
'1
":~!I.MUNDO.ES
.,~.~.RiO.al,.a pollcfa h~ detenido on Morbc.IIQ ti un crnl'resorlo oGus:toda de cohecho en 111 ne.goclaCJón con el
':!A~nttlmlento parall:l construc.cl6n de un centro gerlátrh::o y un ambulotorlo. Se: eleva ,,"sI a 26 el número de personas
¡Iar,estadas en el marco de la 'operación MelaY!l'•

.
,:jiEll,iempres:Jl"IO dotenldo, A.R,A., con domiclllo en lá urbanlz.ocl6n ñ1i:lrbell( Bosquejar, PUdO negocIar ~on l:iabClI
~ G .rcla Marc;oiS, entonces primera teniente de <:llco:ltde, y con José AntonIo 'tlén Palonlo, concejal de Cultura y

.

:1 Eiuce.d6n de Morbellel y tonlentQ. elcaldc de Nueva And~ludi:l, la constnu:c:l6n do les ¡;lt"das instalaCiones en 121 zona
I dI. La$ CI~i!lp~S, Informa (ti, Olre:cc:i6n Gener~l d~ POlida,

;1 E :tlrres~do ne90cli3ba 1;, construl;cl6n en nombre de lo emp"cs~ Orpel:! Españll S.L. con M.5Y.¡ ta.mbh~:(l detenIdo en
.l.ll~"opert\cI6n Molaya l

• SC9ún fuontes poIlClalc::;, junto!i consegufan "un troto de favor de las tenlentes alcaldes a
i;i c~mblo de portlclpaclones en el ambulatorIo y el gerlátrlco Que se pretef"ldf;:¡ conztrulr".

,Jperación Malaya'

Lb 'operacl6n Mal;¡Yl:I', Que dirigen el t1tul:lr del JuzgadQ de InStruccIón número S de Mi3rb~l1e, Miguel Ángel'rorres, y
Id' l:[sc:¡¡lItl AntJcorrupclól1, oc ho saldodo con 1<:1 detención de 28 personas y l~ In"r;autacJ611 de c:rectos por valor de

!
~.Ii.Qg...I:IllIDm.es~,u.r9Jl (segun la último actu;,llzaci6n) entre los qUQ rlguren obras de crte, cab~lIos de PUI-a rtlU!,

". mas, 1111pOrtBntes cmntld~dcs de dinero, vehículos de lujo y un helicóptero.
,

juez ha ord~ncdo prisIón Incondlcloni!ll pera 12 1:1l~r'son"s: 1>:1 :Jlc~ldestl de Mar:bQll~, ~~,,-oJ..nsP.s; la primera
t?l'llcnte do alc:tllde, ~1. ..GWQJ~.j1.r~;J;; el ;,sesor munlejpol de Urbanismo y presun.to 'cerebral de la trama,
.1v.otl....A.ru:Q.IlJ..9.-B.O~jel concojol de TráfICo y Transportes. Vlctorl::lna Rodrfgue:z:; el empresario dc:tc:mldó en Madrid
.m::u:~1 parez P'C110¡ el empresarto 6sc::Ir Ben::lvente Pére:z; lo presunte testQrerro, tt'ontse:rr::lt Corull:J, cuatro
~bo9adas del bufetlZ madrHeFio 561lc:hcz %ubl:C1rret~"Sorl~no Pastor (Pl'ancl:ll:o SorIano Pt:I$tor, Juan Luis
sorto.no Pastor, Manuel S6nchoz. Martín y M",nuel .:JuDn Sáncnez ZublzDrrOI:::l) y el emprcs<:lrlo Ra1l1el Llopls.

I
tdem:!is, el (negl!itrodo decretó Ilbertod bOJO fltmZQ para ol'rOs dO::i obogados dal cltodo bufete (Francisco Soriano
ZurIta -90.000 euros" y MIguel Pórc;t elimino ..30.000 euros-); para el con'ej~J de Culture del Ayunt2lmlento
l'f3l'bellt José Jaén (JO 000 curas; pCS;;Jn ::obro él COrg09 de cohecho, preValrlc~c:16n, trdPlco de Intluencl;:¡s y
raQUlnaCl6n pera lllterar el precio de las c;os~s), pora 10$ cmpr'es<:lrlos Joslf!¡ Lul9 Alon5o Bovcr (20.000 euros) y
,111.1110 de MDreo (12.000 euros, acusado de cOhecho) y por8 el j~fe de lo PolleJa LOall marbelll, Ra:ra.el de.' Pozo

~
20'OOO euros).

: "Imlsmo, 01 Juoz Mlguol Ángol To"os docro'6 Ilbort.d sin rlanzo poro con ",rgo. do cohec~o y ""foco de Influencias
ontra 01 el'Tlprascrlo Junn "'lguc:1 S::Il:!vcdrt), ~I secretarIo mU¡1Iclpi3.1 del Consistorio m~rbellí, Lcopoldo Barrantes

.' Julio elalJeo B<:Jzc..Garrldo, Imput~do este ultlmo por bl¡;¡nqueo de c~p¡1:Bles como presunto testaferro .de Juan
I ntordo Roc~,

Con cergos de blanQueo, rueron puestos CI1 llbe~d los presunl'OS teStbf~rros' Jaime H~chucl, Jo~é L.uls BcnD.vente
Péroz, SlIJvDdor Gardoqul, MOlrfa ÚrsulD Q.L. y ErnClsto R",món Co.ldr6n.

'Los directivos do la c.mpre::li'J de Ciutobuses Portlllo¡ Joaqu[n MortInoz VlIanava y Jasé Marro PiÍre:t Lozano,
¡fueron puostos on libertad CDn CGrgos de cohecho.

:toelmu:n-do.es

OIre.CClÓn I;IrlQlI'lll g~ "t~ artlC\llo~

~.lt~'llw __ l!Imundo_~~/clmunde/21lCf!to!j:f17'.'t1BnlIf1.147e8G'jI50litml

II!

1

'.'1

,1

111 . ttp:llwww.elinundo.esJelmuJldoI2006/05117Iespanal1147886950.html
-- ------ - .._-..,..~- ... -.. -:
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\!res!,,]). en Marbella al empresario que negociaba con el A)'1.mtamíento la construcciá... Page 1 of 1

~ el1n1lndo.es
'opeRACióN MA.1.ÁVA·

Arrestan en Marbella al empresario que negociaba con
el Ayuntamiento la construcción de un geriátrico
Act.uSlli:a(jQJLJGVElI1a(051200614.57 (Ctm

!!!LMUNOO.I!S

MADIUO,- La Policío ha detenido en M<:lrbolla a un emprasario :'ClJS:lIdo de. eohocho on la ne:gocleclón con el
AyuntamIento para I¡:¡ construcción de un ~e.ntro gerí~l:r1co y un 21mbulotorlo. Se elevo ,,~r ti 28 el l"lúmerQ do personas
a..rc:ls~das en el marco de la 'opel't1cl6n Mi:ltaya'.

El empresl:lr"lo detenido, A. R,A., con domicilio en 1<:1 urbaniZi:ldÓn marbellí Bosquejor, pudO ne90ciar con Is"bel
GólIrcla Marcos, e.ntonces primen teniente de alCl:llde. y con Jesé AntonIo Jaén Polonia, concej~1 de Culturill y
Educación de M~rbetla y tenlCMQ alcalde de: Nueve Andalucl:J, l~ construCción de I~~ crtadí!lS fn:st~laclones en lel :Onll
de Las Chapasl informl!lla Oirec~i6n Genore.1 de Poliefll.

el arreStado nl!god~ba la construcción en nombro de la empl'e~ Orpea ES'P<:lPl~ S,L. con M.S Y'I t;,mbién C1otQnldo en
la 'opcrac:16n Malay~'. Sc:gún fuentes pollc;I:lles¡ juntos conseguían llun trato de ftlvor de los tenientes alcoldes a
cembto de p<:lrtlc:lpa,ion~ en el ambulatorio y e:1 9(!rlátrlCo Que se: pretendra con~trulr",

Además, c=l O"\l)gistrado decret6 IIbetrtod bajo flan:::! par'B otros dos abogados del CItado bufete (Franclseo Sorlltoo
zurlt~ ~90.000 euroS· y MIguel Pérez Ctlmlno -30.000 curos-); par¡, el concejal de: Cultur2l del Ayun!%lmiento
marbeUí, )osó '360 (30.000 euros; pes~n sobre él c:~rgos de l;oI1echo, pre:vorlalclón, trtil'lco de lntluencii!ls y
maquln/:lción para altertlr c=! preclo de laS cosa~)¡ p~ra los ernprC:Si:lrlos 3006 Luis Alonso Bover (20 000 c:uros) y
Julio d~ Marco (12.000 euros¡ c,'Il;u5Z1do de cohecha) y p1:lra el j(!fe de la Polido Loci:ll marbellf, Rafael del Pozo
(20.000 curos)

·Operaci6n M~lava I

Li3 'operación ~elayl!l', que dirigen ~I dtular del JuzgL'ldo de In~trucclón número S de: MDrbel1a, Miguel Ángel Torrcs¡ y
la FlsC:l)lf~ AndcolT\.JpcI61'¡ se ha $:Ild~do con la detc::nc:ión de 28 pe~Onl:l5 y 10 Inc5utzlclón de erectos por vi:llor de
2.•.G,C.o..ml!~.Q:t-,l.c~li:.y.rJl~ (sQgón la ultim21 i:lctU",l1lIKi6n) entre los que l'iguron obr~5 de arte, cabtlllo, de pul':l 111%.:1,
arl"as, imporl'ontes cancidmdcs de dinero, vehículos de lujo y un hellc6ptero

I El juez ha 9rdenE.ldO priSión IncondiCIonal paro 12 personas; la alcaldesa de M~rbella, ~.a.I:.i,:¡gJ"y"'l9.U!=i la primt:ro
tenlente de i!!Ilallde, ;t.:I\1b.c:I.!iür-'iil Marco,; el asesor municipal de Ul"b~nlsma y presunto lcerelbro' de f21 ~(Zl."a,

Jyan Ao:t.Q.1l1.1=I,Aoa; el concejal de Tráfico y Transportes, vlc:torll:lno R.odrfgucz; e:1 empresaria detenIdo on MadrId
Ismael Pérc% po~a; e! empresario Óscl:Ir 8enavente páro~; la presunta tc:sti:tferro, Mon'tSerrat Corulla, Cu;)tro
abogados del bufete madrilei'\o 50ínchez Zubi%orl"ot.,·Soriano P~stor (Froncl=co 501"1I:Ino Palltor, Juon L,ulr;
SorlOlno pastor r Monuol' S3nchClz Mart(n y Manuel Ju:an S5nc;hl!!l% ZLlbi:z:.rl"Ob) y e.l emprosorlo fQfZ!.:=1 L1ophs:,

Asimismo, el juez Miguel Ángc:1 Torres decn~:tó libertad sin tii)nzlI pero con cargos de cohecho y trBfico de In"u~{'l,¡a5

cont~ QI empresario .:Juan Mlgu.ol S~rJvcdra, el ~ecretarlo municipal del Con::l,torlo marbelll¡ l.oopoldo Baf'r"l'\tes
y Julio Blasco B~%o"Garri~o, imput1:ldo esto último pOr blanQueo de c:apitales como presunto testo ferro de JU~n

Antonio Roca.

Con cargos de bll:lnquoo¡ fueron pl.lestos en libertad los preslJnto~ testaferros J:limo H;lChuol, José L.uls BenZlve:ntE!l
Pére%, SalvDdor GBrdaqul, Mtll"ftl Úrsula Q.L. y arnesto R.am6n Ce.ldrán.

Los dlre.c:tlvos de la el'npre~3 de i:lutobuses PortillO, .:Jo~q:u'n Marti'nez Vlli::lnoV'~ y Jou6 Marr.. Péroz Lozano,
fueron puestos cm libertad con cal'S0S' de cohecho,
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