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COMUNICACIONES DE ALEXANDER GQFSHTEYN

Llamada n° 1. Fecha 07/12/2006.

Alexander habla con su mujer, Olga. Esta le pregunta si ha recibido la carta. 
Alexander le dice que todavía no. Alexander le pide que le defiendan los 
abogados españoles y los rusos. Olga le comenta que en su país se están 
moviendo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con los Diputados y los 
Colegios de Abogados para intentar ayudarle. Alexander le dice que él no es 
culpable de nada. Olga le pregunta si le quiere transmitir algo en concreto a 
“Dima” (Dimitry). Alexander le dice que lo pensará y se lo dirá mañana. Olga le 
comenta que irán a visitarle el mes que viene. Alexander le pregunta si Rusia y 
Henri (Henri Pavda, abogado ruso) le están ayudando. Olga le dice que tanto 
Pavda como “Dima” le están ayudando.

Llamada n° 2. Fecha /sin determinar/.

Alexander habla con su mujer, Olga. Esta le comenta que se esta haciendo todo y 
que no se preocupe. Olga le pregunta qué le parece Kiril. Alexander le dice que 
bien. Olga le dice que van a seguir con el. Olga le comenta que quieren 
prescindir de Jacinto y de Fernando. Alexander le dice que los (abogados) 
nuevos tienen que ponerse en contacto con el y venir a verle. Olga le comenta 
que el Cónsul también tiene que ir a verle y que están haciendo gestiones a 
través del Ministerio de asuntos Exteriores. Alexander le dice que pidan en 
Aduanas un certificado que diga que el no traído dinero y que en su oficina tiene 
el teléfono de Faizulin. Alexander le pide que solicitan también en la policía un 
certificado de antecedentes penales y policiales y un resumen de todas las causas 
que ha llevado desde el año 1999 hasta el 2006, para que el pueda probar que 
durante este tiempo no ha sido miembro de la organización criminal y que se ha 
estado dedicando a otros asuntos. Olga le pregunta a quién se lo tiene que pedir. 
Alexander le dice que a sus abogado y que la gente de Rusia se tiene que poner 
de acuerdo con los abogados españoles para concentrar sus esfuerzos. Olga le 
dice que mañana a esta hora estará con “Dima” (Dimitry). Alexander le dice que 
la llamará. Olga le pregunta si quiere que le mande libros. Alexander le dice que 
sí, ya que se le esta acabando lo que tiene para leer, Alexander le pide que los 
abogados españoles le defiendan bien y le comenta que le da la impresión de que 
Jacinto y los otros abogados ni siquiera se han leído el auto judicial, ya que cada 
vez que vienen a verle le cuenta una cosa diferente. Alexander le pregunta si a 
Elena le va bien el en trabajo. Olga le dice que sí. Olga le pide que piense en lo 
que haría él y a quién le pueden confiar el asunto.

Llamada nu 3 Fecha 11/12/06

Alexander habla con su mujer, Olga. Esta le dicen que están haciendo todo lo 
que pueden para ayudarle. Olga le comenta que Dimitry viajará el miércoles a 
España y que “Zhenya” (“Genia”, Evguenya) viajará la semana que viene.
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Alexander le pregunta por lo que ha dicho una mujer. Olga le dice que la mujer 
le ha dicho que habrá algo pronto, pero que no sabe cuando. Alexander le dice 
que espera que le dejen salir por lo menos bajo fianza. Alexander le comenta que 
ayer vinieron a verle unos abogados judíos y que también les ha firmado un 
poder. Olga le dice que preguntará quienes son. Quedan en hablar mañana.

Llamada n° 4 fecha 12/12/06

Alexander habla con su mujer Olga. Esta le comenta que han levantado el 
secreto del sumario y que no hay nada contra él y que Jacinto irá a verle mañana. 
La Olga le dice que le enviará unos amuletos que le ha dado una mujer. Olga le 
dice que los abogados judíos son de las organizaciones judías a las que han 
acudido para pedir ayuda. Olga le comenta que ha hablado con Jacinto y que este 
dice que todo esta bien. Alexander le pregunta si tendrá abogados nuevos. Olga 
le dice que sí y que posiblemente viajarán la semana que viene. Alexander le 
pregunta si la mujer con la que ha hablado Olga dice que todo marcha bien. Olga 
le dice que si y que no tiene motivos para desconfiar de lo que dice la mujer y 
que hay que hacer lo que esta pide.

Resumen de la entrevista mantenida entre Alexander GOFSHTEYN y el Cónsul de 
Rusia en fecha 12-12-06.

Gofshteyn le comenta como ha pasado los primeros días en la cárcel y le quiere 
explicar un poco su caso. El Cónsul le dice que la Embajada no tiene 
posibilidades de influir en las cuestiones jurídicas con los recursos 
administrativos que tiene y que quieren saber un poco lo que hay y que Pavda 
esta haciendo gestiones en Moscú y que un abogado llamado Kiril ha ido a 
verles, pero no les ha contado mucho. Gofshteyn le comenta que lleva 22 años 
trabajando como abogado y que es muy conocido en Rusia. Gofshteyn le 
comenta que en el año 1999 ha estado defendiendo a Kalashov, quien finalmente 
fue absuelto en el año 2000. Gofshteyn le dice que antes del año 1996 no ha 
tenido relación con Kalashov. Gofshteyn dice que en el año 2006 cuando han 
detenido a Kalashov en Dubai, le llamo la mujer de este para que fuera a verle. 
Gofshteyn le dice que firmó un contrato con la mujer de Kalashov para 
defenderle a este. Gofshteyn cuenta que viajó a Dubai para ver cual era la 
situación de Kalashov. Seguidamente Gofshteyn cuenta que los abogados 
españoles necesitaban alguna documentación de Rusia, como un certificado de 
antecedentes penales y otros, y que la mujer de Kalashov le dijo que pronto 
llegaría a Rusia una persona que vive en España y que se llama Oleg y que este 
Oleg conoce a los abogados españoles, que se los presentará y hará también de 
interprete. Que conoció a Oleg y este le dijo que viajara a España, donde le 
presentaría a los abogados. El Cónsul le pregunta si se refiere a Oleg Vorontsov. 
Gofshteyn le dice que sí. Sigue contando que viajó a España donde se reunió con 
los abogados españoles para conocer cual era la situación. Gofshteyn le cuenta 
que también pidió permiso para reunirse con su cliente. El Cónsul le pregunta a 
Gofshteyn si fue a ver a Vorontsov con los abogados y con el traductor. 
Gofshteyn le dice que no, y que sus contactos con Vorontsov eran puntuales, por 
teléfono y para decirle que iba a viajar a España. Gofshteyn le cuenta que 
Vorontsov le acercaba a la oficina de los abogados. Gofshteyn cuenta que él
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llegaba por la noche, durante el día trabajaba y se marchaba por la noche. El 
Cónsul le pregunta en cuantas ocasiones ha viajado. Gofshteyn le dice que 
/ininteligible/ veces. Gofshteyn le sigue contando sobre las entrevistas que tenía 
con los abogados españoles de Kalashov, sobre la causa de éste y las visitas que 
le hacía. Gofshteyn le comenta que la mujer de Kalashov estaba ya muy molesta 
en la última época y le decía que hacen falta otros abogados. El Cónsul le 
pregunta como conoció la mujer de Kalashov a los abogados españoles y si fue a 
través de Vorontsov. Gofshteyn le dice que no lo sabe. Gofshteyn le cuenta que 
la mujer de Kalashov le decía que había que contratar a otros abogados aunque 
hubiera que pagarles más. Seguidamente Gofshteyn le cuenta al cónsul que en 
una ocasión cuando estaba con la mujer de Kalashov, vinieron unas personas a 
las que esta presentó como “los amigos de Kalashov” y que estos dijeron ser 
amigos, hermanos y primos de Kalashov y que ellos estaban haciendo gestiones 
para Kalashov y que tenían en España a un abogado, que era hermano de un 
Fiscal y que querían que este se uniera al equipo de abogados que ya trabajaban 
en España. Gofshteyn cuenta que estos amigos de Kalashov le dijeron que fuera 
a comunicarle a Kalashov que querían que el abogado nuevo se uniera al equipo 
y que estos amigos también le pidieron que le dijera a Kalashov que habían 
reunido “una pequeña fianza de trescientos mil euros”. El Cónsul le pregunta 
sorprendido si una fianza pequeña son trescientos mil euros. Gofshtey dice que 
hizo lo que le dijeron, dice que todo era totalmente legal. Gofshteyn dice que 
cuando le arrestaron había estado con Kalashov. Kalashov le dijo que mejor 
esperar hasta mayo y no cambiar de abogados y dijeron que para mayo ya 
pondrían fianza. Dice que nunca estuvo solo, que siempre estuvieron presentes 
los abogados pero que en la última entrevista no dejaron entrar a los abogados. 
Gofshtey dice que hablan de que Marina pudiera ir en enero pero que Kalashov 
creía, y efectivamente así era, que aparecía en el proceso. Gofshteyn dice que 
habló con Kalashov en la cárcel y cuando salió se le acercaron personas armadas 
y le dijeron que estaba bajo arresto. Gofshtey dice que cogieron los documentos 
que llevaba, le llevaron a la comisaría, estuvieron varias horas, fueron al hotel y 
cogieron sus cosas, su pasaporte, papeles que le dieron los abogados españoles, 
documentos en georgiano que tenía para traducir. Gofshteyn dice que fueron otra 
vez a la comisaría y luego le llevaron ante el juez. Flabía un traductor. Le 
preguntaron acerca conversaciones de teléfono con Oleg Vorontsov. Gofshtey 
dice que en la conversación Vorontsov habla con un tal Alexander sobre Golden 
Ring y que ese Alexander no es él. Gofshtey dice que él no tiene ninguna 
relación y que nunca habló de eso con él. Gofshtey dice que había otra 
conversación grabada, que ésta sí que era con él. Gofshtey dice que en esa 
conversación hablan, hace un inciso para decir que su cliente era bastante 
exigente, y que había dicho (su cliente) que necesitaba unas cuantas cosas y que 
los abogados españoles fueron los que compraron las cosas y se las dieron, y le 
ingresaron dinero para el economato, 200 o 300 euros. Gofshtey dice que qué 
son 200 o 300 euros para Oleg. Gofshtey dice que no sabe el nivel de vida del tal 
Oleg, que vive en España desde hace años, que está casado. Gofshtey dice que 
ellos (el fiscal) le acusan de traer en sobres grandes sumas de dinero para Oleg. 
Gofshteyn dice que eso es imposible por lo estrictos que son los controles de los 
aeropuertos de Rusia. A continuación Gofshteyn comenta que las 
conversaciones que ha tenido con Kalashov y las notas a mano que tiene de las 
mismas son acerca de los problemas de salud que éste tenía en prisión así como 
con el psiquiatra. Gofshteyn dice que en las notas a mano que tenía había una
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que decía “Juez” y “que hace falta un contacto con el Juez” y que estas notas se 
referían a las explicaciones que el le daba a Kalashov sobre los recursos que 
estaban presentando los abogados, ya que Kalashov no entiende bien el idioma 
ruso y no se lo pueden explicar en los términos jurídicos utilizados 
habitualmente, sino que se lo tenía que explicar de una forma más sencilla. 
Gofshteyn dice que en las notas había también algunas que decían: “vamos a 
contratar a un abogado que es un ex-fiscal y a otro abogado que es amigo del 
fiscal”. Seguidamente Gofshteyn comenta que todos los honorarios que ha 
recibido de Kalashov figuran en la contabilidad de su bufete de abogados y que 
las anotaciones que había en sus papeles que decían “1 persona -  300.000 euros” 
hacen referencia a lo que le dijo la mujer de Kalashov, que “la gente, los kurdos, 
han reunido 300.00 euros para la fianza”. Gofshteyn comenta que a veces a sus 
clientes se les pasa por la cabeza legar a un acuerdo con el juez, pero que el le 
dijo a Kalashov que eso era imposible y que nadie iba a hacer eso y que 
Kalashov le dijo que “hace falta un contacto a través del hermano”. Gofshteyn 
dice que en una ocasión la mujer de Kalashov le presento en Rusia a unas 
personas y uno de ellos dijo que era hermano de Kalashov y que este le comento 
que conocía a un abogado. Gofshteyn sigue contando que en una ocasión le 
llamo Oleg y le dijo: “acaba de llamarme el respetable viejo, que dice que en 
Moscú hace mucho frío y que hay que pararlo todo” y que eso se refería a la 
intención que tenían de cambiar de abogados, queriendo decir con ello que no 
había que cambiar de abogados en ese momento. Gofshteyn dice que en una 
ocasión, Marina, la mujer de Kalashov, le presento a dos hombres, uno de los 
cuales era muy mayor y dijo que era amigo de Kalashov y le conocía desde hace 
30 años, y que es posible que fuera el viejo al que se refería Oleg. Gofshteyn 
comenta que en otra conversación en la que se decía: “los abogados españoles 
dicen que Marina puede venir ya que aquí no hay nada, pero no sabemos lo que 
tiene la policía”. FINALIZA LA CARA “A” DE LA CINTA.

Cara “B” de la cinta. Resumen de la entrevista mantenida entre Alexander 
GOFSHTEYN y el Cónsul de Rusia en fecha 12-12-06.

Gofshteyn comenta que a el le están acusando de pertenecer a una organización 
criminal desde el año 1999, desde que defendió por primera vez a Kalashov, 
pero que desde entonces hasta el año 2006 no han vuelto a tener ningún 
contacto. Gofshteyn dice que el lleva en Rusia muchos casos y que su relación 
con una organización criminal es absurda ya que simplemente no tiene tiempo 
para ello. Gofshteyn dice que no tiene ni idea de nada de lo que se menciona en 
las diligencias de su caso. Gofshteyn le comenta que también le preguntaron por 
otra conversación que había tenido con Oleg en la que hablaban de un viaje de 
unos abogados de su despacho a España y Oleg le dijo que se dirigiera al 
abogado Jacinto para que les gestionara la invitación. El Cónsul le pregunta por 
un abogado ruso llamado Kiril. Gofshteyn dice que es de Marbella y que le 
utiliza para comunicarse con los abogados españoles, ya que estos no hablan ni 
ruso, ni inglés. A continuación Gofshteyn dice que su familia le esta buscando 
otros abogados, y que a los actuales, Jacinto, Fernando y José Luis solo les 
quiere como testigos, ya que estos le han acompañado en todo momento durante 
sus estancias en España. Gofshteyn dice que también le preguntaron si ha 
defendido a un tal Vyacheslav IVANKOV, alias “El Japonés” (“Yaponchik”), 
que el dijo que sí, aunque a Ivankov le habían absuelto en Rusia. Gofshteyn dice
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que en una de las notas que tenía hechas a mano ponía: “saludos de parte de 
Slava (diminutivo de Vyacheslav)”. Seguidamente Gofshteyn habla de su 
familia, de sus hijos y de su padre. Gofshteyn comenta que no pensaba que 
estaba haciendo nada ilegal y que no entiende porque le han detenido y que en el 
haber mantenido esas conversaciones no hay nada ilegal. Se corta la grabación.

Llamada n° 5 fecha 13/12/06

Alexander habla con su mujer Olga. Esta le comenta que ha hablado con la 
mujer y que necesita saber cuando le pueden hacer llegar las cosas. Alexander le 
dice que dentro de dos semanas. Olga le pregunta si ha hablado con el cónsul. 
Alexander le dice que sí y que le tienen que pedir que consiga que a los 
abogados les dejen pasar con un traductor, ya que no se puede comunicar con 
ellos. Alexander dice que mañana vendrá a verle Kiril y hablarán del caso y que 
Kiril le dice que allí no hay nada y que presentarán una reclamación, pero 
Alexander se queja de la falta de tiempo para la cantidad de material que le han 
enseñado. Alexander dice que puede llamar 8 veces a la semana y dice que 
llamará cada día. Olga le dice que Dima no puede viajar por problemas con la 
invitación o el visado, pero que esta semana llegarán León o Henri, porque Olga 
quiere entregarle algo. Olga le habla de una conferencia de prensa en la que 
intervendrán todos y habrá muchos extranjeros. Olga le comenta que el Colegio 
de abogados se ha dirigido al Ministerio de Exteriores. Alexander dice que le 
han traducido al ruso el documento judicial y que es una locura, que no se dice 
nada de él, salvo dos palabras sobre unos sobres y de que parece que se podría 
tratar de granares cantidades de dinero. Alexander dice que se cita a otras 
personas, pero sobre él dos palabras. Alexander dice que es necesario que 
traduzcan todas las conversaciones literalmente y se las muestren. Olga dice que 
el problema que tienen es con los abogados y las traducciones. Olga dice que tal 
vez no deberían presentar todavía el recurso. Alexander dice que eso hay que 
hablarlo con los abogados. Alexander le dice que pidan un certificado en 
aduanas. Olga dice que ya lo han solicitado y lo están esperando. Olga le 
pregunta por el régimen que tiene. Alexander le dice que se mueve solo por su 
módulo.

Llamada n° 6 fecha 15/12/06

Alexander habla con su mujer Olga. Esta le dice que ayer ha dado a luz a una 
niña y que todo ha ido bien. Hablan sobre el estado de salud de la mujer y de la 
niña. Olga le comenta que Henri y Dima han comprado el billete para el martes.

Llamada n° 7 fecha /12/06

Alexander habla con su mujer Olga. Hablan sobre el estado de salud de la mujer 
y de la niña. Seguidamente la mujer le comenta que ayer en la conferencia de 
prensa estuvieron hablando sobre él y que lo ánimos eran positivos y que 
también han echado imágenes suyas en televisión. Olga le comenta que ya tiene 
el visado, para un año. Olga le comenta que la semana que viene llega a Rusia el 
Ministro de Exteriores español y que se van a dirigir a este también.
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Llamada n° 8 fecha__/12/06

Alexander habla con su mujer Olga. Alexander le comenta que ha venido a verle 
Kiril y que por lo que han hablado el ve que no hay nada. Alexander le dice que 
también quiere hablar con los abogados que vendrán a verle el miércoles. Olga 
le pregunta por el recurso presentado por Jacinto. Alexander le dice que no es 
bueno y que estos no saben trabajar. Olga le dice que tiene las esperanzas 
puestas en los abogados nuevos. Seguidamente Alexander le comenta a Olga que 
el asunto se esta alargando y le pregunta si esta dispuesta a venir a vivir en 
España si fuera necesario. Olga le dice que sí. Alexander le dice que hoy no le 
han dejado a Kiril que le transmitiera los libros que le han enviado.

Llamada n° 9 fecha_/12/06

Alexander habla con su mujer Olga. Hablan sobre el estado de salud de la mujer 
y de la niña. Alexander le pide a Olga que llame a su padre y le diga que por 
ahora no le dejan llamarle. Olga le dice que su padre (el de Alexander) viajará a 
España.

Llamada n° 10 fecha 23/12/06 Hora: 13:00

Alexander llama a su mujer Olga. Esta le pregunta por los abogados. Alexander 
le dice que le han gustado y le pregunta que dice Henri. Olga le dice que Henri 
dice que son muy buenos. Olga le comenta que la acaba de llamar Dima y que 
este le ha dicho que le han llamado Mitrofanov y /ininteligible/ y otros 
diplomáticos y que dicen que están haciendo lo posible. Alexander le dice que 
para el es importante que vengan a verle también los abogados judíos, “ya que 
están también estos de Málaga”. Alexander le pide a Olga que hable también con 
su tía. Olga le comenta que “Zhenya” (Eugenia) viajará también. Olga le dice 
que (Henri?) viajará mañana.

Llamada n° 11 fecha 24/12/06

Alexander llama a su mujer Olga. Alexander le comentan que le van a cambiar 
al módulo 5, y que no sabe si la podrá llamar mañana. Alexander le pide que le 
diga a Jacinto que vaya a verle antes del domingo. Olga le comenta que le esta 
preparando el paquete y que ahora se pasará Vinchin? a recogerlo. Olga le dice 
que le manda muchos libros. Olga le dice que si hace falta ella también viajará a 
España y que ya tiene el visado. Olga le pregunta si le ha gustado el abogado. 
Alexander le dice que le ha gustado mucho.

Llamada n° 12 fecha__/12/06

Alexander llama a su mujer Olga. Alexander le comenta que ya esta en otro 
módulo. Olga le pregunta si Jacinto ha ido a verle ayer. Alexander le dice que sí. 
Alexander le dice a Olga que es posible que ella tenga que venir a España y ha 
quedarse aquí un tiempo. Alexander le pide que la gente que llama a Dima que 
no desista y que su amigo “Sasha”, “el que ha salido en la tele bailando con el 
oso” que este también le ayude.
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Llamada n° 12 fecha /12/06

Alexander llama a su mujer Olga. Alexander le dice que ya le han transmitido 
las fotos y todo lo demás. Hablan de unas camisetas que le ha enviado Olga y un 
amuleto de piel. Seguidamente hablan sobre su relación personal. Alexander le 
pregunta que ha dicho de el “Zhenya” (Eugenia). Olga le dice que dicen que esta 
más delgado. Alexander le dice a Olga que si le dejan salir bajo fianza, tendrán 
que vivir en España. Olga le comenta que se ha cambiado el apellido y le 
pregunta si es conveniente que se cambie también el pasaporte. Alexander le 
dice que piensa que debería hacerse el pasaporte con el apellido que tiene ahora, 
después de casarse.

Llamada n° 13 fecha 26/12/06 Hora: 09:20

Alexander llama a su mujer Olga. Alexander le pregunta qué dice su tía. Olga le 
dice que el nuevo se llama Alfredo y que irá a verle a principios de enero. Olga 
le dice que se esta preparando para venir a verle y que se va a hacer también un 
pasaporte nuevo. Alexander le dice que piense en que no haya después 
problemas con el visado y que pida consejo. Alexander le comenta que hoy 
vendrá a verle Jacinto y que es posible que mañana le dejen entrevistarse con 
“Zhenya” (Eugenia).

Llamada n° 14 fecha 27/12/06 Hora: 10:05

Alexander llama a su mujer Olga. Esta le comenta a Alexander que tienen 
bastantes problemas sin el y que quiere venir a verle antes. Olga le dice que no 
sabe como es mejor hacer con el cambio del pasaporte y que puede que sea 
mejor que no tengan el mismo apellido. Olga le comenta que ha hablado también 
con “Misha” (Mikjail) y que este esta bien y que tiene un acuario.

Llamada n° 15 fecha 28/12/06 Hora: 17:30

Alexander llama a su mujer Olga. Alexander le pide que le facilite el número de 
su pasaporte. Olga le dice: Serie51N°l 874996. Alexander le pregunta si sabe el 
número de pasaporte de Henri. Olga le dice que no y le comenta que a Henri le 
han permitido que se entreviste con el en calidad de abogado. Alexander le dice 
a Olga que para su viaje las fechas son el día 5 o el día 18, pero que para el 18 
esta ya todo ocupado, aunque lo intentará. Alexander le pide a Olga que 
“Zhenya” venga a verle mañana con algún abogado. Alexander le manda 
recuerdos para Dima (Dimitry). Olga le dice que Dima solo se ocupa de su 
asunto. Alexander le dice a Olga que si hace falta, ella tendrá que alquilar un 
piso.

Llamada n° 16 fecha 29/12/06 Hora: 09:45

Alexander llama a su mujer Olga. Esta le pregunta si hay algo nuevo sobre el 
“vis a vis”. Alexander le dice que por ahora no. Alexander le pregunta a Olga si 
ha hablado con su tía. Olga le dice que ayer no ha hablado con ella, pero que esta 
no tiene cambios. Alexander le comenta que hoy tiene que venir a vele “Zhenya”
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y que mañana vendrá Kiril. Olga le dice que mañana tiene que ir a verle Henri y 
que el abogado nuevo, Alfredo, irá a comienzos de enero.

Llamada n° 17 fecha 30/12/06

Alexander llama a su mujer Olga. Esta le comenta que “Zhenya” no ha volado a 
Madrid ya que ha habido un atentado. Alexander le comenta le han autorizado el 
“vis a vis” para el día 5. Olga le pide que le diga cuando quiere que viaje y le 
dice que “entrará” (en Europa) a través del sitio donde se habia comprado el 
vestido. Olga le dice que tiene miedo de que le cancelen el visado y que Dima 
también dice eso. Olga le pide a Alexander que le diga cuando tiene que viajar. 
Olga le comenta que Henri esta volando ahora y que Kiril le esta esperando. 
Hablan sobre unas camisetas que le ha enviado Olga. Alexander le pregunta a 
Olga si ha hablado con su tía. Olga le dice que sí, que han estado hablando sobre 
las camisetas.

Llamada n° 18 fecha__/12/06

Alexander llama a su mujer Olga. Hablan sobre la duración de la cita que van a 
tener. Seguidamente Alexander le pregunta a Olga si ha hablado con su tía (la de 
Olga). Olga le dice que sí y que esta dice que todo irá bien. Hablan de su 
relación y Alexander le dice que es posible que ella tenga que venirse a vivir a 
España. Alexander le dice que ayer vino a verle Henry y le ha dicho que los 
asuntos que tenía el en Moscú los esta llevando Oleg OSTASHTNKOV . Siguen 
hablando de su relación personal.

Llamada n° 19 fecha 01/01/07

Alexander llama a su mujer Olga. Se felicitan con motivo del año nuevo. Olga le 
comenta que viajará el día tres y le pregunta a Alexander si necesita algo. Este le 
dice que por ahora no. Hablan de su relación personal.

Llamada n° 20 fecha 02/01/07 Hora: 09:17

Alexander llama a su mujer Olga. Alexander dice que no es culpable de nada y 
que todo debe aclararse. Olga le pregunta qué hace. Alexander dice que piensa 
en ella y fuma, que no puede hacer nada más, que intenta leer, pero no se le mete 
nada en la cabeza. Alexander le pregunta si ha hablado con sus padres. Dicen 
que no se separarán. Siguen declarándose su amor. Alexander no quiere que le 
traiga nada cuando se vean.

Llamada n° 21 fecha 03/01/07 Hora: 09:17

Alexander llama a su mujer Olga. Olga dice que quiere enviarle algo a través de 
los abogados. Alexander dice que no hace falta, que tiene de todo. Olga dice que 
se lo piense. Olga dice que ha hablado con alguien que dice que hay que esperar. 
Alexander dice que Alfredo irá a Madrid el día 11 a leer el caso y que todo va 
lento. Olga dice que Genrij (Henri Pavda) dice que esas cosas no pasaban. 
Alexander pregunta qué ha acordado con Kiril. Olga dice que todo está bien, y
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que no piense en ello. Alexander dice que seguramente no irá verle mañana. 
Olga dice que llega mañana y cree que no irá. Se despiden.

Llamada n° 22 fecha 08/01/07 Hora: 09:40

Alexander llama a su mujer Olga. Olga le cuenta que “Evka” (Eva) está mala 
pero no es grave. Alexander dice que hoy debe ir a verle el abogado, 
seguramente Jacinto. Olga dice que quiere ir a verle. Olga dice que ya ha 
entregado todo los que le dijo, {no se oye bien) Olga le habla de algo que le 
había enseñado y le pregunta si está de acuerdo. Alexander no se acuerda. Olga 
le dice que ahora no iban a seguir eso. Alexander se acuerda. Olga dice que lo 
piense y le diga. Después Olga le dice que fueron a verla sus padres. Alexander 
pregunta si ha llamado Dima, que le había prometido que llamaría. Olga dice 
que no, que quería hablar antes con él. Alexander pregunta si Dima y Genrij 
(Henri Pavda) están trabajando. Olga habla de ir a verle. Alexander vuelve a 
insistir en su inocencia. Se despiden.

Llamada n° 23 fecha 08/01/07 Hora: 20:00

Alexander llama a su mujer Olga. Alexander ha dicho que Jacinto le ha ido a ver 
y Alexander dice que no ha entendido si los documentos de Kiril y las 
características, cree que no han hecho nada. Olga dice que llamará a Kiril. 
Alexander dice que los presenten y escriban todo. Alex dice que eso puede tener 
sentido. Se declaran repetidamente su amor. Olga le dice si entendió lo ella le 
enseñaba con las manos, él dice que no y ella le dice que se lo enseñará otra vez. 
Era sobre su vida juntos. El dice que lo entiende. Olga le pregunta si entiende 
que es necesario. El dice que sí. Hablan de que van a tener muchos en contra. 
Dicen que quieren vivir. Olga le pide que no se lo piense, que esa posibilidad le 
hace sufrir. Se declaran su amor. Olga quiere venir a verle con la niña. 
Alexander le pregunta si puede vivir aquí, Olga dice que sí y Alexander le 
contesta que es importante que sepan que no piensa escapar a ningún sitio. 
Hablan de los abogados. Oleg dice que entreguen los documentos aunque no 
puedan dormir toda la noche, que lo hagan si son abogados de verdad. Olga dice 
que hoy han estado trabajando. Alexander dice que hoy cuando ha venido no ha 
entendido nada. Olga le pide que llame mañana y Alexander dice que sí. Dicen 
que habrá justicia. Se despiden.

Llamada n° 24 fecha 10/01/07 Hora: 09:20

Alexander llama a su mujer Olga. Olga dice que llegará en dos horas. Alexander 
le pregunta si hay alguna novedad. Olga le dice que Henry hablará con él sobre 
cómo ha subido el euro. Alexander le pregunta si está triste. Olga dice que no, 
pero que no le ha gustado demasiado. Olga dice que va a viajar y que mañana 
{no se entiende). Alexander si alguien le va llevar. Olga dice que no y Alexander 
le pregunta si alguien le va a acompañar allí (a la cárcel) Dice que al día 
siguiente ha quedado con Sveta (Svetlana). Kiril está allí y no quiere molestar. 
Alexander le dice que puede salir algo mal y le pregunta si sabe la hora. Olga 
dice que sin duda irá a verle, que ha quedado con Sveta y después con Kiril en la 
cárcel a las 3. Hablan de cuánto se echan de menos. Alexander le pregunta si hay 
alguna información. Olga le dice que no. Alexander le dice que sólo le queda
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esperar y tener fe. Hablan de sus sentimientos. Hablan de su hija, de que está 
bien.

Llamada n° 25 fecha 11/01/07 Hora: 09:15

Alexander llama a Olga. Olga dice que entregaron el recurso ayer. Olga dice que 
quiere compara billetes para venir a visitarle. Hablan de asuntos personales. 
Olga dice que ha hablado con Dima, que ha hablado con Henry. Olga dice que 
llegará el jueves o el viernes, que luego ira donde la señora. Hablan de asuntos 
personales. Alexander dice que tienen cita para el 2 de febrero. Alexander le 
pregunta si sabe cuándo va mañana Kiril. Olga dice que tienen grandes planes 
para él.

Resumen de la entrevista mantenida en fecha 12/01/07 Hora: 11:52 entre
Alexander GOFSHTEYN y Dimitri BERTCHENKIO, Cónsul de Rusia.

Alexander habla con Dimitri (del consulado). Dimitri dice que la respuesta es 
negativa y que no espera nada porque no suelen responder a documentos de 
estos. Dimitri le explica lo que han hecho ellos: Kiril está hablando con alguien 
de Moscú, se está preparando otra carta del Ministerio de Asuntos Exteriores (de 
Rusia). Dimitri dice que todo depende de los españoles, que su justicia es 
independiente y que no tienen que intervenir en sus asuntos. Alexander dice que 
con todo el respeto, dice que se encontró ayer con un nuevo abogado, Alfredo 
Pérez, dice que vino con Kiril, que trabajan juntos y que no tuvieron problemas 
para entenderse (refiriéndose al idioma). Alexander dice que debe ser del que le 
habló Kiril y que es el que va a encontrarse con el juez. Dimitri le corrige: con el 
fiscal. Dimitri dice que han decidido emplear los recursos de la embajada, que 
él va a escribir una nota oficial para presionar en el que se interesen por su 
situación. Alexander le pide que desde la embajada, como garante confirmara 
que en caso de concederle la libertad bajo fianza, no piensa huir a ningún sitio. 
Dimitri dice que tendrá que hablar con Moscú. Dimitri le dice que el embajador 
no puede tomar esa decisión. Dimitri dice en voz alta lo que escribe: consultar si 
la embajada puede ser garante en caso de que se le conceda la libertad bajo 
fianza. Alexander dice que no va a escapar, que no le interesa y que pueden 
pensar lo contrario. Alexander dice que lo que le interesa es que su buen nombre 
quede füera de dudas. Hablan del cargo de Dimitri. Dimitri dice que el firmaría 
ese documento. Alexander dice que sólo tiene una profesión y dice que no 
piensa escapar de España. Alexander dice que no quiere ir a ninguna parte, que 
quiere quedarse en Madrid todo lo que haga falta. Alexander dice que toda su 
familia se mudará, dice que sigue las leyes. Hablan de la carta de la embajada, 
Dimitri dice que va a ser un papel oficial, que estará su firma y que cree que 
Moscú estará de acuerdo. Hablan del año nuevo, Alexander dice que lo está 
pasando mal. Hablan de Olga, de su hija recién nacida. Alexander habla de su 
angustia. Alexander dice que es inocente, que sólo se hacía trabajos legales para 
una persona a la que han acusado de un delito, dice que las conversaciones 
confirman que trae dinero para el economato, dice que aún así está aquí. 
Alexander dice que cuando el juez le preguntó qué dinero traía y para qué, él, 
Alexander, respondió que para el economato y para ropa. Alexander dice que 
olvidó decir que también era para la traductora que estuvo presente con los 
abogados españoles. Alexander dice que además ella le traducía documentos
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española. Alexander dice que es ridículo que piensen que a un abogado de mi 
prestigio pueda acudir una persona con ese tipo de petición, dice que es un error. 
Alexander dice que el cuestión es que si existe la figura de correo, para qué darle 
a él más. Alexander sigue hablando de su inocencia. Dimitri le pregunta si tiene 
el recibo de la traductora y Alexander dice que pagó a los abogados para que 
ellos se arreglaran con ella, y que fueron ellos los que compraron la ropa y se la 
dieron frente a él y que les pagó, que no tiene recibos. Dimitri dice que se está 
hablando de asuntos inmobiliarios. Alexander dice que eso no tiene nada que ver 
con él, que nadie puede relacionarle con eso. Alexander dice que es ridículo que 
él se dedicara a pasar dinero. Alexander sigue repitiendo lo mismo. Dimitri dice 
que ha podido ir a verle sin problemas y que si necesita algo tiene problemas. 
Hablan de la visitas de Olga, la mujer de Alexander. Alexander dice que no 
puede comunicarse con nadie porque no habla castellano y que no hay nadie que 
hable ruso y pocos que hablen inglés. Alexander dice que lee, que le alimentan 
bien, que si lo necesita puede ir al médico, dice que le tratan bien. Hablan del 
“educador” de Alexander y Dimitri dice que esas personas escriben informes 
sobre su comportamiento y para qué sirven y cómo funciona eso. Alexander le 
pregunta su opinión sobre su caso. Dimitri le dice que en Alicante vive un 
profesor de la universidad de Kazajstán que estuvo metido en una situación muy 
difícil, también con escuchas, estuvo en la cárcel 5 meses, después le pusieron 
en libertada bajo fianza. Dimitri dice que le congelaron las cuentas y que bueno 
que al final le dejaron en libertad y que ahora trabaja. Dimitri que conoce otros 
dos casos y que fue parecido. Dimitri habla otra vez de la carta. Alexander dice 
que si Hiera español sabrían más de él pero como es, que no tiene antecedentes, 
que trabaja mucho, etc. Dimitri dice que Henry Pavlovtsov ha hablado con el 
cónsul y parece que todo fue bien. El cónsul dice que algunos asuntos los tiene 
que consultar con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Dimitri que algunas 
cosas, como poner un traductor y la carta las pueden hacer sin consultarlo. 
Dimitri pregunta si han establecido cada cuánto tiempo se encontrarán con 
Henry Pavlovtsov y Alexander dice que no, que hay que pedir permiso. 
Alexander habla de asuntos privados, familiares. Alexander habla de su 
inocencia. Dimitri dice que va a dejarle el sitio a Kiril. Dimitri dice que vendrá a 
verle el 23 de febrero, le dice que piense junto a Kiril en lo que puede hacer el 
cónsul.

Resumen n° 26 fecha 12/01/07 Hora: 15:57 visita de Eugenia y Olga (familiares).

Alexander habla con Eugenia y Olga (su mujer). Ella le da ánimos. Hablan de 
mantener la esperanza viva. Conversación sobre asuntos personales. Alexander 
dice que los abogados españoles tienen que demostrar y que hay que ver que se 
acepta aquí como prueba. Alexander se preocupa por su reputación. Eugenia le 
pregunta si ha leído o visto las noticias, él le dice que no, que Kiril se lo ha 
contado. Alexander le dice que es una compañía rusa española. Alexander le 
dice que eso no lo hace más fácil. Ella le dice que es raro. Alexander y Olga 
hablan de sus sentimientos y se dan ánimos. Alexander no quiere que esté aquí 
sola. Conversación sobre asuntos personales. Alexander dice que esto no puede 
durar mucho. Eugenia dice que hay que hacer algo. Eugenia le da ánimos. Olga 
y él hablan de su amor. Conversación sobre asuntos personales. Hablan de 
volver y de lo caro que sale. Hablan de su hija, de la madre de Olga. Hablan de 
traer a la niña, de venir aquí a vivir si hace falta. Se declaran su amor.
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Conversación sobre asuntos personales. Hablan de organizar que Olga venga a 
España. Conversación sobre asuntos banales y personales. Se declaran su amor. 
Olga le pregunta si le visitan los abogados. El dice que sí. Hablan otra vez de 
asuntos personales. Alexander dice que el juez escribió que no tenía su dirección 
y dice que puede que tengan que comprar aquí un piso. Alexander dice que 
cuando llegue Dima, es un tema que hay que tratar con detenimiento y que no 
tiene que ser pasivo y que tiene que discutir el tema con ellos y discutir. 
Alexander le dice que le ha pedido a Kiril que le hagan un cerificado del trabajo 
sobre el dinero le pagó su mujer. Olga dice que Henry no quiere que ella, ella 
también podría. Alexander le pregunta si él se portó bien con ella. Olga dice que, 
al parecer, él le quiere mucho a ella. Alexander se sorprende y Olga le dice si no 
lo sabía. Olga dice que todo fue bien que cuando todo eso pasó, dice que ya le 
contará más tarde. Olga dice que le cuentan todo y que ella es la más interesada, 
a pesar de todo lo que le quiere a Alexander. Alexander le pregunta si lo intenta 
y Olga le dicen que sí y que Dima también lo intenta. Alexander dice que quizá 
pueda hablar tranquilamente con Dima. Se declaran su amor. Se despiden

Llamada n° 27 fecha 13/01/07 Hora: 09:30

Alexander habla con Olga, su mujer. Hablan de sus sentimientos. Olga dice que 
va a hablar con la señora de la agencia de niñeras con la que Denis, su ayudante, 
se lleva bien porque no quiere molestar a Henry y a Joaquín. Hablan de este 
tema y de otros asuntos personales. Alexander le pregunta cuándo llegará Dima 
y Olga le dice que el lunes por la noche. Se despiden.

Llamada n° 28 fecha 14/01/07 Hora: 11:00

Alexander habla con Olga. Hablan de asuntos personales. Hablan de la llegada 
de Kiril. Alexander pregunta si Dima llega al día siguiente. Hablan de la niñera 
otra vez. Hablan del viaje de Olga, de que no le dejan ir, de que están tan lejos. 
Se despiden. Olga dicen que hay que hablar con el cónsul, que habló con Henry 
y que hay que hablar con el cónsul. Se despiden otra vez. Alexander le vuelve a 
preguntar si Dima estará mañana y a qué hora estará.

Resumen n° 29 fecha 15/01/07 Hora: 18:59 visita de Dimitri YAMPOLSKÍY.

Dimitri dice que fue difícil comunicarse con él porque no habla inglés. 
Alexander le pregunta si se refiere a Jacinto. Dimitri quiere entender la 
estructura para entender lo qué hacen y qué van a hacer. Dimitri dice que hay 
que hacer algo, apelar. Dimitri después dice que hay más abogados, que han 
encontrado “nuestros colegas”, con los que podemos encontrarnos. Dimitri dice 
que no saben lo que va a ser de esa reunión, porque no necesitan abogados. 
Alexander dice que Alfredo da buena impresión. Dimitri dice que sí, que a 
todos, a Henry y a Safronsky. (mucho ruido de fondo, no se entiende) 
Alexander habla de lo que siente, que no entiende nada, qué es lo qué ha hecho, 
dice que lo de los sobres es una tontería, que era para el economato y la ropa, 
que dicen que él (por el contexto Kalashov) le había dado instrucciones, que qué 
instrucciones, que la conversación de él (refiriéndose a Kalashov) no está 
grabada, pregunta que qué instrucciones. Dimitri dice que si tiene la traducción. 
Alexander dice que sí y sigue que qué instrucciones, que le defendieran (a
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Kalashov), y se pregunta si eso es pertenecer a una organización ilícita, dice que 
es una pesadilla, que nadie quiere pensar en esto, que “ellos” piensan que él 
(Kalashov) le dio instrucciones y (si) él se las dio y después qué, pero que qué 
hizo. Alexander dice que escuchó, si piensan que así fue, pero entonces qué hizo, 
qué pasó después. Alexander dice que además de que no existieron tales 
instrucciones, dice que para él personalmente es importante que no las hubo, 
además de eso, él no hizo nada. Alexander repite que no hizo nada y que para 
acusarle tendrían que demostrar que le transmitió algo. Alexander dice que no 
entiende, que no le deja estar tranquilo esta situación, repite que es inocente. 
Dimitri le dice que ayer salió bajo fianza “una persona”. Alexander dice que el 
tribunal piensa que puede escapar y dice que es absurdo que lleva 22 años 
ejerciendo de abogado, tiene un estatus, que qué piensan, que es un criminal, que 
qué va a hacer si escapa, que esto es totalmente ridículo, dice que piensa que si 
el tribunal da importancia a eso que hay que respetar al tribunal y que tiene que 
tener un domicilio. Alexander dice que ha hablado de eso con sus abogados y 
que ellos dicen que eso no tiene importancia. Alexander dice que si el tribunal lo 
escribió, es que es importante. Dimitri dice que si para el tribunal es importante 
hay que hacerlo. Alexander dice que hay que hablar con los abogados. 
Alexander dice que hay que enterarse de qué garantías existen en España de que 
una persona no se escapa. Dimitri dice que la fianza. Alexander dice que tienen 
que fijar una fianza porque él no piensa escaparse a ninguna parte pero que hace 
falta que eso esté establecido. Alexander dice que ha hablado con el cónsul y que 
éste está dispuesto a hacerlo, a dar la garantía de la embajada. Dimitri le 
comenta que los abogados quieren presentar un recurso. Alexander dice que hay 
que hablar (con los abogados) y que mañana lo va a hacer. Dimitri le pregunta si 
tiene algo de eso. Alexander dice que sí, que tiene análisis y algunos trabajos, 
que mañana se lo dirá y que lo ha escrito todo. Alexander dice que está dispuesto 
a mandarlo, que no sabe si entrará dentro de los plazos, que si hará falta, luego 
dice que claro que hace. Alexander le dice que sí hace falta. Dimitri le dice que 
sí y que Henry también piensa así. (Hay un silencio) Alexander le pregunta si 
entiende. Dimitri le dice que sí. Alexander dice que sobre todo porque no es 
cierto. Dimitri dice que ya lo han escrito a todo y que lo han transmitido a los 
abogados. Alexander pregunta si hay alguna contestación. Dimitri dice que por 
ahora no. Alexander pregunta si esto es sin antecedentes, Dimitri dice que sí. 
Dimitri dice que hacen todo lo posible, que han visto a abogados, que se han 
dirigido a todas las instituciones. Alexander le pregunta si hay respuesta. Dimitri 
dice que sí y le comenta que en la Fiscalía de Rusia les han contestado que las 
fuerzas de seguridad de España no les han pedido información. Alexander le 
pregunta como están los “Misha” (diminutivo de Mikhail), el pequeño y el 
mayor. Dimitri le dice que Olga irá a verle el viernes. Alexander le pide que le 
diga a Jacinto que haga el escrito para la visita de su mujer. Dimitri le comenta 
que su mujer esta bien, que no le falta nada, que habla con ella todos los días y 
que mañana es el cumpleaños de esta. Alexander le pide que la feliciten y 
también pregunta por su familia. A continuación Alexander le dice que necesita 
un justificante del departamento de contabilidad de su bufete del dinero que ha 
cobrado por este caso. Dimitri le dice que ya han pedido justificantes de todo eso 
y de los viajes que ha hecho por trabajo. Dimitri le reitera que hacen todo lo 
posible, pero que aquí, en España, nadie les ha dicho cuanto puede durar todo. 
Seguidamente Dimitri le comenta que se marcha de viaje y que volverá dentro 
de una semana. Dimitri le pregunta si tiene traducción de las diligencias.
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Alexander le dice que sí. Alexander le pide que encuentren un abogado que 
hable ¿español? {no se entiende). Dimitri le comenta que Kiril viene dos veces a 
la semana. Seguidamente Dimitri le comenta a Alexander que todos los casos 
que llevaba el se los han repartido a otros abogados y que los llevan bien. 
Alexander le dice que el próximo recurso que se haga lo tiene que hacer bien. 
Dimitri le dice a Alexander que también le van a mirar un piso. A continuación 
hablan del estado de animo de Alexander, quien dice que para el todo esto 
resulta muy difícil. Continúan hablando de los casos que llevaba Alexander en 
Rusia, incluidos los de YUKOS, y Dimitri le comenta que hay muchos abogados 
que se ofrecen a ayudarles con los escritos que están presentando. Dimitri le 
comenta que una mujer que trabajaba con ellos en el bufete, llamada Yulia, se ha 
marchado. Alexander le comenta que esta recibiendo un trato correcto en prisión 
y que no hay ningún problema y le pide a Dimitri que sus abogados estén 
pendientes también del dinero que le ingresan, ya que solo puede disponer de 65 
euros cada la semana. Dimitri le dice que no se preocupe y que tampoco se 
preocupe por la situación de su mujer. Dimitri le dice que intentará venir a verle 
cada semana y que espera que esto no dure mucho. Hablan de la mujer de 
Alexander y Dimitri le dice que ella esta llevando bien esta situación y que 
vendrá a verle el próximo día a las diez de la mañana y el, Dimitri, llegará sobre 
las doce. Dimitri le dice que tienen que establecer un plan de las actuaciones que 
se van a llevar a cabo para la defensa de Alexander y que hable con Alfredo. 
Alexander le comenta que en España no conoce a nadie y que todas las 
conversaciones que había tenido son completamente transparentes. Alexander 
dice que se le olvido decirle al Juez que el dinero, a parte de para los gastos de 
Kalashov, eran también para pagarle a la traductora. Dimitri dice que lo 
transmitirá. Dimitri le dice que cuando necesite algo, que llame a su mujer Olga. 
Seguidamente Dimitri le dice a Alexander que en relación a aquello por lo que 
había preguntado, hay muchos “abogados de alto nivel” que quieren ayudar. 
Alexander dice que el problema es que el no habla español y no se puede 
comunicar con ellos. Dimitri le pregunta a Alexander si conoce a un banquero 
llamado Frenkel, y le comenta que le han detenido acusado del asesinato de 
Kozlov. Alexander le dice que Olga le ha hablado también de la detención de 
Prokhorov. Dimitri le dice que ha quedado en libertad. A continuación Dimitri le 
comenta a Alexander que su bufete tiene mucho trabajo y que tienen muchos 
clientes. Alexander le pregunta por Ostashenko. Dimitri le dice que esta bien y le 
comenta que también le ha llamado Igor ¿Korskikh? (no se entiende). Dimitri le 
dice a Alexander que los libros se los darán el viernes y le pregunta si quiere 
más libros. Alexander le dice que sí y le habla de cómo pasa los días en prisión. 
Alexander habla de nuevo de que es inocente y de que alguien tiene que prestar 
atención a su situación. Dimitri le comenta que la estadística de los juzgados 
españoles es del 50% de absueltos. Alexander dice que le gustaría poder 
convencer de su inocencia al Juez de instrucción y explicar de nuevo todo, ya 
que cuando declaro en el juzgado era ya muy tarde y estaba cansado. Alexander 
dice que mañana quiere hablar seriamente con Kiril y con Alfredo ya que hay 
muchas preguntas sobre cuestiones legales y las acusaciones. Alexander dice que 
sus abogados dicen que ellos saben mejor lo que hay que hacer. Dimitri le dice 
que al principio el tampoco comprendía bien como funcionan las cosas. 
Alexander dice que tiene el derecho de comprender como están llevando su caso 
y comenta que Alfredo es una persona razonable. Dimitri le dice que el 
miércoles hablaran sobre como es mejor organizar su defensa. Dimitri le dice
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que Olga vendrá a vivir a España y que no se preocupe por eso. Alexander le 
pide que este en contacto con su familia. Dimitri le comenta que dentro de cinco 
días se va a celebrar una conferencia grande y que van a plantear su cuestión y 
que esperan una “reacción oficial”. Hablan de nuevo de la familia de Alexander 
y se despiden.

Llamada n" 30 fecha 16/01/07 Hora: 10:30

Alexander habla con Olga. Hablan de sus sentimientos y de su hija. Alexander 
dice que ayer estuvo Dima y que hablaron. Alexander dice que va a estar hasta el 
miércoles. Hablan de la salud de la tía de Olga y de su salud, de la niñera y de 
los nervios de Alexander. Hablan de amor. Se despiden y Alexander queda en 
llamarle a las 10:00.

Llamada nü31 fecha 16/01/07 Hora: 13:11

Alexander habla con Dimitri. Hablan de asuntos personales. Dimitri le dice que 
habló con Kiril. Alexander le habla de su inocencia y que si sale no piensa irse a 
ningún lado y que esperará en Madrid al juicio lo que haga falta, que no entiende 
esa actitud con él, quiere que confíen en él. Alexander de su reputación, de su 
carrera, de su familia. Alexander dice que es una pesadilla. Hablan de Olga

Resumen n032 fecha 17//01/07 Hora: 15:51 visita de Dimitri (amigo)

Dimitri dice ha llegado, a petición de los abogados, que no existe nada que te 
comprometa del FSB, de la aduana, de la fiscalía, dice que los entregarán a los 
abogados españoles. Dimitri dice que Alfredo escribió un recurso que lo ponía 
todo junto, que claro con la traducción se puede perder algo, un recurso que se 
basa en dos permisas: en primer lugar, “tú” estatus social, tu negocio y “todo 
eso”, y en segundo lugar la violación de derechos. Dimitri dice que el recursos 
de Jacinto había muchos más puntos y muchos aspectos complementarios. 
Dimitri dice que él y Alexander lo hubieran escrito de otro modo. Dimitri dice 
que Kiril ha ido a hacer algunas cosas que han surgido Dimitri le pide que pida 
a los abogados como cliente que es que le den otra opción, que él ponga ahí 
también sus ideas. Alexander dice que está de acuerdo. Dimitri piensa que es 
mejor menos pero que tenga más fuerza pero que no es la última versión y que 
pueden añadir cosas. Dimitri dice que Alfredo le parece un abogado sensato. 
Alexander dice que Kiril le ha enseñado el proyecto Dimitri le dice que le han 
pedido algunos documentos de Moscú y que lo van a hacer. Dimitri dice que hay 
que unir el trabajo de él y de Jacinto. Dimitri ha hablado con el cónsul que les 
ayudará a encontrar un doctor para Eva y para Olga. Dimitri se ha encontrado 
con un abogado de una compañía que se dedica a procesos económicos, dice que 
por ahora se están conociendo, que la compañía se llama Primates, dice que si va 
a hace falta lo contratarán. Alexander dice que si hace falta y él piensa que no. 
Dimitri dice que no. Dimitri dice que por ahora todo va saliendo gracias a 
“nuestro” trabajo y “tu” trabajo, este trabajo para unir y sistematizar todo lo que 
hacen, que Jacinto sigue igual, que por otro lado, el otro es más serio y tranquilo. 
Alexander le pregunta qué es lo que piensa sobre su profesionalismo y Dimitri 
contesta que piensa que es profesional, que escribió bien el recurso. Dimitri dice 
que no hay nada decidido, que el abogado piensa que no hay razón para su
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interrogatorio ante el Tribunal, que puede que más tarde sí. Dimitri le preguntó 
si va a participar en la apelación. Alexander dice que no, si es que se celebra. 
Dimitri dice que ha preguntado y que todo depende del tribunal. Dimitri dice que 
no sabe. Dimitri dice que hace falta control continuo. Dimitri dice que Misha ha 
encontrado trabajo y que le verá mañana. Dimitri dice que tienen que decidir 
sobre el asunto de las visitas, que mamá vendrá 26, el viernes que viene, si es 
que Olga no está pero que a la madre hay que decírselo con tiempo para que 
pueda prepararse tranquilamente. Alexander pregunta si Olga va estar este 
viernes. Dimitri le dice que no. Dimitri le dice que se va hoy, a las 7, y que le 
llame a Olga, que espera su llamada. Dimitri le dice que todo va ir bien. Hablan 
del estado de ánimo de Alexander, de asuntos familiares, de la pensión de su 
padre y Alexander dice que ayudará a su madre, hablan de libros, y de otros 
asuntos personales. Alexander le dice que Jacinto llegará esta semana. Hablan de 
los abogados. Dimitri le pregunta que piensa de los abogados que le defienden. 
Alexander dice que no hay que cargarles con cosas. Dimitri dice que pueden 
esperar a que venga Olga, si puede cambiar de miércoles a viernes, entonces 
puede que Kiril. Hablan de saludar a todo el mundo para que no piensen que 
Alexander se olvida de ellos. Alexander dice tiene esperanza y se mantiene 
firme. Dimitri dice que él hace todo lo que puede. Alexander pide que le lleven 
zapatillas deportivas y hablan de sus dificultades con el idioma y propone que le 
busquen un diccionario más completo. Se despiden. Alexander le desea a Dimitri 
un feliz viaje y le pregunta si Olga llegara en febrero. Dimitri le dice que sí. Se 
despiden.

Llamada nH33 fecha: no figura Hora: 09:15

Alexander habla con Olga. Olga le pide que pida una cita para Eugenia y para 
ella para el viernes, para tarde, para las 16:30. Olga le dice que ayer no 
interpusieron el recurso, que lo harán hoy junto con las características, dice que 
Alfredo habló con Jacinto y entonces lo van a interponer hoy. Olga le dice que 
llegarán el viernes. Olga habla del encuentro de Kiril con el cónsul el viernes y 
dice que se van a encontrar otra vez. Olga dice que piensa que Henry tiene que 
estar aquí. Olga dice que es raro. Olga dice que Dima también dice que alguien 
debería ir. Olga le propone que intente llamar a Dima. Alexander dice que lo 
intentará hoy. Se declaran su amor y hablan de su viaje. Se despiden.

Llamada n°34 Hora: 11:15

Alexander habla con Dimitri. (probablemente su primo) Dimitri le dice que hoy 
decidirán lo relacionado con los abogados, le dice que alguien va a viajar esta 
semana. Dimitri le pregunta qué es lo que piensa de contratar abogados ingleses. 
Alexander dice que puede salir caro. Alexander le pregunta si puede viajar allí. 
Alexander dice que confía en él. Dimitri dice que ha visto a Mishka. Dimitri le 
da ánimos y dice que están haciendo todo lo posible. Dimitri le dice que cuentan 
con Alfredo. Hablan del viaje de Olga. Dimitri dice que espera solucionar eso 
esta semana y que de todos modos hay más abogados. Dimitri dice que ha 
mandado una carta en la que toda la dirección la ponen en manos de Alfredo, 
que es el abogado principal. Dimitri dice que pasaron noche vieja con Olga. 
Alexander le dice que depende de ellos. Se despiden.
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Llamada nu 35 fecha 23/01/07 Hora: 09:05 

CINTA CONFUNDIDA

Llamada n° 36 fecha 26/01/07 Hora: 09:35

Alexander habla con Olga. Hablan de la niña y de asuntos privados. Alexander 
le pide a Olga que llame a Kiril y que le pida que llame a Jacinto para que 
hablen de la conversación que mantuvieron ayer. Alexander quiere que Kiril y 
Alfredo lo hablaran y que cuando el domingo venga a verle, lo diga lo que 
piensan. Hablan de asuntos personales. Dicen que se van a ver dentro de una 
semana. Hablan de la niña. Alexander le pregunta si ha ido a ver a su tía y 
hablan de su salud. Se despiden.

Llamada n° 37 fecha 26/01/07 Hora: 17:15 visita de Eugenia (“Genia”, familiar).

Alexander habla con Genia, de cómo está Alexander. Genia menciona a su 
prima Lena y luego dice que ha entendido a Alexander y dice le manda 
recuerdos. Genia habla de lo que le dicen de Alexander. Hablan de la hija de 
Alexander, de ir al médico, Genia intenta convencerle de que la niña va a estar 
bien. Alexander está muy preocupado. Hablan otra vez de la niña. Genia le dice 
que Dima va a ir a Londres a descansar. Hablan de Olga. Genia le da recuerdos 
de conocidos: Sveta Valodina, Valentina Gribovna y otras conocidas. Genia 
intenta animarle diciéndole que todos entienden, la familia de Olga también y 
que todos son optimistas. Genia dice que Olga no puede vivir sin él. Hablan de 
Misha (Mihail), su hijo. Hablan del tiempo. Hablan de su inocencia. Hablan de 
Olga, de la niña, de la niñera, del doctor. Genia dice que Gritsov vendría a verle 
encantado. Hablan de Masha (María), de trabajo. Hablan de temas familiares. 
Genia le promete que todo va a salir bien y que le crea. {Hay mucho ruido de 
fondo) Hablan de su hija Evka (Eva). Hablan de los libros que lee y de algunos 
que le han comprado. Hablan de la familia. Genia le dice que tiene que cuidarse 
y seguir adelante. Hablan de la familia. Hablan de leer. Hablan de la familia. 
Hablan de Genia, del cumpleaños de Olga, de las navidades y de otros temas 
familiares. {Hay mucho ruido de fondo)

Llamada n° 38 fecha 27/01/07 Hora: (09:30) 9:45

Alexander habla con Olga. Hablan de la niña y de asuntos privados. Alexander 
le dice que tiene frío y que le compre algún jersey barato. Alexander dice que 
cree en la justicia. Hablan de sus sentimientos. Se despiden.

Llamada n° 39 fecha 31/01/07 Hora: 9:45

Alexander habla con Olga. Hablan de la niña y de asuntos privados. Alexander 
dice que el médico le ha dicho que es un catarro y le ha dado medicinas. Olga 
pregunta si han ido a verle, dice que sí. Olga dice que antes de que ella venga, va 
a venir Jacinto. Alexander dice que cuando ella venga tiene que venir con 
alguien, Jacinto porque Kiril no va a estar. Hablan de sus sentimientos. 
Alexander dice que toma algo que le dan para dormir, medicinas porque si no 
toma le es muy difícil. Hablan de asuntos personales.
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Resumen n° 40 fecha 02/02/07 Hora: 16:00 visita de Olga (esposa).

A Dima le han dado el visado, luego vendrá Genia (Evgenia) y luego ella. 
Hablan de comprarse un piso. Hablan de asuntos personales. Olga dice que tiene 
que viajar antes del 16 porque Sveta se va y eso es un problema. Hablan de su 
hija, de su próxima visita. Olga piensa en ir a clases para aprender, que pregunte 
a los abogados españoles, que Dima también puede ayudar a buscar un 
apartamento. Alexander le dice que hable con Kiril sobre eso. Hablan de asuntos 
personales. Él le dice que le llamará hoy por la noche y mañana. Hablan de la 
inocencia de Alexander. Hablan de asuntos personales. Alexander le dice que 
invite a Kashenkov. Olga le dice que él tiene muchas ganas de verle. Alexander 
dice que mañana o pasado. Olga dice que Boranikov fue a visitarle y hablan del 
niño. Alexander le pregunta si Alena va a visitarle. Ella dice que no. Hablan de 
la niña, de la “mamá” y de otros asuntos personales. Hablan de concertar un vis 
a vis. Hablan de otros asuntos personales, de su hija, de sus sentimientos, del 
frío, etc.

Llamada n° 41 fecha 02/02/07 Hora: 18:20

Alexander habla con Olga. Olga dice que ha estado viendo un piso. Olga dice 
que Dima viene la semana que viene, Oleg Ostashinkov llega mañana y Olga 
dice que Katya va ir a visitarle mañana. Alexander pregunta cuándo y Olga dice 
que no sabe. Hablan de sus sentimientos. Olga dice que Kiril ha estado a eso de 
las 4 y media, que hay que para que todo sea oficial, dice que quiere estudiar. 
Olga dice que el apartamento está bien y que no es tan caro, que va a decirle a 
Dima que se encargue, que lo vea y tiene que verse con la dueña. Se declaran su 
amor. Se despiden.

Llamada n° 42 fecha 03/02/07 Hora: 09:30

Alexander habla con Olga. Alexander le pregunta si ha llegado bien del viaje. 
Olga le dice que le echa de menos. Se declaran su amor. Alexander le pregunta 
si su hija ha estado bien sin ella (mientras ha estado en España). Siguen 
hablando de asuntos personales. Alexander dice que es inocente, dice que lee. 
Alexander le da las gracias por las cosas que le ha dado. Se declaran su amor. 
Olga dice que va a llamar a su padre y que aún no ha llamado a Ostashinkov. 
Olga dice que ha pensado mucho en eso y Alexander le dice que claro que todo 
eso es una tontería. Olga dice que va a hablar. Olga dice que hace frío. Hablan 
de sus sentimientos y del piso. Alexander le dice que va a llamarle por la noche. 
Se despiden.

Llamada n° 43 fecha 03/02/07 Hora: 18:00

Alexander habla con Olga. Alexander pregunta por su hija y por las visitas. Olga 
dice que bien, que ha estado Ostashinkov y que dice que todo es una tontería y 
que no van a haber más fiebres. Olga dice que ha hablado con Kazdirov, que en 
el mejor de los casos recibirá los documentos el lunes y el día 20 tendrá ¿??. 
Alexander le dice si está Sveta y Olga dice que sí. Hablan de asuntos personales.
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Alexander declara su inocencia y espera que lo entiendan. Hablan de asuntos 
personales. Se despiden.

Llamada n° 44 fecha 05/02/07 Hora: 09:30

Alexander habla con Olga. Alexander pregunta por su hija. Olga le cuenta y 
pregunta cómo está. Alexander dice que sigue tosiendo y que puede que vaya al 
médico. Hablan de asuntos personales policial. Olga dice que el martes va a ir a 
ver a su tía y hablan de su salud. Alexander le pregunta si Ostashinkov lo ha 
visto y ella dice que sí y que dice que es una tontería. Hablan de asuntos 
personales. Se despiden.

Llamada n° 45 fecha 05/02/07 Hora: 09:30

Alexander habla con Olga. Hablan de la salud de Olga. Alexander le pregunta si 
Sveta está con ella (con la niña). Olga habla de su pasaporte y visado (hay 
mucho ruido de fondo y  se oye muy mal cuando habla Olga). Olga dice que 
Dima ha hablado con el cónsula y que ella no entiende nada. Olga habla de 
Henry y de otros abogados. Olga dice que no puede hablar porque tiene que 
enterarse. Olga dice que no quiere echar la bronca a nadie en su lugar. Olga dice 
que Oleg Sashinkov y otros amigos Olga habla de Genia y que están 
sorprendidos de muchas cosas porque se están negando. Olga dice que puede 
estar equivocada y que quiere estar segura, que se va a enterar. Hablan de la 
salud de su hija. Olga le dice que no se desanime.

Llamada n° 46 fecha 05/02/07 Hora: 12:50

Alexander habla con Olga. Hablan de la salud de Olga. Olga vuelve al tema de 
los abogados que se niegan (a llevar su caso). Alexander le dice que hace bien y 
que solo le tiene a ella en el mundo. Olga dice que quizá está exagerando. Olga 
dice que no es Dima, que Dima le quiere pero que al otro, que no entiende, que 
se va a enterar, que se lo contará. Hablan de la salud de su hija. Hablan de su 
amor y de lo que sufren. Alexander dice que Kiril llamará. Se despiden.

Llamada nu 47 fecha 06/02/07 Hora: no figura

Alexander habla con Olga. Hablan de la salud de Olga. Olga dice que Dima va a 
ir. Hablan de la salud de Olga, del tiempo. Olga dice que en referencia al tema 
(de los abogados) en un lugar le han dicho que no está probado y que no les 
pidieron. Olga le pide permiso a Alexander para coger a alguien más. Alexander 
le da permiso y le dice que los abogados entre ellos tienen que estar en contacto. 
Hablan del cónsul. Olga quiere que le ayude para estar bien allí (en España). 
Alexander le dice que le llame. Alexander dice que Dima va a ir el viernes y 
Olga le dice que Dima ya ha hablado de esto con él. Olga dice que no ha 
entendido bien y que lo que le importa es lo que piensa, si hace falta (no se oye 
bien) Alexander dice que hablará con él cuando vaya pero que no sabe cuándo 
irá. Hablan de cuándo van a verse, de las citas. Hablan de sus sentimientos. 
Hablan del catarro de Alexander. Alexander dice que puede que Jacinto llegue 
“hoy o mañana”. Hablan de su hija. Olga le pide que llame al día siguiente.
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Alexander le dice que le echa de menos y hablan de sus sentimientos. Se 
despiden.

Llamada n° 48 fecha 07/02/07 Hora: 09:15

Alexander habla con Olga. Hablan de la salud de la niña. Alexander le dice que 
Jacinto no fue a verle el día anterior, dice que puede que vaya hoy. Alexander 
dice que ha pedido dos visitas, una para el 2 de marzo y otra para el 15. Olga 
dice que llegará el 16 o el 23. Hablan de sus sentimientos. Hablan de la salud de 
la tía de Olga. Hablan de cómo se sienten.

Llamada n° 49 fecha 08/02/07 Hora: 09:35

Alexander habla con Olga. Olga le dice que Kiril llegará alrededor de las 5. Olga 
dice que Jacinto y Kiril estuvieron ocupados el día anterior, que fueron a un 
juicio a 400 kilómetros de Madrid. Hablan de la salud de Olga y de su hija. Olga 
le pregunta cómo está y le dice que irá la semana que viene a verle. Alexander le 
dice que tiene visita el 15. Hablan de sus sentimientos. Se despiden.

Llamada n° 50 fecha 09/02/07 Hora: 16:18 visita Dimitri (amigo)

Se saludan. Dimitri le dice han recibido las grabaciones. Alexander dice que ya 
sabe. Dimitri dice que los van a revisar. Alexander dice que Alfredo y Kiril 
fueron a verle el día anterior. Dimitri dice que se ha encontrado con otros 
abogados por si acaso pero que hasta la apelación no van a cambiar nada. 
Dimitri empieza a decirle lo que Jacinto le ha dicho y Alexander le interrumpe y 
le dice que ya lo sabe todo Dimitri le recuerda que querían que Alexander 
hiciera una declaración complementaria y ellos dicen que no es necesario. 
Dimitri dice que no está de acuerdo con eso y Alexander dice que Alfredo 
también piensa que tiene que hacerlo. Dimitri dice que en cuanto al juicio el 
fiscal le ha contestado a unas gestiones. Dimitri dice que se ha encontrado 
con unos abogados de una importante compañía y dicen que el problema es 
el ruido (la repercusión) que tiene un caso como éste y dice que no todos 
quieren hacerse cargo. Hablan del artículo de prensa. Alexander dice que 
no hay ni una palabra cierta en él. Dimitri menciona Moscú y los dos dicen 
que esperan que no repercuta en la decisión. Piensan que es a causa de la 
apelación (/recurso?) que han presentado. Alexander le pide que encuentre 
un piso para su familia. Dimitri dice que lo hará. Dimitri le transmite saludos de 
los abogados de Dimitri Baraninkov y Oleg Ostavshinkov, Denis, Sasha, todos. 
Dimitri dice que preguntan y se ayudan. Dimitri le dice que por ahora no hay 
una decisión final del Tribunal y que tienen que esperar a la apelación. Dimitri 
dice que cree que la carta del cónsul, con el que él estuvo hablando, ayudará; que 
es algo que nunca hacen y por eso es algo en lo que tiene confianza. Alexander 
habla de lo mal que está y habla de su absoluta inocencia. Alexander dice que 
está muy preocupado porque el doctor que tiene que encargarse de las alergias 
de Evka (su hija) no lo hace. Hablan de la compra del apartamento. Alexander le 
pide que ayude a su mujer, que ella sola no puede. Alexander le pregunta qué tal 
“papá”. Dimitri dice que bien, que está de acuerdo con todos en que hay que 
explicarlo todo, en que se hable, que no dice que todo esté claro en la grabación 
de la conversación. Alexander le pregunta por Mishka (Mihail, su hijo) y le
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pregunta si sufre. Dimitri le dice que le cuenta a Mishka que su padre está ahí, 
que juega al fútbol. Hablan de su hijo. Alexander pregunta por “mamá”. Dimitri 
dice que está bien. Siguen hablando de la familia. Hablan en general de visitas 
que le van a hacer. Hablan de abogados. Dimitri dice que todos dicen que no 
debería estar aquí, que no hay pruebas, que por su estatus. Alexander dice que no 
ha cometido ningún delito y que no tenía intenciones de cometer ninguno. Habla 
de su inocencia y de cómo se siente. Dimitri habla de sus tres hijos, no entiende 
por qué está pagando y dice que aunque los abogados estén de acuerdo en que no 
tiene que estar allí, los que toman las decisiones parecen haberla tomado para 
siempre y ya. Hablan de la conversación grabada y Alexander dice que ya 
explicó todo. Alexander dice que está sin fuerzas. Alexander dice que puede 
explicar cada palabra. Dimitri dice que le pueden interrogar otra vez, que en esa 
conversación hay muchas cosas. Alexander dice que hay cosas que no se 
entienden pero dice que pasa lo mismo con la conversación de él con Dimitri, 
que es normal. Alexander menciona otra vez la prensa y pregunta que qué 
médico, que no tiene relación con eso. Los dos dicen que eso es el periódico. 
Alexander dice que él habla y que no le responden. Alexander habla de 500 
euros y que uno de los gastos traducciones y que hay recibos. Alexander dice 
que él trajo un sobre con dinero, que “él “ le dio instrucciones escritas en las que 
le dijo que fuera a una reunión, con un traductor español. Alexander dice que 
llevó un sobre con dinero en el que estaba escrito “dinero para España”. 
Alexander dice que esa es la razón por la que está en la cárcel, que cómo va a 
tener confianza en esa gente. Alexander sigue hablando de su inocencia. 
Alexander le pregunta a Dimitri cómo está. Dimitri le dice que bien, que vive 
entre Madrid y Moscú, que se encuentra con abogados. Hablan de la familia de 
Alexander, de Olga y de la niña. Alexander habla de su salud y dice que le duele 
la espalda y que puede que su resfriado se haya convertido en neumonía, pero 
que los médicos le dicen que no. Alexander dice que son muy atentos con él, que 
no sabe cómo serán como médicos pero que no tiene de que quejarse. Hablan de 
libros, de los escritores rusos, hablan de escribir. Alexander pregunta por la 
familia de Dimitri y por la suya. Alexander le pregunta a Katia (Ekaterina). 
Hablan de la familia. Hablan del aspecto de Alexander. Hablan del tiempo. 
Alexander le dice que Jacinto ha estado hoy. Dimitri le dice que esté tranquilo, 
que no ha hecho nada y que no se preocupe por Olga que él hará todo para que le 
resulte fácil mudarse. Hablan de otro caso en el que un abogado fue arrestado. 
Alexander quiere que Dimitri transmita saludos a todos y da las gracias a Dimitri 
por su ayuda.

Llamada n° 51 fecha 13/02/07 Hora: 09:00

Alexander habla con Olga. Olga le pregunta si ya lo han arreglado (¿el 
teléfono7) y él dice que sí que ha sido una pesadilla. Olga le dice que irá el 
viernes junto con Dima, que éste estará 2 minutos y luego les dejará solos. Olga 
dice que cree que podrá arreglar los papeles para ir a verle el 2 y que entonces 
será Genia (Evguenia) la que vaya con ella o que puede ir Genia sola e ir ella 
(Olga) el 15. Hablan de la salud de la niña. Alexander le pregunta si viajan al día 
siguiente, miércoles. Olga dice que sí, que va a ir al consulado. Hablan de lo que 
se quieren. Alexander dice que hoy va a ir a verle Kiril. Hablan de lo que han 
sufrido sin hablar. Olga le pide que esté tranquilo. Se despiden.
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Llamada n° 52 fecha 13/02/07 Hora: 19:50

Sin grabación..

Llamada n° 53 fecha 14/02/07 Hora: 09:49

Alexander habla con Olga. Hablan de cosas de su casa, del día de los 
enamorados, de lo que Alexander lee, de sus sentimientos, de su ánimo, de la 
alergia de la niña. Olga dice que Dima está buscando nuevos abogados, de que 
no se lo dicen a ella. Hablan de su necesidad de contacto físico, de su amor, de 
su tía. Se despiden

Llamada n° 54 fecha 14/02/07 Hora: 09:50

Alexander habla con Olga que está en España. Alexander le pregunta qué tal el 
viaje. Olga dice que bien, dice que luego va a ir a buscar piso. Hablan de la salud 
de Olga. Hablan de Evka (su hija). Alexander dice que está triste. Olga dice que 
irá al día siguiente a verle y pregunta a qué hora. Alexander dice que cree que a 
las 15:30. Olga dice que Kiril sabe. Olga dice que irán juntos pero que Kiril 
saldrá enseguida. Alexander dice que quiere ver a Olga pero que si Kiril cree que 
es necesario que vaya. Alexander pregunta por el médico de Evka, de buscar 
otro. Alexander dice que su única ocupación es sufrir. Olga le pregunta si 
necesita algo. Alexander dice que llamará al día siguiente por la mañana. Se 
despiden.

Llamada n° 55 fecha 16/02/07 Hora: 09:00

Alexander habla con Olga. Olga dice que ya ha encontrado un piso, que quiere 
firmar el contrato ese mismo día, tiene que hacer un seguro y que necesita 
muchos documentos y certificados. Hablan de la niñera aquí en España. Dicen 
que han dormido toda la noche. Olga le propone fotos de Eva. Alexander 
también quiere libros. Alexander dice que está desanimados. Olga tiene miedo 
de que Alexander se convierta en homosexual. Olga dice que Buievich también 
estuvo en la cárcel y que aguantó y que le ha dicho que si él aguantó entonces 
Alexander. Hablan de sus sentimientos. Alexander pregunta si Dima tiene 
novedades y Olga dice que no, que ya se ha ido, que el día anterior pudieron 
hacer todo lo que tenían que hacer. Olga dice que hoy tiene muchas cosas que 
hacer y que no sabe si le dará tiempo. Olga intenta darle ánimos y le pide que 
aguante. Se despiden hasta la visita que tienen prevista más tarde.

Resumen n° 56 fecha 16/02/07 Hora: 16:25 visita de Olga (esposa)

Alexander habla de su inocencia, de que él no sabe nada de ningún doctor. 
Hablan de la salud de Alexander. Hablan de los abogados, de que se reúnan. 
Hablan de libros. Alexander habla de cómo se siente. Alexander dice que 
Alfredo será el que vaya a la apelación. Hablan de su aspecto, de las medicinas 
que ha tomado. Hablan de la mudanza de Olga. Hablan de la familia. Hablan de 
los abogados, de los que se negaron a coger su caso. Olga le habla de un 
abogado, Evgeni Vladimirivich, que al parecer habla español, y de cómo intentó 
que Henry y Dima (Dimitri) hablaran con él. Olga dice que le dijeron que en
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realidad no era abogado, que era traductor. Olga dice que ha hablado con 
Ostashinkov y éste quiere hablar con Dimitri Vladimirovich porque tiene un 
abogado inglés. Olga (no se entiende) dice que no se lo ha dicho ni a Henry ni a 
Dima, para que lo miren y le digan. Olga dice que en cuanto al recurso, ellos 
dicen que también lo hubieran hecho así. Olga le ha dicho que si tiene una buena 
idea hay que hablarlo con Henry. Olga dice que se encuentra con ellos y 
pregunta, lo único que le interesa a ella es que lo hagan todo bien. Olga dice que 
Dima es una buena persona, que quiere a Alexander, pero que no le contesta a 
las preguntas. Hablan de sus sentimientos. Hablan de su hija, del doctor de la 
niña. Hablan de su amor. Hablan de cuando se mude. Olga le dice que le quiere. 
Alexander también. Se dan ánimos. Se despiden.

Llamada nu 57 fecha 17/02/07 Hora: 09:20

GRABACIÓN EQUIVOCADA. UN HOMBRE Y UNA MUJER QUE NO 
HABLAN NI RUSO NI ESPAÑOL

Llamada n° 58 fecha 18/02/07 Hora: 09:30

Alexander habla con Olga. Olga ya está en Rusia. Hablan de su viaje, del frío, de 
su hija, de la salud de Olga. Hablan de papeles para el piso. Olga quiere que 
Henry venga el lunes porque van a estar los abogados. Olga dice que si no 
quiere que entonces buscarán a otro abogado. Alexander dice que tiene razón y 
dice que si no quiere que vaya el viernes para que él (Alexander) hable con él. 
Olga quiere que Dima (Dimitri) vaya. Alexander dice que ese día va a ir Jacinto. 
Se despiden.

Llamada n° 59 fecha 19/02/07 Hora: 09:45

Alexander habla con Olga. Hablan de la pierna de Olga, del pasaporte de Olga, 
de que puede que Olga no podrá venir el 15 por eso, de la niña. Alexander dice 
que Kiril estuvo el día anterior y que ya ha encontrado el documento. Olga le 
pregunta si han hablado del recurso. Alexander dice que sí. Alexander dice que 
está siempre de mal humor y nervioso, dice que esto es todo injusto y que le 
echa de menos. Hablan de la tía de Olga. Alexander dice que piensa que aunque 
le dejen salir bajo fianza van a tener que vivir aquí (en España). Olga dice que sí. 
Alexander le da las gracias y Olga le dice que el haría lo mismo por ella. Hablan 
de sus sentimientos. Hablan de Evka (su hija) y se despiden.

Llamada n° 60 fecha 19/02/07 Hora: 17:04

VISITA DE DIMITRY VERCHENKO DEL CONSULADO 
NO SE HA EFECTUADO NINGÚN TIPO DE GRABACIÓN

Llamada n() 61 fecha 20/02/07 Hora: 09:25

Alexander habla con Olga. Hablan de cómo están. Alexander dice que está 
nervioso y Olga le da ánimos. Olga dice que ha hablando con Dima (Dimitri) y 
Henry y que dicen que hay muchas cosas positivas. Hablan de la pierna de Olga. 
Olga dice que aún no ha recibido el pasaporte, que estuvo 5 horas esperando
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para cogerle. Alexander dice que el día anterior estuvieron Kiril, el cónsul y 
Alfredo. Olga le pregunta si le ha contado lo suyo, (no se oye bien) Alexander le 
dice que le llame para el asunto de la niñera, que sola no va a poder. Hablan de 
la niña. Alexander dice que después de que estuvieran estuvo pensando en lo le 
dijeron. Alexander le pregunta si estos le dijeron que no pasaba nada. Olga dice 
que no se lo puede explicar pero que no hay nada bueno. Olga dice que se han 
encontrado con nuevos abogados y puede que vayan Dima (Dimitri) o Henry el 
viernes. Olga le dice que los nuevos abogados no serán en vez de los que están 
sino además de esos. Se despiden.

Llamada n° 62 fecha 21/02/07 Hora: 10:00

Alexander habla con Olga. Hablan de cómo están. Olga dice que le llamaron y 
que todo está bien, que se han encontrado con algún abogado, que Dimitri va a ir 
el viernes y que puede que Olga también vaya el viernes y que hoy va intentar 
recoger su pasaporte. Olga dice que está con el doctor. Olga le da recuerdos de 
todos. Alexander dice que él también les saluda que no puede llamarles. Olga le 
saluda de parte de su tía. Hablan otra vez de lo de Dimitri y el abogado nuevo. 
Alexander dice que lo único que pueden hacer es esperar. Hablan de sus 
sentimientos. Alexander dice que no sabe de donde saca fuerzas. Olga le dice 
que le oye muy triste y Alexander le dice que no le haga caso, dice que es 
inocente y que eso lo verán, que no sabe por qué, que va a aguantar por ella y 
por la niña. Olga habla de su salud. Alexander le dice que el día anterior estuvo 
Jacinto y le dijo que están en ello. Se despiden.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

24


