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El asesinato del Magistrado Cesáreo Rodríguez-Aguilera

Nota del fiscal Mena al sargento Ruiz

Cesáreo Rodríguez-Aguilera 

Me entero de que Cesáreo Rodríguez Aguilera, el que fuera presidente de la
Audiencia, está ultimando unas memorias para una conocida editorial en que
tanto a mí momo a Villarejo nos deja como unos mierdas en temas como Banca
Catalana, Xarxacultural, Enciclopedia o el magistrado Lavernia entre otros.
Proceda a su eliminación física (Sabes que vive a caballo entre Barcelona y
Llofriu) Y hazte de paso con algunos de los cuadros de valor que tiene.

Es urgente. No quiero fallos.
¡OK!

Información detallada en la entrega:

Asesinatos numerados del 1 al 5 cometidos por el fiscal Mena Álvarez, entre   
ellos el de un magistrado

fiscal Mena 

Nota del sargento Ruiz al fiscal Mena
Sr. Fiscal jefe
Asunto: Cesáreo Rodríguez Aguilera
Siguiendo sus instrucciones le comunico que en el día de ayer se procedió a la
eliminación física del magistrado de referencia, mediante provocación de
parada cardiovascular a través de medicamento, sin la concurrencia de
circunstancias adversas que pudieran haber hecho peligrar el desarrollo de la
acción.
Al mismo tiempo le comunico que inmediatamente después de su fallecimiento,
se procedió a la carga en una camioneta destinada a tal efecto, de diversas
obras pictóricas de tamaño mediano y pequeño pertenecientes a los pintores
Zabaleta, Cusachs, Casás y Anglada Camarasa, así como el ordenador donde
almacenaba el original del libro, detonante de esta acción.
La camioneta, de acuerdo a sus instrucciones, partió hacia Burgos, acabando de
comunicarme en este instante que descargó la mercancía sin ninguna
incidencia…



Ruiz
Me entero de que Cesáreo Rodríguez Aguilera, 
el que fuera presidente de la Audiencia, está 
ultimando unas memorias para una conocida 
editorial en que tanto a mí momo a Villarejo 
nos 

deja como unos mierdas en temas como Banca
Catalana, Xarxacultural, Enciclopedia o el
magistrado Lavernia entre otros.
Proceda a su eliminación física (Sabes que vive
a caballo entre Barcelona y Llofriu) Y hazte de
paso con algunos de los cuadros de valor que
tiene.

Es urgente. No quiero fallos. OK!

El asesinato del Magistrado Cesáreo Rodríguez-Aguilera



Sr. Fiscal jefe
Asunto: Cesáreo Rodríguez Aguilera
Siguiendo sus instrucciones le comunico que en
el día de ayer se procedió a la eliminación física
del magistrado de referencia, mediante
provocación de parada cardiovascular a través
de medicamento, sin la concurrencia de
circunstancias adversas que pudieran haber
hecho peligrar el desarrollo de la acción.
Al mismo tiempo le comunico que
inmediatamente después de su fallecimiento,
se procedió a la carga

en una camioneta destinada a tal efecto, de
diversas obras pictóricas de tamaño mediano y
pequeño pertenecientes a los pintores
Zabaleta, Cusachs, Casás y Anglada Camarasa,
así como el ordenador donde almacenaba el
original del libro, detonante de esta acción.
La camioneta, de acuerdo a sus instrucciones,
partió hacia Burgos, acabando de
comunicarme en este instante que descargó la
mercancía sin ninguna incidencia

El asesinato del Magistrado Cesáreo Rodríguez-Aguilera



Sr. Fiscal jefe
Asunto: Cesáreo Rodríguez Aguilera

Tras hablar con nuestro contacto en el 
laboratorio forense, le comunico que éste ha 
aceptado no investigar en profundidad las 
causas del fallecimiento, dando como bueno el 
informe médico del facultativo que certificó su 
defunción.
Ruiz 

Sr. Fiscal jefe
Asunto: Cesáreo Rodríguez Aguilera

Le comunico que en el día de ayer se celebró en 
Barcelona, parroquia de la Concepción, la 
misa/funeral por el fallecido de referencia, sin 
que durante su desarrollo se produjeran 
incidencias que destacar.
Ruiz 

El asesinato del Magistrado Cesáreo Rodríguez-Aguilera



Sr. Fiscal jefe
Asunto: Cesáreo Rodríguez Aguilera

Le comunico que a día de hoy, 30 de 
diciembre/2006, no se ha producido ninguna 
indagación que destacar donde el fallecimiento 
del referenciado, ocurrido el 11 de noviembre, 
lo que pongo en su conocimiento por su 
inminente jubilación, dando el asunto 
parcialmente por cerrado a la espera de que se 
cumpla el plazo de 6 meses  común a todo este 
tipo 

Guillermo Castello Gilabert

Ruiz 
Guillermo Castelló Gilabert, el presidente 
de la tercera.
Ha dicho rotundamente que quiere 
abandonar el grupo. Como tu 
comprenderás no nos podemos fiar de un 
tipo como él.
Por la cuenta que le tiene seguro que no 
nos denunciaría abiertamente por temor a 
las represalias. Pero bajo mano seguro 

Cesáreo Rodríguez-Aguilera



Falleció (0ficialmente)  el 26 de 

septiembre de 2005

en un accidente

de tráfico en la

localidad del Perelló

fiscal Mena 

Guillermo Castello
Guilabert

El asesinato de Guillermo Castello Guilabert

Ruiz 
Guillermo Castelló Gilabert, el 
presidente de la tercera.
Ha dicho rotundamente que quiere 
abandonar el grupo. Como tu 
comprenderás no nos podemos fiar 
de un tipo como él.
Por la cuenta que le tiene seguro 
que no nos denunciaría 
abiertamente por temor a las 
represalias. Pero bajo mano seguro 

que nos hace la putada. Lo conozco bien. Sabe 
que no hay pruebas contra él por los ingresos 
que ha obtenido a nuestro lado y, como si no 
tuviera nada que ver, nos haría la putada un 
día u otro. Y seguro que será pronto.
De modo que no nos queda otra alternativa 
con él. Traza un plan que no deje huellas y 
deshazte de él.
Ya sabes, no me importan los métodos ni el 
coste, lo único que me importa es un 
resultado positivo para nuestros intereses.
Infórmame tan pronto se produzca el 

desenlace.      OK!

Sr. Fiscal jefe
Asunto: Guillermo Castelló Gilabert

En cumplimiento de las instrucciones 
recibidas le comunico que el asunto se ha 
resuelto satisfactoriamente mediante la 
provocación de un accidente de tráfico, en 
el que perdió la vida el magistrado.

Ruiz

https://www.google.es/search?q=presidente+de+la+3%C2%AA+guillermo+castello+guilabert&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cMYfYAz7uBDaTM%253A%252C5y7j8bBy2l5v8M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTHKyJB_RAV0mDDhjNBMD3FqIDzPQ&sa=X&ved=2ahUKEwi5o_T5jarpAhUNmRQKHcKkCToQ9QEwAHoECAgQAw#imgrc=cMYfYAz7uBDaTM:


Sr. Fiscal jefe
Asunto: Guillermo Castelló Gilabert

En cumplimiento de las instrucciones 
recibidas le comunico que el asunto se ha 
resuelto satisfactoriamente mediante la 
provocación de un accidente de tráfico, en el 
que perdió la vida el magistrado.

Ruiz 

que nos hace la putada. Lo conozco bien. Sabe que 
no hay pruebas contra él por los ingresos que ha 
obtenido a nuestro lado y, como si no tuviera nada 
que ver, nos haría la putada un día u otro. Y seguro 
que será pronto.
De modo que no nos queda otra alternativa con él. 
Traza un plan que no deje huellas y deshazte de él.
Ya sabes, no me importan los métodos ni el coste, lo 
único que me importa es un resultado positivo para 
nuestros intereses.
Infórmame tan pronto se produzca el desenlace.
OK!



Sr. Fiscal jefe

Asunto: Guillermo Castelló Gilabert 
Tras hablar con Guillem Vidal, le 
comunico que éste se ha comprometido a 
vigilar las posibles diligencias judiciales 
que puedan derivarse  del fallecimiento 
del magistrado Castelló.

Ruiz                  

Guillem Vidal Andreu

Sr. Fiscal jefe
Asunto: Guillermo Castelló Gilabert

En relación con la muerte del magistrado 
Castelló, le comunico que no se ha 
producido ninguna incidencia a destacar 
en los 6 meses posteriores al 
fallecimiento, lo que presupone un éxito 
en la operación y que ésta pueda darse 
definitivamente por cerrada. 
Ruiz

El asesinato de Guillermo Castello Guilabert



El asesinato de Guillermo Castello Guilabert



El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa



El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa



El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa



El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa



Ruiz
Dolores/Reus
¿Por qué coño no vino ayer esa hija de puta?
Entérate qué hostias le pasó y dime algo.

El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa



Ruiz
Dolores/Reus
¿Sabes lo que ha hecho esta cabrona?.
Como dice que la amenazaba para que viniera 
a verme, la hija de puta alquiló el otro día la 
habitación  e instaló una cámara con la que 
filmó nuestra última cita.
Y dice la muy puta que no quiere 
chantajearme. Que lo único que quiere es 
dejar de verme, que la deje en paz.
En paz la voy a dejar. En la paz eterna. Piensa 
como acabar con ella y dime algo.
OK

El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa



Sr. Fiscal Jefe
Asunto: Dolores/Reus
Siguiendo las instrucciones recibidas, anoche se
procedió al seguimiento de la informada a su salida
del apartamento de Sitges al objeto de conocer sus
datos personales.
Finalizado el seguimiento, le comunico que la tal
Dolores se llama en realidad Mercedes de Pablo
Binaixa, vive efectivamente en Reus (tal como afirma
en su anuncio del periódico) pero lo hace en el
domicilio paterno, y todo indica que se dedica a la
prostitución mediante la inserción de anuncios en la
prensa escrita. Dando su teléfono móvil como
contacto, que es el que usted posee. Ruiz

Sr. Fiscal Jefe                                        Dolores/Reus

Siguiendo con el plan establecido, se citó a Dolores
en el hotel De Sitges, esperando mi equipo en la
habitación a que llegara, habitación que fue
alquilada con nombre falso.
Murió estrangulada y aprovechando que el hotel 
tiene parking propio al que se accede directamente 
sin pasar por el vestíbulo, se introdujo el cuerpo en 
un vehículo trasladándolo hasta Reus, donde fue 
introducido en un contenedor, en un callejón cercano 
a su domicilio.         Ruiz

El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa



Ruiz
Dolores/Reus

Perfecto. Me olía que eso de Dolores tenía que
ser un nombre de guerra. Pero de todos
modos seguiremos usándolo, por razones
personales, en lugar del correcto, en nuestras
comunicaciones.
OK!

Ruiz
Dolores/Reus
¡Joder, he leído la noticia en la prensa!  Ahora 
resulta que la jodida no era profesional. Que 
era hija de un conocido comerciante de Reus.
¡Será cabrona!

El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa



Bueno, confío en hayáis trabajado con toda 
profesionalidad.
Mañana tendré preparada la compensación 
económica. Seré generoso.                  
OK!

¿Y la película?. ¿Puedes hacerte con ella?. Ha 
de ser destruida.

Sr. Fiscal jefe
Dolores/Reus

Le comunico que aprovechando las horas que 
duró el entierro de Dolores, se procedió a 
penetrar en la vivienda paterna, que se hallaba 
vacía, al objeto de localizar la película original 
grabada por Dolores, procediendo a su 
completa  destrucción una vez localizada y 
sacada fuera del domicilio.
Ruiz

El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa



El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa



El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa



Ruiz
Dolores/Reus
¿Sabes lo que ha hecho esta cabrona?.
Como dice que la amenazaba para que viniera a verme, la hija 
de puta alquiló el otro día la habitación  e instaló una cámara 
con la que filmó nuestra última cita.
Y dice la muy puta que no quiere chantajearme. Que lo único 
que quiere es dejar de verme, que la deje en paz.
En paz la voy a dejar. En la paz eterna. Piensa como acabar 
con ella y dime algo.
OK!

Sr. Fiscal Jefe
Asunto: Dolores/Reus
Siguiendo las instrucciones recibidas, anoche se procedió al
seguimiento de la informada a su salida del apartamento de
Sitges al objeto de conocer sus datos personales.
Finalizado el seguimiento, le comunico que la tal Dolores se llama
en realidad Mercedes de Pablo Binaixa, vive efectivamente en
Reus (tal como afirma en su anuncio del periódico) pero lo hace
en el domicilio paterno, y todo indica que se dedica a la
prostitución mediante la inserción de anuncios en la prensa
escrita. Dando su teléfono móvil como contacto, que es el que
usted posee. Ruiz

fiscal Mena 

El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa



Sr. Fiscal Jefe
Dolores/Reus

Siguiendo con el plan establecido, se citó a Dolores en el hotel
De Sitges, esperando mi equipo en la habitación a que llegara, 
habitación que fue alquilada con nombre falso.
Murió estrangulada y aprovechando que el hotel tiene parking 
propio al que se accede directamente sin pasar por el 
vestíbulo, se introdujo el cuerpo en un vehículo trasladándolo 
hasta Reus, donde fue introducido en un contenedor, en un 
callejón cercano a su domicilio.         Ruiz

Ruiz
Dolores/Reus

Perfecto. Me olía que eso de Dolores tenía que ser un
nombre de guerra. Pero de todos modos seguiremos
usándolo, por razones personales, en lugar del correcto, en
nuestras comunicaciones.
OK!

El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa



Ruiz
Dolores/Reus
¡Joder, he leído la noticia en la prensa!  Ahora resulta que la 
jodida no era profesional. Que era hija de un conocido 
comerciante de Reus.
¡Será cabrona!
Bueno, confío en hayáis trabajado con toda profesionalidad.
Mañana tendré preparada la compensación económica. Seré 
generoso.                  
OK!
¿Y la película?. ¿Puedes hacerte con ella?. Ha de ser 
destruida.

El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa

Sr. Fiscal jefe
Dolores/Reus

Le comunico que aprovechando las horas que duró el 
entierro de Dolores, se procedió a penetrar en la vivienda 
paterna, que se hallaba vacía, al objeto de localizar la 
película original grabada por Dolores, procediendo a su 
completa  destrucción una vez localizada y sacada fuera del 
domicilio.
Ruiz



Ruiz      

Necesito urgentemente que me saques de 
encima a este cabrón.
Me consta que tiene documentos del instituto
anatómico forense pertenecientes a las
primeras autopsias

Falta nota

domicilio y así de paso, lo registráis y cuando
encontréis los documentos los destruís.
Tenme al corriente comunicándome el
resultado tan pronto se produzca. Estoy
preocupado. OK!

Ramón Bach Portabella 



Sr. Fiscal jefe:
Referencia: Ramón Bach Portabella
Desarrollo de los hechos:

Una vez penetramos en su domicilio particular, la
acción, aunque violenta, pues protegió la entrada al
darse cuenta de nuestras intenciones, fue rápida y no
se alertó a ningún vecino.
En cuestión de segundos se le empujó hacia el
interior de la vivienda y una vez dentro, como quiera
que iba a gritar, se le propinó un fuerte golpe en la
cabeza que lo dejó conmocionado , estado en que se
le mantuvo durante el tiempo que duró el registro,
sin rematarle, por si no dábamos con los (sigo)

documentos que buscábamos y habíamos de
despertarle para hacerle “cantar”.
No nos hizo falta su colaboración , ya que
encontramos los documentos y, tal como Ud.
Había ordenado, fueron destruidos
posteriormente, al abandonar el domicilio.
En cuanto al implicado, falleció de un disparo
efectuado con silenciador.
Ruiz

El asesinato de Mercedes de Pablo Binaixa



Ruiz
Necesito urgentemente que me saques de encima a este cabrón.
Me consta que tiene documentos del instituto anatómico
forense pertenecientes a las primeras autopsias o dictámenes
realizados en un primer momento, antes de ser cambiados por
los que nos interesaban.
Comprenderás que no podemos permitir a este cabrón que ande
suelto por ahí.
Te sugiero que sea en su propio domicilio y así de paso, lo
registráis y cuando encontréis los documentos los destruís.
Tenme al corriente comunicándome el resultado tan pronto se
produzca. Estoy preocupado. OK!

El asesinato de Ramón Bach Portabella (Doctor ingeniero

Sr. Fiscal jefe:
Referencia: Ramón Bach Portabella
Desarrollo de los hechos:

Una vez penetramos en su domicilio particular, la acción,
aunque violenta, pues protegió la entrada al darse cuenta de
nuestras intenciones, fue rápida y no se alertó a ningún vecino.
En cuestión de segundos se le empujó hacia el interior de la
vivienda y una vez dentro, como quiera que iba a gritar, se le
propinó un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó conmocionado ,
estado en que se le mantuvo durante el tiempo que duró el
registro, sin rematarle, por si no dábamos con los (sigo)



documentos que buscábamos y habíamos de despertarle
para hacerle “cantar”.
No nos hizo falta su colaboración , ya que encontramos los
documentos y, tal como Ud. Había ordenado, fueron
destruidos posteriormente, al abandonar el domicilio.
En cuanto al implicado, falleció de un disparo efectuado
con silenciador.
Ruiz

El asesinato de Ramón Bach Portabella (Doctor ingeniero



Ramón Bach Portabella.
Doctor Ingeniero  

Ruiz

Ramón Bach Portabella 

El asesinato de Ramón Bach Portabella (Doctor ingeniero



Josep Arimany Manso
Médico forense titular de Barcelona, 

pertenece al cuerpo nacional de 
médicos forenses del Ministerio de 

Justicia

Juan Manuel

Ramón Bach Portabella

Habla con tu amigo de la científica. No quiero
problemas con la muerte de este cabrón.
OK!



Ruiz

Ramón Bach Portabella

Habla con el laboratorio forense. No quiero
problemas con la muerte de este cabrón.
OK!

El asesinato de Ramón Bach Portabella (Doctor ingeniero



Sr. Fiscal jefe

Asunto: Ramón Bach Portabella

Le comunico, tras hablar con Guillem Vidal, 
que éste se ha comprometido a vigilar las 
posibles diligencias judiciales derivadas de 
la muerte de la persona de referencia.

Ruiz 

El asesinato de Ramón Bach Portabella (Doctor ingeniero



Sr. Fiscal jefe
Asunto: Ramón Bach Portabella
En relación con la muerte del individuo 
referenciado, ocurrida el 1/8/2005, le 
comunico que no se ha producido ninguna 
incidencia a destacar en los 6 meses 
posteriores a su fallecimiento. Lo que 
presupone un éxito en el desarrollo de la 
operación y que ésta puede darse 
definitivamente por cerrada.
Ruiz

Ruiz
Agustín Iniesta Martín.

Confidente. 

Interesa deshacerse 
urgentemente de él. Sabe 
demasiado sobre 
nosotros. Prepara su 
desaparición. No quiero 
fallos. Dime algo         

OK!

El asesinato de Agustín Iniesta Martín

Ramón Bach Portabella (Doctor ingeniero



El asesinato de Agustín Iniesta Martín

Nota del fiscal Mena al sargento Ruiz

Agustín
Iniesta Martín 

Ruiz
Agustín Iniesta Martín. Confidente. Interesa deshacerse urgentemente de él. Sabe
demasiado sobre nosotros. Prepara su desaparición. No quiero fallos. Dime algo
!OK¡

Información detallada en la entrega:

Asesinatos numerados del 1 al 5 cometidos por el fiscal Mena Álvarez, 
entre   ellos el de un magistrado

fiscal Mena Nota del sargento Ruiz al fiscal Mena
Sr. Fiscal jefe
Asunto: Agustín Iniesta Martin
Siguiendo sus instrucciones se estudia un plan para liquidar al referenciado, y tras las
averiguaciones pertinentes, conocedores de su estancia en la población de Larres y de su
intención, mediante intercepción telefónica, de regresar a Barcelona por separado (se
encuentra en Larres con sus padres), se escoge esa vuelta en solitario a Barcelona para acabar
con él definitivamente.
Espero conformidad. Ruiz

Nota del del fiscal Mena al sargento Ruiz

Agustín Iniesta Martín Leo tu nota con tu plan a seguir con esta cabrón. Luz verde.   
Infórmame después OK              

Nota del sargento Ruiz al fiscal Mena

Siguiendo mi anterior escrito, le comunico por el presente que la operación diseñada ha 
culminado con éxito rotundo, y que el referenciado ha dejado de ser un estorbo  de por vida.
Como le comenté, se interceptó su vehículo en plena carreta simulando un control policial, 
obligándole a subir a uno de nuestros vehículos del que se llevó a un lugar apartado donde se 
le dio muerte, enterrando su cuerpo posteriormente… 



Sr. Fiscal jefe
Asunto: Agustín Iniesta Martin
Siguiendo sus instrucciones se estudia un 
plan para liquidar al referenciado y tras 
averiguaciones pertinentes, conocedores 
de su estancia en la población de Larres y 
de su intención, mediante intercepción 
telefónica, de regresar a Barcelona por 
separado (se encuentra en Larres con sus 
padres), se escoge esa vuelta en solitario 
a Barcelona para acabar con él 
definitivamente.
Espero conformidad.

Ruiz  

Ruiz

Agustín Iniesta Martín 

Leo tu nota con tu plan a seguir con esta 
cabrón. Luz verde.   Infórmame después 
OK              

Agustín Iniesta Martín



Siguiendo mi anterior escrito, le comunico por el 
presente que la operación diseñada ha culminado 
con éxito rotundo, y que el referenciado ha dejado de 
ser un estorbo  de por vida.
Como le comenté, se interceptó su vehículo en plena 
carreta simulando un control policial, obligándole a 
subir a uno de nuestros vehículos del que se llevó a 
un lugar apartado donde se le dio muerte, 
enterrando su cuerpo posteriormente.
Su vehículo fue trasladado por mis hombres hasta 
Zaragoza, separándolo ostensiblemente de la ruta de 
regreso, aparcándolo en una zona de la ciudad.
Ruiz

Ruiz

¿Recuerdas el tema de Agustín Iniesta Martin?
Me he enterado de que por el juzgado 4 de San 
Boi, con las diligencias 323/04, la familia ha 
instado una declaración de ausencia.
Estate encima del tema y comunícame el 
resultado. 
OK!

Agustín Iniesta Martín



Sr. Fiscal jefe
Asunto: Agustín Iniesta Martín
Ocho meses después de producida su desaparición física, 
le comunico que su familia, a través de abogados, ha 
solicitado unas nuevas pruebas periciales sobre el 
vehículo que el referenciado conducía (un Citroën ZX gris, 
matrícula 6.7778 m2) y que como usted recordará 
dejamos aparcado en Zaragoza, donde desde entonces 
permanece bajo custodia  policial en almacén destinado 
a esos fines.
Ni que decir tiene que cuantas menos inspecciones se le 
hagan al vehículo mejor, por lo que solicito autorización 
para obrar al respecto.

Ruiz

Ruiz
Agustín Iniesta Martin

Haz lo que tengas que hacer, cuantos 
menos cabos sueltos, menos 
oportunidades de incordio.
Ok!  

Agustín Iniesta Martín



Sr. Fiscal jefe
Asunto: Agustín Iniesta Martin
A través de contactos personales he 
conseguido que la policía de Zaragoza 
haya procedido a la destrucción del 
vehículo 6.7778-m2, propiedad del 
referenciado, con la utilización de una 
argucia legal, lo que imposibilitará a su 
familia la práctica de ninguna diligencia 
policial sobre el vehículo.

Ruiz  

Agustín
Iniesta Martín 

Agustín Iniesta Martín


