
TRANSCRIPCIÓN DE LA CINTA 

(FUENTE: EL MUNDO, 11/11/04) 

     La cinta en la que un confidente contó en 2001 a la Guardia Civil que los implicados en 

el 11-M Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro pretendían montar bombas con móviles y 

vender 400 kilos de explosivos contiene frases que abren todavía más incógnitas. "Cuando 

salga bajo fianza [Toro] marchan los dos [Trashorras y Toro] para Marruecos. Ya lo tienen 

todo preparado para dirigir la cosa desde allí. Ya te digo, esto no es broma. Tienen fajos de 

billetes que no los cobro yo en 10 años". 

     Durante 23 eternos minutos en la grabación que ayer desveló EL MUNDO, se escucha la 

voz de un hombre angustiado que pretende transmitir a las Fuerzas de Seguridad las 

revelaciones de dos peligrosos terroristas. A pesar de los datos aportados nunca le hicieron 

ningún caso. La cinta fue encontrada por casualidad en el cuartel de Cancienes por un 

guardia. Este decidió, el 16 de octubre y tras haber escuchado mentir a sus mandos en la 

Comisión del 11-M, entregarla oficialmente a sus superiores.  

     La publicación del contenido de la grabación causó un verdadero terremoto en Asturias. 

La consigna fue clara: hay que encontrar como sea a quien ha filtrado la información. La 

orden era terminante y partía de la Delegación del Gobierno. Nadie, por supuesto, se 

molestó siquiera en negar la evidencia. La grabación era auténtica.  

     Las reuniones en las comandancias de Gijón y Oviedo sólo sirvieron para dejar claro que 

nadie quería hacerse cargo de la responsabilidad de lo sucedido.  

     Escuchar la cinta produce escalofríos. Su transcripción pone al descubierto nuevos 

interrogantes sobre los atentados del 11-M.  

 

LA CINTA 

 

Agente Campillo.- Hola, buenos días. Soy Campillo, de Información.  

Confidente 'Lavandero'.- Soy Lavandero. Yo, esta gente... Yo trabajaba en el 
Horóscopo. Tengo serpientes y trabajaba... Yo era un oficial y trabajaba con ellas. Allí 
había striptease muy chungos con ellas. Entonces, apareció un día ese chaval [se 
refiere a Antonio Toro, al que él llama Toño] y empezamos a hablar, que si las 
serpientes y lo de siempre. Entonces vas cogiendo confianza y tal. Un día [Antonio 
Toro] me dice:  

- «¿Cómo traes ese coche hecho una mierda?».  

- «Pero cómo que un coche hecho una mierda. Coño, porque no tengo otro, aquí no 
tengo la mina [se refiere a su trabajo anterior], no tengo nada, es muy difícil que me 
den un coche».  

Y empezamos a hablar, lo de siempre. «Coño, yo vendo coches de segunda mano», 
dice Toro. Bueno, pues yo...  
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Entonces, un día ya vas cogiendo confianza y confianza, y dice [Antonio Toro]: «¿Tú 
conoces a alguien que pueda comprar explosivos?».Buf, y ahí te encuentras con 
cada loco, con cada tontería. Yo dije:  

- «No sé de nadie».  

- «Es que yo tengo para vender 1.000 kilos de explosivos a la semana».  

Yo me quedé acojonado, y dije: «¡Ah sí! ¿Y más kilos no tienes?», como tomándomelo 
a broma, «porque a lo mejor me hacen falta más kilos, porque yo...».  

- «Oye, no lo tomes a broma, ¿eh? [respondió Toro]».  

- «No, no, cómo lo voy a estar tomando a broma».  

Así que pasan unas semanas o así, y un día voy por Gijón y, de repente, adelántame un 
coche y pí-pí-pí [le pita el vehículo].  

A. C.- ¿Qué coche era?  

C. 'L'.- Yo creo que era un Xsara o algo así. Se lo dije a la policía. Era un domingo. 
Entonces yo cojo y freno y me dice [Antonio Toro]:  

- «Baja para acá, baja para acá. Ríete ahora, hombre, ríete ahora».  

- «¿Qué es lo que pasa, a ver?»  

Entonces, abrióme el capó de la parte de atrás del coche y llevaba, yo qué sé, 40 o 50 
kilos de... [explosivos]. 

A. C.- ¿Qué venía, en cajas?  

C. 'L'.- No, no, no, no. Venía todo atado como con cintas en fardos. Yo he trabajado 
en la mina y ponía Goma 2 Eco. Entonces, lo que pasa es que... ¿No ves esos arsenales 
que encuentran estos días que el papel es oscuro? No, no era oscuro, era un papel color 
carne. Y luego, a un lado, traía un fardo de este tamaño de detonadores. Lo clásico de 
la mina, esto que es plateado y una banda azul, y en el otro un numerín puesto en 
chapa. Entonces, yo digo: «Mecagüen la puta, qué quieren». Bueno, entonces yo monté 
en el coche y digo: «Bueno, voy a la policía o qué hago».Porque si fuera una 
pistola... Pero era una cosa seria, eran explosivos. Con esos explosivos se podría hacer 
una carnicería, no es broma. Fui a la policía y tal, y tampoco me hicieron mucho caso. 
Ahí, en la Policía Nacional, empecé a hablar con ellos y les expliqué todo el caso. Les 
dije: «Mira, este señor se llama Toño [se refiere a Antonio Toro]».  

A. C.- ¿Se llama Toño?  

C. 'L'.- Sí, sí, Toño. Lo llaman Toro y se apellida Toño o Toro o algo así. Tenían datos de 
alguno de ellos. Al día siguiente...bueno, a los dos días o así, fui a la policía y oye, mira, 
estos siempre van en jueves, viernes y sábados. Entonces aparece alguien por el local 
[y le dijo]: «Vaya lío en que te metiste, ¿eh chaval?, decirle a la policía que este 
tío...». Me quedé de piedra. Joder, si lo sabe éste lo sabe el otro [Antonio Toro]. 
Después de eso yo dije: «Ya puedo tener cuidado, porque la gente que anda en esto no 
anda en bromas». Entonces tuve un poco de... Dice la policía:  

- «No, no, además ya los cogimos».  

23/11/2004 - Página 2 de 10 



- «¿Cómo que ya los cogisteis?».  

- «Sí, sí, cogimos. Ha habido una redada en Avilés, una redada de 23 o no sé cuantos, 
con hachís, heroína, cocaína..., y llevaban algunos explosivos [la policía se refiere a 
la operación Pípol de febrero de 2001, en la que fue detenido Antonio Toro]».  

Entonces, yo ya... Y pregunté por ahí, y hay una chavala que trabaja ahí, que subía 
muchas veces por ahí. Le digo:  

- «Oye, ¿tú sabes de Toño?».  

- «Me cago en la... lo cogió la policía, vaya pena».  

Dos días o así después aparece el socio de él, un chaval que quiere hablar conmigo [se 
trata de Emilio Suárez Trashorras].Empezó: «Sí, sí, un socio de Toño», y dije «joder, 
mal asunto».Entonces, llego para allá y «oye, soy el amigo de Toño. Tengo un coche, 
tráigotelo yo mañana». A mí mosqueóme tanta amabilidad, porque, ya te digo, yo 
no soy chivato, pero un caso de estos, así. Imagínate que mañana vuelan a un montón 
de gente. ¿Con qué conciencia duermo yo al día siguiente?  

- «Sí, pero el coche, no sé, que tienes que traerme los documentos [le dijo 
Trashorras]».  

- «Sí, sí, no te preocupes».  

Y es verdad, me trajo el coche. Un Saab 9000.  

- «Oye, tienes que traerme los documentos. Matrícula de Barcelona. Oye, ahora tienes 
que hacer la transferencia. Oye, vamos a hacer la transferencia [le insistía 
Trashorras]».  

- «No, hombre, otro día».  

De repente, dice:  

- «Tengo que deshacerme de por lo menos 400 kilos de Goma 2, urgente, 
urgente, urgente».  

- «Oye, mira, yo no tengo ni idea [respondió el confidente]».  

Y entonces fue cuando os llamé a vosotros, os pusisteis en contacto conmigo. Y ayer 
llamé yo por teléfono a ver cómo iba la cosa:  

- «Mira, ¿cómo anda eso de la dinamita?».  

- «¡Ah!, quédame la mitad más o menos aquí, unos 200 kilos. Tengo que deshacerme 
de ellos o tirarlos. Anda la cosa vigilando y me van a pillar [respondió Trashorras]».  

- «Puedo mirar a ver» le digo yo, para entretenerle a ver qué pasaba, hasta que 
vinieseis vosotros.  

- «Te la puedo seguir consiguiendo y tal».  

- «Sí, sí, sí, no hay problema, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero puede venir aquí 
la policía».  
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- «No, eso, hay un minero que la roba».  

Eso es mentira. Yo trabajé en la mina.  

A. C.- Están muy controlados, hombre.  

C. 'L'.- Yo recuerdo muy bien. Un minero va con los artilleros, joder, y pedir los 
cartuchos justos y sacar los cartuchos justos.Los que sobran. Cada pega ya sabe los 
cartuchos que llevan. Sí puede quedar a lo mejor un cartucho en una pega que a lo 
mejor el disparo no estalló, pero ¿quién se atreve a sacarlo? Además, es que se puede 
quedar machacado, hecho una mierda. Esto está nuevo. Además, ¿no estará caducada? 
La que yo vi en el coche era dinamita buena, porque cuando está vieja empieza a 
sudar, a hacer como grasilla por fuera, y esa estaba en perfecto estado.Y entonces, 
mira, al querer venderme el coche... tiene los papeles él. ¡Ah!, y luego hay un tío que 
dicen El Cagueta, y yo creo que es cuando me vendieron el coche. Lo llaman El Asesor. 
Es uno que tiene una casa de coches de segunda mano en Piedrasblancas y sólo con 
verle la cara ya se nota lo que es. Es muy...  

Yo el coche lo devolví, y entonces no quiero saber nada de él. Esto hay que analizarlo 
muy bien. Mira, este era el coche. Un Saab.  

A. C.- Vamos a ver, déjame tomar la matrícula.  

C. 'L'.- Yo no quiero seguir hablando con ellos porque no me quiero ver metido en...  

A. C.- Barcelona, ¿cómo era?  

C. 'L'.- B-5041-MH.  

A. C.- De esos que hay a lo mejor vendiendo coca o algo.  

C. 'L'.- Vete a tomar por el culo.  

A. C.- ¿Y qué nombre pone aquí?  

C. 'L'.- Mira, ése que... ese es un delincuente profesional. Ese trae todo de Francia. 
Francisco... gestoría, Francisco Rodríguez.  

A. C.- ¿Este es el que le sacaba los papeles falsos?  

C. 'L'.- Están metidos en más de lo que... Bueno, yo, cuando vi los explosivos que 
llevaba... ¿Esto te lo quieres llevar?  

A. C.- Sí, es casi mejor me lo llevo y te lo devuelvo cuando...  

C. 'L'.- Yo no lo necesito para nada.  

A. C.- ¿Y el teléfono del pájaro éste?  

C. 'L'.- Lo tengo arriba, te lo bajo ahora mismo. Es increíble, cambian de teléfono 
cada... Cada dos días le llamo. Es un teléfono de tarjeta. «Oye, no me llames a 
este teléfono que está de baja, llámame a este otro». Me tiene loco con los teléfonos. 
Te doy los dos que sé. Luego, esto es Aprillia. Este es uno que trabaja para ellos, que 
compraron una moto y se olvidaron los papeles en un coche. Mira, este elemento les 
pasa coca, es de Avilés y también vende los explosivos. Me dijo que si quería saber algo 
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así de explosivos o algo. Este es, incluso, el transportista.Me dijo: «No, no, ese chaval 
es de confianza». Dice: «Oye, mándame a alguien de confianza, ¿eh?». Mira, este 
es el de la moto.  

A. C.- Esto te lo estoy mirando todo. Si tienen antecedentes o no tienen antecedentes, 
de la gente de seguimiento.  

C. 'L'.- Tienes que mirarlo porque es una cosa seria. El Gamba, le llaman El Gamba. No 
es una cosa que digas «es un juego de críos». Estos están organizados bien. Eso es 
la cabeza de hecho, estos están a tope.  

A. C.- ¿Qué tiempo hace que ocurre toda esta historia?  

C. 'L'.- Pues éstos... si te digo la verdad no... ¿La segunda vez?, el [...] por teléfono. El 
día anterior.  

A. C.- ¿Hablamos del mes de agosto?  

C. 'L'.- Sí, de este mes, y también de octubre. Qué digo yo de octubre, ni de agosto, 
¡de julio! La Policía Nacional tiene una denuncia puesta por mí, que yo avisé y dije: 
«Mira, aquí pasa esto», que la verdad me tomaron a coña, ¿eh?  

A. C.- ¿Sí?  

C. 'L'.- Sí, sí, todos de cachondeo, riéndose:  

- «¡Ah!, tú eres el minero que robó los cartuchos».  

- «Que no, joder, chaval, que te estoy diciendo que llevaba 40 o 50 kilos, que yo 
entiendo de dinamita, joder. Que este tío...».  

Luego, ¡ah!, otra cosa. El último día, el día que os llamé, estuvo en el Horóscopo éste 
[Emilio Suárez Trashorras]. Y cogió y me dijo, porque yo no sé porqué cogió confianza 
conmigo, porque yo nunca en la puta vida tuve... Bueno, así que entró con un paisano. 
Y yo pensé, que dije a la Guardia Civil, que era matrícula de Bilbao, no era matrícula de 
Bilbao, era B de Barcelona, un coche matrícula de Barcelona. Entonces se bajó un señor 
así como un chavalete, un poco de mi edad, pero como más tratado, más moreno, 
más... Entraron para el baño y se metieron los dos. Yo entré para dentro. En los baños 
la música apenas se oye y les oí decir: «El lunes tenemos eso». Y yo les tiré de la 
lengua y entonces dice [Trashorras]: «Mira, es que yo el lunes tengo una entrega, nada 
más que lo necesites me avisas y ahí lo tienes».  

Yo fui a Avilés a ver el coche. Mira, fui a coger el coche y:  

- «No, no, qué pasa».  

- «No, mira, que no tengo dinero».  

- «Otro día me pagarás».  

- «No, no. Ahora mismo no se me arregla. Además, tengo que marchar a 
trabajar para otro sitio».  

A. C.- ¿Eso es en Avilés o es en Piedrasblancas?  
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C. 'L'.- En Piedrasblancas tiene la casa de coches de segunda mano y en Avilés viven 
ellos. Este [Emilio Suárez Trashorras] vive... siempre salía de un portal, según llegas, 
donde el antiguo matadero de Avilés. Mira, entras por la carretera y verás: llegas al 
cruce este grandón que hay de Avilés, aquí hay como una cosa abandonada que ahora 
hay una del Ayuntamiento, en unos edificios altísimos que hay a mano izquierda 
[coincide con la vivienda de Trashorras, al lado del garaje de la travesía de las 
Vidrieras].Ahí vive el éste Emilio.  

A. C.- ¿El Gamba?  

C. 'L'.- No, El Gamba no sé dónde vive.  

A. C.- Oye, qué te digo yo, que si te vuelven a llamar o ves a alguno de ellos, algún 
coche, cualquier dato que puedas coger de una matrícula o tal.  

C. 'L'.- Emilio tiene un Calibra 16 válvulas negro. Y también cambia de coche cada poco 
tiempo, tiene también un Escort. Esto es una cosa muy seria.  

A. C.- Aquí el tema del terrorismo está descartado, porque el terrorismo no trabaja así. 
Estos son unos chamboleros. Pero esto puede caer en manos de cualquier tío del 
Grapo por ahí y les vende la dinamita, que es lo que quieren los otros. Y ya está.  

C. 'L'.- O a cualquier subnormal, que es peor todavía, ¿no lo entiendes? Ellos mismos. 
Y, según me dijo un día, tienen una casa en un pueblo, no me acuerdo en qué pueblo. 
Me dijo: «Anda, un día pusimos dinamita y voló y cayó una piedra encima de un hórreo. 
Casi desguazamos el hórreo». Este dato me lo contó una chavala que luego fue con 
ellos.  

A. C.- Unos descerebrados o algo así.  

C. 'L'.- Son, no sé, la clásica gente. Para mí son gente que se dedica a la venta de 
cocaína. Entonces, ¿qué pasó?: consiguieron mucho dinero, trafican con todo, 
consiguieron muchos contactos y se les subió a la cabeza. Nosotros nunca caemos, 
porque llegar y ofrecer a un chaval, que además está ahí, que no es por nada pero que 
podría ser policía o podría ser mil cosas, y viene y me ofrece eso...  

A. C.- Cualquier cosilla te voy a dejar yo mi teléfono.  

C. 'L'.- Yo voy a cortar los contactos con ellos. No quiero saber nada de ellos, 
desaparezco. Es más, yo, cuando venía en el coche, pensé: «Tienen mi carné de 
identidad, que dejé cuando lo de la transferencia. Todavía no me lo devolvieron».  

A. C.- Este soy yo. Cualquier cosa rara que veas o tal me pegas un toque, que yo me 
muevo donde sea, y luego ya te informaré yo de que hay otra cosa.  

C. 'L'.- Déjame que te contacte yo, porque voy a dejar de trabajar ahí, porque ya estoy 
un poco harto. Es un trabajo de mierda, me tengo que pelear con gente y ya estoy 
harto. No me da la gana.Con borrachos, con drogadictos, y yo creo que esa gente que 
vino y lo tomó todo a cachondeo... Porque el otro día estaba ahí, me llega uno y me 
dice:  

- «Hola, soy policía».  

- «Oye, por favor, enséñame la placa [le contestó el confidente Lavandero]».  
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- «No, no, es que te voy a detener ahora mismo».  

- «Así que enséñame la placa, por favor».  

- «No hay placa».  

- «Bueno, pues haga el favor de salir para afuera».  

Ese era un gilipollas. De repente, púsome una mano en la oreja y dice: «Aquí set 
número 5, por favor, manden una patrulla».Y empieza a hacer un barrido por los 
coches y a saltar por encima de los coches. Tuvimos que cogerlo y echarlo fuera. Un 
loco, un majarón. Entonces, cuando usted me dijo que si le podía conseguir 1.000 
kilos de dinamita a la semana, digo: «Bueno, anda, anda, otro que tengo que 
aguantar aquí el sermón». ¿Tú me entiendes? Ellos, ahora, yo creo que... Hombre, 
igual intentan encontrarme, porque, como les devolví el coche, ellos era dinero que 
iban a ganar, y aparte, ellos están interesados en alguien que les ayude.  

A. C.- Es que tú eras un buen gancho para ellos, porque mientras estabas trabajando 
ahí podías pedir...  

C. 'L'.- Había poco dinero. Claro, efectivamente, hay poco dinero, estoy trabajando en 
un sitio donde hay mucho movimiento de percería de armas, de esto, de lo otro. Te 
ofrecen de todo. Gente que no conoces de nada, que dices: «Bueno, éstos, la policía 
cómo no los pillan, joder, parece increíble». Entonces, yo creo que fue eso. ¿Te dejo 
los teléfonos? No te van a servir de nada, porque no...  

A. C.- ¿Son de móviles?  

C. 'L'.- Usan móviles.  

A. C.- Y serán de tarjeta activa, ¿no?  

C. 'L'.- Son de tarjeta, de Amena.  

A. C.- Claro, es que si fuesen de alta y tal, pues para mirar.  

C. 'L'.- Ellos, según tengo entendido, cuando eso [cuando los detuvieron], 
[preguntaron]: «Oye, ¿y cuál fue el chivato?». No sé, ya lo tenían vigilando y los 
cazaron por los móviles, porque creo que tenían móviles de tarjeta. Claro, los 
quitaron todos, que hay que ser también capullos. Claro, y ahora los cambian, ahora, 
ya te digo, desde que los llamé hasta ahora creo que cambió tres veces de móvil.  

A. C.- Normal, eso es normal, porque ellos no se pueden quemar mucho con el teléfono 
porque...  

C. 'L'.- No, no, además, por teléfono no te hablan nunca nada. Hablan de otra 
manera: «Oye, a cuánto le has cogido el permiso, qué tal te va» y eso. Yo creo que 
aquí... ellos no creo que sean terroristas. Pero bueno, a mí me preguntaron que si sabía 
de alguien que supiese. Yo estuve en operaciones especiales cinco años. A lo mejor por 
eso... Entonces me preguntaron si sabía de alguien que supiese montar bombas con 
móviles. No tengo ni idea. Sabes cómo te digo, ¿no? Colocas el vibrador y estalla. A 
la que vibra, detona y ya está.  

A. C.- Bueno, pues nada, ya te llamaré un día de estos.  
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C. 'L'.- Si los localizo por casualidad o cualquier cosa...  

A. C.- Cualquier cosa que sepas dices, oye, pues mira, que lo viste en un coche, que le 
viste en no sé qué.  

C. 'L'.- Yo por aquí no voy porque, no sé, igual sospechan de mí o cualquier cosa, y 
entonces...  

A. C.- No, nada más que imagínate que si les llega a través de un conocido a oídos 
suyos de que tú fuiste el que les denunciaste en la comisaría te pegan un...  

C. 'L'.- Es que les va a llegar. Les va a llegar, porque esta Policía Nacional es 
ridícula, ¿eh?, es ridícula. Luego voy y le pregunto a ese tío:  

- «Oye, ¿pero cómo te enteraste de que...?».  

- «Estaba cenando con el jefe de policía y me lo contó».  

Se me cayó el alma a los pies. ¡Qué falta de profesionalidad! Este [...] es una mierda. 
«No hombre, no, es que es un amigo mío» [le dijo Trashorras]. Es un amigo, pero la 
profesión es la profesión, y los amigos son los amigos, ¿eh? Que yo... [se corta un 
segundo la grabación] ...guardia civil, me cago en la leche, que no lo sabía ni la mujer, 
¿eh?  

- «No, no, no, es que no... [le respondió esta persona»].  

- «Es que no, ¿de qué? Chaval, que es mi vida, hombre».  

- «No, es que no tenías que haberlo dicho».  

- «¿Que no tenía que haberlo dicho? O sea, ¿que dejo que un tío ande por ahí con 300 
kilos, vendiendo 300 kilos de explosivos? Luego todas esas muertes que hay en 
Barcelona y por aquí, ¿de dónde te crees que salen?»  

- «No, hombre, yo es que...».  

Vamos a ver. Te doy un chaval que te diga te vendo una pistola, te vendo coca, te 
vendo... Entonces, dices, mira, que se arregle la policía. Pero esto es muy gordo, ¿eh?  

A. C.- Entonces, bueno, cualquier cosilla que eso...  

C. 'L'.- Si me acuerdo de algún dato más...  

A. C.- De todas maneras, te digo, dentro de un par de días te llamaré y te diré lo que 
se hizo y cómo va la cosa y tal.  

C. 'L'.- El teléfono lo desconecto, ¿sabes donde vivo? Para que no me llamen. 
Apágatelo.  

A. C.- A ver si se deben dedicar a la estafa.  

C. 'L'.- Se deben dedicar a todo. Este, que fue amigo mío, ése debe de ser bueno, no 
debe tener desperdicio, y es el que, según tengo entendido, les falsifica los papeles, les 
hace de todo.  
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A. C.- Les trapichea hondo.  

C. 'L'.- Le quisieron vender un carné de conducir falso, billetes falsos... Bueno, es un 
supermercado.  

A. C.- La de Dios, ¿no?  

C. 'L'.- La de Dios. Billetes de 10 falsos [sólo puede referirse a de 10.000 pesetas, 
nadie falsificaría billetes de 10 euros].  

A. C.- La serie ésta.  

C. 'L'.- [...] El que tiene dos coches, el gestor.  

A. C.- El que llaman aquí gestor.  

C. 'L'.- Sí, sí.  

A. C.- ¿Y qué te iba a decir? ¡Ah!, el teléfono. ¿Hay alguna hora al día en que sí lo 
enciendas? O que lo tengas encendido o tal.  

C. 'L'.- No, no, lo tengo apagado. De todas maneras, si queréis paso por la Guardia 
Civil y lo que sea, como que voy a otra cosa, lo que sea. No hay problema. Pregunto 
por usted y digo...  

A. C.- Trátame de tú, joder. El problema es que a lo mejor pasas por allí y no estoy, 
¿entiendes?  

C. 'L'.- Da igual.  

A. C.- Ahora, si tú me llamas antes sí.  

C. 'L'.- Bueno, pues llámote antes.  

A. C.- Me llamas antes. Oye, que me voy a pasar, tal, pues vale. Y a tal hora y del 
vermut y tal, y charlamos y te cuento yo la historia y cómo va el asunto. Esto hay que 
estudiarlo, hay que estudiarlo bien porque esto puede ser una cosa muy importante.  

C. 'L'.- Fui primero a la Policía Nacional y no me hicieron caso ni nada. Además, según 
tengo entendido, [...] cajas de explosivos, pero los explosivos que les cogieron 
estaban caducados, estaban en mal estado, creo. Entonces la policía hizo un trato 
con ellos o algo así, y los explosivos no salen en la denuncia, según me dice el tal 
Emilio ése [Suárez Trashorras]. Digo: «Joder, le va a caer unos cuantos años [a 
Antonio Toro]». Dice: «Ya, pero está a punto de salir bajo fianza». Tienen que pagar 
dos millones o algo así. Y ahora, mientras tanto... Otra cosa: que marcha para 
Marruecos nada más que salga. Cuando salga bajo fianza marchan los dos [Antonio 
Toro y Emilio Suárez Trashorras] para Marruecos. Ya lo tienen todo preparado para 
dirigir la cosa desde allí. Ya te digo, esto no es broma. ¿Dinero? Tienen fajos de 
billetes que no los cobro yo en 10 años. Increíble el dinero que maneja esta gente. Por 
lo visto, llega a el Horóscopo y se funde el sábado 300.000 pesetas. Es increíble. 
Entonces, ya te digo que están montados, ¿eh?  

A. C.- Dinero barato, dinero fácil y claro.  
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C. 'L'.- Efectivamente. Pero a costa de qué. A todos nos gusta el dinero fácil, pero 
con un mínimo de [...]. Es un tema jodido y esta gente no lo tiene.  

A. C.- Muy bien, pues nada, pues ya te... Entonces nos vemos, me pegas un toque, nos 
tomamos un vermut por ahí.  

C. 'L'.- Dentro de un par de días hablamos tranquilamente...  

A. C.- Muy bien.  
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