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Este apéndice enmarca ei conjunto de las conversaciones 
telefónicas de interés producidas durante ia fase de investigación. Debido 
al gran número de llamadas producidas, tanto entrantes como salientes, 
el presente documento se ha estructurado de Sa manera que a 
continuación se expresa para mejor comprensión, intentando ajustarlas 
atendiendo aS contenido de las mismas, quedando distribuido en 9 
apartados que son asignados por letras y estos a su vez se subdividen 
numéricamente. Los apartados mencionados quedan distribuidos de la 
siguiente manera:

A. - Asuntos relacionados con negocios.
B. - Relaciones con la estructura política.
C. - Relaciones con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
D. - Relaciones con el sector bancario.
E. - Relaciones con grupos criminales o personas integradas en ellos.
F. - Infraestructura del grupo criminal en España.
G.  - Relacionadas con posibles tráficos de influencias.
H. - Próximas a la delincuencia.
I. - Otras de interés.
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A.- ASUNTOS RELACIONADOS CON
NEGOCIOS



A.- ASUNTOS RELACIONADOS CON NEGOCIOS

Constantemente se está informando a PETROV sobre cómo se van 
desarrollando el conjunto de los negocios que tiene entre manos la 
organización criminal, las incidencias que aparecen y los movimientos 
dinerarios tan abundantes que se producen, sobre los cuales PETROV es la 
persona que tiene la ultima decisión sobre como se ha de actuar:

A.1.- El 30/08/2007 a las 17:18:17 horas, Alexandr ZOLOTOI1 llama a PETROV y le 
comenta el problema que está habiendo sobre las licencias con el oro, ya que 
personas dedicadas a este negocio le han comentado que les han denegado 
estas licencias; al parecer estas autorizaciones son firmadas por el Jefe de 
Aduanas pero realmente son concedidas por el gobierno ruso y la 
persona encargada de su concesión es un tal GREJ. PETROV comenta 
que cuando llegue a Moscú se informará personalmente sobre este 
asunto; también en esta conversación ZOLOTOI le explica que, en el mes de 
agosto, han abierto 27 centros nuevos. En otra conversación posterior entre 
ambos interlocutores, se mencionan dos empresas importantes de PETROV 
relacionadas con el oro; una de ellas se denomina “Almaz” (traducido del ruso 
significa Diamante) y la otra “585”.

A.2.- El 18/09/2007 a las 17:53:07 horas, Vladimir BUREVICH (Vova) llama a 
PETROV. PETROV, en la ciudad de Sochi (designada como ciudad olímpica 
para los Juegos de Invierno en el 2014), tiene terrenos comprados y piensa 
comprar más para construir en ellos posteriormente. Vladimir le propone en esa 
misma ciudad un negocio referente a unos edificios olímpicos; argumenta que 
tiene un amigúete, que fue antes, donde trabaja actualmente Vova, Jefe de 
Personal en el Ministerio del Interior, y ahora, por lo visto es uno de los 
Encargados de los temas olímpicos en Sochi, así que Vova dice que 
debería viajar ahí para ver lo que propone este hombre.

A.3.- El 19/09/2007 a las 10:43:35 horas, Mijail (4) llama a PETROV. Mijail se 
presenta a PETROV como el del restaurante “San Petersburgo” y éste le 
reconoce enseguida. Mijail quiere hablar con PETROV sobre la firma de unos 
documentos referentes al alquiler de uno de los locales de PETROV. Parece 
ser que solamente falta la firma de él. Según Misha, en este local una mujer 
llamada Mila tiene montado un negocio que al parecer tiene deudas y por lo 
tanto quieren quedarse con él. Misha le aclara a PETROV que se van a quedar 
con el negocio de forma honrada y que Mila también figurará en él. PETROV le 
contesta que da su consentimiento, pero que no puede firmar nada 
porque no tiene autorización para firmar en ningún sitio, por lo que tiene 
que quedar con su hijo Antón para que lo firme él. Según el contenido de

Alexandr ZOLOTOI es la persona del entorno de PETROV encargada de los negocios referentes al oro y joyerías en 
Moscú. En el informe quincenal de fecha 10/.09/2007 se apuntó el problema que estaban teniendo con las joyerías, 
problemas que tenían su origen en el círculo de Sergei MIKHAILOV (a) Miias
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la conversación esi este negocio Misha mantiene relación con MALICHEV 
e lldar entre otros.

A.4.- El 20/09/2007 a las 15:09:13 horas, Mijail KUTUZOV llama a PETROV. Aquel 
tiene problemas económicos en su negocio y le explica que necesita la 
cantidad de 30 (se refiere a dinero) en 3 meses (se entiende para pagarlo en 3 
meses). Mijail le dice que durante este periodo de tiempo, él y su gente están 
dispuestos a revelar por completo su situación económica, y en un futuro 
les gustaría tener a alguien del entorno de PETROV en la dirección de la 
empresa.

A.5.- El 21/09/2007 a las 11:35:56 horas, PETROV llama a Arkadi BURAVOY. 
Ambos interlocutores hablan sobre el contrato de alquiler del centro comercial 
del que se ha hecho cargo Mijail [4], PETROV le aclara que Mijail [4] 
representa a un grupo donde forman parte Alexandr MALICHEV y otros, 
pero que aún así deben tener claro lo de la puntualidad en el pago.

A.6.- El 21/09/2007 a las 11:46:32 horas, Arkadi BURAVOY llama a PETROV. 
Arkadi informa que a ABRÁMOV, a DERIPASKA y a otras personas Ies 
reunieron en la residencia del Presidente. PETROV pregunta si ABRÁMOV 
vio el terreno, Arkadi contesta que sí y que le gustó, pero se muestra crítico con 
esta región. Le informa que ABRÁMOV está ahora comprando una península 
en Nueva Zelanda donde quiere construir una ciudad.

A.7.- El 29/09/2007 a las 19:08:26 horas, PETROV llamó a Andrei NIKONQV. 
PETROV le ordena que se acerque a ¡a tienda de la C/ Nevski para poner
orden, ya que parece ser que la mujer que se encarga del local está haciendo 
cosas que no le gustan a PETROV.

A.8.- El 29/09/2007 a las 19:10:14 horas, PETROV llamó a Alexandr ZOL0TOI. 
PETROV le pide que se acerque el lunes a ver a Andrei BEGUEMOT para 
avisar a la mujer que está en la tienda de PETROV en Nevski y que le 
comunique que si sucede algo por lo de la subida de los precios la echarán. 
PETROV facilita a Alexandr ZOLOTOI el número de teléfono de Andrei 
BEGUEMOT (9189790) y le dice que avise a su conductor (de PETROV) 
para que entren ahí con todos los coches.

A.9.- El 23/09/2007 a las 11:45:23 horas, PETROV llamó a Vladimir (a) Barmalei. 
Vladimir le informa que ciertas personas se reunieron (sin especificar quiénes) 
y defendieron lo de la carretera circular; que posteriormente el lunes 
24/09/2007 Vladimir se reunirá con una persona de PETROV para hablar sobre 
ese asunto. Seguidamente a esta conversación PETROV telefonea a su hijo 
Antón para informarle que ha hablado con Barmalei. Que en dicha 
conversación han hablado de unos terrenos que en su día había tratado 
(Antón) en una reunión con un conocido de Vladimir y le explica que en esos 
terrenos se construirá la carretera Moscú-San Petersburgo. Antón menciona la 
sociedad Dorogi Rossii como la posible empresa que va a realizar estas obras
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y PETROV le comenta a su hijo que sería interesante buscar socios para 
invertir en ello.

A.10.- El 24/09/2007, Leonid KHRISTOFOROV mantiene varias conversaciones con 
PETROV. Leonid le informa cómo van las cosas sobre lo del asunto de la 
empresa BMW. Leonid comenta que “esta mujer” la semana que viene tendrá 
el dinero y se lo entregará a Seva en el banco para que éste posteriormente 
abra las cuentas, pero no se fía mucho de ella porque está mostrando cierto 
grado de indecisión. Leonid explica que le dejó bien claro que les daba de 
plazo, para la entrega del anticipo del dinero, hasta la semana que viene y en 
las condiciones pactadas Esta mujer le hizo el comentario de que el SVR 
(Servicio de Espionaje Exterior), lo controla todo. Al parecer la BMW será 
comprada por una empresa norteamericana que a su vez está relacionada con 
una sociedad británica, de la que recalca de esta última que hace tratos 
honrados y que es la que se encarga del control total de la sociedad 
americana. Por otro lado Leonid le recomienda a PETROV que pondere la 
posibilidad de poder entrar en el negocio del cemento; Leonid le explica que 
ahora es un buen momento para invertir en este sector ya que este producto en 
Suecia está mucho más barato que en Rusia y podrían por tanto importarlo. 
PETROV le responde que ya estudió detenidamente ese tema junto con 
Alexandr ABRAMOV2 y no les convenció del todo, por tanto desecharon esa 
opción.

A.11.- El 24/09/2007 a las 18:09:46 horas, Seva (1) llamó a PETROV. Seva informa a 
PETROV que “este hombre” (podría tratarse de GANICHEV por el contenido de 
otras conversaciones anteriores) firmó los papeles y en el transcurso de 5 días 
cogerán el poder total en la empresa, ya que en ese plazo de tiempo cobra 
vigencia la Sentencia Judicial a favor de PETROV; van a cambiar la Dirección 
de la empresa y ahora la Sección de Ventas de KAPYSH les hacen la oferta de 
estudiar el tema del fuel y quizás haya suerte y puedan poner al Jefe y a su 
grupo de trabajo en la dirección de la empresa. Por otro lado hablan del tema 
de VOLNUSHKIN referente a pedir cierta cantidad de dinero y Seva ofrece dos 
posibilidades de actuar después de haber tratado anteriormente el asunto con 
Leonid: presentar "nuestra" empresa Forum y formalizar a su nombre el 
préstamo, el cual se podría hacer off-shore y de esta manera sería muy 
cómodo introducir esa cantidad de vuelta al cerrar el crédito o préstamo 
(opción a la que PETROV se opone claramente) u otra posibilidad es hacerlo 
desde España, solicitando un préstamo para una empresa rusa. Seva 
explica a PETROV que se entregaría el dinero en concepto de préstamo con un 
interés determinado anual y se indica la forma de pago de estos intereses; 
cada mes se determina en qué fecha se pagaran dichos intereses. Le continúa 
exponiendo que en España estos intereses figurarían como parte del 
beneficio y se pagarían los impuestos correspondientes y cuando el

2
A finales de mayo de 2007, se supo que PETROV mantendría un encuentro con una persona llamada Alex 

ABRAMOV, se pudo verificar que se trataba del oligarca ruso Alexandr ABRAMOV, uno de los principales accionistas 
de las compañías Evraz, Evrazgroup y Evraz bolding y que actualmente controla importantes sociedades enmarcadas
csn a j O00+Qr R oI 3Q0¡"Q y  ¡0 p[*OC¡L¡OO!Om m lM o fa
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plazo de crédito se acerque a su final la parte rusa devolvería 
completamente toda la cantidad y realizaría los pagos de los intereses. En
esta conversación Seva y PETROV también comentan el asunto de la BMW. 
Seva le explica que han establecido con respecto a “esta gente” una forma de 
pago bastante estricta así como una garantía dinerada en caso de 
incumplimiento de contrato para asegurarse que la operación será efectiva en 
el tiempo previsto. Para ello, dice Seva, hay que quedar con el registrador 
"nuestro" de Chipre, para que en el caso de que la otra parte no cumpla sus 
obligaciones contractuales poder entonces cambiar todos los datos como antes 
e invalidar lo realizado.

A.12.- El 26/09/2007 a las 9:20:43 horas, Antón llamó a PETROV. Le pregunta a su 
padre si Alexadr ZOLOTOI le ha informado que los del banco Sberbank les 
han denegado la solicitud de préstamo en el que iba a figurar Nail como 
garantía o aval. Antón propone a su padre otra opción que es pedir el dinero a 
Alexandr ABRAMOV (a) Catedrático o Profesor” a pesar de que los intereses 
que éste impone son bastante más elevados. Antón cree que ABRAMOV está 
ahora en Moscú porque volvió junto con Andrei de la ciudad de Sochi y le dice 
que es necesario conseguir los 20 (puede tratarse de 20 millones de dólares) 
porque sino tendrán serios problemas. PETROV, a pesar de ser reacio a pedir 
el dinero a ABRAMOV, cree que será la opción a seguir.

A.13.- El 01/10/2007 a las 10:25:00 horas, PETROV llamó a su hijo Antón. Antón 
informa que mañana se entrevista con ABRAMOV para tratar los temas 
sobre el sector energético y aprovechó también para hablar sobre los 
Institutos (parece que se refieren a centros de formación), dice que este 
hombre también participará en las subastas, que hay mucha gente interesada y 
habrá que pensar en algo conjunto con este hombre. PETROV aconseja a su 
hijo hacer muchas cosas conjuntas pero con diferentes personas, con 
ABRAMOV o con Iskander MAJMUDOV (a) CHINO; PETROV añade que en 
su cumpleaños se dio cuenta, porque estuvieron sentados a su lado, que entre 
ambos existe cierta antipatía. PETROV le aconseja, a pesar de estas 
circunstancias, trabajar conjuntamente con los dos, y quizás mejor con 
ABRAMOV y añade que tiene negocios con ambos. Antón dice que 
ABRAMOV no les necesita especialmente porque tiene dinero suficiente para 
comprar y además tiene sus empresas energéticas; PETROV contesta que él 
da esa apariencia y dice que un socio bueno y seguro siempre hace falta y sin 
amistades no se puede conseguir nada. De la conversación se desprende que 
el CATEDRATICO es el Subdirector de un Instituto y una persona llamada 
Pavel (Pasha) podría ser su hijo; PETROV añade que el jefe del 
CATEDRATICO y Pavel no se llevan bien. Por otro lado, Antón comenta a su 
padre que sobre aquellos terrenos que les ofrecen habrá que entrevistarse con 
Zhenia (Evgueni), el boxeador; Zhenia trabaja con EVTUSHENKO y le vio en 
el cumpleaños de Slakva (podría tratarse de Seva KOPIOV). PETROV 
comenta que el CHINO les debe dinero por lo de Siavka y Antón aclara que le 
ha prometido que en 2 o 3 días lo entregará y PETROV dice que entonces ese 
dinero de lo dará a su vecino (se refiere a Yuri SALIKOV) a través de su

7



hermano (se refiere a Igor SALIKOV) a pesar de que no se fía de él porque se 
lo puede gastar como ya hizo en otra ocasión, que cierto dinero se lo gastó en 
la compra de un piso en Kámennyi.

A.14.- El 05/10/2007 a las 15:21:31 horas, Svetlana (1) informa a PETROV que la 
situación financiera de la compañía Forum sigue siendo la misma, que les 
están abonando el dinero por la mercancía enviada y comenta que esta 
transacción es desventajosa sin IVA pero será ventajosa cuando le devuelvan 
el IVA en noviembre. También informa que respecto a la sociedad Alfa Marina 
ayer ser reunió con Svetlana (otra mujer), Andrei Alexándrovich y Vsévolod 
Alexándrovich para fijar las cantidades (es posible que se refiera a dinero).

A.15.- El 11/10/2007 a las 17:50:22 horas, Nail llamó a PETROV. Nail comenta que 
ha leído el diario Komersant y han publicado una noticia en la que se apunta 
la posibilidad de designar a una persona para un puesto concreto y Nail 
añade que es un tema complicado Sobre ese respecto Nail comenta que lo 
del tema de los aviones está mejor controlado porque tienen posiciones más 
fuertes. Finalmente, PETROV comenta a Nail que va a intentar solucionar 
los dos asuntos.

A.16.- El 19/10/2007 a las 18:54:17 horas y el 26/10/2007 a las 16:16:23 horas, 
Svetlana (1) llama a PETROV. En ambas conversaciones Svetlana le informa 
a PETROV sobre los pormenores económicos y administrativos relacionados 
con un transporte de petróleo que se va a llevar a cabo. Al parecer parte de la 
carga sera abonada por PETROV y el resto por una empresa denominada 
Tecnoquim. Svetlana añade que luego, dependiendo del día que llegue la 
carga, ésta será enviada o bien a VICHART (podria tratarse del nombre de una 
empresa) o a Ol/I/3 (empresa danesa).

A.17.- El 23/10/2007 a las 10:43:17 y a las 12:45:12 horas, Arkadi llama a PETROV. 
Arkadi le informa que cerraron una tienda en Kazánskaya debido a una 
operación realizada por los agentes del departamento de policía para 
delitos económicos (OBEP) ya que al parecer estaban vendiendo prendas 
falsificadas, de imitación. PETROV le pregunta si cerraron toda la tienda y 
Arkadi le contesta afirmativamente, e incluso cerraron el restaurante de 
PETROV. Arkadi comenta que al parecer la culpa es de Ludmila4 (Mila). 
PETROV le pide a Arkadi que eche a esa gente del local porque hacen cosas 
que no son correctas. En la última conversación Arkadi le informa a PETROV 
que los investigadores son de Moscú y que Misha (Mijail, se trata de la 
persona que abona el alquiler del centro a PETROV) va a tratar de llegar a un 
acuerdo con ellos para que al menos dejen entrar a la gente al restaurante. La

3 Consultadas fuentes abiertas, podria tratarse de la sociedad O.W. BUNKER & TRADING A/S, dedicada la distribución 
de Petróleo, con dirección en Gasvarksv. 48 PB 48 9000 Aalborg - Dinamarca, telefonos 4598127277 y fax 459816727.

4 Es la persona que al parecer ejercía el control de la totalidad de las tiendas del centro comercial y que 
suniJ0st3msnts msntsnís dsud3s con PETROV y su socio.
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tienda parece tratarse de un centro comercial de varias plantas cuyo propietario 
pudiera ser PETROV o su entorno.

A.18.- El 25/10/2007 a las 14:14:40 horas, Arkadi llama a PETROV. Le comenta que 
le llamó Dima, y que éste le dijo que ha hablado con PETROV para pedirle 
permiso para poder aplazar el pago de la primera entrada del apartamento 
que ha comprado. PETROV le pide a Dima que le aplace el pago durante un 
mes como un favor. Arkadi accede pero le recuerda a PETROV que no tienen 
esta forma de pago, que se lo apuntará a su nombre y no dirá nada a su gente. 
Finalmente Arkadi le comenta a PETROV que se tiene que ver con unas 
personas y que le llamará después para informarle sobre los resultados del 
encuentro.

A.19.- El 30/10/2007 a las 16:39:15 horas, Antón llamó a PETROV. ANTÓN informa 
que Andrei (es probable que se trate de Andrei DUDKO) está de acuerdo 
sobre el tema del negocio común. Antón explica que la estrategia es vender 
sobre la marcha y no cuando esté construido. Antón comenta que ahora va a 
ver a PERETS y después a Nikolaevich. También le cuenta que hoy no ha 
podido ver al CHINO, pero ha pedido a Zhenya que le haga todas las 
preguntas. Zhenya estuvo en la reunión donde también asistieron Mitya y 
YAROSLAV y éstos están de acuerdo con algunas de las cuestiones 
planteadas por Antón; PETROV aclara que esas cuestiones hay que 
planteárselas directamente al CHINO porque es el jefe. Antón también 
informa que lo del tema energético va por buen camino y que mañana PERETS 
llevará la carta al PRIMERO y éste tendrá que llevársela a NAZÁROV. Antón 
dice que hay problemas en una empresa energética en Kronshtadt que tiene 18 
millones de deudas y está en juicios Pasha conoce esta empresa y tiene ahí 
a mucha gente suya y PERETS se puso en contacto con los de Hacienda 
con la finalidad de intertar parar el proceso.

A.20.- El 31/10/2007 a las 13:20:09 horas, Arkadi BURAVOY volvió a llamar a 
PETROV. Durante la conversación le informa a PETROV sobre la construcción 
del edificio que tienen previsto levantar de 230 mil metros cuadrados para 
alquilarlo posteriormente y que estaría situado en un lugar privilegiado, entre 
palacios y monumentos históricos y cuya obra costaría unos 100 millones 
(podría tratarse de dólares), añadiendo Arkadi que se trataría de una obra 
delicada y compleja de realizar, por el entorno en el que se encuentra. En la 
mencionada obra participaría una empresa alemana que sería la encargada de 
hacer el vaciado y los muros de conteción. Arkadi propone contratar una 
empresa muy importante que tiene muchos obreros y medios y esta empresa 
contrataría a su vez a BEGUEMQT y a los alemanes. Arkadi cuenta que, según 
palabras de Vadim, de momento no han cerrado ningún trato con nadie, que 
ellos son los administradores pero el dinero es de Suecia. También en 
dicha construcción figuraría una empresa Suiza.

A.21.- El 31/10/2007 a las 21:02:15 horas, Seva (1) llamó a PETROV. Seva informa a 
PETROV sobre el éxito de una parte de su negocio, concretamente sobre la
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inauguración de una delegación de la compañía encargada de realizar los 
trayectos fluviales y marítimos en Rostov-na-Donú. Le cuenta que e! día más 
importante será mañana porque en la inauguración estarán funcionarios 
de primer y segundo nivel, entre ellos, el encargado dei Puerto, los Jefes 
de todos Sos Registros Marítimos y los de la Aduana, etc. PETROV se 
muestra muy contento con el trabajo de Seva.

A.22.- El 01/11/2007 a las 20:36:54 horas, Alexandr ZOLOTOI llamó a PETROV. 
Ambos comentan cómo van a plantear el nuevo negocio al que se van a 
dedicar relacionado con el sector textil. Plantean si lo más conveniente es 
alquilar tiendas que ya están construidas o construir centros comerciales 
para posteriormente alquilar las tiendas. PETROV se declina más por la 
segunda opción ya que de esta manera tendrían menos problemas en 
encontrar socios para esta inversión y además sería más fácil que los bancos 
les concedieran créditos.

A.23.- El 05/11/2007 a las 18:42:50 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a 
PETROV. Leonid KHRISTOFOROV tiene un hijo que se llama Gennadios y 
PETROV es su padrino. Hablan sobre el negocio del cemento, en este negocio 
también interviene el hijo de Igor, el cual ha estado en Alemania, Finlandia y 
Suecia para informarse sobre este asunto; el hijo de Igor comenta que en estos 
paises no se puede comprar cemento hasta 2008 porque tienen todos los 
contratos firmados. Leonid dice que han encontrado una fábrica en Letonia 
(esta fábrica tiene un volumen mensual de 50.000.000 toneladas), que les 
llevará el cemento a través de Holanda y constará en los documentos que 
el cemento es de este último país. Luego esta mercancía sería vendida 
directamente desde los vagones de tren a una mujer. PETROV responde que 
tiene que tomar una decisión en cuanto a transportar la mercancía en 
barco o en tren.

A.24.- El 07/11/2007 a las 12:02:02 horas, Arkadi BURAVOY llama a PETROV. 
Arkadi le informa que ayer tuvieron la entrevista y que todos estaban en un 
principio de acuerdo con lo que se habló y que mañana se reunirán con ios que 
hacen el proyecto para tratar los temas de trabajo con más detalle. PETROV le 
explica que ígor es la persona que hizo el encargo y el que pagará el dinero y 
que la empresa de PETROV es la que se encargará del trabajo en su totalidad, 
proyectarlo y construirlo, por lo que recomienda a Arkadi que debe coger a 
gente buena para tal fin. En esta construcción PETROV va a contratar a una 
empresa Suiza que está especializada en construir los muros y la base del 
edifico. También para esta construcción, Arkadi se ha encargado de contratar a 
otra empresa, pero PETROV le advierte que ha escuchado que esa sociedad a 
la que se refiere Arkadi tiene mala fama en Rusia; Arkadi le explica que el 
responsable de esta empresa es de San Petersburgo y está realizando trabajos 
en la ciudad de Múrmansk, Krasnodar. PETROV aclara, que primero deben 
reunirse con el responsable para dejar todo claro. En otro instante de la 
conversación PETROV le comenta que el tema de Moscú ha salido bien, que 
llamó Nikolai Nikoiáevích para informarle que todo está en orden.
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PETRQV le explica que ahora habrá que presentar los papeles y el visto 
bueno ya So han obtenido.

A.25.- El 07/11/2007 a las 18:50:36 horas, PETROV llamó a Arkadi BURAVOY. 
PETROV le pregunta si puede entregar a una empresa 250.000 dólares al 
15% de interés durante el plazo de un mes, Arkadi responde afirmativamente 
alegando que tienen dinero en la cuenta. PETROV matiza que este préstamo 
se haga oficialmente.

A.26.- El 08/11/2007 a las 9:27:34 horas, YurI KREST llamó a PETROV. PETROV 
ordena a Yuri KREST que diga a Sveta, la contable de la oficina donde trabaja 
éste, que pague a Andrey VOLNUSKIN 250 mil dólares. Más tarde, a las 
12:47:03 horas, PETROV llama a una de sus empresas para hablar con 
Svetlana (su secretaria en Rusia), y parece ser que el importe que hay que 
pagar asciende a 398.000 dólares y no los 250.000 de un principio. PETROV 
se enfada y comenta enojado que tendría que echarles a la calle. Luego 
Svetlana vuelve a llamar para aclarar a PETROV que se había equivocado, que 
solamente necesita los 250.000$ ya que los otros 148.000$ los recibirá por otro 
lado; PETROV le responde que le llamará Arkadi BURAVOY para hacerle el 
ingreso Finalmente PETROV llama a Arkadi BURAVOY y le ordena que 
hable con Svetlana, que le haga un préstamo de 250.000$ a un plazo 
determinado que le dirá la secretaria con un interés a devolver de un 12%.

jÉBBÍ
A.27.- El 09/11/2007, a las 11:19:39 horas, Leonid KHRISTOFORQV llamó a 

PETROV. Leonid KHRISTOFOROV le informa que ha recibido noticias de 
Rostov en el sentido de que cierran la oficina (no es de PETROV) y solamente 
van a dejar a dos personas, añade que la oficina está alquilada por un precio 
de 40.000 incluida la plantilla. Por otro lado, KHRISTOFOROV comenta a 
PETROV que llame a su amigo para felicitarle ya que ha recibido una 
estrella más (se refiere al ascenso de Nikolai Nikolaevich AULOV) y al de 
San Petersburgo también y añade que este hecho fue anunciado en 
televisión.

A,28.- El 10/11/2007 a las 18:46:14 horas, PETROV llamó a Arkadi BURAVOY. 
PETROV le comenta que hoy se ha visto con Andrei NUKQNOV (a) Beguemot 
(en Mallorca) y ha llegado a un acuerdo con él, de tal forma que PETROV 
participará en el negocio de BEGUEMOT con un 25%, otro 25% será de 
BEGUEMOT y el 50% del socio extranjero de BEGUEMOT. PETROV está 
indeciso si entrar en el negocio con la empresa de Moscú o la de San 
Petersburgo y BURAVOY le contesta que es lo mismo ya que son empresas 
gemelas.

A.29.- El 15/11/2007 a las 17:12:39 horas, Svetlana (1) llamó a PETROV. En dicha 
conversación hablan sobre el negocio del transporte marítimo de petróleo. 
PETROV le explica que solamente trabaje con Andrei Alexandrovich 
VOLNÚSHKIN y únicamente rinda cuentas a PETROV y añade que 
PETROV ya le ha dicho a Seva (1) que a pesar de que él (Seva) sea el 
fundador de ¡a compañía él jefe es VOLNUSHKIN.

11



A.30.- El 29/11/2007 a las 15:28:57 horas, Andrei NIKONOV (a) Beguemot llamó a 
PETROV. BEGUEMOT comenta a PETROV que SNETKOV quiere saber que 
va a hacer PETROV con su propia empresa de vigilancia, PETROV contesta 
que está planteándose el venderla y trabajar como socio con SNETKOV.

A.31.- El 30/11/2007 a las 9:27:33 horas, Alexandr SNETKOV llamó a PETROV; 
Durante la conversación hablan de la posibilidad de hacer negocios en común 
relacionados con empresas de seguridad. Alexandr SNETKOV comenta con 
PETROV los pasos que hay que seguir respecto a la empresa RVD, hablan del 
alquiler de la galería de tiro y del local. PETROV le comenta que Leonid lleva 
su propia vigilancia y PETROV la suya. PETROV le explica que respecto a 
las cosas de la administración tiene que hablar con Míjail y de las cosas 
principales con Andrei y añade que Alexandr es libre de decidir a quién de los 
oficiales va a dejar; SNETKOV le responde que no tiene desacuerdos con Yuri 
pero que éste le comentó que quería llevar el tema de las pistolas y Alexandr le 
dijo que no era necesario.

A.32.- El 04/12/2007 a las 14:22:40 horas, Arkadi BURAVOY llamó a PETROV. 
Arkadi le informa que llegó del Departamento la respuesta a su carta, piden las 
copias de todos los acuerdos/contratos de los pisos que vendieron en la 
ciudad. Arkadi explica que ahí consta que PETROV y su gente lo vendieron 
todo en la ciudad, pone que lo vendieron a 5-7 mil. PETROV se muestra 
preocupado si esta reacción es normal. Según Arkadi, parece ser que sólo 
querían saber a quién vendió PETROV y a qué precio; se comenta que en los 
contratos de Compra-Venta figuraba un precio y ei precio real era otro. 
Arkadi comenta que sólo tienen 2 personas, uno es Pável LEVINSKI, al que 
Arkadi le explicó lo que hay que decir si le preguntan algo sobre el tema; y 
hay otra persona más con el que habló también Arkadi. El resto parece ser que 
está bien. Ahora Arkadi y su gente prepararán los documentos y los entregarán 
donde haga falta.

A.33.- El 10/12/2007 a las 11:52:17 horas, Vitali [1] llamó a PETROV. La propuesta 
que Vitali [1] le hace a PETROV es unir dos empresas de seguridad (la de
PETROV y la de Vitali [1]). Vitali [1] se hará cargo del pago de los 
guardaespaldas de PETROV así como de todos los gastos para financiar la 
empresa de seguridad. PETROV dice a Vitali [1] que prepare el proyecto y 
luego lo discutirán.

A.34.- El 23/01/2008 a las 13:17:03 horas, Mijail MIRONOV llamó a PETROV. 
PETROV comenta a Mijail que el 22/01/2008 estuvo reunido con unas 
personas entre ellos METELSKI, DIMSTRIEV y Antón; METELSKI comentó 
que van a decidir las cosas con PETROV; que este tema está de momento 
solucionado con Igor. Mijail MIRONOV comenta que DIMITRIEV es la persona 
que está con JRISTENKO. El llamante agradece a PETROV que haya hablado 
con Kolia (n.a.: podría tratarse de Nikolai Nikolaevich AULOV) sobre un 
asunto del que está interesado Mijail. Mijail MIRONOV informa a PETROV que 
está preparando los documentos y que le gustaría que se celebrara una
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reunión con Félix. Mijail MIRONOV también le cuenta que el 24/01/2008 tiene 
una reunión con Dimitri a las 12 horas y que hay una confirmación sobre él 
acuerdo comercial, por ese motivo aquella gente quiere saber cuánto tiene 
que pagar a PETROV por ese favor. Por último, PETROV comenta a Mijail 
MIRONOV que la sociedad Evroskib es una empresa de construcción 
importante.

A.35.- El 29/01/2008 a las 21:23:40 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a 
PETROV. Leonid KHRISTOFOROV informa a PETROV que ha hablado con los 
bancos y le han dicho que EE.UU está en plena crisis y>. los bancos quieren 
llevar a ese país el dinero de Rusia lo que conllevaría falta de capital en 
nuestro país y un aumento de los tipos de interés, PETROV dice que va a 
pensar qué decisión tomar. Posteriormente hablan del negocio de la carne. 
Leonid ha hablado con Seva de este asunto y han pensado que para que sea 
rentable el negocio podrían abrir en España una fábrica de producción de 
carne. Leonid comenta que en Rusia no hay' carne, no está desarrollada la 
ganadería, pero en España hay abundancia de carne, por eso es mucho mejor 
crear la fábrica de producción de productos cárnicos en el extranjero; en este 
caso los impuestos son mucho menores que en el caso de importar la carne 
cruda, es decir, los gastos de producción en Europa son mucho más rentables 
que en Rusia. PE/fROV dice que hace 10 años cuando estuvo viviendo en 
Marbella estudió este tema y no era rentable, Leonid le contesta que eso ha 
cambiado. Leonid también habla sobre éste negocio en el mercado de America 
Latina, y dice que los países más interesantes en aquel continente son Brasil y 
Argentina; PETROV comenta que tiene muchos amigos que allí se 
relacionan a alto nivel y se podría gestionar a través de ellos. PETROV, 
tras la información planteada por Leonid, está interesado en el negocio y 
plantean el reunirse en Madrid con ciertas personas para empezar a 
mover el negocio

- El 21/03/2008 a las 15:14:36 horas, Nail llamó a PETROV. Nail le informa que 
está en contacto permanente con Sergei. Nail explica que el dinero lo 
mandaran el 25/03/2008 y el acuerdo se firmará el 29/03/2008, refiriéndose a 
una compra relacionada con los barcos. Hablan de una persona cuyo apellido 
empieza por "S" y a PETROV, a través de terceros, le dijeron que esa persona 
no era de fiar. Por otro lado Nail le recuerda sobre el negocio de "una carretera 
finlandesa", concretamente de un complejo natural en donde hay un yacimiento 
de oro. Nail tiene todos los documentos de ese negocio y PETROV le 
comenta que se los de a Antón para después entregárselos a Slava (se 
refieren a Vladislav REZNIK).

A.37.- El 25/03/2008 a las 19:24:47 horas, Nail volvió a llamar a PETROV. Nail le 
informa a PETROV que los astilleros están comprados y que las acciones se 
han disparado y siguen manteniéndose al alza. PETROV mañana hablará con 
Sergei VLADIMIROVICH sobre el asunto. Nail, Sergei VLADIMIROVICH y 
PETROV quieren apartar de! negocio a FIODOROV y poner en su puesto a 
POGOSYAN. Nail está constantemente en contacto con Andrei el cual se
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encuentra ahora mismo en Oslo (Noruega). Nail asegura que la noticia saldrá 
en los periódicos. Nail insiste que ahora lo importante es quitar a 
FIODORQV ya que "ahora tendremos cosas que compartir en esta 
empresa y el que manda es FIODQROV y todo depende de él... ya sabe lo 
que Se quiero decir".

**
A.38.- El 31/03/2008 a las 16:08:40 horas, Andrei Ivanovich VASICHEV llamó a 

PETROV. VASICHEV le informa que el proyecto del negocio de la aviación en 
Pulkovo con la gente de Vnukov va bien, PETROV añade que si necesitan 
ayuda van a tenerla de arriba; Andrei responde que de momento no es 
necesaria ya que están hablando con MATVEENKO, y Mijasl junto con Oleg 
son los que preparan la documentación. Por otro lado, el tema de la 
construcción con GALS es crítica y llegan a la conclusión de que Mijail es la 
persona que irá a hablar con ellos para que les dejen terminar la construcción y 
no estropear la relación con Félix.

A.39.- El 29/04/2008 a las 20:50:32 horas, PETROV pregunta a Leonid si ha 
regresado Seva (3) y éste le contesta que lo hará dentro de dos días. PETROV 
pide a Leonid que le llame Seva (3), porque lo del negocio de la carne en 
el extranjero está saliendo bien. PETROV le pregunta si ha visto al Vecino 
(n.a.: se refiere a Yuri SALIKOV) y Leonid le contesta que le llamára mañana 
para verse. ,■$$£ m

A.40.- El 30/04/2008 a las 17:21:20 horas, Seva (3) llamó a Leonid. Seva (3) informa 
a Leonid que hoy ha hablado con PETROV y con Boris Mijailovich. Boris le ha 
puesto en contacto con el jefe de la administración del puerto que se llama 
STUPARIN. STUPARIN le ha dicho que tiene preparado contratos para 
importar carne de Argentina (pero no desde Brasil). Seva dice que a 
STUPARIN ya le conocía, que se lo había presentado PAPA. Ambos 
interlocutores están de acuedo que STUPARIN es una figura muy interesante. 
Finalmente, Leonid le pide a Seva que le ingrese dinero porque está sin 
blanca y Seva le responde que se lo ingresará en dos o tres veces y lo va 
a poner como si fuera un pago del reloj de la marca Denil Rod que se ha 
comprado Leonid.
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B.- RELACIONES CON LA ESTRUCTURA POLÍTICA

Queda de manifiesto en numerosas conversaciones, la relación estrecha 
que tanto PETROV como sus interlocutores mantienen con miembros 
dirigentes de la política nacional de su país o personas de ese entorno, hasta 
tal extremo que tienen conocimiento de los movimientos o sustituciones que se 
van a producir en las carteras ministeriales del gobierno ruso con antelación a 
que éstas sean efectivas. Fruto de estas relaciones queda patente los 
continuos favores que se solicitan mutuamente, apareciendo un trasiego de 
cartas y notas que se remiten unos a otros, dando instrucciones de lo que se 
pretende o se debe hacer. Así pues, podemos destacar las siguientes 
conversaciones:

El 10/08/2007 a las 14:35:33 horas, PETROV llama a Ylia TRABER y le 
comenta que en octubre tiene intenciones de viajar a Rusia ya que quiere 
ajustar cuentas con algunas personas de aquel país e intentará que las 
encarcelen; para llevar a cabo esta finalidad le comenta que se está 
reuniendo con diferentes personas y que alguna reunión se celebrará en 
Madrid; PETROV tiene intención de desplazarse a Madrid en compañía de 
Vladislav REZNIK en fechas próximas. Del contenido de esta conversación se 
pone de manifiesto la forma de proceder arbitraria que miembros de las 
organizaciones criminales no dudan en'practicar para deshacerse de aquellas 
personas que les pueden resultar molestas o incomodas para llevar a buen fin 
sus propósitos.

B.2.- El 28/08/2007 a las 20:42:33 horas, PETROV en compañía de su cónyuge y de 
Vladislav REZNIK, se desplaza a Rusia, concretamente a San Petersburgo.

B.3w^^EI 06/09/2007 a las 14:40:47 horas, Nail telefonea a PETROV; en esos 
momentos Naíl se encuentraba en la embarcación de PETROV en la isla de 
Mallorca, en compañía del Agregado Comercial de la Embajada de Rusia y 
con un tal FIÓDOROV. '  j  ^  ^

B.4.- El 21709/2007 a las 12:56:40 horas, Antón llama a PETROV. Aquel le informa 
que “este hombre” se entrevistó con “el Primero” y éste dio el visto 
bueno sobre el tema de reunir todas las compañías energéticas, que él 
mismo dio órdenes a su gente. PETROV se pone muy contento. Antón dice 
que ahora empezarán a dedicarse a este tema y que fue todo por las buenas. 
Comenta que hay que hacerlo deprisa, que es un asunto muy serio. Antón 
comenta que son unas 15 compañías ubicadas por toda Rusia.

B.5.- El 24/09/2007 a las 12:21:44 horas, PETROV llamó a Antón. Antón aconseja a 
su padre que hay que hablar con la persona a la que le queda 
aproximadamente 1 mes (se refiere en e! cargo) en relación a “El 
Primero”; a PETROV esta situación no le preocupa porque si no está esa 
persona en el cargo podrá contar con su suegro. Sobre esta conversación 
hay que reseñar que cuando hacen mención a la persona que le queda un mes
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en el cargo se refieren al ministro de Defensa Anatoli SERDIUKOV, que es el 
yerno del recien nombrado Primer Ministro ruso Víctor ZUBKOV.

B.6.- El 24/09/2007 a las 19:13:19 horas, Antón llamó a PETROV. Antón le informa 
que quitaron de¡ Gobierno al “Médico” (se refieren al ex ministro de 
Sanidad y Desarrollo Social, Mijail ZURÁBOV) y en su lugar nombraron a 
una mujer; PETROV se alegra, ya que no nombraron para ese puesto a 
MOLCHÁNOV. Antón continúa contando que se vio con BARMALEI y le dio la 
impresión de que está sin dinero. BARMALEI le dijo que tiene muy buenas 
relaciones con una persona y lo que antes Antón hacía a través de Ivan 
DMÍTRIEVICH, ahora se puede hace directamente a través de BARMALEI.

B.7.- El 24/09/2007 a las 19:19:54 horas, Andrei (1) llamó a PETROV. Andrei le 
informa sobre el nombramiento de los nuevos ministros rusos y PETROV 
le dice que está al tanto. Andrei le recuerda a PETROV que el hombre aquél 
que decía “que no sabe de qué va” ahora está al frente de un ministerio, 
PETROV le responde que es ahora cuando pueden hablar con él. Cabe 
reseñar que el nuevo ministro al que se refieren los interlocutores en esta 
conversación podría tratarse de Dmitri KOZAK el cual actualmente está al 
frente del ministerio de Desarrollo Regional, ya que es el único hombre elegido 
en este último nombramiento de ministros, siendo elegidas para ocupar el 
cargo de los otros ministerios vacantes dos féminas.

B.8.- El 24/09/2007 a las 19:32:51 horas, Leonid KHRISTQFQRQV llamó a 
PETROV para comentar los ceses y nombramientos de los ministros rusos. 
Hacen especial mención sobre la no aceptación por parte del Primer 
Ministro, Víctor ZUBKOV, de la dimisión presentada por su yerno el 
ministro de Defensa Anatoli SERDIUKOV

B.9.- El 25/G9/2007";a las 9:21:18 horas, Igor Borisovich llamó a PETROV. Igor le 
comenta que está de viaje de negocios y ahora se encuentra en Osetia del 
Norte y posteriormente se desplazará a Ingushetia y Chechenia. Igor le 
informa fque no aceptaron la solicitud de dimisión hecha por “una 
persona” (se refiere al ministro de Defensa Anatoli SERDIUKOV) y 
PETROV añade que es mejor para ellos. Igor también lamenta que ahora 
no está un amigo íntimo de PETROV, ZURÁBOV, y se alegra igualmente 
del nombramiento de Dima (Dimitri). En esta conversación cuando 
mencionan a ZURABOV se refieren al ex ministro de Sanidad y Desarrollo 
Social, Mijaíl ZURÁBOV, y cuando aluden a Dimitri apuntan al actual ministro 
de Desarrollo Regional Dimitri KOZAK.

B.10.- El 03/10/2007 a las 10:06:02 horas, Antón llamó a PETROV. En la 
conversación Antón plantea a su padre que BOLTAY NQGA diga en el 
Kremlin que esa persona es PETROV con la finalidad de evitar de este 
modo preguntas innecesarias, además Antón quiere preguntar a BOLTAY 
NOGA si los del Kremlin están de acuardo sobre el precio.
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B.11.- El 05/10/2007 a las 12:38:22 horas, Andrei llama desde el teléfono del hijo de 
PETROV, Afexei PETROV. Andrei pide a PETROV que hable con Zhenya 
respecto a ERÓJIN ya que han nombrado al nuevo ministro y las cosas 
podrían complicarse. PETROV está convencido que de momento nadie va 
a tomar ninguna decisión sobre ERÓJIN. Una vez más se pone de 
manifiesto la influencia que puede llegar a tener la organización en el sector 
político para su propio beneficio.

B.12.- El 24/10/2007 a las 11:21:51 horas, Nail llama a PETROV. Nail comenta que 
ya le llegó el escrito del Ministerio de Transporte, del departamento 
denominado GOSNII, referente a los aviones, alegando que hay que terminar 
de elaborar (no se entiende a qué se refiere si bien pudiera tratarse de algún 
trámite o proceso administrativo referente al negocio para poder ponerlo en 
marcha) y que el 13/11/2007 se celebrará un consejo. Nail pregunta si 
PETROV ya habló con la persona que tenía que hablar y éste le contesta que 
hablará con ella al día siguiente y con lo que sea ya le llamará para comentarle 
lo acontecido. Nail insiste en varias ocasiones a PETROV que lo importante 
es meter a FIODOROV (parece referirse a colocarlo en algún puesto del 
citado Ministerio) y PETROV le contesta que lo primero es que den el 
visto bueno (se refiere al negocio) y posteriormente llevarían a cabo lo de 
FIODOROV. Nail sigue insistiendo que primero sería colocar a esta persona y a 
partir de ahí construir el negocio. Nail también durante el transcurso de la 
conversación comenta que también está el asunto de los barcos y PETROV le 
aclara que el objetivo número uno son los aviones y en segundo lugar los 
barcos. Posteriormente Nail, que está acompañado de Dima (Dmitri), le pasa el 
teléfono a éste para que hable con PETROV. PETROV habla con Dima de 
negocios relacionados con el carbón si bien no dan detalles al respecto.

13.13.- Él 28/10/2007 a las 20:01:07 horas, Elena PETROVA llamó a su marido 
PETROV. PETROV se encuentra en Mallorca y su mujer en Rusia. En la 
conversación PETROV, respondiendo a las preguntas de su cónyuge, comenta 
que se va a reunir al día siguiente con Viadislav REZNIK y con su 
compañero de gobierno y la mujer de éste último. Finalmente, PETROV, en 
otra conversación posterior con su mujer, le explica que REZNIK se ha 
desplazado hasta Mallorca porque PETROV tiene unas propuestas que 
hacerle. Sobre este mismo asunto, el 29/10/2007 a las 15:39:44 horas, 
PETROV llamó a su hijo Antón. PETROV le comenta que estuvo en el barco 
con REZNIK, con el compañero de alto cargo de REZNIK (al que menciona 
como el sustituto de GRYZLOV5) y su mujer; PETROV le explica que el 
sustituto de GRYZLOV y su mujer quieren comprarse una vivienda en 
Mallorca. PETROV le informa que ha estado hablando con REZNIK y que éste 
dice que Gera esta preparado para trabajar y que EVTUSHENKO también está 
por medio. Por otro lado, en relación al contexto de esta interlocución, en una 
conversación entre PETROV y Antón realizada el 29/10/2007 a las 15:39:44 
horas, aprovechando que su padre estuvo reunido con estas personas, le

Es muu nosib!s n,js  ss írsts ds! Prssidsnts ds !s Duros Soris GRiZLOV
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informa sobre un posible negocio relacionado con el sector de la 
construcción en el que participaría DUDKÓ y Antón comenta que en este 
negocio sería imprescindible la intervención de personas de alto cargo.

B.14.- El 06/11/2007 a las 13:21:56 horas, Mark SCHEGLOV llamó a^PETROV. 
SCHEGLOV comenta a PETROV que en su fiesta van a estar MIRONOV y 
GRYZLOV, el Presidente del Consejo de la Federación y el Presidente de 
la Duma, respectivamente. MARK comenta que PETROV le prometió hablar 
con su hijo para que le ayude y PETROV le responde que ahora no es el 
momento

B.15.- El 26/11/2007 a las 9:06:52 horas, Antón .llamó a|PETROV. En la 
conversación PETROV comenta a su hijo que estuvo en casa de BOLTAI 
NOGA, en la que también estuvo MINAEV con su mujer; Antón añade que 
igualmente estuvo el sustituto de Tolik (es muy probable que se refiera a 
Anatoli SERDIUKOV, el ministro de Defensa ruso). PETROV le explica que 
se reunió con el PRIMERO por lo del tema de los aviones y éste tiene 
dudas sobre FIODOROV. El PRIMERO está dispuesto a ayudar tanto en el 
negocio de los aviones, como en el de las tierras y en el de la electricidad 
pero PETROV no le comentó de momento nada sobre lo de la aduana, Antón 
indica que lo podría solucionar a través de su suegro (se refieren al Primer 
Ministro Víctor ZUBKOV) ya que al PRIMERO le van a sustituir en su cargo el 
12/12/2007.

B.16.- El 06/12/2007 a las 11:57:03 horas, Vladislav REZNIK llamó a PETROV. 
RÉZNIK informa a PETROV que ahora empieza una intriga donde 
recuerdan a PETROV, que se lo contará personalmente.

B.17.- El 10/12/2007 a las 17:33:15 horas, Nikolai Nikolaevich AULOV llamó a 
PETROV. Nikolai Nikolaevich AULOV pregunta a PETROV si se ha enterado y 
éste le contesta que no pasa nada lo único que no lo esperaba. PETROV 
añade que si hubiera salido otra persona que ellos pensaban entonces 
Tólik (se refiere a Anatoli SEDIUKOV, Ministro de Defensa) y el 
COSMONAUTA tendrían que marcharse, pero con este candidato esta gente 
permanece en su lugar y el COSMONAUTA está alegre. Nikolai Nikolaevich 
AULOV pregunta a PETROV si finalmente puede contar con el retiro y 
PETROV le comenta que todo estará en orden que lo hablarán los 
interlocutores personalmente.

B.18.- El 11/12/2007 a las 12:04:34 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a 
PETROV. LEONID le informa que en las noticias han comentado que 
MEDVEDEV presentará su candidatura a Presidente si PUTIN encabeza el 
gobierno. PETROV ante esta noticia se alegra y dice que MEDVEDEV será 
un presidente sin corona, es decir cero. Media hora más tarde PETROV 
llamó a Leonid y volvieron a hablar del mismo tema sobre la futura situación 
política de Rusia en cuanto a MEDVEDEV y PUTIN; PETROV finaliza 
diciendo que eso les interesa.
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B.19.- El 11/12/2007 a las 13:38:02 horas, Arkadi BURAVOY llamó a PETROV. 
Arkadi le informa que MEDVEDEV ha hablado por televisión diciendo que ha 
ofrecido a PUTIN encabezar el gobierno. Por último y en otro momento de la 
conversación PETROV comenta a Arkadi que tiene que bajar los intereses 
de los pisos a Dima, que el 12% se lo baje al 6%.

B.20.- El 11/12/2007 a las 17:09:29 horas, PETROV llamó a su hijo Antón. Antón le 
comenta que estuvo en el banco con Oleg y Misha para ver a Iskander, 
necesitaban la garantía bancada para su construcción. Iskander ha 
preguntado a Antón por los tanques y le recuerda a PETROV que Iskander 
quiere que el PRIMERO6 le de los tanques, que es un buen negocio para 
ganar dinero.

B.21.- El 11/12/2007 a las 17:35:17 horas, Andrei NIKONOV (a) Beguemot mantiene 
conversación con PETROV. Ambos interlocutores hablan de los nuevos 
candidatos a ocupar el cargo de Presidente y de Primer Ministro de Rusia. 
MENCIONAN A VLADIMIR PUTIN COMO EL NUESTRO.

B.22.- El 11/12/2007 a las 18:03:56 horas, Mijail [6] llamó a PETROV. Ambos 
intelocutores hablan de la próxima candidatura a Presidente y Primer Ministro 
en Rusia, en la cual dan a entender que Vladimir PUTIN seguirá siendo la 
persona que mueva los hilos políticos del país.

B.23.- El 14/12/2007 a las 19:17:45 horas*Andrei (9) llamó a PETROV. Andrei (9) le 
informa que unas personas le han pedido ayuda referente a un asunto de 
barcos, pero hay que hacer ciertos cálculos. Andrei (9) pregunta a PETROV si 
ha hablado con Slava (n.a. Vladislav REZNIK) y qué es lo que aconseja, 
PETROV responde que aún no ha hablado con él. Una vez más queda 
presente que para ciertos negocios necesitan del consejo o asesoramiento de 
políticos de alto nivel en Rusia, en este caso del Diputado de la Duma Vladislav 
REZNIK.

B.24.- El 20/12/2007 a las 11:58:59 horas, Antón llamó a PETROV. Antón informa 
que llamó al “PRIMERO” (se refieren al Ministro de Defensa, Anatoli 
SERDIUKOV) aprovechando que está en Moscú porque Slava (se refiere a 
Vladislav REZNIK) pidió que se le entregara una carta de su parte. 
PETROV comenta a Antón que llame a BOLTAI-NOGÁ para felicitarle.

B.25.- El 26/12/2007 a las 10:33:29 horas, Vladislav REZNIK llamó a PETROV. 
REZNIK, a través de un tercero, le hizo llegar a PETROV un documento 
haciendo referencia al hombre con el que tiene que hablar. REZNIK 
comenta que el ZAR SUPREMO, en un documento idéntico, escribió una 
resolución positiva. REZNIK pregunta a PETROV por la situación actual ya 
que en los niveles de más abajo está teniendo lugar unos juegos; PETROV 
responde que no pueden preparar las cosas urgentemente porque ayer una

Por las conclusiones inferidas de las llamadas telefónicas a lo largo de la presente intervención, los Interlocutores 
cuando mencionan el alias de el PRIMERO se refieren al Ministro de Defensa.
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persona marchó en avión. REZNSK pide a PETROV que Antón contacte con 
esa persona porque esa persona prometió que iba a suministrar uña 
información.

B.26.- El 01/01/2008 a las 14:21:04 horas, Vladislav REZNIK llamó a PETROV. En la 
conversación REZNIK felicita el año nuevo a PETROV, al que llama 
“caudillo”, “nuestro líder” y “todo para nosotros”.

B.27.- El 01/01/2008 a las 15:10:48 horas, Antón llamó a PETROV. PETROV explica 
a Antón que fue con su hija Sasiha a casa de Anatoli7 (Tolik) y a la de 
Leonid. PETROV comenta que Antón debe acercase a ver a Tolik el 
09/01/2008. PETROV comenta que Anatoli se queda en el mismo sitio por 
mucho tiempo PETROV ha propuesto a Anatoli hacer negocios y éste le 
ha contestado que empezarán pronto. PETROV añade que en cuanto al 
otro tema Anatoli lo va a resolver, irá a ver a Viktor (Vitia) y a la persona 
necesaria8, pero Antón le tiene que explicar todo y darle el documento. Antón 
comenta a su padre que habrá que regalar algo a Anatoli y PETROV le 
responde que le ha comprado una botella de coñac muy bueno y Anatoli 
le ha regalado a PETROV un sable.

B.28.- El 26/01/2008 a las 13:14:25 horas, Antón llamó a PETROV. Ambos 
interlocutores hablan del avión privado que utiliza PETROV y REZNIK en sus 
desplazamientos y dicen que por el avión pagan 154 de leasing más unos 
200 mil por los vuelos, en total unos 400 mil entre ellos ambos; Antón 
comenta que RÉZNIK lo utiliza más.

B.29.- El 29/01/2008. a las 17:21:44 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a 
PETROV. PETROV comenta a Leonid que seguramente MENDELEVICH no 
llamó porque Sergei no había tomado aún una decisión. Leonid revela su 
preocupación por la bajada del valor del dólar y dice que sería 
conveniente vender los inmuebles; PETROV dice que va a averiguar lo del 
tema del dólar. Leonid ha hablado con Konstantin (Kostya), el de la empresa 
Olimp y le ha dicho que puede haber una gran caída. Posteriormente, a las 
18:10:07 horas, PETROV pide a su hijo Antón que pregunte a Vladislav 
REZNIK si habrá crisis en EE.UU ya que está preocupado por si la propiedad 
baja de precio, Antón mañana verá a REZNIK y promete enterarse sobre ese 
tema. PETROV dice a su hijo que está vendiendo todo menos lo de Kronshtadt 
porque el PRIMERO dijo que dentro de 2 o 3 años se triplicará el precio y a 
lo mejor ¡o compra él. Finalmente hablan sobre el tema del negocio de la 
energía en Kronshtadt en el que no descartan colaborar con NAKLQNOV en 
este asunto.

Se refiere ai Ministro de Defensa, Anatoli SERDIUKOV.

8 En está conversación cuando hablan de los negocios de PETROV con Anatoli (ministro de defensa) con casi toda 
seguridad se está, refiriendo a !a compra de tanques, nenocio en e! que está interesado iskander MAJMUDOV.
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B.30.- El 29/01/2008 a las 18:17:11 horas, PETROV llamó a Leonid 
KHRISTOFOROV. PETROV comenta a Leonid KHRISTOFOROV que Ha 
hablado con Antón para que éste hable con Vladislav REZNIK sobre el tema 
de la crisis financiera; también llamó a otras 2 personas, una de ellas muy 
poderosa y piensan que no debería haber crisis en Rusia.

B.31.- El 02/03/2008 a las 22:16:22 horas, Vladislav REZNIK llamó a PETROV. 
Vladislav REZNIK tiene dos noticias que dar a PETROV una buena y otra 
que no lo es tanto. Le dice que al día siguiente le intentará llamar a PETROV 
a un teléfono fijo que sea bueno, PETROV le responde que por el que está 
hablando es bueno y REZNIK le contesta que tiene sus dudas.

B.32.-EI 05/04/2008 a las 11:38:12 horas, Antón llamó a PETROV. PETROV 
comenta a Antón que ha estado reunido con KOLÉSNIKOV y Naíl y luego va a 
comer con Igor SOBOLEVSKI y un amigo diputado y sobre este último 
comenta, que hay que ayudarle a desarrollarse.
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C.~ RELACIONES CON MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD

lirSr i
C.1.- PETROV dispone en Rusia de una persona de confianza que se trata de 

Nikolai Nikolaevich AULOV. Nikolai es la persona que ha resuelto los 
problemas de un tal Mijail (persona relacionada con PETROV que tenía 
problemas con una empresa relacionada con éste) y gracias a su 
intervención varias personas pertenecientes a un cuerpo de seguridad 
estatal fueron detenidas; éstas tenían intención de arrestar a Mijail y confiscar 
sus propiedades; sobre este incidente cabe destacar que la empresa donde 
trabaja Mijail fue registrada por la unidad de la policía rusa OMON el pasado 
03/08/2007, ya que un ex trabajador de la esa sociedad, el ingeniero jefe 
KRAUZE, fue arrestado por haber cometido fraude trabajando en empresas 
anteriores. De este registro PETROV era informado por sus contactos en Rusia 
y por su hijo Antón, comentándole este último que KRAUZE ya estaba 
declarando sobre la empresa (blanqueo de dinero, etc...); Antón le comenta 
que KRAUZE participó en un asunto que concierne a la sociedad y que puede 
disponer de información que les perjudicaría; PETROV no se preocupa y le 
explica a su hijo que con dinero se arregla todo y si KRAUZE habla, 
podría conllevarle serios problemas. Posteriormente en una conversación de 
PETROV con Antón éste le comenta a su padre que tiene que decir a 
Nikolaevich que Mijail esta muy contento con la resolución de sus 
problemas (refiriéndose a los funcionarios que ahora están detenidos debido a 
la influencia de áquel). Del contenido de este párrafo se desprende que la 
organización dispone de personas que por su cargo o posición tienen acceso a 
información privilegiada que llega a la organización, recibiendo éstas a cambio 
un beneficio económico por facilitarla.

C.2.- El 06/08/2007 a las 15:39:30, PETROV habla con Mijail y le comenta que no 
tiene que pagar a Nikolai, ya que éste va a recibir el dinero de otro sitio.
En conversación realizada el día 10/08/2007 a las 17:09:12, Antón llama a 
PETROV y le comenta que va quedar con el ayudante del PROFESOR 
(Alexander ABRAMOV, oligarca) para hablar sobre Nikolaevich (éste 
posiblemente es la persona que están promoviendo para el puesto de sub/vice 
director o ministro de hacienda). Parece ser que la persona que va a 
promover a Nikolaevich es un tal BOLTAI NOGA, el cual recibirá de Antón 
una nota o carta (se entiende que el contenido de esa nota marcará 
instrucciones sobre el nombramiento de Nikolaevich).

C.3.- El 06/09/2007 a las 13:34:50 horas, Igor Borisovich llama a PETROV porque 
ha quedado con él para cenar. En la conversación PETROV le dice que se 
encuentra en compañía de Natalia, la futura secretaria de Igor (esta 
secretaria le ha sido impuesta por PETROV). En otra conversación posterior 
Igor habla con PETROV sobre el coche oficial del trabajo que le va a entregar 
su jefe.
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C.4.- El 07/09/2007 a las 16:03:19 horas, ¡gor Borisovich llamó a PETROV. En la 
conversación hablan que Igor va a plantear a su jefe s¡ le van a dar algún 
vehículo oficial. PETROV le dice que él ya le ha buscado un turismo para 
dárselo.

C.5.- El 11/09/2007 a las 10:28:32 horas, Igor Borisovich llamó a PETROV. De la 
conversación se desprende que finalmente ha sido PETROV el que le ha 
facilitado el vehículo a Igor.

C.6.- El 15/09/2007 a las 18:58:03 y a las 22:24:05 horas Nikolai Nikolaevich 
AULOV llama a PETROV. Nikolaevich le confiesa a PETROV que ha 
preparó a unos "chicos de su confianza" y les mandó tener una "charla 
muy seria" con los "canallas" y "basura" que quieren hacer daño a 
PETROV, sobre todo con "el que escribe libros"; con este último 
mantuvieron una conversación muy seria (se desprende que en un tono 
amenazante).

• \ _..¿¿'.«¿y
C.7.- El 17/09/2007 a las 12:50:37 y a las 14:06:59 horas) Alexandr (1)9 llama a 

PETROV. Le informa literalmente que “EL VECINO” (se refiere a Vladimir 
KUMARIN) "desata la escoba" y "barre la suciedad hacia ti", refiriéndose 
que en sus declaraciones está hablando mal o inculpando a PETROV. Le
comenta que un tal BASTRYKIN (no se entiende muy bien el nombre) pudo 
contactar con el Jefe del Ministerio de Justicia. PETROV le contesta que 
BASTRYKIN realmente puede contactar con él, eso él lo sabe. Posteriormente, 
Alexandr explica que a Mark Mijáilovich SCHEGLOV le gustaría tomar una 
taza de té con PETROV para discutir sobre algunos asuntos. Alexandr le 
explica que SCHEGLOV es ahora Primer Vicejefe de la Fiscalía General de 
la región. Noroeste. Alexandr le comenta que fue él quien informó de que 
“EL VECINO” empieza a declarar contra PETROV. PETROV le dice a su 
vez, que ya se enteró de esto ayer. Alexandr afirma que SCHEGLOV no quiere 
nada de PETROV, que simplemente quiere verle porque hace tiempo que no 
sabe nada de él. Alexandr comenta que SCHEGLOV afirma que siempre tuvo 
en estima a PETROV. PETROV propone reunirse para hoy mismo o al día 
siguiente, demostrando gran interés en que se produzca el encuentro.

C.8.- El 28/09/2007 a las 9:36:01 horas, Igor Borisovich llamó a PETROV. Igor le 
comenta que tiene un gran problema con los ordenadores. PETROV le dice 
que no se preocupe, que le diga cuántos ordenadores necesita y la marca. 
Finalmente en una conversación del día 04/10/2007 a las 14:01:15 horas, Igor 

I llama a PETROV para mostrarle su agradecimiento por resolverle el 
problema de los ordenadores.

El 01/10/2007 a las 14:38:41 horas, PETROV llamó a Leonid 
KHRISTOFOROV. PETROV comenta a Leonid que hoy se va a reunir con

Del contexto de la premisas obtenidas a lo largo de la intervención telefónica se llega a la hipótesis de que Alexandr 
(1) puede tratarse de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuyo jefe podría tratarse de Mijail 
XANTE RMAN.
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í  I TRABER y que además hay unas personas que le están complicando la vida y 
por ese motivo va a acudir a la estructura de Yuri. Por otro lado, PETROV le 
comenta que ya existen pruebas contra VASILIEV10. También le explica que 
una persona de confianza de Leonid recibió órdenes de PETROV para 
reunirse una vez por semana con un responsable de la policía para recibir 
toda la información de la que dispone ese cuerpo en relación a Leonid. 
Éste comenta a PETROV que hay alguien que se está preocupando que cierta 
información sobre él (se refiere a Leonid) aparezca de vez en cuando en los 
archivos informáticos de la policía y el responsable de la misma le dijo a su 
persona de confianza que podría tratarse de MIRYCH (se refieren a Andrei 
MIRYCH), pero esta persona de confianza lo desmiente rotundamente y 
PETROV también. Leonid continúa diciendo, para poder identificar a la persona 
delatora, que en la reunión estuvieron PETROV, Leonid, Andrei y Félix y que 
uno de los cuatro es la persona que aporta la información a la policía. Leonid 
ha expresado su malestar a Yuri por esta circunstancia. En otro momento de la 
conversación PETROV comenta a Leonid que al día siguiente se va a reunir 
con una persona para que le rinda cuentas ya que su asunto dura más de 
2 años (se refiere a su asunto en Grecia) y que también estuvo hablando con 
Nail sobre el negocio de jos barcos, negocio sobre el cual PETROV tiene 
muchas esperanzas de vaya a salir bien.

C.1Q.- El 02/10/2007 a las 18:56:04 horas, Antón llamó a PETROV. PETROV le dice 
que ya ha hablado con el abogado y se han aclarado todas las cosas; PETROV 
comenta que sus datos van a ser borrados del ordenador y que la persona 
que le ha perjudicado (a PETROV) ha sido Lefter. PETROV añade que el 
abogado arreglará todo. Antón informa a su padre que acaba de ver a 
Nikolaevich y éste dice que en cuestión de una semana darán una 
respuesta positiva; Antón lo duda porque nadie lo ha conseguido. Antón 
también comenta que hoy se ha reunido con Igor Borisovich y éste necesita 6 
ordenadores que cuestan cada uno unos 2 mil. Es posible que el abogado 
al que se refiere PETROV sea Aguis, con el cual hoy mantenía una reunión con 
él para tratarlo del problema de PETROV en Grecia.

C.11.- El 30/10/2007 a las 19:25:48 horas, Antón llamó a PETROV. En dicha 
conversación Antón pasa el teléfono a Nikolaevich y éste comenta a PETROV 
que todo va bien respecto a aquel documento y que ese asunto se 
resolverá satisfactoriamente con la participación de ciertas personas de
poder. PETROV le pide a Nikolaich que se ponga en contacto con Igor (se 
refieren a Igor Borisovich SOBOLEVSKI) y éste le promete que le ayudará, 
poniéndole en contacto con la persona adecuada. Posteriormente, a las 
20:12:53 horas, Antón vuelve a llamar a su padre y le comenta que 
LUZHKOV11 ha mandado a su sustituto ¿RASLYAK? para averiguar cómo

VASILIEV es la persona que tuvo un enfrentamiento con armas de fuego con personas del entorno de Vladimir 
KUMARIN, hecho que le ha llevado a este último a prisión, entre otros motivos. Según PETROV, pertenece ai crimen 
organizado.

Podría tratarse de Yuri LUZHKOV, alcalde de Moscú11
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está la situación e informarle, poniendo su resolución en el documento 
que le fue presentado y sobre el cual, según Nikolaich, tiene que Ser 
adoptada una resolución positiva. Antón también comenta que sobre el 
tema del CHINO parece ser que los extorsionistas les han quitado la 
fábrica y que le hará a Antón un certificado para valorarla. # ;-í

C.12.- El 31/10/2007 a las 11:50:26 horas, Igor Borisovich SOBOLEVSKI llamó a 
PETROV. Igor informa a PETROV que unas personas le entregaron unos 
documentos, que les echará un vistazo y verá si puede hacer algo. Parece 
ser que a estas personas les han quitado unas tierras de forma ilicitia 
(utiliza el término anglosajón raider, refiriéndose a la apropiación de una 
propiedad concreta mediante la fuerza o extorsión). PETROV pregunta si es a 
esta gente (refiriéndose a aquellos que le entregaron lo documentos) a los que 
les quitaron las tierras, ígor le responde que sí, que les están quitando las 
tierras para construir viviendas.

C.13.- El 31/10/2007 a las 11:59:13 horas, Arkadi BURAVOY llamó a PETROV. En la 
conversación hablan sobre los problemas bucodentales que tiene Igor 
Borisovich SOBOLEVSKI, el cual está acudiendo a una clínica dental para 
sanar su dolencia. Parece ser que Igor está pagando los gastos del tratamiento 
médico y PETROV da instrucciones a Arkadi para que haga las gestiones 
necesarias con el objetivo de que dichos gastos corran a cargo de 
PETROV.

C.14.- El 07/11/2007 a las 11:07:37 horas, Nikolai NikoSaevich AULOV llama a 
PETROV. En la conversación Nikolaevich le da una buena noticia 
informándole que fue a ver a “EL PRIMERO” y ya está resuelto el tema del 
empadronamiento; PETROV se lo agradece mucho y le manifiesta su gran 

^  sentimiento de alegría por este hecho. Nikolaevich le dice que hay que ponerse 
urgentemente en contacto con Antón pero que no es capaz de hablar con él, 
con lo que le pide que intente hablar con su hijo para que llame a Nikolaevich 
sin falta.

C.15.- El 07/11/2007 a las 20:07:41 horas, Nikolai Nikolaevich AULOV llamó a
■

PETROV. Nikolaevich le comenta que tiene muchas novedades que contarle 
^  pero no por teléfono. Le comenta que lo que estaba gestionando se 

solucionará favorablemente a pesar de no existir precedente, que va a 
controlar todo e! proceso para que salga bien. Hablan sobre el 
nombramiento de una persona para ocupar un puesto concreto y PETROV 
añade en este sentido, que es Nikolaevich, el interlocutor, quién tiene más 
posibilidades para acceder a este cargo.

C.16.- El 08/11/2007 a las 13:02:09 y a las 13:17:14 horas, se produce 
conversaciones entre PETROV y su hijo Antón. Antón le informa que a 
Nikolaevich le han ascendido y le han dado una estrella más y por otro lado 
que las cosas entre el PRIMERO y PERETS van mejor.
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C.17.- El 10/11/2007 a las 18:26:20 horas, Andrei NIKONOV (a) Beguemot llamó a 
PETROV. Andrei NIKONOV (a) Beguemot recuerda a PETROV que es el v  
día de la policía y PETROV le responde que es nuestra fiesta. Andrei le 
evoca, a que habría que llamar a Igor (se refiere a Igor Borisovich 
SOBOLEVSKI) y a otras personas para felicitarles y PETROV le contesta que 
son varias las personas a las que hay que llamar. Más tarde, a las 18:38:47 
horas, PETROV telefonea a Igor SOBOLEVSKI para felicitarle por el día de 
la policía.

C.18.- El 04/12/2007 a las 10:03:56 horas, Arkadi BURAVOY llamó a PETROV. 
Arkadi se encuentra en la oficina de Moscú y le informa a PETROV que están 
analizando el acuerdo con Penthouse (debe tratarse de una empresa). 
PETROV le pide un favor a Arkadi que consiste en llamar a Andrei 
BEGUEMOT para decirle que llegó cierta información de una fuente de 
confianza sobre la fundación occidental que da el dinero, consistente en 
que a los nuevos directivos les está investigando el FSB. PETROV dice 
que es importante que la Dirección de esta Fundación fuera controlada 
por él. PETROV pide que Arkadi advierta que el FSB está investigando la 
parte Rusa y si el asunto llega hasta la Fundación, que por lo visto 
llegará, es posible que pueda cerrar su trabajo de momento. Arkadi 
promete hacer esta llamada enseguida.

C.19.- El 13/12/2007 a las 10:56:09 horas, Antón llamó a PETROV. Antón comenta 
que ha aparecido un artículo muy extenso en Internet sobre Nikolai 
Nikolaevich en el que dicen que Nikolai aspirá al puesto de Jefe y que es una 
persona designada por el Vecino (n.a.: parece referirse a Vladimir KUMARIN); 
PETROV comenta que lo que hablan en ese artículo son puras tonterías.

C.20.- El 15/12/2007 a las 13:06:45 horas, Nikolai Nikolaevich AULOV llamó a 
PETROV. Nikolai le pregunta cuándo llega a San Petersburgo y finalmente 
deciden tomar precauciones y prefieren no comentar nada por teléfono.

C.21.- El 26/12/2007 a las 15:46:48 horas, un hombre (con número de teléfono 
79219087777) llamó a PETROV. El llamante quiere hablar con Nikolai 
Nikolaevich que está en esos momentos con PETROV y le informa que a 
“nuestro compañero” les están inculpando de ciertas cosas y que le 
aparecen dos señalamientos en el ordenador muy desagradables para 
esta persona. El llamante dice que ya esta harto de borrar cosas del 
ordenador y Nikolaevich le explica que cuando salgan cosas tiene que 
borrarlas.

C.22.- El 26/01/2008 a las 14:05:09 horas, Nikolai Nikolaevich llamó a PETROV 
Nikolai está muy contento porque ha llevado a cabo la petición de PETROV, ya 
que una persona sobre la que está interesado PETROV fue designado 
para ocupar un puesto determinado. Nikolai ha repetido en varias 
ocasiones que le gusta llevar a cabo las tareas encomendadas
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C.23.- El 04/03/2008 a las 20:39:17 horas, Nikolai Nikolaevich AULOV llamó a 
PETROV. Los interlocutores orientan la conversación en relación a la persona 
que nombran como el TÉCNICO. Hablan de la reunión que ha tenido el 
TÉCNICO con sus acreedores. Nikolaevich dice que en la reunión se refirió al 
grupo del "pequeño" y mencionó a la "cantora" de Nikolaevich. PETROV sigue 
pensando que todo es una mentirá y añade que ya le ha advertido 
seriamente. PETROV ha decidido no llamarle y le ha explicado a Antón 
"de que manera lo va a solucionar", va a "mandar a alguien que le 
advierta una vez más". Nikolaevich está de acuerdo, le parece que es la 
solución más óptima ya que por teléfono este asunto no se arreglaría. 
Nikolaevich propone la intermediación de terceras personas, las cuales 
llamarán al TÉCNICO en nombre de PETROV. PETROV finaliza diciendo que 
cuando PETROV vaya a Rusia, quedarán en algún sitio discreto para hablar.

C.24.- El 06/03/2008 a las 14:28:51 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a 
PETROV. Leonid KHRISTOFOROV ha enseñado unos terrenos a unos 
ciudadanos suizos pero los abogados de éstos no hacen más que preguntas; 
PETROV se enfada y dice que si los suizos no se deciden a tiempo se los 
venden a otros. PETROV necesita los papeles que está preparando Nikolai 
Nikolaevich (Kolya) para hablar luego con el jefe de aduanas, ya que tiene 
problemas en el puerto, porque ahora hay un jefe nuevo y añade que antes 
con el otro jefe no había problemas y comenta que Yuri no está a la altura 
para resolver este asunto. Leonid informa a PETROV que VOLNUSHKIN lleva 
3 meses sin pagar intereses y Seva (1) le está llamando para hablar con él y no 
le coge el teléfono. Leonid y PETROV son socios en el negocio del 
combustible. Leonid cuenta a PETROV que ha encontrado un nuevo local 
para instalar la oficina de PETROV, está frente al Tribunal Constitucional, es un 
edificio de 5 plantas y de 160 m2.

C.25.- El 18/03/2008 a las 20:39:36 horas, Antón llamó a PETROV. PETROV pone al 
teléfono a Nikolai Nikolaevich para hablar con Antón. Hablan de dos asuntos: 
sobre el primero, Nikolai dice que han ido a verle y añade que todo saldrá 
bien y que a alguien le han puesto en su lugar (le han dado una lección). El 
segundo asunto es por un tema judicial y Nikolai asegura que también hay 
solución sobre este tema y quiere asegurarse que no se ha acudido a nadie 
más para que no haya duplicidad de influencias. Antón no puede detallar 
mucho sobre este tema y Nikolai pregunta con quien tendría que hablar su 
hombre (el de Nikolai) para enterarse del asunto, por lo que propone que su 
hombre, para no revelar su identidad, se pondría en contacto con Arkadi a 
través de Alexandr que es al que conoce.

C.26.- El 02/04/2008 a las 11:05:18 horas, Igor SOBOLEVSK! llamó a PETROV. ígor 
comenta a PETROV que diga a SVYATOY que todo está bien, su persona 
está designada. PETROV dice que estas personas están muy agradecidas, 
pero no es una conversación telefónica.
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C.27.- El 06/04/2008 a las 10:02:37 horas, PETROV llamó a Igor SOBOLEVSKI. A 
Igor y a Alexandr BASTRIKIN (ambos policías/milltares compañeros de 
trabajo) les interesa un edificio que pertenece al gobierno y que actualmente 
ocupan Viktor Vladimirovich BUTENKO y Alexandr Pavlovich 
GERASIMENKO; en este momento PETROV está en compañía de una 
persona que se pone al teléfono que es la persona que posiblemente es fa 
responsable de la decisión final y PETROV es la persona que hace de 
intermediario.

C.28.- El 06/04/2008 a las 11:19:07 horas, PETROV llamó a Igor. PETROV informa a 
Igor SOBOLEVSKI que la persona con la que le pasó el teléfono se llama 
Leonid (n.a.: se refiere a Leonid REIMAN, Ministro de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones) y PETROV le ha entregado el currículum 
de la hija de Igor. PETROV pregunta si ha resuelto lo de las traductoras con 
Antón, parece ser que PETROV les ha encomendado la tarea de viajar al 
extranjero para que se ocupen de conseguir visados.

C.29.- El 07/04/2008 a las 13:00:44 horas,*'Igor SOBOLEVSKI llamó a PETROV. 
PETROV le pregunta por un informe sobre una tal Oxana e Igor le contesta que 
se lo hará llegar a PETROV en unos días. Igor SOBOLEVSKI pregunta a 
PETROV si va a hablar con Slava (n.a.: se refiere a Vladislav REZNIK) y éste 
le responde que lo hará con Leonid porque es el presidente y Leonid 
conoce al Primer Ministro.

C.30.- El 09/04/2008 a las 19:24:50 horas, llias TRABER llamó a PETROV. PETROV 
comenta a TRABER que el 18 de abril viene el barco hacia Mallorca, si bien 
permanecerá en Sochi unas dos semanas para hacer los trámites de 
Aduana. En otro momento de la conversación parece que hablan de Grecia y 
PETROV le comenta que ya le ha llegado el certificado en el que figura que no 
tiene antecedentes penales. TRABER le habla sobre una situación en la que 
se encuentra por culpa de un “gilipollas” (parece que se refiere también a 
un asunto en Grecia), ya que tiene que ir cada semana a contestar preguntas. 
Hablan de un Alexandr el cual está recibiendo quimioterapia; PETROV hace el 

|  comentario que la mujer de su amigo, el que es Subjefe del nuevo servicio 
(n.a. se refiere a Igor SOBOLEVSKI), tiene cáncer y recibe en Israel sesiones 
de quimioterapia.

C.31.- El 14/04/2008 a las 20:36:06 horas, PETROV llamó a Igor. Igor Borisovich 
SOBOLEVSKI viaja muy a menudo a Ingushetica ya que según sus 
comentarios están matando a muchos de sus chicos. Igor SOBOLEVSKI 
comenta a PETROV que le ha llamado REIMAN y le ha dicho que está 
esperando una respuesta del compañero de Igor (Alexandr BASTRIKIN). Igor 
comenta que su compañero está con él y por eso no ha podido hablar con 
REIMAN. PETROV le dice que no es por lo de la hija sino por lo del asunto que 
le pidió primero, el asunto tiene que ver con una vivienda.

30



C.32.-

C.33.-

El 19/04/2008 a las 12:45:53 horas, Rita llamó a Igor SOBOLEVSK!. En la 
llamada Rita pregunta por PETROV e Igor le contesta que el número ahora le 
pertenece a él y no a PETROV.

El 28/04/2008 a las 10:04:26 horas, PETROV llamó a Igor SOBOLEVSK! 
PETROV le facilita el número de teléfono 9465554 (de San Petersburgo) que 
es el que utiliza Evgeni iVANOV. Igor le dice a PETROV, que está ahora 
mismo con Alexandr y éste le está contando cosas interesantes; PETROV 
le manda recuerdos a Alexandr. Posteriormente, a las 11:22:49 horas, 
PETROV volvió a llamar a Igor. En dicha conversación PETROV facilita a Igor 
dos números de teléfono de Evgueni IVANOV, el 7737304 (de Moscú) Y el 
89219465554 (de San Petersburgo).
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D.- RELACIONES CON EL SECTOR
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D.- RELACIONES CONEL SECTOR BANCARIO

D.1.- El 06/09/2007 a las 13:38:52 horas, Antón llama a PETROV. Aquél le comenta 
a su padre que consiguió hablar por teléfono con Aguis que le comentó que se 
encontraba en esos momentos donde ¡a Policía y que los ordenadores 
estaban desconectados y no podía mirár la información, que hasta el 
martes no podría mirárlo. PETROV le dijo a su hijo que eso ya estaba 
comprobado, que lo que tenía que hacer Aguis era recoger ün Certificado.

D.2.- El 17/09/2007 a las 15:47:40 horas Alexei Vladimirovich FELIKSOV llama a 
PETROV. Le pregunta si PETROV tuvo hoy la entrevista con SAVÉLIEV y éste 
le responde afirmativamente. Alexei dice que estuvo en el Comité de 
Créditos y que de momento han denegado el dinero y pregunta si 
SAVÉLIEV comentó algo a! respecto. PETROV le contesta que no, que le 
preguntó sobre ese tema y entendió que todo estaba en orden. PETROV le 
pide a Alexei que llame a SAVÉLIEV12 ahora mismo. Alexei le dice que va a 
llamar porque precisamente el miércoles va a tener lugar otra reunión y para 
que las cosas no fracasen se reunirá con SAVÉLIEV. PETROV le dice a Alexei 
que él mismo o Antón llamen a SAVÉLIEV. Alexei le interrumpe diciendo que 
acaba de hablar con Antón y decidieron que Alexei llamará hoy al segundo de a 
bordo de SAVÉLIEV y Antón mañana llamará personalmente a SAVÉLIEV, y 
así le informará a PETROV lo que han decidido entre Antón y él. PETROV 
pregunta por qué razón han denegado la solicitud del dinero. Alexei le contesta 
que hoy se reunió el Comité de Créditos y aunque el informe de expertos era 
favorable lo han denegado alegando que hay muchas solicitudes. Alexei le dice 
que no se preocupe que los miércoles hay otra reunión de la Directiva del 
Banco donde se toma la decisión definitiva y es SAVÉLIEV el que da el visto 
bueno. Alexei dice como la suma es grande es mejor prepararse de antemano 
para la reunión del miércoles en el Banco.

D.3.- El 20/09/2007 a las 16:25:17, 17:06:40 y 18:45:01 horas, PETROV llama a 
Alexandr ZOLOTQS13. Durante las tres conversaciones hablan sobre un 
crédito bancario que tienen que solicitar. Este dinero (700 millones de rublos, 
que equivalen a unos 28 millones de dólares) será prestado por la entidad 
bancaria denominada Sberbank y deberá ser devuelto en el periodo de un 
año. PETROV le comenta a Alexandr que Nail les hará el favor de ofrecerse 
como avalista. También hablan de la devolución que hay que hacer a 
SAVELIEV (persona que da el visto bueno en el banco de San Petersburgo 
para otorgar los créditos) de 15 (podría entenderse que se trata de millones de 
dólares) para finales del mes de enero.

SAVELIEV es una persona influyente vinculada a PETROV. En conversación de fecha 04/09/2007 a las 17:34:15 
horas, Mijail MIRONOV habla con PETROV y mencionan a SAVELIEV como el propietario del banco de San 
Petersburgo.

Es la persona del entorno de PETROV que lleva los negocios relacionados con joyerías y metales preciosos.13
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D.4.- El 20/09/2007 a las 18:32:40 horas, Antón llamó a PETROV. Comentan ei 
cambio de actitud por parte de SAVELIEV en cuanto a la negativa dé 
conceder a PETROV los créditos que solicita cuando en un principio iba a 
contar con el apoyo de áquel.

D.5.- El 12/10/2007 a las 9:02:09 horas, Tatiana PÁSECHNIK llamó a PETROV. 
Esta mujer pudiera tratarse de una empleada de banca a la que han solicitado 
un préstamo. En la conversación Tatiana manifiesta su descontento con la 
actitud de Antón, ya que les ocultó ciertas cosas sobre las transacciones y 
PETROV le responde que no volverá a ocurrir, que todo va a ser muy 
transparente. PETROV explica a Tatiana PÁSECHNIK que él no puede 
aparecer en estas empresas (no especifica cuales) porque paga impuestos 
en España y Antón tampco porque paga impuestos en otro sitio y por eso 
han puesto como director a FÉLIXOV, el hijo de sus amigos. PETROV 
comenta a Tatiana PÁSECHNIK que tienen más de 300 ¡oyerias en el país y 
que ya han alcanzado el primer puesto en cuanto a volumen de negocio, 
las joyerías se denominan 585. Tatiana PÁSECHNIK comenta que primero 
tienen que comprobar los ingresos y después hablar de los créditos, que 
Yaroslav SYEMIN lo está averiguando. PETROV le comenta a Tatiana que la 
mujer de SYEMIN es hermana de Alexei FELIXOV.

D.6.- El 06/12/2007 a las 13:52:08 horas, PETROV llamó a su hijo Antón. Antón le 
informa que acaba de estar con SAVÉLIEV, el cual parece estar muy 
predispuesto pero no puede dar el dinero para la el tema de la 
“construcción", ya que para este sector ya repartió todo el dinero. 
SAVÉLIEV le aconsejó pedir el dinero como si fuera para otra cosa, 
haciendo una trampa. PETROV comenta que hay otros bancos, que no pasa 
nada. La suma del dinero que piden es cuantiosa, 60 millones de dólares.

D.7.- El 06/12/2007 a las 17:31:17 horas, Andrei VOLNUSHKIN informa a PETROV 
que el banco Investitsiónnyi Torgovyi Bank Se dará el dinero si explica por 
qué PETROV ha realizado préstamos a sus empresas por valor de 197 
millones de rublos. Posteriormente informa a PETROV que el día 9 llega el 
barco y el tema de la aduana no está resuelto y el problema está en la empresa 
KTSTL que engañó a la aduana; Seva irá a entrevistarse con KTSTL para 
resolver el problema. El propietario de KTSTL es ABROSIMOV Sergei 

JHr VOLNUSHKIN irá a Londres con ABERÉVICH (es posible que se trate de 
Leonid KHRISTOFOROV) a ver a Sergei. Por último VOLNUSHKIN le 
comenta que les van a devolver el IVA.

D.8.- El 14/12/2007 a las 15:31:44 horas, Arkadi BURAVGY llamó a PETROV. 
Arkadi informa a PETROV que ha estado en Sopromat y han determinado la 
valoración y consideran que se puede vender por 75 pero ofrecen comenzar 
por 50 y llegar hasta los 75 (nota agente, en adelante n.a.: parece que puede 
tratarse de una subasta). Arkadi ha hablado con Félix sobre la deuda de Mijail 
(4) y éste no entiende por qué Mijail (4) tiene que hacerse cargo de la deuda de 
Liudmila (Félix es el hermano de Mijail (4)). Arkadi habla sobre un crédito
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D.9.-

bancario y le explica que está solucionado, van a coger 6 millones a 
nombre de Arkadi, de su mujer Tatiana y de Antón. Arkadi 
comenta que SAVELIEV (del banco de San Petersburgo) también 
su visto bueno para la concesión de un crédito desti 
construcción de un edificio para oficinas en Vasilievski.

El 02/03/2008 a las 20:16:52 horas, PETROV llamó a 
Antón que le diga al banquero SAVELIEV que esté
confirma nada.
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E.- RELACIONES CON GRUPOS 
CRIMINALES O PERSONAS INTEGRADAS
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E . -  R E L A C I O N E S  C O N  G R U P O S  C R I M I N A L E S  O  P E R S O N A S  
I N T E G R A D A S  E N  E L L O S

E.1.- Parece ser que PETROV o su entorno tiene intención de montar negocios de 
joyerías en Moscú (PETROV se dedica a actividades relacionadas con el oro), 
cuya implantación está teniendo serios problemas por parte del entorno del que 
podría ser Sergei MIJAILOV14 (a) Mijas, ya que este tipo dé negocios en 
Moscú parece ser que son contralados por éste. Según Antón, alguien del
entorno de Sergei tiene documentación que pondría de manifiesto que

sL. MSciertas empresas de PETROV dedicadas a estas tareas están implicadas 
en temas de contrabando y es por este motivo que puede dar lugar a que 
sean investigadas estas compañías. Por esta razón Antón, para contrarrestar 
esta información negativa hacia sus intereses, tiene intención de publicar 
ciertos artículos de prensa que desacrediten a sus oponentes, si bien Antón le 
comenta a su padre que alguien (sin identificar) les ha ofrecido arreglar 
este problema con sus propios medios, a lo que PETROV está de acuerdo 
y pregunta a Antón cuánto les va a costar eso Antón le pide a PETROV 
que hable con REZNIK porque tiene la certeza que es a través de un tal 
Germán el que está causando estos problemas.

E.2.- El 16/08/2007 a las 8:52:53 ¡¡oras, Eduardo AVERBAJ mantiene conversación 
con PETROV y aquel le comenta que Igor está teniendo ciertos problemas 
en su negocio debido a los hermanos VASILIEV. PETROV le explica que 
estos hermanos son personas muy influyentes, tienen muchas amistades y 
hay que tener cuidado con ellos, porque si ellos tienen interés en algo, no es 
fácil quitarlos. PETROV se ofrece a hablar con ellos si es necersario para 
que nos les molesten. PETROV comenta que el hermano mayor es un 
millonario que participaba en el crimen organizado y que tuvo problemas 
con el VECINO y como consecuencia de esos problemas se produjo un 
tiroteo en el que salió herido el hermano mayor.

E.3.- El 09/08/2007 a las 14:55:08 horas, PETROV habla con Yuri SALSKOV; 
durante la conversación Gennadi le comenta las noticias que hay de Alexandr 
MÁLISHEV sobre Mijail (a) General (sin más datos). PETROV le dice que su 
asunto (el de SALIKOV) lo lleva el CHINO (Iskander MAJMUDOV), que 
primero va hacer algo a través de Antón y luego enviará los papeles a España. 
Para este tema cuenta con la ayuda de Nikolai. PETROV le dice que la 
semana que viene irá a Madrid y le comenta que tiene relación con un 
español que trabajaba en un cuerpo de seguridad del estado, que le dijo 
que aunque Yuri fuera inocente, lo mantendrían en la cárcel 1 año.

E.4.- El 20/08/2007 a las 18:04:13, Leonid KHRISTOFOROV llama a PETROV y 
éste le comenta que está viendo la película "Mío-ajeno", que fue rodada en San 
Petersburgo y pregunta a Leonid, de que Organizaciones Criminales se

Figura relevante de la organización criminal Solntsevo, llegándose a considerarle como líder de dicha estructura 
crimina!; nació 0! 07/02/1958 en Moscú.
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trata; Leonid le comenta, que él debería saberlo mejor, ya que además 
puede ver en la película a su camarada mayor KUMARIN. KUMARIN fue 
quien financiaba el rodaje de esta película.

/
E.5.- Desde el mismo día 22/08/2007, fecha en la que se produce la detención de 

Vladimir KUMARIN en San Petersburgo (esta información sale a la luz por los 
m.c.s.), personas del entorno de PETROV en sus llamadas con él -comentan 
este hecho. Dentro del círculo personal de nuestro objetivo, Vladimir KUMARIN 
también conocido como Vladimir BARSUKOV, es apodado con el sobrenombre 
de “Vecino”. Sobre la detención de BARSUKOV son muchas las personas 
del entorno de PETROV que le informan al respecto. Yuri KREST15 le 
proporciona detalles de la hora y el lugar aproximado donde fue detenido 
KUMARIN, así como sobre las propiedades pertenecientes a éste que fueron 
registradas por las fuerzas de seguridad. KREST le comenta a PETROV que el 
“Vecino” tuvo algún enfrentamiento con Vasiliev y le acusan de intento de 
homicidio [articulo 209 (102 antiguo) del código penal ruso]. Cuando KREST 
menciona a VASILIEV, es muy probable que se refiera a los hermanos 
VASILIEV. En este sentido cabe reseñar que con fecha 15/08/2007 a las 
19:24:34, Eduardo ABERBAJ, telefonea á PETROV y le comenta que Igor 
(persona de la organización) está teniendo ciertos problemas, ya que los 
hermanos VASILIEV le están: poniendo obstáculos (es probable que estas 
trabas sean referidas a algún negocio); Eduardo le comenta si puede 
intermediar en el caso. PETROV en otra conversación posterior con Eduardo le 
explica que conoce a los hermanos y son personas muy influyentes, alegando 
que no les tiene mucha estima, sobre todo al hermano mayor. PETROV 
continúa comentándole que el “Vecino” tuvo un enfrentamiento con el hermano 
mayor, siendo éste herido por arma de fuego; también PETROV apunta en la 
conversación que el hermano mayor es un millonario que participa en el Crimen 

pfe Organizado.

E.6.- El 26/08/2007 a las 15:25:42 horas, se mantiene conversación entre Leonid 
KHRISTOFOROV y PETROV. Igor le informó a PETROV que KUMARIN- 
BARSUKOV fue detenido por una disposición del zar (pudiera tratarse de 
Vladimir PUTIN) Un día después en conversación telefónica del 27/08/2007 a 
las 17:04:50 horas, loulia (secretaria de PETROV) llama a PETROV para 
decirle que ¡e va a mandar a casa un fax referente a la detención de 
KUMARIN.

E.7.- El día 28/08/2007 a las 9:36:38 horas, ¡lias TRABER (PETROV se dirige a él 
como Lioja) telefonea a PETROV; en esa conversación TRABER quiere 
ponerse en contacto con REZNIK para tratar de unos asuntos sobre los 
cuales TRABER los nombra con un lenguaje convenido, utilizando las 
siguientes palabras:

15 Del contenido de las conversaciones puede tratarse de un policía o pertenece a otra unidad de seguridad del estado. 
Recomendó a PETROV que Yuri BRITIKOV ocupara el puesto de jefe de seguridad de la empresa de aquel. BRITIKOV 
fue el jefe de un departamento en "UBOP" (una unidad de policía) y tiene un poco más de 50 años.
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E "plusnansy" puede estar relacionado con algo de Grecia que concierne a 
REZNIK (pasaportes o borrado del ordenador);

B "vzbodril" este vocablo lo utiliza ¡lia refiriéndose a un pro 
desgracia que le concierne a PQDBODREV (sin más datos);

D "plusynov" que parece referirse a lo mismo que cuando menciona 
"plusnansy".

E.8.- El 31/08/2007 a las 19:13:32 horas, PETROV facilita a Pavel KUDRYASHOV 
la dirección de su vivienda sita en Tavrícheskaia 35, piso 22, 5o A, de;San 
Petersburgo.

E.9.- El 06/09/2007 a las 15:25:09 horas, Andrei Ivanovfch VASICHEV llama a 
PETROV. Andrei pasa el telefono a lldar16 (podría tratarse de lldar MUSTAFIN) 
y éste comenta a PETROV que tiene grandes problemas, por eso no llama a 
nadie ni siquiera a “nuestro amigo común”IíÍEn una conversación de fechal 
22/08/2007 a las 21:12:07 horas, PETROV llamó al teléfono de Arkadi para 
hablar con Alexandr MALICHEV, al que le informó de que había hablado 
con una persona por teléfono y que esta persona le había comunicado 
que estaban investigando a un tal Ruslan e lldar (MALICHEV se refiere a 
éstos como “sus chicos”). Esta conversación confirma que efectivamente los 
chicos de MALICHEV tienen problemas serios.

E.10.- El 08/09/2007 a las 19:32:13 horas, PETROV recibe llamada de Sergei 
MIJAILOV17, al que PETROV se dirige como Seriozha. PETROV le comenta 
que quería verle por un asunto relacionado con España. Sergei le dice que 
pueden quedar en un restaurante de Moscú pero PETROV le contesta que no 
puede porque tiene que coger en breve el tren que le lleva a San Petersburgo. 
En el transcurso de la llamada Sergei pasa el telefono a un tal Mijaíl 
MAMIASHVILI18 conocido por ellos como Mishka y se saludan.

E.11.- El 13/09/2007 a las 13:50:27 horas Alexandr MALICHEV llama a PETROV. 
PETROV le comenta que dentro de poco le va a devolver el dinero que le 
debe (400; es probable que se trate de 400.000 dólares, si bien también puede 
referirse a 400.000.000 de rublos) al igual que a otros que le han prestado

^  dinero. PETROV le dice que por su parte se encargará de entregárselo

Según informaciones que obran en nuestro poder lldar MUSTAFIN, nacido el 25/11/1965, en San Petersburgo, 
pasaporte 43N7220260, es el hombre de confianza de MALICHEV, el cual realiza frecuentes viajes a Rusia para 
transmitir las ordenes de MALICHEV a sus subordinados. En el 2004 la vivienda anexa a la de MALICHEV (éste tenía 
la vivienda en la calle Mirador de Río Seco 60, Urbanización San Rafael, de Friglliana (Málaga) aparecía inscrita a 
nombre de Xenia MUSTAFINA, esposa de lldar Ravilovich MUSTAFIN. Dentro del mundo criminal, MUSTAFIN cuenta 
con un elevado prestigio.
17 Es muy probable que se trate de Sergei MIJAILOV (a) Mijas, una de las personas más importantes dentro de la 
organización criminal Solntsevo.

18 Según informaciones que obran en nuestro poder basado en un informe de inteligencia el grupo Atheleten (grupo 
perteneciente a la estructura de Solntsevo) sería la cabeza de puente en Japón de la criminalidad organizada rusa. Sus 
dirigentes serían Mikhail Gueraziavitch MAMIASHVILI (a) Mamiik, nacido el 21/11/1963, y Andrey SLUSHAYEV (a) 
Slon. Ambos mantienen estrechas relaciones con la Yakuza japonesa, además de cooperar con otros grupos 
crminalies como el grupo Leninskaya y su líder Boris Antonov.
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Arkadi, que tiene que designar él a una persona por su parte. En la misma 
conversación MALICHEV pregunta a PETROV “ s i hay novedades sobre él 
vecino de PETROV (refiriéndose a Vladimir KUWIARIN), sobre ambos en 
generar’ (refiriéndose a dos personas). PETROV responde que de momento 
no se sabe nada, pero que uno de ellos se encuentra en una situación grave. 
MALICHEV comenta que oyó tres versiones: "si en primavera (?) viniera 
alguien de los familiares próximos de esta persona (sobre la que están 
hablando) entonces le pueden soltar pero, dice, es muy poco probable que 
vayan a verle alguien de su familia más próxima. También hay dos 
posibilidades: o habrá mucho (puede tratarse de la condena) o esta persona no 
llegará viva al Juicio”. MALICHEV concluye que la vida de los bandidos es así y 
PETROV lo corrobora.

E.12.- El 15/09/2007 a las 12:03:00 horas Alexandr MALICHEV llama a PETROV. 
MALICHEV le comenta que uno de sus conocidos “rojizos” (del entorno 
de MALICHEV) le ha dicho que aconseja que PETROV no vaya a San 
Petersburgo porque es posible que tenga problemas (podrían detenerle). 
Sergei KUZMIN también le llamó para informarle sobre esto y áquel le pidió 
a MALICHEV que así se lo hiciera saber a PETROV para que supiera como 
están las cosas (conversación de interés 2).

E.13.- El 15/09/2007 a las 16:01:35 horas, Alexandr MALICHEV llama a PETROV. 
MALICHEV le informa que contactó con una persona que procede de los 
Federales (así nombran ellos al Servicio Federal de Seguridad (FSB), antiguo 
KGB) y que a su vez a esta persona le dijeron (a través de dos cuerpos de 
seguridad distintos) que PETROV tuviera más cuidado sobre un negocio (se 
entiende que puede tratarse de un edificio). PETROV pregunta si se trata de 
Moscú y MALICHEV le responde que de San Petersburgo y que además tiene 
relación también con Lionia (Leonid). MALICHEV le explica a PETROV que “va 
una ola” (puede referirse a un investigación), que sólo en Siberia y en el Lejano 
Oriente de Rusia "tomaron" mucho (puede referirse a detenciones o que 
tomaron medidas) sobre estos temas. A PETROV parece no preocuparle 
esta noticia y le traiciona el subconsciente cuando le contesta a 
MALICHEV que él es un criminal limpio, corrigiéndose inmediatamente 
alegando que es un hombre de negocios limpio. PETROV pregunta si esas 
informaciones se las han facilitado a KtJZIA (refiriéndose a Sergei KUZMÍN) 
en Moscú y MALICHEV contesta afirmativamente, añadiendo que a él también 
le informaron en Moscú sobre lo mismo. Por último, MALICHEV le pregunta a 
PETROV si todavía continúa teniendo problemas con el tema de los 
documentos, respondiéndole éste que aún esos problemas no los tiene 
solucionados.

E.14.- El 16/09/2007 a las 13:27:50 horas, Nail llama a PETROV. Nail se encuentra 
en Mallorca y tiene pensado regresar a Rusia el 20/09/2007; PETROV le dice 
que antes de que se vaya a Rusia quiere hablar con él para darle unas 
instrucciones de cómo o actuar correctamente. Parece ser que PETROV se 
indigna porque Nail actúa sin el visto bueno de él, y éste le dice que Nail
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necesita “Krysha19" (protección, seguridad); por otro lado también tiene 
que llevar dinero para sobornar a ciertas personas.

E.15." El 16/09/2007 a las 18:59:56 horas, Antón llama a PETROV. En la 
conversación PETROV le comenta a su hijo que se encuentra reunido con 
unos amigos y entre ellos está Volodia (Vladímir) POLIAKOV20.

E.16.- El 17/09/2007 a las 19:56:05 horas, Nikolai Nikolaevich AULOV llamaba 
PETROV. Aquel le dice que se ocupa en todo momento del tema que le 
encomendó y que al preguntar sobre ello la gente se quedó sorprendida 
porque nadie sabe nada sobre ese asunto. Comenta que Vladimir 
KUMARIN está declarando en contra tanto de aquéllos que trabajaron 
para él como de PETROV. PETROV apunta que hay una persona que es la 
que está revolviendo todo y que sabe de quién se trata; Nikolaevich señala a 
dos personas como responsables de ello, un tal Sasha (Alexandr) de España 
(parece referirse a MALICHEV), a jo  que PETROV contesta negativamente, a 
la cual descarta según PETROV, y a Kuzia (se refiere a KUZMIN) sobre el cual 
PETROV no dice nada al respecto. Nikolaevich durante la conversación 
avisa en varias ocasiones a PETROV que tenga mucho cuidado con la 
gente y con aquellos a los que está ayudando porque pueden pasar 
muchas cosas. Durante la conversación también hablan de destitucionesS I  a u
políticas como la de un tal Güera (Guerman) que al parecer en estos 
momentos es Ministro; la de YAKOVLEV y la de un tal Sasha (Alexandr) 
aclarando que este último es el que está con Igor21. Dicen que estas 
destituciones serán efectivas dentro de unos 6 meses (coinciden con las 
elecciones presidenciales de Rusia).

E.17.- El 18/09/2007 a las 12:02:10 horas, Alexandr SNETKOV llama a PETROV. 
Este le informa sobre una reunión que ha habido y habla concretamente de una 
persona que asistió a esa reunión que se llama Víctor MATJÁNOV. SNETKOV 
le explica que MATJÁNOV se atribuye que es uno de los fundadores de los 
conceptos de ladrones (puede referirse a Ladrones de Ley); SNETKOV 
continúa diciendo que MATJANOV vive en la ciudad de Kírovsk y va

'19 m
El término Krysha (tejado en ruso), es utilizado para definir los servicios de protección y apoyo que las 

organizaciones criminales ofrecen a las compañías para: burlar el sistema de impuestos; evitar los controles 
aduaneros; asesorar en el empleo de técnicas de blanqueo de capitales; facilitar la colaboración de funcionarios 
corruptos; y ofrecer protección contra grupos mafiosos rivales. Todo ello a cambio de una participación en los 
beneficios obtenidos por la empresa protegida. Se trata por tanto de un servicio que asesora a las empresas en dichas 
materias, y que les ofrece generalmente los siguientes elementos: Una conexión con una institución financiera o 
establecimiento de crédito controlado por la organización criminal; contactos políticos en todas las estructuras 
gubernamentales, en los diferentes niveles de descentralización: un grupo armado capaz de asegurar y proteger los 
intereses de la organización extorsionada.
20 Según información que obra en esta Unidad podría tratarse de Vladimir Valentinovlch POLIAKOV, nacido el 
15/03/1955, con domicilio en Milán. POLIAKOV es una de las personas más próximas al Ladrón de Ley Allmjan 
Tursunovich TOJTAJUNOV, nacido el 01/01/1949, este último detenido en Italia en julio de 2002, acusado por un fiscal 
estadounidense de haber sobornado a jueces deportivos para amañar al menos dos pruebas de patinaje de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en Salt Lake City.

21 Puede tratarse de Igor BORISOVICH. Mantiene muy buena relación personal con PETROV. En conversación de 
fecha 07/07/2007 a las 10:40:00 horas Igor le pide consejo a PETROV de lo que debe hacer ya que Sasha le ofreció 
ser su ayudante.
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diciendo que es uno de los tuyos (refiriéndose a PETROV), también 
hablaba de Kostia22 el muerto (diminutivo de Konstantín), así como de 
Andrei MÍRYCH. Decía que él (Víctor MATJÁNOV) es fundador de todo, todo. 
Cuenta que te conoce en persona y trabaja con una tal Guivi. PETROV le 
contesta que no se acuerda de él, que no le conoce y SNETKOV insiste en 
que haga memoria porque si es así tiene intención de darle un 
escarmiento.

E.18.- El 20/09/2007 a las 18:32:25 y 18:59:59 horas, Alexandr(1) llama a PETROV. 
Le comenta que comunique a TRÁBER que compre el periódico "Argumenty 
Nedeli" ya que han publicado un artículo que dice lo siguiente: mientras 
BARSUKOV-KUMARIN descansa en el centro de detención preventiva 
empiezan a levantar la cabeza sus enemigos, el grupo Vyborgskaya y en 
ese grupo de San Petersburgo el conocido Yliá TRÁBER, apodado el 
"Antikvar" (el anticuario) es el líder de la organización criminal mencionada; el 
artículo hace alusión que es muy probable, que la lucha contra los miembros 
del grupo criminal Tambovtsy (Tambovskaya) por el puerto (puede 
referirse al de San Petersburgo) empezará con toda su fuerza, 
esperándose en la ciudad actos violentos entre ellos (conversación de interés 
4).

E.19.- El 21/09/2007 a las 18:42:11 horas, Evgueni/Zhenia [2] (es la persona de 
Iskander MAJMUDOV) llama a PETROV. Evgueni le comenta que ya se enteró 
que estuvo (PETROV) hablando con Iskander; que Evgueni viajó en avión con 
los invitados y que Iskander se puso enfermo. PETROV le informa que el 05- 
06/10/07 viajará a Rusia y se reunirá con todos para tratar el asunto. Le tienen 
que confirm ar a  P E T R O V  cuándo tendrá una entrevista con dos personas (una  

t e  «Sfcás, ’pwte'dte <¿<& T<aWr.23  ̂ kj&QQ ^^teáacaxeate s.e eatcevístacá coa

Evgueni e Iskander. PETROV asegura que ahora las cosas se ponen muy 
interesantes por las personas que están arriba (refiriéndose al gobierno 
ruso). Evgueni comenta que él y su gente están pendientes de la situación 
actual y entienden hacia dónde van los acontecimientos. PETROV durante la 
conversación le agradece en varias ocasiones la labor que le ha hecho 
Evgueni.

E.20.- El 22/09/2007 a las 15:44:27 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a 
PETROV. Leonid preguntó a PETROV si le dijo MALICHEV cuándo es el

22 Puede tratarse del Ladrón de Ley Konstantin YAKOVLEV (a) Kostia Moguila, nacido en Leningrado el 04/02/1954, el 
cual fue el máximo responsable de la organización criminal Moguilevskaya y ai que se le vinculó también con el grupo 
criminal Tambov. Fue una de las autoridades criminales más relevantes dentro del mundo delictivo y empresarial de la 
zona de San Petersburgo. Falleció en Moscú el 28 de mayo de 2003, tras ser tiroteado su vehículo por dos jóvenes que 
iban en una motocicleta. Flay informaciones que apuntan que visitó a PETROV en Mallorca y pudo haber tenido una 
vivienda en la isla.

23 Es probable que se trate del ex ministro de Defensa ruso Anatoli SERDIUKOV, nació el 08/01/1962 en la localidad 
de Jolmski del Territorio de Krasnodar. Anatoli fue nombrado ministro de Defensa el 15/02/2007. Anteriormente a este 
cargo estuvo ligado al Ministerio de Impuestos y Tributos en San Petersburgo y Moscú. El 18/09/2007presentó su 
dimisión irrevocable como ministro de Defensa, tras poco más de medio año en el cargo, por su relación de parentesco 
con el jefe del Gobierno ruso Víctor Zubkov, ya que está casado con su única hija.
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entierro de Alexandr24 (Sashka) para llevarle flores en nombre de él y de 
PETROV; PETROV promete llamar a MALICHEV y luego a Leonid para darle 
una respuesta. Leonid dice que está llamando al tártaro (se refiere a 
MALICHEV) pero tiene el telefono desconectado.

E.21.- El 23/09/2007 a las 14:54:40 horas, Yuri KREST llamó a PETROV para 
decirle que las noticias que propagó Lionka (Leonid) sobre una nueva 
detención de miembros de la organización Tambov, concretamente sobre 
Vitya (Víctor) CHURKIN nos son ciertas; estuvo llamando a todo el mundo el 
viernes y el sábado y nadie sabe nada. PETROV no sabe quien es CHURKIN y 
según KREST parece ser que CHURKIN fue un delincuente y no 
perteneció a la KGB.

E.22.- El 23/09/2007 a las 20:33:47 horas, PETRO vi llamó a Leonid 
KHRISTOFOROV. Leonid comenta que están echando en la televisión una 
serie de reportajes sobre varios, personajes de Rusia, con la finalidad de 
querer lavar su imagen, entre ellos de TAIVÁNCHIK25 (traducido al español 
significa el habitante de Taiwán). Leonid cree que TAIVANCHIK estuvo en su 
día en la cárcel. PETROV comenta que conoce a esta persona. Leonid cuenta 
que le han conceptuado como un hombre honrado y se ha quedado de 
piedra. PETROV le explica que no hay nada raro en eso porque este 
hombre habrá pagado dinero para ello, si bien PETROV añade que la 
imagen no se puede lavar del todo.

E.23.- El 25/09/2007 a las 11:08:03 horas, Alexandr (1) llamó a PETROV. En dicha 
conversación hablan sobre la actualidad política y de un artículo de prensa en 
el que hablan de miembros de organizaciones criminales. Durante la 
interlocución Alexandr le explica que no han autorizado la dimisión del ministro 

Defensa Anatoli SERDIUKOV. También le dice que ha leído el artículo de 
prensa en el que hablan sobre Alexandr CHELIUSKIN al que califican como 
el mejor representante de “los malos” durante la época de la perestroika. En 
dicho artículo informan que CHELIUSKIN comenzó con MÁLICHEV y 
KUDRIASHOV y PETROV confirma a Alexandr que fue así realmente; en el 
artículo recuerdan a DEVIÁTKIN hablando sobre el Tambovka (es probable 
que se refiera a la organización criminal Tambovskaya); Alexandr añade que no 
escriben ni una palabra sobre él, ni sobre Félix ni de Zhenka (Evgueni) 
BASHÍLOV. Finalmente como despido PETROV pregunta cómo le van las 
cosas y Alexandr responde que mientras este al lado de Félix irán bien.

E.24.- El 25/09/2007 a las 18:01:37 horas, PETROV llamó a Yuri SALIKOV. 
SALIKOV le informa que ya han decidido que van a dejarle en libertad, si bien 
manifiesta reiteradamente una actitud escéptica sobre esa decisión porque 
expresa de forma insistente que en España no hay leyes. PETROV le comenta 
que consultó con su abogado, sobre su situación y éste le explicó que no

24 Se refiere a Alexandr CHELIUSHKIN que tenía una relación muy próxima con Alexandr MALICHEV.
25 „  . . .  . . . . .  ___ ______ ...rue a e  tratarse ae Miijman i u i \ n  i M f\n u i\u v .
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podían tenerle más de un año en prisión, por lo que en breve saldría de la 
cárcel. Yuri pregunta si se oye algo sobre el CHINO26 y PETROV responde que 
habló con él y le prometió “que esta semana” (se entiende que tiene que hácer 
algo concreto). Yuri pregunta si él (se refiere al CHINO) tiene problemas y 
PETROV le contesta que lo ignora. Yuri dice que hagan la primera acción y 
después se verá.... También comenta que “hay muchísima gente ahí y hay 
que salir en cuanto antes, explica que en verano había poca gente y las 
cárceles estaban cerradas pero ahora él cree que no podría aguantar”. De la 
conversación se desprende que SALIKOV transmite a PETROV ciertas 
instrucciones que podrían ir dirigidas a una persona apodada el CHINO para 
realizar algo en concreto que podrían ir dirigidas o bien a su salida de prísión o 
a cualquier otra acción de la que SALIKOV está muy interesado.

E.25.- El 27/09/2007 a las 17:21:57 horas, Alexandr MALICHEV llamó a PETROV. 
MALICHEV comenta que Arkadi ya le ha entregado el dinero de PETROV. 
PETROV le pregunta si estuvo en el entierro de Alexandr CHELÍUSHKIN y 
responde que no. MALICHEV comenta que está reunido con unos amigos y se 
están preguntando si PETROV conoce ía cadena de tiendas "585", PETROV 
responde que es suya. MALICHEV continúa preguntando si PETROV está al 
tanto de lo que está sucediendo referente a las tiendas ya que unos hombres 
contactaron con la gente de MALICHEV y les pideron ayuda para que 
cogieran más género de lo que les suministran. PETROV le explica que el 
género es suyo (joyería) y las tiendas son de sus socios. MALICHEV 
comenta que si es así dirá a sus chicos que, si es posible, ayuden a los 
de PETROV.

E.26.- El 30/09/2007 a las 12:48:18 horas, Nikolai Nikolaevich AULOV llamó a 
PETROV. Nikolaevicfi4 le informa que el VECINO (se refiere a Vladimir 
KÜMARIN) continúa hablando; PETROV pregunta qué hacen los demás 
detenidos y Nikolaevich le responde que también están hablando y que 
Zinaida incluso también habla sobre el VECINO. Nikolaevich dice que para 
no contar esto por teléfono que se lo va a contar a Antón en persona el 
martes. Nikolaevich dice que para este fin de semana se sabrá todo 
definitivamente. Es muy probable que Nikolaevich se trate de un funcionario de 
policía ruso de alto cargo lo que demostraría que PETROV tiene importantes 
influencias dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad de su país y que en 
cualquier momento podría saber o conocer si se producen movimientos o 
investigaciones en su contra.

Este apodo sale en conversaciones posteriores y se ha logrado Identificar plenamente su Identidad, que se 
corresponde con la del oligarca Iskander MAJMUDOV, nacido el 05/12/1963, en Bukhara (Uzbekistán). Fuentes 
abiertas apuntan que Iskander MAJMUDOV, junto con Mijail CHERNOY, Román ABRAMOVICH, Oleg DERIPASKA, 
Alexandr MAMUT (mdm-bank) y Alexander ABRAMOV, serían los Integrantes de un grupo criminal cuyas actividades 
habrían sido puestas al descubierto en el escándalo "the russían mafia", en el que tres compañías suizas denunciaron, 
ante la corte de Nueva York, a la sociedad Novokuznetskii Alumimum Factory (NKAZ), de la que aquellos forman parte. 
Entre los ¡lícitos que se les imputaron estarían, el chantaje, la extorsión, el asesinato, el soborno y el blanqueo de 
dinero. Iskander MAJMUDOV actualmente es investigado por esta Unidad, en el marco de la D.P. 101/07-D, seguidas 
por el Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, como miembro relevante de la 
organización crimina! Izmaüovskaya.
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E.27.- El 05/10/2007 a las 10:40:48 horas, Igor SALIKOV llamó a PETROV. En la 
conversación Igor facilita a PETROV el número de teléfono 685310411, 
alegando que es el nuevo teléfono que Yuri SALIKOV tiene en el Centro 
Penitenciario Madrid II

E.28.- El 12/10/2007 a las 12:36:51 horas, Seva (1) informa a PETROV que una 
persona planteó tres cuestiones:

a) El tema relacionado con los industriales del Instituto de Bonch-Bruyévich 
respecto a las centrales eléctricas;

b) Otra cuestión relacionada con Grégori CARS y con Grisha GRUDNI;
c) También de parte suya ha venido “El Negro” que ofreció protección en el 

tema de BMW para que no tuvieran problemas de tipo criminal.

E.29.- El 13/10/2007 a las 12:52:31 horas, Andrei MIRYCH llamó a PETROV. 
MIRYCH pasa el teléfono a “El Abuelo Hasan”27 para que hable con 
PETROV y éste le propone verse el martes o miércoles cuando esté en Moscú. 
Hasan pregunta a PETROV sobre Krasnodar y éste le contesta que tienen una 
tienda que todavía no está alquilada del todo pero que por supuesto tiene un 
dueño; Hasan quiere saber la dirección de la tienda para encargar el 
asunto a unos chicos muy buenos por un precio módico, añadiendo que 
ellos solucionarán todos los problemas.

E.30.- El 13/10/200.7 a las 19:32:40 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a 
PETROV. PETROV comenta a Leonid que está en la boda de Kostia y Lena. 
Leonid informa a PETROV que acaba de ver a MIRYCH con tres cacos y 
con “el Abuelo Hasan”. Leonid pregunta a PETROV si conoce al caco Zab 
el que va a venir mañana; PETROV responde afirmativamente y explica a 
Leonid que hoy él (parece referirse a Zab) le enseñó su tarjeta de residencia 
que le permite vivir en Praga y que también su familia vive allí. Leonid 
continúa explicándole que estaban Zab, que controla Europa, y el sobrino 
de Hasan de unos 60 años. Leonid comenta a PETROV que la relación de 
nuestro Lioja con Zab debe ser fría y PETROV contesta que están en 
guerra, pero que estas personas están dispuestas a ayudar a PETROV.

E.31.- El 13/10/2007 a las 19:37:16 horas, Yuri (3) llamó a PETROV. Yuri comenta a 
PETROV que hoy estuvo en la reunión de ladrones, que hubo ladrones de 
Sverdlovsk (provincia rusa) y Chejia (República Checa). En esa reunión 
MIRYCH habló muy bien de PETROV. Yuri (3) pide a PETROV que no le 
comente nada a Leonid sobre esta llamada, alegando que Leonid va delante 
de Yuri y áquel no sabe que está hablando con PETROV; Yuri añade que 
Leonid le tiene envidia.

' Es muy probable que estemos hablando de Asían USOYAN (a) “Ded Khasan” (el viejo o el abuelo). Nació en Tlbllsi 
(Georgia) el 20/02/1937. Se trata de un Ladrón de Ley. Coronó como “ladrón de ley” a Konstantln YAKOVLEV (a) 
“Kostia Mogila”, asesinado en Moscú en Mayo de 2003. En 1998 USOYAN tuvo un enfrentamiento con el “ladrón de la 
ley” OGANOV (a) Rudik en el cual participó como mediador Zakhar KALACHOV. OGANOV murió asesinado en el 2000 
presuntamente por orden de KALACHOV. Pertenece al “Clan de los once”, según algunas fuentes esta es la cúpula del 
mundo criminai ruso.
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E.32.- El 18/10/2007 a las 11:59:14 horas, Hassan (podría tratarse de Asían 
USSOYAN) llamó a PETROV. Hassan informa que MIRYCH no ha aparecido a 
la cita y que ha quedado a comer con KIRILICH e invita a PETROV a la 
comida; el restaurante está al lado de la Embajada de Estados Unidos, se 
llama "Staraia Kibitka", calle Povarskaya 57, a las 16 horas. Posteriormente a 
las 14:14:55 horas, Andrei MIRYCH llamó a PETROV y éste le dice que se 
encuentra con el ABUELO (se refiere a Hassan) el cual está disgustado 
porque MIRYCH no se ha presentado para comer. PETROV comenta a 
Andrei que el ABUELO va a ayudar, que va a echar al favorito de Andrei y 
va a poner en su lugar a otra persona. Finalmente a las 18:30:22 horas 
Antón llamó a PETROV y éste entre otros temas le comenta que está reunido 
con Hassan, Slava y otra persona más.

E.33.- El 25/10/2007 a las 17:16:15 horas, una persona (con número de telefono 
79219087777) llama a PETROV. Aquel le comenta que llamó a “nuestro 
conocido” (un conocido común) y que éste quería saber urgentemente si 
PETROV empezó en secreto a mantener conversaciones con MÁLICHEV 
tanto en Moscú como en San Petersburgo; que esta información se la 
aportaron en Moscú. El llamante le explica a PETROV que le contestó que le 
parecía muy extraño que estuviera sucediendo lo que le había comentado ya 
que PETROV y MALICHEV apenas tienen trato, recalcando que le dejaran 
en paz a PETROV.

E.34.- El 28/10/2007 a las 17:12:28 horas, Andrei BEGUEMOT llamó a PETROV. En 
dicha interlocución PETROV le recuerda a Andrei que no olvide lo del 
extorsionador Kolia, Andrei le contesta que ya le ha llamado.

E.35.- El 31/10/2007 a las 18:50:58 horas, Yuri KREST llamó a PETROV. Yuri 
informa a PETROV sobre los distintos rumores que se vienen escuchando 
sobre la situación del VECINO de PETROV; se escucha que la casa de 
PETROV estará vacía durante mucho tiempo y otros dicen que en mayo 
PETROV otra vez tendrá un VECINO. También le informa sobre el asesinato 
de dos oficiales en la noche del 27/10/2007 al 28/10/2007, los cuales 
trabajaban en el control de drogas; estos oficiales han aparecido 
congelados, sin signos de violencia y es muy probable que hayan sido 
envenenados. Le explica que el año pasado también ocurrió lo mismo con unos 
periodistas. Los interlocutores cuando mencionan al VECINO se refieren a 
Vladimir KUMARIN.

E.36.- El 02/11/2007 a las 13:14:07 horas, Yuri KREST llamó a PETROV. Yuri le 
informa que ha leído unos documentos que tratan sobre el amigo de 
PETROV y del propio PETROV; aparece información de nombres de 
empresas y el resto sobre el cabecilla, “el Jefe”. Añade que también 
aparece en este documento, un hecho que sucedió en una ocasión consistente 
en que cuando su vecino estaba muy borracho, llamaron por teléfono y 
hablaron con una persona; a pesar de que el vecino estaba borracho, podía 
expresarse bien. También le comenta que el Director del servicio de ejecución



de castigos ha dicho que las revueltas que tuvieron lugar en la ciudad, tienen 
que ver con el arresto de KUMARIN. Le seguirá informando si hay
novedades. Cuando los interlocutores hacen mención a los términos “el amigo 
de PETROV”, “el Jefe” y “el vecino” se refieren a Vladimir KUMARIN.

e.37.- El 04/11/2007 a las 13:48:03 horas, Yuri SALIKOV llamó a PETROV. Yuri 
comenta que su padre ha cumplido ya 80 años. Pregunta por ef vecino de 
PETROV (se refiere a KUMARIN) el que antes era el Jeje, PETROV 
responde que su situación no es buena. Hablan de Leonid KHR1STOFOROV 
que se ha comprado una casita en la costa (es posible que sea en Suecia).

E.38.- El 20/11/2007 a las 16:05:28 horas, Alexandr MALICHEV llamó a.PETROV. 
Alexandr MALICHEV le comenta que ya ha llegado de Italia. MALICHEV 
pregunta que ha escuchado rumores de que Mijail GRUSHENKO28 ha 
muerto y PETROV le contesta que no es cierto. MALICHEV pregunta por 
Yuri SALIKOV y por KUMARIN y PETROV comente que están mal 
MALICHEV comenta que ha hablado con Pavel y bromea diciendo que 
PETROV ha sido mencionado otra vez en internet como un criminal en el 
mundo de los delincuentes.

E.39.- El 29/11/2007 a las 17:36:51 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a 
PETROV. Hablan de Nikolai Nikolaevich AULOV que aspirá a ser el más 
importante en su estructura y  que Internet está llenó de noticias sobre él 
al que le tachan como hombre cercano a BEREZOVSKY y le incluyen 
dentro del grupo Tambov. También hablan de la reorganización de la 
empresa de vigilancia y de su traspaso a SNETKOV.

E.40.- El 14/12/2007 a las 18:30:57 horas, Igor SALIKOV llamó a PETROV. Igor 
SALIKOV desde el teléfono del hotel Liebany de Madrid informa a PETROV 
que lleva en la capital madrileña 2 días y que ha tenido la reunión con el 
abogado que lleva el caso de Yuri SALIKOV y con eS traductor Yuri 
TIMGFEEV. Igor SALIKOV comenta a PETROV que ahora va a tener un 
encuentro con uno que es de los de Solntsevo que estuvo en la cárcel 5 
años tras una sentencia de 17 años de condena por estafa. Igor SALIKOV 
comenta que a su hermano le pueden caer 4 años de prisión y PETROV 
pregunta por el motivo e Igor contesta porque en el año 2001, Petya transfirió 
a Sa empresa de Yuri SALIKOV la cantidad de 100 mil y pico, en aquel 
momento Yuri se estaba construyendo la casa; por lo demás, Sgor 
comenta que, no se puede demostrar nada ya que no hay pruebas.

E.41.- El 27/01/2008 a las 19:33:10 horas, PETROV llamó a Leonid 
KHRISTOFOROV. Leonid le comenta que está viendo un programa sobre 
MOGILEVSKI. PETROV dice que MOGILEVSKI es el que estaba con Mijail

Podría tratarse de Mijail GLUSHENKO, persona que en el año 1995 era representante del Partido Demócrata Liberal 
en la Duma. Según nuestras informaciones es conocido con el alias Jojol y está relacionado con Vladimir KUMARIN, 
los hermanos GAVRILENKOV y Valeri LEDOVSKI (cofundador de la organización criminal Tambov), así como con la 
compañía petrolífera PTK.
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en Hungría Leonid dice que en todos los canales de televisión están 
diciendo que MOGILEVSKI está en busca y captura y en EE.UU también!
En Rusia, MOGILEVSKI tiene una causa pendiente por lo de Arbat Prestizh, su 
socio por este hecho está arrestado, al parecer no han pagado impuestos por 
un valor de 2.000.000 de dólares. También MOGILEVSKI, en EE.UU y en 
Inglaterra, se apoderó de 20.000.000.000 de dólares y por eso está en busca y 
captura por el FBI y por INTERPOL en 4 países. Leonid comenta que Rusia no 
lo va entregar porque no existe ningún acuerdo en ese sentido. PETROV dice 
que MOGILEVSKI tiene la misma edad que él.

E.42.- El 01/03/2008 a las 9:54:21 horas, Andrei Vasilievich llamó a PETROV. 
PETROV comenta que a Andrei NIKONOV le llevaron a Moscú para declarar; 
que PETROV va a ayudar a SAVELIEV y añade que todo este lío es por 
culpa de KUMARIN, porque empezó a meterse en estos asuntos y por eso 
ahora están investigando. PETROV piensa que Jo del banquero SAVELIEV y lo 
de estos chicos se va a solucionar y que el asunto del llamante también se va a 
solventar a pesar de que su expediente no está del todo limpio; pero a Andrei 
manifiesta a PETROV que lo que realmente le preocupa es si puede o no 
volver a casa. PETROV pregunta a . AndrePqué es lo que ha declarado 
NIKONOV y Andrei le contesta que NIKONOV dijo que es accionista de la 
compañía y que es al director al que hay que hacer las preguntas y no a él; le 
están obligando a NIKONOV a hacer una declaración falsa en contra de 
SAVELIEV pero él se está negando radicalmente a ello. Andrei explica a 
PETROV lo que ha sucedido y comenta que a TERPILO (la persona de 
SAVELIEV) le han llevado a la Fiscalía y allí reconoció a SAVELIEV, a Mijail y 
a otras personas más como extorsionistas.

E.43.- El 02/03/2008 a las 13:50:16 horas, Yuri SALIKOV llamó a PETROV. Yuri 
comenta con PETROV el asunto de su fianza para salir de prisión. SALIKOV 
quiere esperar a que le bajen la fianza y eso es lo que le aconseja su abogado. 
Parece ser que su hermano Igor SALIKOV se ha encargado de recopilar el 
dinero con la ayuda de otras personas relacionadas con Igor.

E.44.- El 04/03/2008 a las 19:51:28 horas, Igor SALIKOV llamó a PETROV. Igor 
SALIKOV habla con PETROV de la situación de su hermano Yuri SALIKOV. 
Comentan que Yuri ha salido de la cárcel hace poco. Dice que el fiscal sigue 
"jodiéndoles". Según el fiscal, Yuri tiene un montón de empresas en Rusia y 
no le van a "bajar" (se refiere a conmutar la pena o reducir la multa, etc). Igor 
dice que ha hablado con los chicos que llevan el caso y le han asegurado que 
"será la mitad de lo que pide el fiscal", que lo que dice el fiscal es una gilipollez 
y lo que importa es lo que decida el juez. PETROV se extraña por cómo se ha 
enterado el fiscal de los negocios que tiene Yuri en Rusia e Igor le 
responde literalmente que "coño, no hay que darle tanto a la lengua en la 
cárcel y hay que tener la boca cerrada, si te preguntan a que te dedicas, le 
dices que eras conductor de tranvía, crucé la calle cuando el semáforo estaba 
en rojo y he acabado en la cárcel...". PETROV se ríe. Igor dice que Yuri no 
quiere estarse quieto, que le ha llamado a Igor diciéndole que quiere importar
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pompas de agua a Rumania. PETROV dice que habló con él ayer, Igor le pide 
a PETROV que le haga entrar en razones. PETROV recuerda que hace un año 
no le cogía ni 1 o 2 millones, que estaba intentando ayudarle a Yuri de todas

JKKW  j
las maneras imaginables pero no había forma. Igor dice que Yura está 
enfadado porque al alcalde de Marbella le dejaron en libertad por la mitad de jo 
que pagó él, Igor dice que se le ha ido a Yuri definitivamente la cabeza, se cree 
que puede compararse con el alcalde de Marbella. PETROV dice que Yuri le 
tiene que dar gracias a Dios de que le dejaron salir. Igor está recaudando 
fondos para pagarle la multa/sanción a Yuri. Igor dice que le prestará dinero ’ 
de su "empresa blanca". Igor dice que está todo el rato pendiente del 
teléfono, no lo apaga ni por la noche. La semana que viene tiene que 
solucionarse todo. Con fecha 12/02/2008 la Sala de lo Penal, Sección tercera, 
de la Audiencia Nacional, en el marco de las D.P. 376/05 del Juzgado Central 
de Instrucción Número 2, acuerda estimar el recurso de apelación formulado 
por la representación procesal de Yuri Mihaiiovic Salikov frente al Auto de 
20/12/2007 dictado por el Juzgado Central de Instrucción Número Dos y, en 
consecuencia, sustituir la situación de prisión provisional incondicional del 
recurrente por la de prisión provisional eludióle mediante la prestación de fianza 
por importe de seiscientos mil euros (600.000€). Finalmente Yuri SALIKOV 
salió de prisión el 26/03/2008.

E.45.- El 07/03/2008 ajas 14:20:29 horas, Alexandr MALICHEV llamó a PETROV. 
Alexandr MALICHEV ha estado en Alemania porque están tratando de una 
enfermedad a un familiar suyo allí. MALICHEV pregunta a PETROV por los 
vecinos (n a. se refiere a Yuri SALIKOV y a Vladimir KUMARIN) y PETROV 
le contesta que a Yuri le van a dejar en libertad bajo fianza y el otro lo tiene 
más difícil. MALICHEV compara el caso de Yuri con el de Vitali (n a. es muy 
probable que se refiera a Vitali IZGILOV29) que lleva tres años bajo arresto 
domiciliario. MALICHEV insiste en preguntar por KUMARIN y PETROV le 
contesta que con él no se comunica y según la información que le llega 
del círculo próximo de KUMARIN parece ser que no es nada prometedor 
Ambos interlocutores están de acuerdo que KUMARIN se ha metido en un lío 
bastante importante. MALICHEV en tono irónico pero con un matiz real, 
pregunta a PETROV si va a formar parte del gobierno, porque MALICHEV se 
ha comprado una maleta para coger y guardar los sobornos que le darán 
a PETROV. PETROV expresa una gran alegría por cómo ha quedado 
consolidado el nuevo gobierno, ya que prácticamente todo se queda como 
estaba y no se prevé ningún cambio importante. Por otro lado, MALICHEV le 
pregunta "si va a haber algo en la blanca", PETROV dice que lo tiene que 
consultar con Arkadi (n.a. con toda probabilidad se trata de un solar o una 
propiedad que está cerca del complejo presidencial en Sochi). MALICHEV está 
interesado en comprar en esa zona para invertir.

Vitali IZGILOV (a) Zver (La Fiera), fue detenido por esta Unidad en el mes de junio de 2005 en el marco de la 
operación AVISPA-OGRO, D.P. 194/05-D, seguidas por el Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia 
Nacional. Es considerado en la esfera criminal como un Ladrón de Ley Coronado, y dirigente de los grupos criminales 
Liouberziy, Balashijinskaya y Vidnovskaya, todos ellos subordinados a Solntsevo, además de la organización 
Kazanskaya, establecida en ¡sraei.
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E.46.- El 18/03/2008 a las 19:52:37 horas, Yuri SALIKOV llamó a PETROV. Yuri 
continúa en la cárcel y comenta que tenía que haber salido hace un mes y 
medio, PETROV le pide que aguante un poco más, que le queda poco. Yuri le 
pregunta a PETROV si ha visto al CHINO (es el alias de Iskander 
MAJMUDOV). PETROV dice que le va a ver mañana. Yuri comenta que ie 
diga al CHINO que hay que poner dinero para el fondo (n.t.: puede ser que 
este fondo sea para pagar ios gastos de los abogados que pueden sacar a Yuri 
de la cárcel o para la fianza de su puesta en libertad).

E.47.- El 01/04/2008 a las 14:02:50 horas, Alexandr MALICHEV llamó a PETROV. 
PETROV comenta a MALICHEV que piensa quedarse en Rusia un mes más. 
MALICHEV pregunta por sus dos vecinos (es posible que se refiera a Yuri 
SALIKOV y a Vladimir KUMARIN) y le contesta que uno ya ha salido de la 
cárcel (refiriéndose a SALIKOV) y le invita a que le llame para felicitarle 
facilitándole el teléfono de su hermano Igor de San Petersburgo, 9616666.

E.48.- El 01/04/2008 a las 15:04:08 horas, Mijail [16] llamó a PETROV. Mijail [16] le 
informa que ha venido un abogado de Moscú llamado Alexandr Yúrievich 
LADYÓJIN y unos chulos de Tambov qué son de VOVA (es probable que 
se refiera a Vladimir KUMARIN) que últimamente están demasiado activos 
empezaron una pelea con él y los escoltas tuvieron que sacar las pistolas. 
Los chicos de Vova quieren quedarse con el negocio. Mijail [16] explica que 
es una cosa seria y sería suficiente hacer una llamada; cree que Valeri30 no 
los conoce porque son demasiado jóvenes. Mijail [16] insiste que hay que 
ayudar al abogado.

E.49.- El 03/04/2008 a las 17:33:40 horas, Dimitri (5) informa a PETROV que el 
armenio MAJITARYAN (diputado que está en Nóvgorod) iba a atentar contra 
Iliá (no se refiere a llias TRABER) en una visita oficial que iba a hacer a 
Armenia. Dimitri (5) conoce personalmente a MAJITARYAN y éste último 
conoce a PETROV. MAJITARYAN comentó a Dimitri (5) que va a dirigirse a 
Yuri para solucionar el tema, si bien PETROV se ofrece a ayudar. Según 
Dimitri (5), Iliá está dispuesto a aceptar ayuda de PETROV. Ilia también hablará 
con Mijail PRUSAK. Dimitri (5) comenta que los hombres de Nikolai entraron 
en la oficina central de El Dorado, han registrado su interior y han confiscado la 
mercancía que tenía un valor de 10 millones, todo ello es debido al impago de 
impuestos. PETROV comenta que Nikolai puede ocupar el puesto de Alexandr 
y Dimitri (5) responde que también lo ha oído porque él cumple las órdenes del 
Soviet Supremo. Finalmente comentan que Ilia estará dispuesto a agradecer 
a PETROV por su ayuda apoyando a cierta candidatura.

E.50.- El 15/04/2008 a las 15:58:20 horas, Alexandr MALICHEV llamó a PETROV. 
PETROV comenta a MALICHEV que permanecerá al menos un par de 
semanas en Rusia; PETROV ha visto a Víctor ZARULENKO y añade que

30 Valeri podría tratarse de Vaíeri Stanislavovicji LEDOVSKI (a) Babuino, nacido en 1965. Figura relevante y verdugo o 
ejecutor de! grupo Tambov, fie! a Viadimir KUMARIN.
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está intentado ganarse ia confianza del judío Vitali (n.a.: puede tratarse de 
VitaSi IZGILOV), MALICHEV le comenta que Vitali es una persona vacía en la 
que no se puede confiar. MALICHEV explica que han visto a Víctor 
ZARULENKO en compañía de llias el restaurador (n.a. Ilias puede tratarse de 
llias TRABER (a) el anticuario). MALICHEV ha visto a KOMAR en compañía de 
Andrei y también le ha llamado Pavel (Pashka). MALICHEV afirma que ha 
visto a Mijail RESTORAN el cual tiene diabetes. Los interlocutores también 
hablan de un tal KALNIS. MALICHEV habla a veces con KUZYA (n.a.: puede 
tratarse de Sergei KUZMIN) pero a su mujer Svetlana hace 3 años que no 
habla con ella. MALICHEV pide a PETROV que hable con Arkadi porque 
MALICHEV quiere 1 (n.a. puede tratarse de dinero).

E.51.-EI 05/05/2008 a las 14:02:43 horas, Yuri SALIKOV llamó a PETROV. Yuri 
SÁLIKOV pregunta si PETROV si se ha recuperado de la operación. PETROV 
dice que sí y que va a pasar el teléfono al amigúete de Yuri. Al teléfono se pone 
Alexandr Ivánovich MALICHEV. MALICHEV le dice a SÁLIKOV que se alegra 
de hablar con él y, por otro lado, se alegra de que sus cosas se hayan resuelto. 
SÁLIKOV responde que fue gracias a PETROV, que se esforzó por 
conseguirlo y encontró cómo hacerlo. SÁLIKOV cuenta que aquí en España 
la cárcel es un horror, no hay ley ni orden. MALICHEV explica que está al tanto 
de eso. SÁLIKOV se queja que dentro de 1 semana deberían "soltarle" pero 
aún no han traído el documento. SÁLIKOV pregunta cómo está MALICHEV y 
éste responde que no está mal, que su familia va en aumento, tiene un hijo de 
1 año. SÁLIKOV le da enhorabuena y le llama campeón. MALICHEV cuenta 
que sigue en el mismo sitio, donde la última vez comieron juntos SALIKOV y 
MALICHEV. SÁLIKOV pregunta si MALICHEV piensa ir a la tierra querida, 
MALICHEV responde que ahora se encuentra precisamente en San 
Petersburgo. SÁLIKOV dice que cuando salga de aquí, viajará para ahí y se 
verá con MALICHEV. MALICHEV pregunta si SÁLIKOV está al tanto de lo que 
sucedió con Sasha CHELIUSKIN (n.a.: Alexandr CHELIUSKIN murió de cáncer 
en el 2007) y SÁLIKOV le contesta que fue una tragedia. SÁLIKOV pregunta 
por el hijo de CHELIUSKIN y MALICHEV cuenta que trabajan juntos porque 
tienennegocios en común y añade que todo está en orden. SÁLIKOV comenta 
que el hijo de CHELIUSKIN parece un chico listo y MALICHEV se lo confirma y 
dice que se casó y tuvo un niño y a CHELIUSKIN le dio tiempo de conocer al 
nieto. Por otro lado, SÁLIKOV comenta que ahora Mijail DMÍTRIEVICH le invitó 
a descansar, ayer estuvo comiendo helados con él. MALICHEV manda 
recuerdos para este hombre y SÁLIKOV promete trasmitírselos de su parte. A 
continuación MALICHEV pregunta por Marlene (n.a.: se refiere a la mujer de 
SALIKOV, Marlena Barbara SALIKOVA) y SÁLIKOV responde que todos están 
en su sitio, sin cambios. Finalmente MALICHEV y SALIKOV se despiden con 
un abrazo, deseándose mutuamente todo lo mejor. Yuri pide que se ponga al 
teléfono PETROV y éste le dice que promete devolverle ahora la llamada para 
hablar tranquilamente.
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F.- I N F R A E S T R U C T U R A  D E L  G R U P O  C R S M S M A L  E N  E S P A Ñ A
■

F.1.- El 25/04/2007 a las 12:17:24 horas, la secretaria de UNTORIA, María Jesús, 
se pone en contacto con aquél para decirle que ha recibido una carta de la 
Agencia Tributaria referente a Centros Comerciales Antei SL, (empresa cuyo 
administrador único es Svetlana VASSILJEVA, secretaria de PETROV). 
UNTORIA ordena a su secretaria que envíe la carta a Jesús ANGULO. Su 
secretaria también dice que ha enviado documentación a Svetlana 
VASSILJEVA.

F.2.- El 27/04/2007 a las 17:34:09 horas, UNTORIA mantiene conversación con 
Marlena SALIKOV (cónyuge de Yuri SALIKOV) y comentan sobre la puesta en 
libertad de su marido. En una de las conversaciones hablan que UNTORIA 
tiene un amigo que es Juez, que parece ser que está insistiendo sobre los 
jueces de la sala para que "miren con cariño" este asunto, con la finalidad 
de que pongan en libertad bajo fianza a Yuri.

F.3.- El 03/05/2007 a las 13:52:14, 13:54:57 y 16:07:31 ’ horas, entre Svetlana 
VASSILJEVA y UNTORIA, en las que aquella le explica que el “jefe” 
(Gennadios PETROV) quiere firmar una transacción con un tal Rafa para el día 
21 de mayo en la que lo quiere todo oficial, si bien 100.000 los necesita en 
metálico para sus cosas. UNTORIA aconseja que el dinero en metálico, lo sea 
en negro a lo que LANA responde qué no. Tras un intercambio de pareceres 
LANA lo consulta con PETROV y finalmente le envía un mensaje a UNTORIA 
aceptando que “prefiere 50.000 en B y ya está” (negro).

F.4.- El 07/05/2007 a las 20:24:57 horas, UNTORIA llama a Jesús el gestor. Le dice 
a Jesús que necesita su poder de Inmobiliaria Calviá porque se va a vender 
otra parcela. Jesús le dice que el poder está en el registro y que es ir a 
buscarlo.

F.5.- El 24/05/2007, a las 15:47:46 horas, Svetlana VASSILJEVA le pregunta a 
UNTORIA si sabe algo sobre Jurij, que el "Jefe" en esos momentos estaba 
con ella y tenía interés en saber cómo se estaba desarrollando este 
asunto, contestándole UNTORIA que había hablado con el despacho GÓMEZ 
POMBO, que es un despacho de prestigio, para dar una solución final a este 

J P  tema.

F.6.- El 25/05/2007 a las 10:38:31 horas, se produce una conversación entre el 
usuario del teléfono Juan Antonio UNTORIA y un tal Luis, en el transcurso de 
la conversación hablan sobre la detención de Elena VLADüMIRGVA 
ALFEROVA y sobre la situación penitenciaria de Juri (Jurij MIHAILQVIC 
SALIKOV), ambos relacionados con el entramado empresarial que se le puede 
atribuir a la organización TAMBOV en España y relacionados ambos, la 
primera (Elena) de forma Indirecta y el segundo (Jurij) de forma directa con 
Gennadios PETROV.
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F.7.- Durante diferentes días, UNTORIA mantiene conversaciones con Jesús 
ANGULO (gestor) y SvetSana VASS1LJEVA. En dichas conversaciones, entre 
otros asuntos, hablan del último incremento del capital social de la sociedad 
Centros Comerciales Antei SL por un importe de 1.100.000€ (un millón cien mil 
euros). Este capital social correspondería a 129.098 participaciones que fueron 
adquiridas por el matrimonio REZNIK, como bienes gananciales de la 
comunidad conyugal; este acto se realizó en su día en la notaría de Alvaro 
TRUYOLS, en Palma de Mallorca. Con fecha 28/05/2007 se pretendió, ante 
notario, hacer constar que este último incremento de capital social figurara 
como dinero privativo único del Sr. REZNIK, acto que finalmente no se llevó a 
cabo, una vez presentes los interesados en las dependencias de la notaría, ya 
que el Colegio de Notarios ordenó que no se realizara ninguna rectificación de 
los protocolos que conciernen al notario Alvaro TRUYOLS, a la vista de los 
hechos acontecidos días anteriores. Días antes a la realización de este acto, 
UNTORIA se puso en contacto telefónico con la notaría para tratar este tema e 
informarse de los pasos a seguir; una de las fórmulas que UNTORIA planteaba 
era rectificar las escrituras en el sentido de que por error, lo que en su día 
quedó reflejado como que las participaciones se adquirieron en bienes 
gananciales, figurara finalmente como bienes privativos de REZNIK o bien, 
como última alternativa, que esas participaciones fueron pagadas en Rusia. 
Sobre esta segunda opción, el oficial de la notaría informa que sería mas 
dificultosa para llevarse a cabo, porque se trataría de una inversión que al 
haber superado cierta cantidad de dinero, el notario, con toda probabilidad, se 
vería obligado a pedir que se le presentara ciertos documentos que con 
seguridad no podrían aportar y que debía consultarlo con el notario; finalmente 
el notario propuso que se actuaría como si se tratara de una rectificación.

F.8.- El 04/06/2007 a las 11:06:48 horas, se produce una conversación entre Juan 
Antonio UNTORIA AGUSTIN y un tal Luís, en esta conversación vuelven a 
referirse a la situación de Elena VLADIMIROVA ALFEROVA, su situación 
procesal y que según Luis la acusan de dos delitos contra la Hacienda Pública , 
ya que por las cuentas de sus empresas han circulado sesenta y tantos 
millones de euros y la dejan en libertad, Juan le replica que no han sido 
tantos, que han sido seis millones porque los otros no han pasado.

F.9.- El 02/07/2007 a las 18:11:30 horas, UNTORIA habla con loulia sobre la 
parcela 19. Hablan sobre la diferencia de medidas existente entre el certificado 
catastral y el plano de medición, ya que en su día se hizo el levantamiento 
conforme al PGOU de Calvia. UNTORIA indica que ya en aquel momento, 
cuando se hizo la segregación, intervino él. loulia pregunta a UNTORIA sobre 
los pasos a seguir para que ahora se pueda elevar a escritura pública con las 
medidas reales. UNTORIA afirma que tienen que hacer un exceso de cabida 
judicialmente. U N TO R IA  preparará los procedimientos para presentarlos 
mediante procurador en eS Juzgado de Caiviá por ¡o cual PETROV tiene 
que hacer un poder.
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F.10.- El 04/07/2007 a las 10:01:56 horas, Alfonso FERINO, Director del BBVA de la 
Calle Serrano 37, de Madrid, se pone en contacto con UNTORIA como 
representante de la empresa Caspian para decirle que ha recibido 
instrucciones del banco de romper relaciones unilateralmente con la 
sociedad Caspian. Puesto que el banco mandó la notificación a Delaware, 
UNTORIA da como domicilio social en España el de su despacho de la C/ 
Ayala, afirmando que es este el domicilio social de dicha sociedad. Sin previa 
consulta, UNTORIA acuerda que él mismo pasará al día siguiente a recoger 
el dinero a la sucursal, cosa que así sucede. En conversación posterior, del 
05/07/07 a las 12:48:09, él mismo reconoce a su amiga Sofía, que el motivo 
es el blanqueo de capitales. Posteriormente, tal y como se desprende de la 
conversación realizada el 23/01/08 a las 12:50:31, vuelven a tener problemas 
con al menos otro banco decidiendo UNTORIA la apertura de una cuenta 
en BANESTO. La ¡dea es constituir una sociedad en España con un capital 
mínimo de 3000€. Svetlana VASSILJEVA consulta a UNTORIA sobre el dinero 
que queda de Caspian, hecho que indica el grado de independencia de 
UNTORIA.

F.11.- El 24/07/2007, loulia llama a UNTORIA y le comenta que finalmente no han 
podido registrar la embarcación Neva a nombre de Vladislav REZNIK y lo que 
van a hacer es transferirla a nombre de la sociedad Centros Comerciales 
Antei. Lo que quiere loulia es recuperar el dinero que se abonó en su día a 
Hacienda (el 4% en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales). 
Parece ser que la embarcación no se ha podido transferir a nombre de REZNIK 
por tratarse de un ciudadano extranjero. La embarcación se encuentra a 
nombre de Oleg NOSKOV (persona relacionada con Gennadios PETROV). 
Durante la interlocución UNTORIA le pregunta a loulia quien es la persona 
que figura actualmente como administradora de Centros Comerciales 

rip- Antei, confirmándole que es ella. También tratan el asunto de la venta de 
participaciones que el matrimonio REZNIK tiene en la sociedad Centros 
Comerciales Antei; sobre esta cuestión loulia le explica que ha hablado con 
Jesús (el gestor) y han decidido que finalmente van a transmitir todas las 
acciones de Centros Comerciales Antei a una sociedad creada a tal efecto 
en Inglaterra denominada Altrast (no se puede confirmar por el momento si 
literalmente se denomina esta empresa tal como se señala); que Jesús le ha 
comentado que al no ser el matrimonio REZNIK residente en nuestro país en 
teoría no surgiría ningún problema para llevar a cabo este tipo de operación.

F.12.- Los días 30-31/07/2007, loulia llama a UNTORIA para consultarle cómo se van 
a transmitir las participaciones de REZNIK de la sociedad de Centros 
Comerciales Antei a la empresa inglesa Altrast. UNTORIA le contesta que lo 
están consultando conjuntamente Jesús y él, aclarándole que lo más 
lógico es que la compraventa se realice en Inglaterra y no en España. Éste 
dice que lo que se va a hacer es una aportación o una compraventa. Están 
mirándolo bien ya que si se efectúa como una compraventa no habría 
problemas porque realmente las personas que compran y venden son las 
mismas y como se van a comprar las participaciones por el mismo precio,
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finalmente saldrán beneficiados ya que no tendrían que pagar impuestos al no 
existir un incremento patrimonial. La conversación está referida a las 
participaciones que tiene el matrimonio REZNIK sobre Centros Comerciales 
Antei para pasar a manos únicamente de Vladislav REZNIK, para lo ct/al y a la 
vista de la dificultades con las que se encuentran en nuestro país para 
formalizar esta operación es muy probable que la compra la realice la sociedad 
¿Altrast?; una vez más queda confirmado el apoyo indiscutible y necesario de 
asesores y abogados para la realización de operaciones societarias para 
beneficio de la organización investigada.

FAZ.- El 20/09/2007 a las 18:23:46 horas, PETROV llamó a loulia ERMOLENKO. 
PETROV le pregunta si ha hablado con el abogado (se refiere a Juan 
Antonio UNTORIA AGUSTIN) y loulia le responde que lejjha estado llamando 
y no coge el telefono por lo que le ha dejado mensaje en el contestado; 
seguidamente PETROV le pregunta si le preguntó las cosas a Jesús (se 
refieren a Jesús ANGULO, el gestor) y loulia le responde que Jesús no 
puede saberlo. Finalmente PETROV le pide a loulia que contacte con esta 
persona (UNTORIA AGUSTIN) para comunicarle que él ya está en Mallorca.

Wjk J Í m ? *'
F.14.- El 21/09/2007 a las 1.8:12:32 horas, PETROV llamó a iouiia ERMOLENKO. 

Hablan sobre la reunión que PETROV va a tener con Juan Antonio UNTORIA 
AGUSTIN el próximo día 25/09/2007, en la que tratarán el problema surgido de 
la venta de unas parcelas propiedad de PETROV en Palma de Mallorca; para 
esta reunión Gennadios le pide a loulia que esté presente para que haga 
funciones dé traductora.

F.15.- El 02/10/2007 a las 19:40:33 horas, PETROV llamó a loulia ERMOLENKO 
para decirle que fe comunique al abogado Juan que no venga, que 
únicamente tiene que reunirse el miércoles con el comisario para tratar el 
tema de extranjería. En esta conversación PETROV al mencionar al abogado 
Juan es probable que se refiera a Juan Antonio UNTORIA AGUSTÍN.

F.16.- El 05/10/2007 a las 11:38:39 horas, Iouiia ERMOLENKO llamó a PETROV. 
loulia informa que ha hablado con UNTORIA y éste le ha dicho que no ha 
podido hablar con el comisario porque estaba en el despacho del 
Ministro. También ha hablado con Jesús (el contable) y éste le contó que 
UNTORIA le pidió que se acercara a la comisaria para tratar el tema de 
extranjería. PETROV explica a ERMOLENKO que lo que le interesa es saber 
cómo puede obtener la tarjeta de residencia permanente de forma rápida, loulia 
comenta a PETROV que tiene la impresión de que UNTORIA esta esquivando 
sus obligaciones y las está derivando a Jesús. En otra conversación posterior, 
loulia continúa insitiendo que no le gusta la actitud que está tomando UNTORIA 
y cree que no comparte el dinero con Jesús y PETROV le responde que por 
eso paga a los dos por igual.

F.17.- El 10/10/2007 a las 18:48:24 horas, ¡oulla ERMOLENKO llamó a PETROV. 
loulia ERMOLENKO informa a PETROV que ha hablado con UNTORIA y 
Jesús, que UNTORIA le ha dicho que es posible obtener la residencia sin
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necesidad de obtener el visado pero Jesús no lo tiene tan claro. Que Jesús irá 
a hablar con el comisario cuando le citen. PETROV explica a loulia que te 
diga a Jesús que lo que le interesa es la posibilidad de viajar con los 
documentos que tiene, después obtener unos nuevos y luego dejar de 
utilizar los que posee actualmente. PETROV dice que únicamente le interesa 
esta posibilidad porque se trata de los mismos apellidos y puede seguir 
utilizando estos documentos dos años más. PETROV comenta a loulia que se 
está planteando irse de aquí, loulia también le informa que Agis ha dicho que 
las cosas podrán aclararse este año y PETROV dice que quiere una solución 
ya. De la conversación parece desprenderese, al hacer PETROV un 
comentario referente a los apellidos, que puede haber alguna posibilidad de 
poder sacar o hacer uso de otra documentación con apellidos diferentes a los 
actuales.

F.18.- El 15/10/2007, a las 21:51:15 horas, UNTORIA cuenta a su amiga Olga que vio 
por la noche en un bar a su secretaria María Jesús con una amiga y que las 
propuso entrar en un local de intercambios de parejas pero éstas no 
accedieron. UNTORIA enojado le dice a Olga que va a echar a María Jesús 
del trabajo. Olga entonces le comenta que María Jesús va diciendo que 
como UNTORIA algún día te expulse del trabajo que le va a arruinar su 
vida por todo lo que sabe y que se lo contaría a su mujer. UNTORIA 
explica a Olga que el que le va a arruinar su vida es él a ella, que primero lo 
que haría es ponerla en internet y luego mandaría a “dos rusos y 
desaparece11.

F.19.- El 18/10/2007 a las 13:38:15 horas, loulia ERMOLENKO llamó a PETROV 
para informarle que Jesús, el gestor, quiere que le expliquen ciertos detalles de 
la factura de compra de un solar por parte de Inmobiliaria Calvia a la compañía 
estonia Noimaktrans; PETROV le contesta que pregunte a Svetlana para que 
ella le aclare las cosas.

F.20.- El 24/10/2007 a las 17:58:38 horas, loulia ERMOLENKO llama a PETROV. 
Esta le informa que Jesús se vio con el Representante del Departamento de 
Extranjería en Madrid para gestionar lo de su Permiso de Residencia
PETROV debe presentar un escrito rechazando su segunda nacionalidad y 
presentar la solicitud de residencia. Jesús dijo que en tres meses resolverían la 
cuestión relacionada a que PETROV lleva viviendo en España más de 3 años y 
le concederán el Permiso de Residencia Permanente por 5 años, renovable por 
igual periodo, loulia sigue explicándole que Jesús le comentó al de extranjería 
que PETROV tiene la residencia en Madrid y los impuestos también los paga 
en la capital pero vive en otra provincia y el hombre respondió que esto no 
tiene importancia y que en este caso es mejor porque de esta manera la 
solicitud la podría controlar él, ya que si se va a hacer desde otra 
provincia el proceso se podría alargar pero tampoco tendría mucha 
importancia ya que le podría facilitar el nombre de la persona de su 
confianza que le ayudaría a resolver esta cuestión más rápidamente. Otro 
punto que le comento este hombre a Jesús es lo de las salidas al extranjero, ya
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F.21.

F.22.-

F.23.-

F.24.-

que por ley está regulado que si no tienes Residencia y si no eres ciudadano 
de la Comunidad Europea no se puede estar más de 183 días al año fuera 
del territorio español, por lo cual le advierte que este tema tiene que 
tenerlo muy en cuenta ya que Se van a controlar a través del pasaporte las 
salidas de España. Este hombre le recomienda que si PETROV viaja mucho y 
se ausenta a menudo de España, le recomienda entonces que renueve el 
pasaporte cada 2 años

El 28/10/2007 a las 21:30:15 horas, el 29/10/2007 a las 9:54:02 y a las 
13:41:12 horas, loulia ERMOLENKO llamó a PETROV. En las tres 
conversaciones hablan sobre la solicitud de un préstamo que quieren pedir a 
un banco; para ello loulia ERMOLENKO tiene que remitiríá una persona 
llamada Than que se encuentra en Singapur, una copia de un contrato, en 
inglés y ruso, para que lo firme y una vez firmada se la devolverá a loulia 
para posteriormente enviar dicho contrato firmado a||banco al objeto de 
que decidan si le conceden el préstamo. En dichas conversaciones una 
persona llamada Valentín (Valka), que se encuentra reunido con PETROV, 
facilita a loulia el número de teléfono y el fax del Sr. Than, siendo éstos 
respectivamente el 6591175348 y 6563388640. Finalmente, PETROV le 
comenta a loulia ERMOLENKO que tienen que reunirse para fijar qué cantidad 
van a reflejar en el contrato en concepto de beneficios.

El 31/10/2007 a las 14:04:38 horas, loufia ERMOLENKO llamó a PETROV. En 
la conversación loulia Se informa que ya ha recibido el contrato vía fax y va 
a ir a casa de PETROV para que él lo firme. El lunes irá al banco para tratarlo 
con el Director. Sobre este mismo asunto el 05/11/2007 a las 11:24:13 horas, 
loulia informa a PETROV sobre las opciones que le ofrece el banco en 
relación al préstamo que han pedido; parece ser que necesitan el dinero en 
dólares. PETROV tiene en déposito, en la citada entidad bancaria, la 
cantidad dé'1.200.000 dólares y loulia le explica que la diferencia entre este 
dinero y el préstamo que necesitan pedir quedaría en depósito como garantía 
del préstamo. ES director de! banco se llama Diego.

El 28/11/2007 a las 18:08:36 horas, loulia ERMOLENKO llamó a PETROV. 
loulia informa a PETROV que ha recibido una propuesta de un posible cliente 
que está dispuesto a comprar el terreno n° 7 por un 1.000.000 aunque figura 
en venta por 1.500.000.

El 01/12/2007 a las 20:07:35 horas, se produce conversación en la que el tema 
principal versa sobre la deuda de una persona. De la conversación se 
desprende que se han llevado a cabo acciones legales y no se ha conseguido 
la devolución del dinero. UNTORIA llama al deudor que está en Melilla y le 
amenaza: “So que vamos hacer es cobrar de una forma o de otra, lo que 
queremos es que tengas muy claro, muy claro, muy claro, que se va a 
cobrar y es mejor que se cobre de una forma que no sea vamos a decirlo 
dolorosa para ti, porque si te has pegado ya todo este tiempo para nada
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en eso estamos, lo que queremos es saber como y cuando vamos a 
cobrar eso o sino tendremos que mandar a gente para que lo cobre”. w &m

..rvs*'
F.25.- El 03/12/2007 a las 17:46:17 Horas, UNTORIA y su mujer Alicia mantienen 

conversación. UNTORIA se ha desplazado a Melilla para intentar cobrar la 
deuda mencionada. Le comenta a Alicia que los deudores han prometido 
pagar al cliente unos 80.000 euros.

F.26.- El 23/01/2008 a las 12:50:31 horas, loulia ERMOLENKO llamó a UNTORIA^ 
Durante la conversación los interlocutores hablan de varios asuntos. Entre los 
temas tratados loulia comenta que Lana (se refieren a Svetlana VASSILJEVA) 
se encuentra todos los días en la obra del señor REZNIK31 (se entiende que su 
misión es supervisar la evolución de las obras).En otro momento de la 
conversación hablan sobre el asunto de la sociedad Caspian32. loulia explica a 
UNTORIA que ha vuelto a hablar con Nikolai33 y éste le ha dicho que 
pregunte a UNTORIA si hay fondos suficientes en la cuenta por si es 
conveniente realizar alguna transferencia. UNTORIA contesta a loulia que 
la cuenta tiene muy pocos fondos, que si abona lo que les deben se queda 
prácticamente a cero, porque había entre 17.000 y 18.000 euros, pero que le 
deben, desde hace unos cuantos meses, aproximadamente 7.000 euros, así 
que quedaría en la cuenta unos 10.000 euros. UNTORIA informa a loulia que 
la cuenta ha vuelto a tener problemas porque el banco se la ha vuelto a 
cerrar (se trata de otro banco distinto al que se hizo referencia en el informe 
quincenal de 25/07/2007), explicando que todas las cuentas del extranjero 
que han tenido esas cosas las desmontan, ya que los bancos no quieren 
tener problemas, y entonces UNTORIA está pensando abrir en otro banco 
(BANESTO) una cuenta nueva, loulia informa a UNTORIA que Nikolai tiene 
la idea, que también ha sido participada a Jesús (se refiere a Jesús 
ANGULO PÉREZ), de constituir una empresa española (una filial en 
España de Caspian) y aportar una propiedad a esta mercantil como 
capital social. Continúan conversando sobre los requisitos necesarios para la 
constitución de la filial española y loulia aclara que primero tienen que ratificar 
para luego poder registrar la propiedad y pide a UNTORIA que mientras llega 
la ratificación se puede ir solicitando el certificado del registro de la empresa, 
loulia pregunta a UNTORIA si constituyen la sociedad con 3.000 euros y éste le

Vlacisiav REZNIK, Diputado de la Duma Rusa desde el 07/12/2003.
32 Se trata de la sociedad Caspian Petr Re LLC, con domicilio social en Delaware (EE.UU). En informe quincenal 
remitido por esta Unidad de fecha 25/07/2007, con número de salida 9550/1890, se hizo referencia sobre esta 
sociedad, adjuntándose al precitado informe transcripción literal de la llamada (conversación de interés 28). Según 
informe de la Agencia Tributarla -Oficina Nacional de Investigación del Fraude- de fecha 27/05/2007, Caspian Petr Re 
LLC compró una vivienda en Baleares por un precio total de 6.000.000 euros, figurando en esta operación como 
represetante de la empresa Juan Antonio UNTORIA AGUSTIN. Inicialmente, para la compra de la vivienda, con fecha 
25/05/2005 se realizó una transferencia bancada con número de orden 0049156 por un importe de 300.300€, desde las 
Islas Vírgenes Británicas; en esta transferencia figura como remitente la sociedad GRODLAND VENTURES CORP y 
como destinatario la cuenta bancada 2100 2971 87 0200001604 de La Calxa.

33 Se refieren a Nikolai B. KRILOV, representante de la sociedad Caspian Petr Re LLC. Trabaja para la firma de 
abogados americana Winston & Strawn en Nue*va York (Estados Unidos) y a la vez es socio de la citada firma en el 
bufete de Moscú (Rusia). Su especialidad, son los valores y las fusiones y adquisiciones transfronterizas.
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confirma que en un principio la constituirán por ese importe mínimo y después 
aportarán todo lo demás, loulia continúa preguntando si para la aportación del 
capital Nikolai tiene que personarse en España y UNTORIA le responde que 
para la aportación de capital social sí pero para la constitución de la sociedad
no es necesario y loulia continúa preguntando si cabe la posibilidad de otorgar

■

un poder para que no se tenga que desplazar a España, a lo que UNTORIA fe 
contesta que puede otorgar un poder especial para constituir sociedades en 
nombre de Caspian. Finalmente UNTORIA última diciendo que cuando ellos 
decidan finalmente dar ese paso, es cuando entonces iniciará los trámites para 
la constitución de la mercantil.

F.27.- El 04/02/2008 a las 13:39:32 horas, loulia ERMOLENKO llamó a UNTORIA. 
loulia fe comenta que el Jefe (se refiere a PETROV) ha decidido vender el 
piso de la C/ Aragón, en Palma de Mallorca; fe explica cuales son las 
características del piso por si hay algún cliente interesado: 165 m2 construidos 
y 130 y tantos útiles, 5 habitaciones, cocina equipada, aire acondicionado, 
alarma y dos baños y pide 450.000 €.. UNTORIA le contesta que se lo 
comentará a gente que se dedica a vender por Palma de Mallorca. UNTORIA fe 
pide a loulia la copia simple del piso y ésta queda en que se la mandará por fax 
junto con la tasación; del piso, loulia también comenta que tendrán que 
preparar los cambios necesarios (parece ser que se refieren a cambiar el 
domicilio social de las empresas de PETROV), y para llevar a cabo este 
trámite loulia quiere quecolaboren todos con Jesús (es muy probable que 
se refiera a Jesús ANGULO PEREZ). UNTORIA pregunta si el domicilio lo 
quieren poner en la vivienda del Jefe, pero parece ser que eso no es lo 
más conveniente y loulia añade que tendrán que decidirlo entre ellos. Por otro 
lado loulia comenta que quiere resolver un problema surgido con un contrato 
de arrendamiento efectuado a favor de Alexander NACHINKOV, que fue 
firmado el 01/07/2006, para lo cual loulia consulta a UNTORIA cuestiones 
legales al respecto ya que las partes no llegan a un acuerdo, porque la parte 
arrendataria exige una cantidad de dinero para extinguir dicho contrato que la 
parte arrendadora, no acepta, así que han decidido llevar el caso ajuicio.

F.28,- El 22/02/2008 a las 13:58:06 horas, loulia ERMOLENKO llama a UNTORIA. 
loulia fe pregunta si conoce algún despacho de abogados en Ibiza, ya que 
un amigo del jefe quiere comprar una propiedad allí, una parcela con un 
edificio en obras, la construcción no está finalizada, loulia destaca que quiere 
un abogado que hable inglés para poder realizar la operación, para mirar si la 
licencia está caducada, para tramitar la compra-venta, el pago de los 
impuestos, etc... UNTORIA se interesa si el amigo del jefe es ruso y loulia 
le responde afirmativamente.

F.29.- El 25/03/2008 a las 11:47:55 horas, Juan llamó a loulia. Juan le comenta que 
fe ha llamado la gestoría y fe han comentado que REZNIK no estaba dado de 
alta en la Agencia Tributaria, loulia fe responde que sí está dado de alta en la 
Agencia Tributaria, pero no con el número de extranjero sino con un CIF. Juan 
fe explica que le piden esos datos porque sino las facturas no las puede emitir.
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loulia le confirma que personalmente lo gestionó con el gestor de Madrid y 
REZNIK está pagando los impuestos de matriculación de los vehículos y de la 
embarcación. Juan le pide a loulia que le mande una nota explicándolo para 
pasársela a su gestoría.

F.30.- El 25/03/2008 a las 12:21:43 horas, Julián Jesús ÁNGULO PÉREZ llamó a 
loulia. Jesús ANGULO le explica que le va a mandar por fax las cuentas de las 
empresas para que las compruebe, loulia le comenta que respecto a los 
fertilizantes unas personas aún le deben 64000$ y que ese dinero no salió de la 
empresa Inversiones Gudimar sino de otra sociedad. Jesús también le 
comenta que Centros Comerciales Antei tiene unas pérdidas de 240.000€ 
y necesita que Ingresen dinero; el año pasado Antei facturó 580000€; 
Jesús añade que se gastó mucho dinero en e! barco, loulia le dice que 
cuando ELLOS vengan en verano lo comentarán.

F.31.- El 26/03/2008 a las 14:57:59 horas, un operario de la compañía de telefónica 
llamó a Svetlana. El operario llama a Svetlana pars instalar otra línea 
telefónica en Avenida del Mar 82, a nombre de Vladislav REZNIK. Svetlana 
le comenta que se ponga en contacto con Marius que es el encargado y le 
facilita el teléfono 656333979.

F.32.- El 27/03/2008 a las 17:35:16 horas, loulia llamó a Svetlana VASSILJEVA. 
loulia pregunta a Svetlana si ha recibido de La Caixa el talonario bancario 
de REZNIK, le aconseja que lo mire en la caja fuerte. Les hace falta el 
talonario para extender cheques a los trabajadores para que cobren su 
sueldo.

El 28/03/2008 a las 10:03:17 horas, loulia llamó a Evgeni PANEVIN. loulia le 
pregunta si ya han puesto el barco en el agua ya que estaba programado que 
lo harían el día 27, pero Evgeni dice que lo han aplazado para el día 28, es 
decir hoy. loulia le pregunta si los trabajadores le reclaman el sueldo y 
Evgeni le contesta que está pagando con la tarjeta que tiene. Hasta ahora 
los gastos han ascendido a 6 mil (se refieren a euros), loulia le explica que 
tiene un problema con el talonario y puede ser que tarde un poco en pagarles 
el sueldo.

F.34.- El 28/03/2008 a las 11:35:26 horas, Silvia llamó a loulia. Del contenido de la 
conversación se entiende que Evgeni PANEVIN es el patrón de la 
embarcación de REZNIK.

F.35.- El 01/04/2008 a las 11:24:15 horas, Agis PAPADOPOULUS llamó a loulia. 
Agis explica a loulia que FETROV puede tener la prohibición de entrada en 
Grecia de por vida ya que ha infringido algunas normas relacionadas con el 
visado en ese país y por esa razón tiene prohibida la entrada; 
normalmente este tipo de prohibiciones perduran por 4 o 5 años, pero en 
el caso de PETRGV la van a prolongar por razones de seguridad del 
estado. En Grecia han pedido los antecedentes penales de PETROV y está 
limpio. Agis dice que tiene muchos problemas por el caso de PETROV
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hasta el punto de tener que pagar una gran cantidad de dinero para 
solucionarlos.

F.36.- El 02/04/2008 a las 11:00:35 horas, UNTORIA llamó a Julián Je sú s ANGULO.v
ANGULO le comenta que la factura ya está hecha a nombre de “Untoria y 
Asociados”. UNTORIA le pregunta cuándo va a tener tiempo ¡ibre para 
quedar y hablar de una persona que se quiere traer un millón de euros
Quedan para hablar mañana.

F.37 - El 03/04/2008 a las 10:29:18 horas, Pedro FERNÁNDEZ llamó a Svetlana. 
Svetlana le informa que REZNIK esta descontento con las obras de su casa 
ya que tenían que haber finalizado en febrero y ha pensado poner una 
denuncia, que será tramitada por UNTORIA AGUSTIN.

'€i»l ’ v
F.38.- El 07/04/2008 a las 11:45:35 horas, Svetlana VASSILJEVA llamó a UNTORIA. 

Svetlana le comenta que le ha mandado por correo electrónico la 
documentación de Pedro FERNÁNDEZ (arquitecto encargado de realizar las 
obras en casa de Vladislav REZNIK). Svetlana le ha mandado esta 
documentación a UNTORIA porque REZNIK quiere que Pedro FERNÁNDEZ 
le indemnice con 1.000 euros por cada día transcurrido sin finalizar las 
obras de su vivienda. Según Svetlana las obras ya están finalizadas pero hay 
un problema con unas cristaleras que todavía no se ha solucionado y es la 
causa de que se esté demorando la obra más de la cuenta. Finalmente 
Svetlana pide a Juan que a pesar de que ella este hecho se lo ha puesto en 
conocimiento de Pedro FERNANDEZ sería conveniente que UNTORIA 
también le hiciera saber que el asunto ya está en manos del abogado.

F.39.- El 07/04/2008 a las 12:09:32 horas, loulia ERMOLENKO comenta con 
Svetlana VASSILJEVA sobre la sucursal bancada con la que trabajan y hablan 
que a Santiago y a Diego les han trasladado a otro departamento y de los más 
antiguos sólo queda Miguel; Svetlana explica que ella suele tratar con Manoli y 
Rosi. loulia comenta a Svetlana que a Juan (n.a. es problable que se refieran a 
Juan Antonio UNTORIA AGUSTIN) le han subido el sueldo en Gudimar, 
antes combraba 2500 más IVA y ahora cobra 3900. Svetlana añade que en 

^u n a  ocasión el JEFE (n.a. se refiere a PETROV) comentó que Juan llevaba 
trabajando mucho tiempo para él y que le necesitaba por ciertas razones.

F.40.- El 10/04/2008 a las 11:56:29 horas, Pedro FERNÁNDEZ llamó a UNTORIA. 
Pedro es la persona encargada de la construcción y reformas de la vivienda de 
Vladislav REZNIK en Mallorca. Parece ser que las obras se han demorado por 
más tiempo que el estipulado en el contrato previo que firmaron ambas partes 
antes del inicio de las mismas. En la conversación mantenida Pedro le aclara a 
UNTORIA que está dispuesto a no cobrar el 15% del generador. Por otro lado 
UNTORIA le pregunta por la persona que diseñó las ventanas, ya que al 
parecer no son las que en un principio se querían, y Pedro le contesta que el 
arquitecto Eugenio de la Fuente. Pedro le dice que las ventanas ya están 
pedidas y que correrá el (Pedro) con los gastos. Pedro le dice que le va a
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mandar esta tarde toda la documentación y le volverá a llamar para pedirle la 
dirección, porque ahora se encuentra en la calle y no puede apuntarla.

F.41.- El 10/04/2008 a las 12:03:12 horas, UNTORIA llamó a Svetlana VASSIIÁJEVA. 
UNTORIA le comenta que ha estado hablando con Pedro FERNÁNDEZ y 
que éste le va a mandar unos certificados de final de obra. UNTORIA
quiere que Svetlana le informe sobre los extremos hablados en la reunión y que 
le pide la dirección de Ana SEGUI (encargada de la dirección de las obras de 
la casa de REZNIK). Svetlana le aclara que con respecto a Ana, aunque 
REZNIK quiere despedirla, por ahora le va a dejar en su puesto porque és la 
única que puede verificar todos los certificados de la obra. Svetlana le ha 
pedido a Ana que haga un resumen de todos los certificados que se han 
ejecutado y de todo lo referente a la equivocación del metraje, mediciones de 
Pedro FERNÁNDEZ y los gastos extras que ha habido y que se han ejecutado 
sin previo aviso que eran necesarios realizar. Svetlana quiere estar segura de 
que todo quede reflejado. REZNIK quiere que se  les retengan 1.000 euros 
por cada día que transcurra sin que las ventanas estén instaladas. 
UNTORIA le comenta que va a tener problemas con eso porque Pedro 
FERNÁNDEZ tiene el fin de obra. UNTORIA le dice que es difícil de explicar y 
que cuando Svetlana esté menos ocupada que le llame y se lo explicará todo 
tranquilamente.

F.42.- El 10/04/08 a las 13:02:45 horas, Svetlana llamó a UNTORIA. UNTORIA le 
comenta que tiene que mirar los documentos que le va a mandar Pedro 
FERNÁNDEZ para ver la situación en la que se encuentran. UNTORIA añade 
que le pueden pedir a Pedro FERNANDEZ indemnización por incumplimiento 
de contrato desde el día 14 de febrero, pero el problema radica en que si ellos 
tienen el certificado de obra con esa fecha la obra está acabada. Svetlana le 
responde que ellos no tienen certificado de obra con esa fecha y Juan contesta 
que Pedro le ha dicho que sí que lo tienen y que si el problema de las ventanas 
es debido al diseño de las mismas, entonces tendrían que ir contra el arquitecto 
que las diseñó no contra Pedro Fernández. Svetlana comenta que no han 
contratado a ningún arquitecto, que ellos contrataron a Pedro Fernández y el 
arquitecto es una subcontrata, realizada por el mismo Pedro. UNTORIA le 
pregunta a Lana por el cantidad de dinero que le deben a Pedro y Svetlana le 
responde que hay una certificación de 74.000 euros con IVA, una certificación 
de extras de 62.000 euros y otra certificación de un grupo de generadores de 
43.000 euros. Svetlana le comenta a UNTORIA que según REZNIK se 
suspenden todos los pagos hasta que se solucione el asunto. UNTORIA le pide 
a Lana que le mande un fax con todas las cantidades exactas que están 
pendientes de pago para que UNTORIA mande un burofax diciendo que no se 
van a satisface esas cantidades hasta que no se resuelva lo del contrato.

F.43.- El 10/04/2008 a las 19:07:20 horas, PETROV llamó a loulia. PETROV le pasa 
con Dimitri que va a ser la persona que se va a encargar de la 
reconstrucción de una vivienda en Mallorca. Dimitri le comenta a loulia que 
al no estar colegiado en España necesitará a un arquitecto español para
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elque firme los planos. Dimitri facilita su teléfono móvil a loulia 
78129492460. Dimitri viajará con su ayudante que se llama Aríur Viktoro 
AREMOV y le aporta también su nombre completo, Dimitri 
FIODOROV. loulia le comenta que les reservará habitación en un 
cuando lleguen a España. Dimitri facilita su dirección de correo eled 
es afd@cp.ru.

F.44.- El 11/04/2008 a las 17:24:37 horas, Vladislav REZNIK llamó a Saetía
Svetlana le informa sobre la ilegalidad de la cubierta de la vivienda. En cuanto 
a las obras de la vivienda, comenta que Pedro FERNANDEZ, que es la 
persona a la que se contrató para hacer la obra, lo que hizo es subcontratar a 
otra empresa, pero no ha firmado ningún contrato formal con ella así que la 
indemnización por demora la tendrá que pagar Pedro. En cuanto a las obras de 
la vivienda principal también Pedro tenía que pagar 32 mil euros por no 
ajustarse a las cláusulas del contrato y por negligencia del abogado Juan 
UNTORIA no se ha cobrado este dinero.

F.45.- El 11/04/2008 a las 19:32:30 horas, Robert HANUSIK comenta a Svetlana, 
que Marius le ha dicho que ia^Guardia Civil ha ido a inspeccionar el barco 
Neva I y preguntaron po«í Oleg NOSKOV Robert comenta extrañado que el 
Neva I ahora está a nombre de REZNIK.

F.46.- El 11/04/2008 a las 19:34:40 horas, Robert HANUSIK llamó a loulia. Robert 
HANUSIK le comenta que la Guardia Civil quería precintar el Neva I (n.a.: la 
embarcación de Vladislav REZNIK, antes pertenecía a Oleg NOSKOV) y han 
preguntado por Oleg NOSKOV. loulia explica que el barco ha sido vendido y 
ahora está a nombre, de la empresa (n.a. puede referirse a Centros 
Comerciales Antei) y han pagado todos los impuestos. Robert hace el 
comentario de que el barco ha sido vendido por Mamfred y es posible que éste 
no haya pagado algún impuesto.

F.47.- El 11/04/2008 a las 20:39:31 horas, Vladislav REZNIK llamó a Svetlana. 
Svetlana comenta que la terraza y el “spa” que quieren hacer en la vivienda es 
ilegal y le explica que una empresa buena no se arriesga a hacerlo. Le 
comenta que ya ha habido escándalos por temas urbanísticos en el 
Ayuntamiento de Calvia y que antes Pedro FERNÁNDEZ tenía "amigos" y 
podía hacer cosas al margen de la ley.

M r
F.48. El 17/04/2008 a las 11:16:51 horas, Svetlana llamó a UNTORIA. Svetlana le 

pide que le haga un escrito a Pedro FERNÁNDEZ. En ese escrito, ellos (se 
entiende que se refiere a REZNIK) aceptarían el presupuesto, pero bajo la 
condición de que Pedro se comprometa a tener finalizadas las obras el día 
01/06/2008 y en caso de que no ser así se le aplicaría un sanción de multa de 
1.000 euros por día hasta que finalicen las obras.

F.49.- El 18/04/2008 a las 10:37:27 horas, loulia llamó a Svetlana VASSIUEVA. 
loulia y Svetlana hablan sobre los gastos que tiene REZNIK en su cuenta 
debido a las obras de la vivienda y a! mantenimiento de! coche.
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F.50.

F.51.-

F.52.-

F.53.-

F.54.-

El 18/04/2008 a las 11:04:56 horas, Svetiana VASSILJEVA le comenta a 
loulia ERMQLENKQ que 288€ de un movimiento bancario de REZNIK es de ía 
caja fuerte que tiene en La Caixa.

El 18/04/2008 a las 13:33:07 horas, UNTORIA asesora a Svetiana sobre la 
obtención de un permiso de residencia para cierta persona con ; doble 
nacionalidad, rusa y griega (en conversación posterior de Svetiana con Arkadi 
BURAVOY se confirma que ésta es la persona que necesita el permiso de 
residencia). Arkadi BURAVOY tiene una propiedad y una empresa en España. 
La empresa, dice Svetiana, no funciona mucho ya que la tiene “para lo 
mismo que estos tienen la de Inmobiliaria Balear”, para mantener la casa, 
es decir, está hecha para lo que está hecha.

El 18/04/2008 a las 13:41:52 horas, Svetiana llamó a Arkadi BURAVOY. 
Svetiana VASSILJEVA explica a Arkadi que para obtener el permiso de 
residencia en España, no tendría problemas con su ciudadanía griega; otra 
opción sería obtenerla a través de un contrato de trabajo y cotizar a Ha 
seguridad social y le explica que a través de la empresa de Arkadi no 
puede obtener los papeles. Arkadi pregunta que quién le podría hacer un 
contrato de trabajo y Svetiana le contesta riéndose que "aquí hay sólo 
una persona que emplea a gente"; Arkadi capta finalmente la indirecta y 
apunta que cuando vea a esa persona se lo comentará (n.a.: se refieren a 
PETROV).

El 25/04/2008 a las 11:17:08 horas, Juan UNTORIA llamó a loulia. Juan 
UNTORIA pregunta a loulia si finalmente venden la casa (n.a. se refieren a la 
vivienda de Mallorca de Nikolai KRILOV, el Jefe Ejecutivo Principal, Tesorero y 
Secretario de la empresa Caspian Petr RE LLC). loulia le comenta que van a 
crear una filial española de la empresa Caspian y la titularidad de la 
vivienda la transferirán a la filial. UNTORIA dice que entonces ya se puede 
ir haciendo esta gestión en Madrid con el nombre de Caspian España SL. 
Hablan del descontento que hay con el constructor Pedro FERNÁNDEZ y que 
no le van a contratar para una nueva obra que se va a hacer. También hablan 
sobre el nuevo barco de PETROV; dicha embarcación a mediados de mayo la 
pondrán en el agua y para agosto ya estará en España.

El 25/04/2008 a las 13:39:43 horas, loulia llamó a Rosa. Rosa es muy 
probable que se trate de una empleada de la sucursal La Caixa, con la que 
normalmente trabajan, loulia llama para confirmar si le ha llegado el fax de la 
nómina y el contrato en el que está como administradora de Centros 
Comerciales Antei, ya que el contrato en el que figura como empleada no lo 
encuentra. También hablan de AVC Consultores y loulia le dice a Rosa que 
es su gestoría (n.a.: AVC Consultores es la gestoría de Julián Jesús 
ANGULO PÉREZ). Rosa le dice a loulia que ya le ha hecho la transferencia de 
la factura que le llevó loulia.

F.55.- El 27/04/2008 a las 10:49;32 horas, loulia comenta a Andrei ¡VIALENKOVICH



vivienda que va a reconstruir el arquitecto Dimitri FIODOROV). loulia comenta 
que como es imposible hacer esta obra sin crear una empresa, va a 
proponer ser la administradora de la misma y va a pedir 2.000€ por ejercer 
dicho cargo y mientras dure la construcción de la vivienda pedirá C000€; 
MALENKOVICH dice que es muy poco dinero, que tiene que pedir 3.000€ por 
aparecer como administradora y durante la construcción 5.000€. louliá añade 
que para la empresa de Vladislav REZNIK trabajaba por 2.000€ a pesar de 
tener varias propiedades y barcos y para PETROV también 2.000€. louüa 
dice que a Svetlana le pagan 1500€. También loulia dice que se ha reunido con 
Vladimir; éste le ofreció ser administradora ficticia de la agencia de viajes; 
que solamente tendrá que firmar los papeles y por este cometido le pagarán 
500€.

F.56.- El 28/04/2008 a las 11:48:38 horas, loulia llama a Juan UNTORIA. loulia le 
pregunta si el impuesto de bienes inmuebles de la propiedad de Caspian 
están pagados (n.a.: se refieren a la vivienda de Mallorca), UNTORIA le 
contesta que no porque no están a nuestro nombre todavía. UNTORIA le 
dice a loulia que se acerque a plusvalía a ver como está este asunto porque al 
Banco no le ha llegado nada. UNTORIA comenta que hablará con Je sú s 
ANGULO para ver como están las cosas. Juan le pide a loulia que 
compruebe el cambio catastral porque cree que esa gestión ya se ha llevado a 
cabo, pero no está totalmente seguro.

F.57.- El 28/04/2008 a las 14:58:24 horas, loulia llamó a Je sú s ANGULO PÉREZ, 
loulia le cuenta a Je sú s que van a retomar el tema de la empresa Caspian, 
que la propiedad de Mallorca sería una aportación de capital para la 
empresa; Jesús fe contesta que eso no se puede hacer así, ya que al ser la 
filial su único socio, no puede tratarse de una empresa “off shore” , es decir, 
una empresa con sede en un paraíso fiscal. Je sú s recomienda abrir la filial 
en España y también una cuenta bancaria, ya que si lo hacen de la otra 
manera podrían investigar la procedencia del dinero.

F.58.- El 29/04/2008 a las 13:26:44 horas, loulia llamó a Robert HANUSIK. loulia le 
comenta a Robert HANUSIK que el barco está a nombre de Centros 
Comerciales Antei y que cuando loulia recoja los documentos del barco le dará 
una copia de ellos para adjuntarlos al libro de la embarcación, loulia le 
advierte que le que quedar claro que Vladislav REZNIK no tiene nada que 
ver con esta empresa, tiene que decir que esta empresa es inglesa y que 
el administrador de la misma es loulia, Robert le responde que está al 
tanto y que lo entiende perfectamente

F.59.- El 30/04/2008 a las 17:52:53 horas, loulia llama a Juan UNTORIA. UNTORIA 
le dice a loulia que le ha mandado la receta (se refiere a una denuncia o multa) 
por haber mandado tarde los impuestos de Caspian. UNTORIA le pregunta a 
loulia si ha visto el documento, loulia reprende a UNTORIA por habérselo 
mandado y no haberle comentado nada antes ya que el escrito se recibió 
el 28 de abril. UNTORIA le dice que contra el escrito que le han enviado tiene
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10 días para hacer alegaciones, que en el escrito alegarán que los impuestos 
no podían pagarlos a tiempo porque no tenían el dinero ni tampoco CIF. loulia 
le sigue diciendo a UNTORIA que SSamó al Ayuntamiento de Calviá, 
concretamente ai catastro y que está a nuestro nombre y que hay dos 
años sin pagar, es decir, 6.122 euros pendiente de cobro, loulia le pide a 
UNTORIA que le haga la transferencia de este importe para poder pagarlo 
ella misma, porque hay que ir al propio Ayuntamiento a abonarlo. Por último, 
loulia le participa a UNTORIA que personas desconocidas han entrado en la 
vivienda y se encuentra en muy mal estado. UNTORIA le dice a loulia que 
la próxima semana se  acercará a Palma para denunciar lo ocurrido y para 
ver lo que pueden hacer.
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G . -  R E L A C I O N A D A S  C O N  P O S I B L E S  T R Á F B C Q S  D E  
C M F L U E M C i A S

G.1.- El día 01/07/2007 a las 11:16:49 horas, Alexandr ZOLOTOI le informa a £  
PETROV que lo único que les queda pendiente por solventar es el asunto 
de las aduanas (sin más datos), respondiéndole PETROV que 
conseguirán” porque han nombrado para un puesto importante a un 
amigo.

G.2.- El 01/08/2007 a las 15:57:37 y a las 16:34:10 horas, Antón (hijo de PETROV) y 
Alexandr ABRAMOV (a) El Profesor respectivamente, llaman a PETROV muy 
preocupados, para comentarle que la persona que ellos habían elegido para 
ocupar el cargo o puesto que en ningún momento especifican, había sido 
finalmente adjudicado a otra persona, tranquilizándoles seguidamente 
PETROV tras explicarles que la persona que ellos habían elegido ocupará 
el cargo en breve. Una conversación similar se efectuó el pasado día 
25/06/2007 a las 11:49:21, en la que PETROV le comenta a Sgor Borisovich 
SOBOLEVSKI que todo había salido según lo previsto ya que un amigo de 
PETROV ha sido elegido para ocupar un puesto de relevancia en el 
gobierno de R u sia ^ e / contenido de estas conversaciones vuelve a quedar 
patente el interés que despierta para este tipo de organizaciones criminales el 
tener a personas de su confianza en puestos relevantes tanto gubernamentales 
como empresariales para poder aprovecharse de su influencia en beneficio de 
la organización.

G.3.- El 10/08/2007 a las 17:09:12 horas, Antón llama a PETROV y le comenta que 
va quedar con el ayudante de Alexandr ABRAMOV (a) Profesor, para hablar 
sobre Nikoliai Nikolaevich AULOV (éste posiblemente es la persona que 
están promoviendo para el puesto de sub/vice director o ministro de 
hacienda). Parece ser que la persona que va a promover a Nikolaevich es 
un tal "Boltai Noga", el cual recibirá de Antón una nota o carta (se entiende 
que el contenido de esa nota marcará instrucciones sobre el nombramiento de 
Nikolaevich).

G.4.- Otra conversación interesante con tintes propios de organizaciones criminales 
como la que nos ocupa, es la que se produce el día 15/08/2007 a las 12:33:01,

■wB en la que una persona llamada Vitaliy (5) llama a PETROV y le informa sobre 
el puesto que ocupa la persona (pudiera tratarse de Aksimich o Maksimich) que 
pudiera pertenecer a la organización criminal de PETROV. A Aksimich ie han 
nombrado para ocupar e! cargo de Jefe inspector de Certificaciones de 
Carreteras, pero PETROV no está de acuerdo porque ese no era el puesto 
que debería ocupar; Vitaliy ie explica a PETROV que este puesto es 
también muy importante porque ninguna carretera de Rusia puede ser 
legalizada sin la certificación del Aksimich y por eso todos los 
constructores de carreteras van a querer sobornarle (en definitiva es lo que 
quiere la organización) para que certifique a sabiendas de no estar construida 
según la normativa vigente. En otra conversación posterior y relacionada con
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este contexto, VitaSíy iiama a PETROV para que le envíe el dinero que será 
destinado a hacer frente ai pago por poner a Aksimich en ese puesto de 
trabajo; PETROV si bien no está contento por la adjudicación de este cargo, 
accede a pagar y le comenta a Vitaliy que tiene que hablar de este asunto con 
sus compañeros.

G.5.- El 23/08/2007 a las 13:18:34 horas, Vladimir (a) Barmalei telefonea a 
PETROV para poder hablar con REZNIK ya que en ese momento PETROV y 
REZNIK estaban juntos; Barmalei le pide a REZNIK que hable con un tal 
“G” para que interceda por Mijail Alexeevich BLINOV (ex miembro de la 
KGB); BLINOV debe ocupar un cargo relacionado con asuntos 
inmobiliarios.

G.6.- El 21/09/2007 a las 10:15:55 horas, Antón PETROV,Hamo a PETROV. 
PETROV le pide que Antón se comunique con Aguis, y su hijo le contesta que 
acabó de hablar con él. Aguis dijo que tiene buenas relaciones con el 
nuevo Gobierno y que el lunes se va a entrevistar con alguna persona 
sobre el tema del ordenador. PETROV dice qué. irá a ver a loulia (loulia 
ERMOLENKO) para que ésta contacte con Aguis y le comunique que se 
acerque a ver a PETROV para que le de instrucciones con el fin de hacer las 
cosas de otra manera. En esta conversación tratan sobre el tema de la 
documentación de PETROV en Grecia.

G.7.- El 04/10/2007 a las 13:02:49 horas, Alexandr ZOLOTOI llamó a PETROV. 
Durante la conversación los interlocutores hablan de temas relacionados con la 
aduana. ZOLOTOI informa a PETROV que Andrei NIKONOV (a) Beguemot 
ha cedido a “ellos” (a otras personas que no nombra) un local, PETROV añade 
que “ellos” y BEGUEMOT tienen buenas relaciones en los negocios. Alexandr 
ZOLOTOI comenta a PETROV que ha presentado la solicitud en la aduana de 
Moscú y que mañana tendrá un encuentro con uno de los subjefes de la 
aduana; ZOLOTOI aclara que el Jefe de la Aduana ha sido designado por 
KQZAK34 y PETROV se alegra por esta noticia.

G.8.- El 24/10/2007 a las 8:05:42 horas, Vladimir (3) llama a PETROV. Vova le pide 
a PETROV que coja el papel que le entregó y que mire los nombres que apuntó 
en él. PETROV lee el nombre de Víctor Ivanovich KUZNETSOV y Vova le 
aclara que se refiere a los nombres que están en la otra página; apunta que no 
quiere nombrarlos por teléfono y que uno empieza por “R” y el otro por 
“ S” . Vova le hace saber a PETROV que en el caso de que haya posibilidad 
es mejor que sea aquel cuyo apellido comienza por “ S” ; PETROV le 
responde que de acuerdo.

G.9.- El 01/11/2007 a las 13:59:59 horas, NaiS llamó a PETROV para informarle que 
estuvo con Akiy FIODOROV, que el proyecto de la Resolución sobre estos 
problemas fue apoyado por LÜLfKIN e SVANOV y fue aprobado por Sergei

Dmltrl KOZAK, de 48 años, es el nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Regional desde el 23/09/2007.
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BORISOVICH. Nail le explica que hay que introducir a FIODOROV donde el 
otro hombre para que comprenda que puede apoyarse en él si es 
necesario, entonces cuando FIÓDOROV se de cuenta que ahí tiene un 
apoyo, se  moverá por todos lados con la cara descubierta y de esta 
manera Nail y PETROV harán todo a través de él. Por otra parte, Naíl cuenta 
que GREFF35, el amigo de PETROV, le invitó al banquete el día' 12 de 
noviembre con motivo del 160 aniversario del Banco de Ahorro (SBERBANK).

G.10.- El 08/11/2007 a las 18:33:37 horas, Andrei (9) llamó a PETROV. Le comenta 
que los amigos de Andrei quieren abrir una delegación de la empresa “Bulgar 
tabak” en Kazajstán y pregunta a PETROV si conoce allí a algún contacto para 
saber de primera mano si tendrán algún problema a nivel oficial; Andrei apunta 
que se podría hablar con SADKO porque él es de Kazajstán; PETROV le 
responde que hablará con la persona adecuada y si esta persona accede 
su s amigos tendrían que reunirse allí con él. .

G.11.- El 26/12/2007 a las 18:12:21 horas, Arkadi BURAVOY llamó a PETROV. 
Arkadi llama para informarle que ganaron un juicio contra un deudor de 
Moscú sobre un asunto de la construcción; continúa diciendo que ya salió la 
jueza con la orden, después esta orden se entrega al Funcionario del Juzgado 
de Moscú y ellos finalmente cobrarán la deuda de esta persona. PETROV 
comenta que aquí (n a. puede tratarse de Moscú) hay un General que 
ayudaba, Arkadi dice que llamará a Antón para que llame a este General y 
quede con él, PETROV dice que tiene sus números de teléfono. PETROV 
comenta que ahora se  entrevistó con una persona y parece ser que no 
hay ningún problema sobre este papel, él mismo lo firmará, por lo visto, 
se  trata de un Gobernador.

G.12.- El 28/01/2008 a las 15:58:33 horas, Arkadi BURAVOY llamó a PETROV. 
PETROV y Arkadi BURAVOY hablan sobre un terreno en el que se pueden 
hacer negocios inmobiliarios y que se encuentra en la ciudad de Pskov. Arkadi 
habla sobre un tal MAGOMED el cual tiene un acuerdo con la empresa 
Gazprom City que al parecer van a contruir una torre de 200 metros de altura. 
Sobre el negocio inmobiliario también nombran, sin entrar en muchos detalles, 
a Vladimir BELEVICH y a Andrei BEGUEMOT, personas estrechamente 
relacionadas con PETROV. Por ultimo PETROV comenta a Arkadi que le 
llamó Nikolai Nikolaevich para decirle que todo está en orden, que todo 
está firmado y solamente falta lo del PRIMERO (n.a.: es probable que se 
refiera a Anatoli SERDIUKOV) y lo de LUCHKOV (n.a.: podría tratarse del 
alcalde de Moscú, Yuri LUZHKOV), y añadió Nikolai que no tiene dudas al 
respecto (n.a.: parece referirse a que estas dos últimas personas no pondrán 
impedimentos).

35 Germán GREFF es el presidente del banco ruso Sberbank, el mayor del país, y fue ministro ruso de Desarrollo



G.13 - El 04/03/2008 a las 18:10:29 horas, Arkadi BÜRAVOY llamó a PETROV. 
PETROV habla con Arkadi BURAVOY sobre un negocio en Moscú. Arkadi 
comenta que “alguien” está en contra del negocio y mañana irán a hablar 
con él. Arkadi añade que a esta persona le llegó una carta de LUZHKOV y 
aún así sigue manteniendo la misma posición. PETROV resume la 
conversación diciendo: “o sea que, se lo ha negado incluso a LUZHKOV”.

G.14.- El 05/03/2008 a las 8:45:48 horas, Arkadi BURAVOY llamó a PETROV. Arkadi 
le cuenta que ha ido a ver a una persona para pedirle un favor en compañía de 
Alia PAVLOVNA y que el encuentro ha sido muy fructífero. El hombre está 
dispuesto a hacerles el favor que le pide pero con la condición de no 
poner en un compromiso al alcalde. Este hombre dice que lo que se  le 
está pidiendo resulta ser una violación de todas las legislaciones 
federales, pero el hombre hará la vista gorda ya que se trata de un asunto 
que empezó en 2004 y en aquel las normativas eran distintas. Arkadi dice que 
hay que hacer todo bien, sin dejar cabos sueltos, para que "la mierda no salga 
a la luz cuando él se vaya de su puesto". El hombre va a mantener una 
entrevista con el alcalde el día 12 y Arkadi le ha dejado todos los documentos 
necesarios, y añade que no obstante si faltara algún documento los aportaría 
más adelante. PETROV deduce de lo que le cuenta Arkadi que al hombre en 
cuestión le ha llegado la orden de lo que tiene que hacer y ha entendido 
muy bien lo que debe hacer.. Arkadi añade que las cosas van de mil 
maravillas y no quiere decirnada antes, a no ser que los planes no salgan bien. 
PETROV termina la conversación diciendo que "hay que vender toda esta 
mierda lo antes posible". Arkadi le responde que sí, que ya se ha dividido la 
casa/piso en partes más pequeñas y ahora tiene que funcionar la cosa".

G.15.-EI 27/03/2008 a las 13:08:22 horas, Nail llamó a PETROV. Naíl necesita que 
Serguei (al parecer, un funcionario de alto nivel) le haga un favor. Como
recompensa Sérguei tendría acciones en la nueva compañía.
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PRÓXIMAS A LA DELINCUENCIAH.-

H.1.- El 13/08/2007 a las 11:53:14 horas, PETROV en una conversación con su hijo 
Antón, tiene conocimiento que éste recibió una carta de una persona a la 
que apodan Barmalei36 en la que exponía que conoce a unos iráníes que 
están muy interesados en invertir muchos millones en Rusia y necesitaba 
la ayuda de PETROV. El problema que existe en cuanto al dinero de los 
iránies es que tienen las cuentas bloqueadas por los Estados Unidos y 
Francia y es por esto que PETROV quiere hablar con Barmalei para solucionar 
este contratiempo y cobrar una comisión por los servicios prestados. Barmalei 
en una conversación con PETROV le comenta que es posible ingresar este 
dinero en Rusia, pero que hay que hacerlo bren porque de lo contrario se 
encontrarían con serios problemas.

H.2.- El 03/09/2007 a las 14:40:31 horas, un hombre sin identificar llama desde una 
cabina telefónica desde la ciudad de San Petersburgo; en esta conversación el 
hombre pide consejo a PETROV y le pregunta qué es lo que debe hacer, 
que no sabe si conseguir unos documentos falsos o ir a veranear y 
ausentarse, respondiéndole PETROV que no se  preocupe, asegurándlole 
que al día siguiente las cosas se  iban a aclarar

H.3.- El 03/09/2007 las 20:01;52 horas Alexandr (1) llamó a PETROV. En la 
conversación Alexandr comenta que unas personas (a las que se refiere como 
“ellos”) han tenido una entrevista con otra persona (los interlocutores saben de 
quién se trata), con la que también quiere hablar PETROV, y lo hará a la vuelta 
de Moscú. Saniok propone^llevar a esa entrevista a un “chulo/matón”, 
respondiéndole PETROV que de momento no es necesario tomar esa 
medida porque no quiere asustar a ese personaje. Este hombre puede ser 
una persona importante para sus negocios y le quieren poner de su lado o 
conseguir colaboración de su parte por las buenas o intimidándole.

H.4.- El 20/09/2007 a las 16:00:50 horas, Mijail37 (4) llama a PETROV. Mijail es la 
persona que al parecer se  ha hecho con el control del centro comercial 
por la fuerza (acción típica de organizaciones criminales), desbancando 
de este rol o papel a Ludmila (Mila), poniendo como excusa la deuda que 
ésta tenía contraída con PETROV y su socio. El centro comercial fue 
construido por PETROV y su socio Vasili ROMÁNTSEV hace 
aproximadamente dos o tres años. Sobre la forma tan particular de apartar 
Mijail a Ludmila del negocio, a PETROV no parece importarle, si bien le 
reitera a Mijail en varias ocasiones que pague a su tiempo y que el centro 
funcione con normalidad y haya orden. Según la conversación la 
mensualidad del alquiler del local asciende a uno 11 millones (seguramente se 
refieren a rublos, lo que equivaldría a unos 314.285 euros aproximadamente).

En el informe quincenal número 13262/2757 de fecha 24/10/2007, se informó del inferes que tiene en tomar en 
alquiler el centro comercial referido.
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De la conversación se desprende que el local dispone de muchas tiendas; 
PETROV alquila este local comercial por el dinero que fue acordado en su día 
mediante contrato (11 millones) y Mijail a su vez dispone de la totalidad de las 
tiendas para alquilárselas a aquellas personas que establecen sus negocios en 
el centro comercial.

■

H.5.- El 21/09/2007 a las 10:55:20 horas PETROV llama a Yuri [2] (abogado de 
Grecia). PETROV le explica la razón de su llamada, ya que puede producirse 
una situación muy seria y desagradable debido a que Lifter38 le engañó en 
cuanto a lo de solucionar lo del tema del ordenador en Grecia. PETROV dice 
que necesita verle para poder solucionar su problema en Grecia. PETROV le 
comenta que esta gente no solo le engañaron a él sino a más gente. Yuri 
añade que también engañaron a Ylia (llias TRABER), si bien de momento, 
parece que las cosas de Ylia van bien. PETROV le explica que ¡as cosas se 
pueden poner muy feas y pueden meter a alguien en la cárcel. Durante la 
conversación PETROV, de una forma velada, insinúa la intención de transmitir 
ciertas amenazas a las personas que le hicieron esta faena. PETROV dice que 
deben verse antes de empezar a actuar para poder tratar este tema en 
condiciones. PETROV añade que es necesario que terminen de hacer lo viejo 
(se tratará de asuntos antiguos pendientes) y si no es así que devuelvan lo que 
se entregó a Lefter y Aguis (puede tratarse de dinero). Yuri le promete que va a 
explicar todo a este hombre, le enseñará todos los papeles pero además Yuri 
cuando estuvo en Rusia'viajó para’ recoger aquellas sentencias de los 
tribunales que ellos pronunciaron. Yuri comenta que en enero tendrá lugar el 
juicio general y está traduciendo lo que escribió el abogado. PETROV dice que 
lleva viviendo en España 12 años y hace mucho tiempo que lo podría haber 
obtenido aquí en vez de las gilipolleces aquellas que solo le perjudican. 
PETROV le aclara que es mejor verse antes de que venga Aguis a España 
para poder hablar sobre el tema y llegar a una decisión. PETROV pregunta a 
Yuri si conoce a Aguis y éste le responde que le vio en una ocasión hace 
tiempo, que Aguis trabajó con unas personas desagradables y Yuri se alejó de 
él lo más lejos posible.

H.6.- El 23/09/2007 a las 10:57:27 horas, PETROV llamó a llias TRABER. PETROV 
le comenta que el 25/09/07 vienen los abogados y el cónsul; con ios 
abogados va a tratar e! tema de Grecia; posteriormente en Alemania 
también se entrevistará con una persona para tratar el asunto desde 
todos Sos frentes. PETROV continúa explicándole que el otro (se refiere a 
Aguis) no vendrá y si viene hablará con él por última vez; PETROV tiene 
unos documentos que pueden acabar con él. PETROV dice que debido al 
engaño de esta persona primero hay que castigarla a través “ del sistema” 
y luego, si así no se resuelve, se haría por ¡as malas. Aguis debe 
desplazarse donde está P ETR O V  para hablar y si no lo hace empezará a 
actuar, llias comenta que hay que hacerlo como castiga Wiishka (Mijail),

38 Era el abogado de PETROV en Grecia. Se .encargaba del papeleo de los pasaporte y del borrado de la Información
uci uiuenauui en aquel país ,  raneuiu en unrflea ei io /uo/zuu/.
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contratar a unos tíos para que lo hagan; PETROV añade que siempre se 
puede encontrar a "tíos" para que lo hagan, sólo hay que tener dinero para 
pagar. Ilias dice que es posible que haya ese tipo de gente, pero según su 
experiencia resulta que él paga dinero y los "tíos" no son como dios manda. 
PETROV continúa diciendo que aquí el tema se basa en la confianza y que no 
le da pena pagar dinero para eso. Ilias viajará a Grecia para hablar con esta 
persona y decirle que vaya a ver a PETROV y le pregunta a PETROV si hace 
falta hablarle de forma dura. Ilias acompañará a esta persona cuando venga a 
hablar con PETROV. PETROV tomará medidas si esta persona no se desplaza 
para hablar con él.

H.7.- El 05/10/2007 a las 10:41:34 horas, PETROV llamó a Yuri SALIKOV. En esta 
conversación SALIKOV manifiesta su desesperación por el .tiempo que lleva en 
prisión y comenta a PETROV que necesita la ayuda de una persona por lo 
que necesita que esta persona le llame para explicarle1 lo que tiene que 
hacer. Dos días después, el 07/10/2007 a las 13:43:48 horas, PETROV volvió 
a llamar a Yuri SALIKOV. Yuri SALIKOV agradece a PETROV la ayuda 
prestada por Roberto (es posible que se  trate de Robert HANUSIK); 
comenta que la semana que viene se decidirá sobre su posible puesta en 
libertad, que en prisión nó se puede caer en manos de la policía (es 
posible que se refiera a los funcionarios de prisiones) y que está cansado 
de entregar billetes de 10, 20 y 30. Yuri SALIKOV expresa su arrepentimiento 
de haber venido a España, añadiendo que tenía que haber hecho todo a través 
de otras personas,'4'que hay 16 culpables que se encuentran en San 
Petersburgo y están en libertad. SALIKOV recomienda a PETROV que 
debería tratar ei tema de Grecia con cuidado, ya que si sale mal, podría 
tener problemas. Yuri también comenta que habló con Igor (es muy probable 
que se trate de su hermano Igor SALIKOV) y que éste le dijo que hay 
progresos en cuanto al tema de “el Chino”.

H.8.- El 09/1:1/2007 a las 16:20:28 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a 
PETROV. Leonid KHRISTOFOROV le aconseja que de momento hay que 
mantener a GANICHEV en el puesto a pesar de que PETROV quiere 
echarle de inmediato, ya que Seva no puede con las dos empresas y no 
puede falsificar papeles. Según KHRISTOFOROV faltan 1.000.000 de 
dólares en 203 meses y medio de actividad (parece ser que este dinero falta en 
la delegación de Alfa Marina de la que GANICHEV es el responsable).
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L- OTRAS DE INTERES

1.1.- El 26/06/2007 a las 10:32:53 horas, PETROV llamó a Oleg NOSKOV y le
pregunta si ya han borrado “eso” del ordenador, contestando él otro 
interlocutor afirmativamente, respiránde seguidamente PETROV con blivio Jm

1.2. - El 20/08/2007 a las 15:35:54 horas, PETROV llama a Mijail (6)39: el contf
de la interlocución esclarece que PETROV cuando se  desplaza a Rusia 
dispone de un grupo de personas que se dedican a comprobar los 
lugares cerrados donde va a personarse PETROV para detectar la 
colocación de posibles dispositivos de escucha u otros medios para 
vigilarle. En dicha conversación Mijail le comenta que ha comprado un 
equipo portátil que hace la misma función para espacios exteriores; 
hablan también del vehículo blindado que tiene PETROV en Rusia.

1.3. - El 09/09/2007 a las 19:27:08 horas VladimiñBUREVICH llama a PETROV.
BUREVICH le comenta que cuando estuvo en Portofino fue a visitarle durante 
dos días un buen amigo llamado Vitali Le explica que parece ser que Vitali 
conoce a PETROV desde el colegio y de la conversación se  desprende 
que le conoce con el apellido de SYROV, contestándole Vladimir que le 
conoce como Guenna, no como SYROV. Posteriormente tratan de otros 
asuntos como que BUREVICH ya tiene construida su fábrica que le costó unos 
20 millones de dólares y que le va miíy bien porque tiene un acuerdo con la 
compañía GAZPROM. De la conversación puede desprenderse la posibilidad 
de que PETROV pudiera estar haciendo uso de un apellido que no se 
corresponde realmente con su identidad siendo su verdadero apellido SYROV.

1.4. - El 24/09/2007 a las 18:28:06 horas, Andrei (1) llamó a PETROV. Andrei le
informa que a un amigo de lldar le han llamado unas personas para encargarle 
que transmitiera a PETROV “que llega su final y que se esfume cuanto antes”. 
Ante tal noticia PETROV se jacta de lo transmitido y Andrei comenta que quién 
se va interesar por una persona como PETROV, que es un hombre de 
negocios honrado y que además tiene un amigo que puede responder por 
él como que no se  dedica a ningún asunto criminal. Posteriormente hablan 
sobre la próxima elección de ministros rusos y Andrei dice que lo que no está 
claro es quién sera el nuevo ministro de Defensa; en este sentido PETROV 
menciona que es posible que sea la persona a la que sustituyó Víctor 
ZUBKOV.

1.5. - El 25/09/2007 a las 16:21:54 horas, PETROV llamó a Robert HANUSIK.
Robert le explica que le han dicho en el aeropuerto que a PETROV le 
sigue figurando que tiene prohibida la entrada en Grecia y como 
consecuencia de ello en toda la Comunidad Europea. Sobre este punto hay 
que reseñar que a PETROV le figura un señalamiento con número

Mijail hace el papel de contable, si bien se puede deducir de las conversaciones que puede realizar funciones de 
seguridad cuando PETROV se desplaza a Rusia.
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G002000M8963680000 y fecha de caducidad 18/10/2008 como extranjero no 
admisible en el territorio Schengen (art. 96), dicho señalamiento dimana dé 
Grecia.

1.6. - El 25/09/2007 a las 17:03:08 horas, Anión llamó a PETRQV. Antón telefoneó
para saber si su padre se reunió con el abogado (se refiere a Juan Antonio 
UNTORIA AGUSTIN). Según PETROV el abogado está dispuesto a viajar a 
Grecia para aclarar las cosas pero el martes o miércoles viene Aguis desde allí 
para clarificar qué es lo que está pasando con lo de PETROV en aquel país. 
PETROV explica a su hijo que el abogado le informó que si rechaza lo de 
Grecia puede obtener el Permiso de Residencia en España o el pasaporte 
español, pero PETROV le explicó que no le interesa hacer eso porque en 
España no existe tratado de doble nacionalidad con Rusia.

5.7. - El 27/09/2007 a las 11:47:48 horas, SWijail (6) llamó a PETROV. Mijail le
comenta que el doctor Vladimir tiene intención de desplazarse a Mallorca el día 
07/10/2007 para verle y a su vez le pregunta si le abona el billete de viaje y 
si también le hace entrega de dinero (en euros) para que después se  So 
entregue a PETROV.

i  r’
1.8. - El 01/10/2007 a las 10:59:29 horas, Andrés (2) llamó a PETROV. Andrei

informa a PETROV que está recibiendo chantaje por parte de los policías 
que están investigando el caso aquel en el que registraron una de las 
oficinas de PETROV y detuvieron a KRAUZE que trabajaba como 
ingeniero jefe. Andrei dice que KRAUZE se ha dirigido a la gente de 
CHAIKOVSKI para solicitar una licencia de armas de gas para su defensa 
alegando que teme por su seguridad y casualmente se ha enterado de esta 
información porque se lo han comentado los hombres de CHAIKOVSKI. Andrei 
dice que lo que está sucediendo es que han llamado a declarar a Misha y a 
Oleg los investigadores de la policía de LÍGOVSKI y estos hombres han 
dicho a una persona de PETROV que van a incoar un expediente por vía 
penal. Los investigadores están dispuestos a dejar las cosas como están 
a cambio de dinero. PETROV comenta que ya ha tenido otros casos de este 
tipo. En el registro no se encontró nada y hace mención a que tampoco 
encontraron sellos falsos. PETROV dice que pronto estará en Rusia y que 
conoce a personas a las que acudir para solucionar esto. PETROV da el 
consentimiento a Andrei para pagar a ios policías y éste dice que va a 
negociar ¡a cantidad porque piden 50 mi! euros, PETROV dice que es una 
cantidad normal y a Andrei le parece demasiado dinero. PETROV dice que es 
la cantidad que piden a la gente que no tiene absolutamente nada malo, a 
veces piden incluso más, Andrei quiere empezar a negociar con 500 mil rublos 
(unos 18.000 dólares); PETROV está de acuerdo y dice que lo negocien. 
Andrei pregunta si incluye en este asunto a Yuri BÜRYTfKQV y PETROV 
responde que de momento no.

1.9. - El 01/10/2007 a las 11:03:46 horas, Mijail MIRONOV llamó a PETROV. En la
interlocución Mijail MIRONOV pide ayuda a PETROV y dice que le fallan los
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1.10,

1.11,

1.12.-

nervios. MIRONOV comenta que Andrei (el que viene de parte de 
DIMITRIEVICH) en su día les dijo que podían acudir a él cuantas veces les 
hiciera falta y resulta que dos amigos de MIRONOV le pidieron algo y contestó 
de forma tajante que no va a hacer nada por nadie. Es posible que la ayuda 
que solicita MIRONOV a PETROV esta relacionado con el hecho de que los. 
investigadores de LIGOVSKI ¡Samaron a declarar a Mijail y a Oleg a los 
cuales informaron que les iban a investigar y por lo tanto iban a abrir un
expediente por vía penal. Es por este motivo que personas del entorno de 
Mijail MIRONOV quieren acudir a Ivan DMITRIEVICH, a través de un tal 
Andrei, para solicitarle ayuda sobre este hecho.

El 03/10/2007 a las 11:40:48 horas, Andrei (2) llamó a PETROV. Andrei 
informa a PETROV que consiguió pactar el precio al que sólo que Siay que 
añadirle 200, y lo único que le preocupa es que Sas garantías son de 
palabra. Andrei quiere reunirse con Mijail (Misha) para hablar sobre ello. Es 
posible que se trate del dinero pactado que hay que pagar a los investigadores 
policiales que están sobornando a PETROV para que no le investiguen.

El 03/10/2007 a las 12:07:27 horas, Yuri TSVETKOV llamó a PETROV¿ y
informándole que tuvo una entrevista con el griego que le presentó Arkadi y 
éste último llamará más tarde a PETROV para contarle los detalles. ES griego 
está haciendo un trámite para Valeri IVÁNOVICH con el objetivo de borrar 
ciertos datos de un ordenador en aquel país y para el día 10/10/2007 
aproximadamente seí'sabrá si el resultado es positivo. Valeri IVÁNOVICH a 
través de Álik va a contratar a un abogado porque no quiere hacerlo a través 
del hermano de Léfter. Álik ha dicho que hay que contratar a una persona que 
se encargase de quitar todo de Atenas y pasarlo a Salónica.

El 03/10/2007 a las 12:15:39 horas, PETROV llamó a Arkadi BURAVOY. Éste 
informa a PETROV que los abogados están tramitando el caso de Valeri 
IVÁNOVIH y que en cuanto obtengan resultado positivo con Valeri IVÁNOVIH, 
están dispuestos a empezar a llevar el caso de PETROV ante los juzgados. 
Posteriormente PETROV a las 12:54:16 horas volvió a llamar otra vez a Arkadi 
para que le ampliara la información y éste le explica que se ha reunido con 
unas personas que conocen al abogado con el apellido corto que está llevando 
el caso de Valeri IVÁNOVICH. Según estas personas el abogado puede 
hacer también que Arkadi recupere su documentación: pasarle a otro 
barrio que no esté vigilado, abrir la compañía y arrendarle una vivienda. 
Respecto al caso de PETROV el abogado con el apellido corto está dispuesto a 
ayudarle cuando termine lo de Valeri IVÁNOVICH. Al parecer Lefter no terminó 
de pagar el dinero que le debe al abogado con el apellido corto por lo del tema 
de Valeri IVÁNOVICH. PETROV explica a Arkadi que tuvo una reunión el 
02/10/2007 con varias personas de Grecia que llevan su caso y le dijeron que 
le habían fallado las personas a las que había acudido Lefter, ya que 
presentaron la documentación falsa de PETROV en ¡os juzgados, pero 
ahora PETROV tiene esta documentación en su poder. PETROV dice que 
no va a obligar a Sas personas culpables a que ¡e den explicaciones sino

,
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que con el tiempo a lo mejor les estrangulará. PETROV cree que le ha 
fallado el abogado con el apellido corto y al escuchar esto Arkadi pregunta a 
PETROV si le aconseja que esta gente le lleve su caso, PETROV le contesta 
que lo haga aunque a él no le ha dado resultado. Arkadi va a abrir una 
empresa en Grecia y el abogado con el apellido corto será quien lleve 
todos los asuntos de la empresa. Arkadi dice que prefiere dirigirse a estas 
personas que a Sasha y PETROV le contesta que Sasha también se dirigiría a 
ellos. PETROV dice que todos estuvieron en el entierro (se refiere al de Lefter) 
y Lev (podría tratarse de la persona a la que se refieren como la del apellido 
corto) no aclaró las cosas con ellos. PETROV dice que las personas con las 
que se ha reunido Arkadi son las que han metido la pata con PETROV y que en 
esa reunión también estuvo Alik que es amigo de Volodya y vive en San 
Petersburgo. Arkadi dice que estas personas están en Nuevo Afono y tienen 
una compañía turística y otra de producción de vinos. Por otra parte Arkadi 
informa que, respecto a lo de Sochi, ya han hecho un precontrato para la 
compra de una participación. Lo firmarán a principios de año para así 
evitar pagar impuestos. También han firmado el acuerdo de compra-venta por 
11,5 millones y se espera que para el viernes les ñagan un ingreso. Arkadi 
comenta que tendrá que dar algo a DUDKO pero intentará regatearle.

1.13. - El 03/10/2007 a las 13:14:14 horas, Yuri llamó a PETROV y le comenta que el
hombre que estuvo ahí por el tema de Valeri IVÁNOVICH informó brevemente 
a Arkadi; esta persona es familiar de Volodya, lleva 10 años viviendo en 
Salónica y no se dedica a la jurisprudencia, sino al turismo. Esta persona se 
reunió con el difunto (Lefter) y le aconsejó que Arkadi cambie de 
empadronamiento y lo traslade de Atenas a Salónica porque ahora las cosas 
en Atenas no están muy tranquilas. Esta persona va a comprobar los datos de 
Arkadi dentro del país y después acudirá al abogado para que lleve su caso. 
PETROV está muy enfadado con la gente de Lefter ya que le falsificó la 
documentación sin que nadie se  lo pidiera. Yuri cuenta que llevan un año 
con el caso dé Valeri IVÁNOVICH y después de la muerte de Lefter han 
acudido a un importante bufete de abogados. PETROV no quiere acudir a 
estos abogados porque ya tiene suficiente con lo que le han hecho y desea que 
lo de Arkadi y Valeri IVÁNOVICH, en cuanto a quitar sus datos del ordenador, 
salga bien.

1.14. - El 04/10/2007 a las 9:50:08 horas, llias TRABER llamó a PETROV. TRABER
comenta a PETROV que a través de Mijail ha encontrado una persona para 
vigilar al abogado de Grecia; esta persona es un judío que es muy conocido 
que se  dedica a temas penales y entra fácilmente en los círculos políticos.
Mijail hizo esta gestión a través de una sinagoga. El judío habla alemán por lo 
que se pondrán en contacto con él a través de Mijail. TRABER y PETROV 
comentan que no van a confiar en el abogado hasta que el judío no les asegure 
que dice la verdad.

1.15. - El 16/10/2007 a las 13:39:20 horas, Leonid KHRISTOFOROV llamó a
PETROV para felicitarle .por el Día Internacional de ¡os Jefes, añadiendo
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que él (se refiere a PETROV) es “nuestro” boss; PETROV contesta que 
entonces habría que felicitar a Mijail KANTERMAN.

,
1.16. - El 18/10/2007 a las 18:33:04 horas, Andrei NIKQNOV (a) Beguemot llamó a

PETROV. PETROV comenta a Andrei que van a sustituir a una persona por
■' 'X ■ X

otra; sobre este tema Andrei dice que a la persona que van a sustituir no 
le va a decir nada, ya que todavía esa persona podría firmar algo. Andrei 
cree que la nueva persona va a ser de las que antes llevaban galones y 
PETROV comenta que quien ie informó le dijo que la nueva persona va a 
cumplir todas las órdenes. Finalmente Andrei comenta a PETROV que va a 
mandar a los suyos a España.

1.17. - El 23/10/2007 a las 11:29:30 horas, Antón llamó a PETROV. Durante la
conversación hablan sobre cierta cantidad de dinero que quieren hacer de 
forma oficial y extraoficial; finalmente resuelven que harán oficial “1” y 
por ese “1” pagarán 130 de impuestos, el resto será extraoficial; también 
comentan que tienen que coger un dinero en metálico. De la conversación no 
se desprende si el dinero extraoficial para evitar pagar los impuestos 
correspondientes se quiere realizaren nuestro país o en Rusia.

1.18. - El 28/10/2007 a las 19:20:10 horas, Mijail (7) llamó a PETROV. Del contenido
de la conversación se podría inferir que a PETROV le han retirádo la 
ciudadanía griega; que cuando hacen mención los interlocutores sobre una 
persona a la que no nombran y que habla mal de ciertas personas conocidas 
por ellos podría tratarse de Vladimir KUMARIN; y para finalizar que Mijail es 
muy posible que esté huido de Rusia para evitar que le investiguen 
judicialmente.

1.19. - El 04/11/2007 a las 9:56:59 horas, Mijail (1) llamó a PETROV. Mijail le infoma
sobre los pagos que tiene que hacer y que necesita dinero; hay que pagar a los 
vigilantes nocturnos que contratan cuando PETROV se  desplaza a Rusia; 
a los vigilantes les pagan 300 por noche.

1.20. - El 05/11/2007 a las 13:17:42 horas, PETROV llamó a Antón. PETROV le pide
que reserve el avión para el lunes a las 12 horas con destino a San 
Petersburgo. Le comenta que si le sale un asunto relacionado con el carbón 
incluirá en él a Dima. Antón comenta a PETROV que se va a reunir con 
Nikolaevich por lo del tema del PROFESOR. En otra conversación, a las 
17:45:59 horas, Antón informa a PETROV que SAVELSEV se ha convertido en 
multimillonario ya que ha vendido el 18% de las acciones, PETROV dice que 
irá a verle cuando llegue a Rusia. PETROV comenta a Antón que el viernes 
será firmado el contrato de! crédito y la semana que viene ya tendrán el 
dinero (se refieren al crédito que estuvo gestionando loulia ERMOLENKO en 
España).

1.21.- El 11/11/2007 a las 14:04:23 horas, Yuri SALIKOV llamó a PETROV. Yuri 
SAUKQV le comenta que el canalla que ha provocado toda ¡a situación en 
ia que se encuentra SALIKOV le figura una búsqueda y captura a nivel
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nacional. Es probable que la persona a la que se refiere Yuri SALIKOV 
pueda tratarse de alguno de los ¡hermanos VASSETSKS (Piotr o Georgy) yá 
que a ambos les figura una búsqueda y detención y se encuentran encartados 
en las mismas diligencias que SALIKOV.

1.22. - El 23/11/2007 a las 10:51:44 horas, Andrei NIKONOV (a) Beguemot llamó a
PETROV. Andrei NIKONOV (A) BEGUEMOT quiere hacer una fie sta  en 
Mallorca y quiere invitar a todos, al alemán, a Mohamed; PETROV le 
comenta que invite al GRAN CHECHENO también.

1.23. - El 29/11/2007 a las 21:03:37 horas, Alexandr ABRAMOV llamó a PETROV.
Alexandr ABRAMOV cuenta a PETROV un pequeño problema que se le ha 
planteado en relación a un negocio de madera que tiene en Jabarovsk. Unos 
filandeses quieren crear algo en Jabarovsk y han presentado una queja sobre 
la compañía Dallesprom propiedad de ABRAMOV y también sobre el 
gobernador ISHAEV, alegando que este último solamente defiende los 
intereses de una parte (la de ABRAMOV). ABRAMOV teme que ISHAEV con 
esta queja se pueda asustar y pide a PETROV que si es necesario se 
podría acudir a “nuestro compañero”. PETROV le responde que no se 
preocupe que se lo dirá a Antón y este hecho se resolverá positivamente. 
PETROV comenta a ABRAMOV que el Viernes pasado estuvo hablando con el 
yerno de ISHAEV. yp

1.24. - El 01/12/2007. a las 13:06:43 horas, MijasS [S] llamó a PETROV. Mijaíl [6]
informa a PETROV que ya ha entregado el pasaporte a “este hombre” y 
esta tarde se lo devolverá en orden. También ie comenta que BASHILOV 
ya encontró una placa de matrícula especial para el vehículo (un Audi) de 
Elena PETROVA y dicha matricula cuesta 8 mil dólares (200 mil rublos). 
Durante la conversación a Elena PETROVA la mencionan como Elena 
VICTOROVNA. Mijail [6] informa a PETROV que hay que pagar los consejos 
sociales para el año 2008 y le explica que se trata del documento que 
muestran los conductores de PETROV a la policía en Rusia y cuestan en 
total 7 mil dólares (para los 7 vehículos).

1.25. - El 05/12/2007 a las 11:01:02 horas, PETROV llamó a Andrei MALENKQVICH.
Durante la conversación hablan de la nueva embarcación de PETROV que le 
están construyendo en Moscú, para lo cual PETROV ha enviado a 
MALENKOVICH a la capital rusa para su supervisión. MALENKOVICH 
comenta a PETROV que los ingleses llegan a Moscú el 13-14/12/2007 y 
también estarán los italianos que son los encargados de amueblar el barco. 
PETROV comenta a Andrei que ha hablado con el Presidente de! Club del 
Mar (Mallorca) y éste le ha comentado que el embarcadero tiene un 
comprador y en el caso de que se eche para atrás le avisará a PETROV a 
través de loulia ERMOLENKO. No obstante PETROV hablará con Iskander 
sobre ei alquiler del embarcadero.

1.26. - El 05/12/2007 a las 14:44:40 horas, loulia ERMOLENKO llamó a PETROV. En
la conversación hablan de los antecedentes policiales de PETROV en
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Grecia, loulia ERMOLENKO ha hablado con Aguis (el abogado de PETROV en 
el país heleno) y éste le ha comentado que el Juez le ha prometido que éh: 
diciembre el caso de PETROV se va a estudiar en la policía; le han dicho que 
el expediente de PETROV está limpio y que no debería haber ningún problema. 
La semana que viene Águis va a presentar la apelación contra la decisión 
sobre la pérdida de la nacionalidad griega de PETROV.

1.27. - El 05/12/2007 a las 14:50:45 horas, Antón llamó a PETROV. Antón le
comenta a PETROV que mañana se va a reunir con SAVELIEV. También ha 
visto a Mijail y a Oleg y les va a dar garantía en su banco para no implicar a 
Félix. PETROV comenta que Mijail y Oleg ya tienen compradores para 
Fontanka y les ofrecen 10.000.000€. Posteriormente hablan sobre otro negocio 
y nombran a un tal Andrei; PETROV añade que el jefe de Andrei es iskander40 
y que todas las órdenes salen de él. Por último PETROV aconseja a Antón 
que llame a Iskander porque es su cumpleaños y Antón responde que le 
ha mandado un regalo.

1.28. - El 08/12/2007 a las 17:50:03 horas, PETROV llamó a Antón. PETROV
comenta a Antón que va a trasladar a Dímitri (Dima) de Moscú a San 
Petersburgo porque no quiere que “este éstafador” esté al lado de Antón y a lo 
mejor le meterán en un tema que ha salido con la personas de alto nivel 
que llevan galon e^

1.29. - El 10/12/2007 a las 10:41:44 horas, Seva [1] llamó a PETROV. Seva [1] le
comenta que el 09/10/2007 se reunieron Leonid, BELÉVICH y VOLNUSHKIN. 
Seva [1] le informa que el tema del muelle está pendiente y pide permiso a 
PETROV para poder hablar con PAPA (se desconoce de qué persona se 
trata); PETROV le da permiso y pide a Seva que hable de su parte para 
que le díga que presionen a alguien para que no le molesten a PETROV, 
ya que esta persona es muy importante.

1.30. - El 10/12/2007 a las 13:21:47 horas, Nikolai Nikolaevich AULOV llamó a
PETROV. Nikolai Nikolaevich AULOV recomienda a PETROV ver la televisión 
para informarse de unos cambios que se están produciendo, refiriéndose a 
cambios políticos. Posteriormente a esta llamada, PETROV continúa recibiendo 
llamadas de su gente informándole en este sentido. A las 13:28:06 horas, le 
llama Leonid KHRISTOFOROV para informarle sobre el nuevo Candidato al 
puesto del Presidente de Rusia, un tal MEDVÉDEV; ambos interlocutores se 
quedan perplejos con la noticia porque no esperaban que nombraran a esta 
persona para dicho puesto. A las 13:37:58 horas, Antón llamó a su padre

Queda confirmado que la persona a la que se nombra como Iskander, se trata de Iskander MAJMUDOV, nacido el 
05/12/1963, en Bukhara (Uzbekistán). Fuentes abiertas apuntan que Iskander MAJMUDOV, junto con Mikhail 
CHERNOY, Román ABRAMOVICH, Oleg DERIPASKA, Alexandr MAMUT (mdm-bank) y Alexander ABRAMOV, serían 
los integrantes de un grupo criminal cuyas actividades habrían sido puestas al descubierto en el escándalo "the russian 
mafia", en el que tres compañías suizas denunciaron, ante la corte de Nueva York, a la sociedad Novokuznetskli 
Aluminium Factory (NKAZ), de la que aquellos forman parte. Entre los ilícitos que se les imputaron estarían, el 
chantaje, la extorsión, el asesinato, el soborno y el blanqueo de dinero. Iskander MAJMUDOV actualmente es 
investigado por esta Unidad, en el marco de la D.P. 101/07-D, seguidas por el Juzgado Central de Instrucción Número 
4 de la Audiencia Nacional, como miembro relevante de la organización crimina! Izmajiovskaya.
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Antón para comentarle sobre la propuesta de MEDVEDEV como presidente de 
Rusia. A las 13:50:47 horas, Alexandr [1] comenta con PETROV la misma 
noticia. A las 14:07:57 horas, otra persona desconocida habla con PETROV 
sobre el mismo tema. Posteriormente, a las 17:33:15 horas, Nikolaevich 
vuelve a llamar a PETROV. Nikolai Nikolaevich pregunta a PETROV si se ha 
enterado y éste le contesta que no pasa nada lo único que no lo esperaba. 
PETROV añade que si hubiera salido otra persona que ellos pensaban 
entonces Tólik (se refiere a Anatoli SEDIUKOV, Ministro de Defensa) y el 
COSMONAUTA tendrían que marcharse, pero con este candidato esta gente 
permanece en su lugar y el COSMONAUTA está alegre. Nikolai Nikolaevich 
pregunta a PETROV si finalmente puede contar con el retiro y PETROV le 
comenta que todo estará en orden que lo hablarán los interlocutores 
personalmente.

1.31. - El 10/12/2007 a las 19:20:52 horas, Mijail [13] llamó a PETROV. Mijail hace
alusión a que MEDVÉDEV aparece como Candidato a Presidente de Rusia. 
Mijail pregunta a PETROV qué es lo que sucederá con el manco (se refiere 
a VHadimir KUMARIN). PETROV pregunta a Mijail por cómo va su asunto 
con la documentación de Grecia, éste responde que aplazaron su 
expediente hasta el mes de mayo, le prometieron que le sacarán del 
ordenador y le entregarán temporalmente unos documentos para que pueda 
entrar a Europa, que este asunto lo lleva el mejor abogado de Grecia, que es 
también abogado de PETROV. Mijail comenta que con el caso de PETROV 
están tardando mucho que llevan al menos tres años, pero que con el suyo 
llevan dos años. Mijail hace mención a que es más fácil viajar a América y 
comprar allí documentos nuevos, ya que hay países en Sudamérica que 
no necesitan visado para viajar a Europa.

1.32. - El 29/01/2008 a las 19:52:14 horas, Arkadi BURAVOY llamó a PETROV.
Arkadi le informa que habló con MAGOMET (MAGOMET es la persona que 
mantuvo el encuentro con la empresa Gasprom); MAGOMET dijo que estas 
personas están preparándose para la subasta en relación a la tecnología 
alemana; cuando estas personas ganen la subasta, el ALEMÁN hará todos los 
cálculos. Estas personas tendrán la empresa principal y luego subcontratarán 
la empresa que todos ellos han creado. MAGOMET considera que es mejor 
que, de momento, la empresa de PETROV no participe en nada. PETROV dice 

jm  que mañana tiene un encuentro con Andrei BEGUEMGT y hablará con él de 
este tema. Arkadi comenta que hoy también habló con BEGUEMOT y éste está 
descontento con el comportamiento que manifiesta MAGOMET; Arkadi 
considera que MAGOMET está controlando la situación y PETROV 
contesta que él no puede controlar nada. Arkadi explica que MAGOMET 
sólo está tratando este asunto con una persona en vez de decidirse las cosas 
entre todos los socios, incluidos Andrei y Zhenya; PETROV añade que 
MAGOMET va a conseguir que el ALEMAN no quiera hacer nada con él. 
PETROV dice que si MAGOMET no se tranquiliza, ie llamará 
personalmente y ie dirá varias cosas para que sepa dónde está su sitio. 
PETROV pregunta si alguien ha ¡do a Alemania y Arkadi contesta que ha ido
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MÉNSHEKQV, la persona de Andrei. Arkadi informa que hoy ha habido una 
subasta en Moyka (es un barrio de Moscú) y las empresas BSK, 
Vodokanalstroy y la tercera compañía han sido elegidas como contratistas

jg M r
principales y la compañía de PETROV será subcontratada para ejecutar los 
trabajos subterráneos. Por otro lado, Arkadi cuenta que hoy Antón ha hablado 
con DYMOV y éste dijo que los árabes han comprado casi todo el fondo a los 
suizos por 500 millones; PETROV contesta que le da iguaUfa que DYMOV es 
un poco estafador. Arkadi vuelve a retomar el tema de MAGOMET y añade 
que no hablará más con él, que llame a Andrey; Arkadi considera que 
MAGOMET no puede negociar por su cuenta, lo tiene que hacer la 
dirección de la empresa ya que Rusia no puede negociar directamente, 
sino que lo tiene que hacer a través de la empresa mixta. Posteriormente 
los interlocutores pasan a otro tema y Arkadi cuenta que hoy ha venido la 
persona de DUDKÓ y han hablado sobre un proyecto; según los cálculos de 
Arkadi, en 4 años sus beneficios (los de DUDKÓ) rondarían el 63%. Arkadi le 
ofreció el 30% por 1 año y medio para que salieran del negocio y responden 
que se lo están pensando; PETROV lo aprueba y dice que hay que fijar la 
oferta al mínimo. Arkadi dice que respecto al otro terreno que compró DUDKÓ 
para construir oficinas le ofrecieron el 30% de los beneficios si lo venden antes 
de que empiece la construcción. Arkadi dice que en Vasílievski, frente al 
estadio del Dínamo, se vende un terreno de una hectárea por 18 millones de 
euros, PETROV dice que es muy caro y Arkadi contesta que es muy rentable, 
ya que los beneficios supondrían el 73% de la inversión. Antón llamó a 
ABRAMOV respecto a este terreno y ABRAMOV contestó que él no entiende 
nada de esto por lo que habría que hablar con DUDKÓ para que lo valore. 
PETROV dice que Antón no tenía que llamar a DUDKÓ porque se trata de una 
inversión pequeña. ARKADI dice que no es muy pequeña, que se trata de 100 
millones de inversión. ARKADI dice que respecto el segundo terreno de Sochi, 
e! abogado de ABRÁMOV tiene preguntas que hacer y respecto al primer 
terreno tampoco está el tema formalizado. Arkadi dice que respecto a Kamea, 
no le gusta del todo cómo van las cosas y cómo trabajan los abogados de 
Seva, por lo que les va a apoyar mandando los abogados de Moscú que 
trabajan para DUDKÓ y ABRAMOV, parece ser que el recurso que presentó la 
otra compañía va a toda marcha pero el suyo está paralizado. Arkadi dice que 
ha visto a ígor Borísovich, mañana o pasado se muda a la nueva casa y e! 
alquiler le sale por 80 mil rublos, de los cuales él paga 18 y lo demás 
pagan ellos (se refiere a PETROV), en total sale por unos 2.500 dólares al 
mes y PETROV lo aprueba. Finalmente PETROV pregunta por KAZÁNTSEV 
y Arkadi le contesta que están preparando el acuerdo con el Fondo; el precio 
de salida es de 75. De esta cantidad el 1% es oficial y otro 1% no lo es. En el 
caso de superar el precio inicial de la venta, el 4% sería oficial y el 5% no 
oficial. PETROV dice que le parece mucho y Arkadi responde que es precio 
oficial y Sopromat está de acuerdo. El Fondo se encarga de llevar todo el tema 
de la publicidad y llevarlo a Cannes, a la Feria Internacional de Inmuebles. El 
Fondo vende muy bien porque es una empresa estatal y da muchas garantías 
a pesar de que cobra mucho por sus servicios. Arkadi dice que han firmado 
otro acuerdo de arrendamiento, son 1500  metros por 1400  al mes por un
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periodo de 5 años. Arkadi dice que hay un posible comprador para el terreno de 
3 hectáreas que está cerca de Moscú, serían 7.400 para los tres. PETROV, 
Andrei BEGUEMOTy Alexandr ABRÁMOV han creado una empresa mixta con 
unos socios alemanes. Un tal MAGOMET, que está relacionado con este 
negocio, les está creando mucho problemas porque quiere que ellos actúen en 
calidad de subcontrata y no como empresa principal. PETROV, por este 
motivo, está muy molesto con este tema y no quiere que nadie le desplace ni le 
deje al margen del negocio. PETROV comenta que va a poner a esta persona 
en su sitio, sea como sea. PETROV tiene varios negocios con DUDKÓ 
relacionados con terrenos para la construcción. PETROV quiere apartarle del 
negocio pagándole parte de los beneficios antes de que la obra finalizada. 
PETROV va a financiar la casa de su amigo ígor SOBOLEVSKI pagando más 
de las 3A partes del valor del alquiler del inmueble.

1.33. - El 04/03/2008 a las 9:27:11 horas, Pavel LEVINSKI llamó a PETROV. Pavel
LEVINSKI le comenta a PETROV que está trabajando como ayudante de 
TERAFIMOV Pavel le pide a PETROV el favor de hablar con ABRAMOV 
para poder colocar a su padre en una de las empresas de esta persona, 
concretamente en el negocio de los centros de ingenieros, PETROV le 
contesta que lo gestionará a través de Antón y añade que ABRAMOV ha 
comprado varias empresas, que esperaba sacarle más provecho al 
negocio, pero ahora la situación no es muy clara. Hablan de cuando 
PETROV le presentó (a Pavel) a ABRAMOV, que le dijo que Pavel es amigo de 
Antón y de DUDKO (este último, según la conversación, discípulo de 
ABRAMOV). Por otro lado cambiando de tema, Pavel le comenta a PETROV 
que estuvo con DUDKO en Abjasia (Georgia).

1.34. - El 20/03/2008 a las 21:21:02 horas, Antón informa a su padre que un pariente
de Andrei POLOKIEV ha sido detenido y hay que ayudarle; PETROV 
responde que va a hacer unas llamadas. Más tarde, a las 22:00:28 horas, 
Antón informa a su padre que respecto a lo del pariente de Andrei POLOKIEV 
ya ha intervenido Alexandr (n.a.: podría tratarse de Alexandr [1]).

1.35. - El 27/03/2008 a las 21:09:05 horas, loulia llamó a PETROV. PETROV
comenta a loulia que él tiene que firmar unos papeles y le aclara que los 
firmará Elena PETROVA cuando llegue a Mallorca. ERMOLENKO le propone 
la posiblidad, si PETROV da su consentimiento, de sellar los documentos y 
enviárselos a Rusia para que los firme él mismo.

1.36. - El 12/04/2008 a las 15:23:11 horas, Andrei MALENKOVICH llamó a loulia.
Andrei MALENKOVICH le comenta que está buscando tripulantes para la 
nueva embarcación de PETROV y para ello tiene que arreglar lo de los visados 
de las azafatas y no sabe cómo hacerlo, si a través de invitaciones desde 
España o de la empresa de Caiman. MALENKOVICH está barajando la 
posibilidad de buscar azafatas de los países del este ya que no necesitan 
visado y saldría más económico el trámite
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1.37. - El 18/04/2008 a las 11:38:14 horas, llias TRABER llamó a PETROV. PETROV
le comenta que estuvo llamándole en varias ocasiones hace dos días y no le 
cogía el teléfono. TRABER le contesta que está en París y hace el comentario 
de que los franceses le están escuchando todo el rato (n a.: se refiere a la 
policía) ya que están buscando enemigos.

1.38. - El 29/04/2008 a las 17:05:11 horas, Alexandr*1 habla con Leonid
KHRISTOFOROV sobre lo que hay que hacer con el problema de los 
pasaportes. Alexandr*1 le aconseja que denuncie la pérdida de los pasaportes 
y de esta manera conseguirían otro nuevo o alegar que se les ha estropeado, 
pero necesita la presencia de la madre (n.a.: se refiere a la madre deLihijo de 
Leonid). Alexandr le comenta que en 4 o 5 días lo podría tener. Leonid le pide a 
Alexandr que le preste 1.200.000 o 1.500.000€ durante 3-4 meses para la 
compra de un yate; Alexandr le responde que lo consultará con PaveH.

1.39. - El 30/04/2008 a las 10:35:23 horas, Ylia*1 llamó a Leonid KHRISTOFOROV.
Ylia facilita a Leonid su número de teléfono ruso que es el 79215584840, ya 
que Leonid le pide que le llame desde su casa o desde otro telefono. 
Posteriormente, a las 10:37:18 horas, Leonid llamó a Ylia al teléfono que éste 
previamente le facilitó. Leonid le cuenta a Ylia que por el otro teléfono no le 
podía decir que le retuvieron una noche en una comisaría de la policía en 
Alemania por culpa del sello del pasaporte de su hijo Gennadi. Leonid 
comenta que le van a cantar las cuarenta a Igor por este hecho.

1.40. - El 02/05/2008 a las 18:06:54 horas, Ylias TRABER llamó a PETROV. Ylias
TRABER habla con PETROV sobre la nueva embarcación; PETROV cuenta 
que le ha costado alrededor de 30 (n.a.: es probable que se  trate de 
30.000.000$) Los interlocutores hablan de una persona a la que denominan el 
pederasta y PETROV hace el comentario de que no se mete en nada y que 
solo^abaja para el mismo, que ya le contará sobre esta persona que al 
parecer le van mal las cosas.

1.41. - El 03/05/2008 a las 22:35:37 horas, Antón llamó a PETROV. Antón informa a
PETROV que el PROFESOR (n.a.: se refiere al oligarca Alexandr ABRAMOV) 
reunió a todos los oligarcas y cuando se terminó dicha reunión, en el momento 
de marcharse el PROFESOR, alguien dijo que ABRAMOV, hace tiempo, 
resuelve sus asuntos a través de PETROV. Antón comenta que la persona 
que lo ha escuchado, que ha sido el que se lo ha contado a Antón, se preocupó 
al escuchar este comentario.

1.42. - El 05/05/2008 a las 17:21:42 horas, Leonid KRHISTOFOROV llamó a
PETROV. Leonid KHRISTOFOROV habla con PETROV sobre Yuri SALIKOV. 
Los ¡ntelocutores están de acuerdo en que Yuri tuvo la culpa y podían haberle 
condenado a 12 años. Leonid le cuenta a PETROV que tiene intención de 
comprarse el yate “Princesa”, piden por él 450.000€ y le consulta a PETROV la 
opinión que tiene sobre el barco, PETROV le responde que es una buena 
embarcación.
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i.43.- El 05/05/2008 a las 17:39:57 horas, PETRQV llamó a loulia. PETROV 
pregunta si ha hablado con Agis, loulia le contesta que no hay forma de 
contactar con él. PETROV pide a loulia que le transmita su mensaje, porque ya 
está harto de este tema; PETROV quiere que Agis se desplace a Mallorca el 
15-16/05/2008 para hablar con él, que quiere deshacerse de todo lo c 
tiene en el país heleno y dar por zanjado este asunto.
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