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El abogado de Paco podría estar en las 'Agendas de Roca'
01/09/06 13:44

Ayer, El Pocero lanzó por la página web de ONDE 2000 una proclama asegurando que ni Hernando ni nadie de su equipo
directivo tenían nada que ver con Marbella ni la Operación Malaya...
Ayer, El Pocero lanzó por la página web de ONDE 2000 una proclama asegurando que ni Paco Hernando ni nadie de su
equipo directivo tenían nada que ver con Marbella ni la Operación Malaya, y acusaba nuevamente al mensajero (PRNoticias)
de falsedad, sensacionalismo y algunas cosas más gruesas.
Y la página web dice: ‘1. Ni ONDE 2000, S.L ni ninguno de sus dir ectivos ha tenido ni tiene r elación alguna con
D. Juan Antonio Roca ni con alguna otr a per sona física o jur ídica de las im plicadas en la conocida com o
"Oper ación Malaya"; de hecho, ni la em pr esa ni ninguno de sus dir ectivos o accionistas han sido o son en la
actualidad pr opietar ios de un solo m etr o cuadr ado de ter r eno en la Com unidad Autónom a de Andalucía, ni han
tenido ni tienen inter eses en oper ación inm obiliar ia alguna en dicha zona, ni m ucho m enos en Mar bella’.
Pues bien, hoy hemos sabido por nuestro Topo, que el jefe de sus abogados, José Luis Sanz Ar r ibas (que además fue
presidente del club de Golf ‘Las Brisas’….) y su hijo José Luis Sanz Cid, con despacho abierto precisamente en Mar bella
(calle Jacinto Benavente, 37) podría ser el señor Sanz, que aparece en las controvertidas agendas del encarcelado Juan
Antonio Roca.
Y para que El Pocero no tenga que rectiﬁcarnos de nuevo, ni amenazarnos con sus abogados (¡ironías de la vida!), le
recomendamos que lea las páginas 273 y 275 del libro ‘El Saqueo de Mar bella -2 edición- y cuyo autor es el policía de
Mar bella y director de Telem ar (televisión marbellí), Cr istóbal Tor o.

3628
Pero, por si no sabe leer, como el mismo dice, reproducimos fotográfica y literalmente lo que se dice en las páginas:
Página 273:
Miércoles 5 de abril de 1995: ‘a las 10:30 horas reunión en Cea Bermudez, 51 2 E José Luis Sanz.
Página 275:
Lunes 8 de mayo de 1995: ‘a las 17:00 horas José Luis Sanz’. Y ﬁgura un teléfono que a día de hoy no tiene propietario
(‘908-600678’)
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Página 273, “El saqueo de Marbella” Agendas de Roca Página 275, “El saqueo de Marbella” Agendas de Roca

Hemos ido a la calle Cea Ber m udez 51, en esta dirección, al parecer y según nos informan, no vive ningún José Luis Sanz,
pero sí en el número 53 (¿será una mala pasada de las ‘agendas de Roca?).
Pero, lo que sí queda claro es que José Luis San Ar r ibas fue el presidente del club de golf Las Brisas desde 1996 a 2003, club
que se encuentra en MARBELLA.
Señor Her nando antes de amenazar hay que documentarse y más cuando los tejados propios son como los ‘Trillizos de
cristal de Villaviciosa’. Y recordarle que el abogado José Luis Sanz Gil, a quien situó como administrador único de la
empresa PTTN, que fue la que compró los terrenos de El Quiñón.
Seguiremos Informando…
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