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Por el presente se comunica novedades de gran importancia y que 

motivan la solicitud de una nueva intervención telefónica de un 

investigado relacionado estrechamente con Carlos ARANDA REINA. 

  

El investigado se trata de Mattia MARIOTTI, nacido el 24/04/1986 en 

Roma (Italia), hijo de Aldo y Cabiria, con domicilio en la C/Cenachero 43 PBJ, 

Málaga, con NIE Y4318514W. 

 

La conversación que le implica completamente en el entramado de la 

corrupción deportiva se ha obtenido mediante la captación del dispositivo de 

audio instalado en el vehículo de Carlos ARANDA. Esta, de día 02/04/2019 a 

las 12:20:48, lo sitúa al mismo nivel que el otro investigado Iñigo LÓPEZ 

MONTAÑA, es decir, intermediario entre los líderes de la investigación y los 

jugadores. 

 

De esta forma, Mattia MARIOTTI en todo momento de la conversación 

consulta a Carlos ARANDA qué es lo que tiene que ofrecer a los jugadores 

(resultado o goles) para predeterminar el resultado del partido, apreciándose 

una actitud sumisa a los designios de Carlos ARANDA. 

 

Los jugadores objeto de corrupción militan en el equipo de la Serie A 

del Calcio italiano (equivalente a la Primera División española de fútbol) 

“Frosinone Calcio”, refiriéndose de manera explícita a este equipo. 

 

O       F       I       C       I       O 

 

S/REF.: 650/18  
N/REF.:  14.052/19 de UCDEV-BIDE-SCJA-CENPIDA. 
FECHA: 03-04-2019. 

ASUNTO: Comunicando novedades y solicitando medidas. 
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Además, parece ser que conoce allí a una persona a la que denomina “mi 

amigo de pelo largo” (desde ahora Desconocido1) que es el que tiene 

confianza con el Delegado del equipo y con los “3 o 4 jugadores que 

mandan en el equipo son amigos suyos” (del amigo del pelo largo).  

 

De esta forma, el acceso a estos jugadores que se prestan a ser 

corrompidos es facilitado por Desconocido1 de Mattia MARIOTTI, siendo 

ambos los que buscarán un trato con los jugadores a cambio de una cantidad 

de dinero. 

 

Es de destacar, que Desconocido1, según Mattia MARIOTTI, tiene una 

casa de apuestas ilegales, en las cuales acepta apuestas en efectivo a cambio 

de un mejor precio de cuota de resultado (por ejemplo si la cuota en una 

página legal estuviera a 1,50 euros por euro apostado, esta casa de apuestas 

ilegal pagaría algún punto más por la victoria).  

 

La gran cantidad de efectivo que tiene Desconocido1 (cuyo origen es 

desconocido pero todo hace indicar que provenga de actividades ilegales) le 

permite actuar como casa de apuestas, pagando a los apostadores que tengan 

ganancias con gran facilidad. 

 

El negocio por lo que se deja entrever en la conversación, tiene una gran 

actividad y es de un conocimiento general dentro del fútbol profesional 

italiano, llegando a deber el Delegado del Frosinone hasta 130.000 euros a 

Desconocido1 en concepto de apuestas. Pero no sólo eso, si no que futbolistas 

de reconocido prestigio como Ciro IMMOBILE que juega en la Selección 

Italiana de Fútbol, serían clientes habituales de esta casa de apuestas 

ilegal. 

 

Por último, Mattia MARIOTTI es de gran confianza para Carlos ARANDA 

ya que realiza el transporte de dinero de Málaga a Roma y viceversa, 
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llegando a transportar en la maleta 90.000 euros, circunstancia esta que le 

preocupa a Mattia MARIOTTI por la presencia de guías caninos de la policía 

italiana en el aeropuerto. No obstante se jactan de este suceso ya que hasta el 

momento en todos los traslados realizados no ha sido interceptado ninguna 

vez. 

02/04/2019 12:20:48 

 

Se escucha a hablar a Carlos con Mattia y le dice que lleva los papeles  no quiere ir a la caja quiere 
ir al Comercial, Mattia le dice que puede hacer el ingreso "ahí”, Carlos le dice que si que tiene 
2000 euros le pregunta a Mattia si con eso vale y Mattia le responde que si. 

Mattia le pregunta que si va a ir a Madrid y le dice que si y que se tiene que ir en coche. 

A partir del minuto 00:02:27 

Mattia: tío  que el jueves me veo también con los del equipo Frosinone 

Carlos: Ininteligible  

Mattia: ¿Eh? 

Carlos: ¿esos bajan no? 

Mattia: si ¿que les voy a decir? ¿A los goles no? resultado 

Carlos: Lo que quieran ellos pero eso tiene que ser con los jugadores 

Mattia: Con los jugadores, con los jugadores, me veo , me lleva mi amigo del pelo largo tiene 
cogido ¿como se llama lo el ti manager, lo que está con el equipo siempre, que es muy amigo 
de los jugadores, ¿entiendes?, él va cenando con todos los jugadores 

Carlos: el Delegado  

Mattia: el Delegado , y los 3 o 4 del equipo que mandan son amigos suyos, con estos voy a 
comer, a ver yo se lo planteo , después yo le digo que si quieren hacerlo , no tenemos que ver 
con los jugadores ¿no? 

Carlos: Ininteligible 

Mattia: Después me tienes que decir tú lo que le tengo que decir que negociamos  

Carlos: Eso eso es mu sencillo que ellos te digan lo que quieren lo que se puede meter, ¿sabes 
cual es el problema? El problema es... 

Mattia : Que lo juegan ellos 

Carlos: Noo, que ellos lo dirán a mas gente cuando cierren, eso parece fácil pero no es tan fácil  

Mattia: Que claro por eso te digo (...) Porque a mi amigo le deben dinero de apuestas 

Carlos : ¿Cuanto? 

Mattia: 120.000 euros le deberían, 130... 

Carlos: ¿El Delegao? el delegao ciento y pico mil euros no veas... 

Mattia: Claro juega ehhh un partido de mierda lo llama ponme 3000 euros ahí , ponme 3000 
euros a otro y mi amigo mi amigo ahora ya  no pasa la cuenta en ningún lao , tu lo llamas , 
vale ok y el avala, no la pasa en ningún lao ya , trabaja con mucho dinero, por ejemplo tú le 
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dices quiero jugar 10.000 a la Roma , vale te la doy a 1,50 , ok perfecto mañana o tu me 
pagas o yo te pago , punto. Él ahora (ininteligible) 

Carlos: Pero es lo mismo te explico por qué ¿vale? , Es lo mismo que tú le metas el crédito porque 
al final te lo van a seguir debiendo 

Mattia: Ya ya por esto, él trabaja directamente sin página y sin nada mucho dinero, porque 
dice por qué tengo que tener páginas que que si me pilla la página me meten el la cárcel, así no 
pueden decir nada  

Carlos: ¿Pero él tendrá que jugar no? 

Mattia: No no él no juega , es con su dinero  

Carlos : Pero él cuando le dice a una persona quieres jugar 10.000 euros a este a este partido ... 

Mattia: Ya está ok perfecto punto, y si la coge él y si pierde lo paga él  

Carlos: Pero no entonces no juego ¿no? 

Mattia: No, él hace como si él ganase la apuesta 

Carlos: como si él tuviese su página propia pero él no juega na, él recibe las apuestas... 

Mattia: Él tiene tanto efectivo que le conviene claro, le conviene   

Carlos: Es verdad... 

Mattia: Le manda la captura de pantalla de la cuota , el juego a esta cuota tanto , y si lo pillan 
dice si claro le mando la captura de la pantalla de mi salón porque yo tengo un salón , es un 
cliente punto...Pero si te pillan una página ilegal en Italia ahora te meten en la cárcel  

Carlos: Claro 

Mattia: Entonces él así no arriesga nada  

Carlos: Está bien pensado porque al final no te metes en páginas 

Mattia: Pero claro él lo puede hacer porque tiene mucho efectivo  

Carlos: Sí pero no veas todo el día al teléfono 

Mattia : todo el dia , todo el dia... Immobile de la Lazio juega con él de la también , su cliente, 
el delantero  

Carlos: Pone que ganó la "Lazio" al "Inter"  

Mattia : Al "Inter" sí 

Carlos: Mucha (ininteligible), no jugó "Icardi", Icardi.... 

Mattia: Lo echaron otra vez  

Carlos: ¿Que es lo que tiene con él ? 

Mattia: Porque hicieron una reunión para para que volvía Icardi para en la en la plantilla ¿que 
pasó? Que el entrenador se esperaba que él decía algo al equipo entonces en la reunión del día 
antes le dijo enfrente de todos Mauro ¿quieres decir algo a tu compañero? Y él dice no ,pues 
entonces te (ininteligible 06:49) 

Carlos: ¿Seguro que ha sido así? 

Mattia: Sí , si lo han (ininteligible) los dos porqué uno ha dicho , el entrenador ha dicho , él no ha 
dicho nada a los compañeros , yo creo que los compañeros se merecían una explicación y él ha 
dicho yo había pactado con la con el Club que no tenía que decir nada a mis compañeros 

Carlos: Noo, se están contradiciendo, ahhh el (initenligible) 
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Mattia: Pero no lo echan por esto , lo echan porque no está haciendo nada  

Carlos: Pero es que como no está haciendo nada lo van a echar y a parte por esto porque ... Un 
entrenador un entrenador tiene que tener mano derecha  

Mattia: exactamente  

Siguen hablando de este entrenador de cómo tiene que ser un entrenador, siguen hablando de otros 
equipos, sin interés. 

 

02/04/2019 15:04:14 

 

[…]  

Mattia: Lo que pasas que tengo que hacer mucho dinero y yo mucho dinero lo hago si estoy en 
Roma  

Carlos:¿Pero allí que es lo que haces?¿Páginas? 

Mattia: Pues claro , pero ahora mismo en Roma nadie hace mi trabajo   

Carlos: ¿no ?  

Mattia : Estan cagados , pero a mi me da igual porque yo se hacerlo y se como hacerlo bien 
para que no me pase nada , me voy por la calle todos los día todo el  dia a jugar apuestas, voy 
a trabajar con mi amigo del pelo largo , no ves que este es el único que me está ayudando  

Carlos: ¿Y este tiene poder allí no?  

Mattia: Pues claro y por la calle también  

Carlos: Y el hombre que metieron preso que estabais haciendo lo de Galicia al final ¿que ha 
pasado? 

Mattia: 9 años le han caido  

Carlos: ¿que dices? pero está en la calle ¿No? 

Mattia: cárcel duro, le han dado mafia y todo como un mafioso  

Carlos: Y los ha perdido todo ¿no? 

Mattia: a ver yo ahora que he ido a Italia he hablado con su mano derecha  

Carlos: si  

Mattia: A mi me debe 60000 euros que yo invertí con él que él lo sabe  

Carlos: y que te ha dicho? 

Mattia:que va que me lo dan que  

CArlos: ese tiene que tener dinero a espuertas, guardado  

Mattia: Y el tiene según lo que me ha dicho él, le han quitado a él 40 millones, pero dice que tiene 
15 no se donde 

Carlos : Y mas si tiene 40 millones es porque tiene escondido 20 o 30 millones 

Mattia: por eso yo le dije que no se preocupara porque yo soy un hombre y yo se como va esto y 
ahora él tiene un momento de dificultad con la cárcel y esto, que cuando el salga me lo paga sin 
problema  

Carlos:¿Cuando saldrá? pero  allí es como aquí , si tú tienes una buena condena te sales antes ¿no? 
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Mattia: No, este en un año y  medio o 2 está fuera 

Carlos: Por eso  

Mattia: Y él me ha enviado un correo de la cárcel que ha llegado a mi casa donde me dice tú eres 
el único hombre que está en este mundo ehh..Yo siempre te tendré a mi lado era un niño pero era 
el mejor de todos porque la verdad todos se han puesto de espaldas a él, yo soy el único que le ha 
dicho por primero yo si quieres te hago de testigo, te ayudo a ver  

Carlos: te digo una cosa, un tío de esos siempre hay que tenerlo al lao porque igual que ha sido un 
tío poderoso será siempre poderoso  

Mattia: esto cuando sea (initeligible), gracias de todo, porque yo me estoy comportando como 
hombre  

Carlos: Claro 

Mattia: A mi me hace falta mucho dinero ahora y no me voy a acercar a  (ininteligible) a 
pedírselo porque se que está en un momento que me tengo que callar , que cuando tendré..Cuando 
llegue su momento ya tendré... Por esto yo tengo la puerta abierta con todo en Italia porque 
siempre me he portado bien con todos 

Carlos: Pero no veas 9 añitos ¿sabes?, ¿Ya le han hecho el juicio? 

Mattia: Si porque el ha hecho esto que tú lo admites 

Carlos: Un pacto  

MAttia: Y te quitan un tercio de la condena, ha hecho bien porque, si le han preso con  la cuenta y 
todo que le va a decir que no eres tú, si le han cogido con todo, le han encontrado el dinero en su 
casa y to que le va a decir que no eres tú 

Carlos: Ese ha llegado a un acuerdo  

Mattia: Claro claro  

Carlos: pero le han caído 9 años ... 

Siguen hablando de esta persona, Mattia dice que a él le grabaron en un video con esta persona y 
no sabe como no le detuvieron, Carlos le dice que porque sólo les interesaría el pez gordo., el que 
tiene dinero. 

Mattia: Cuando yo voy, te acuerdas cuando yo te llevé los 90.000 tuyos de SKrill, pues el video es 
de cuando lleve los 90.000 de él. Han cogido al gordo que me van a hacer a mi . 

Carlos deja a Mattia en el aeropuerto. 
 

Por esto, y para continuar con la investigación y averiguación de los 

delitos que motivaron la primera intervención, se solicita el ALTA de 

intervención técnica, grabación, escucha, localización, datos GPRS/UMTS y 

3G Datos Asociados: 

• Número de Teléfono 627 10 00 13. Cuyo usuario es Mattia 

MARIOTTI Significar que el mandamiento deberá dirigirse a la 

Asesoría Jurídica, “VODAFONE ESPAÑA S.A.U.”  

 



 
 

 
 
 
 

 

 
  

C/ Julián González Segador s/n 
28043 – MADRID 
TEL.-  91 582 41 83/84 
FAX.- 91 582 23 76 

 

CORREO  

cgpj.cenpida1@policia.es 

 
 

MINISTERIO 
DEL  INTERIOR 

 

  DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA 
 

COMISARÍA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL  
 

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA 
ESPECIALIZADA Y VIOLENTA 

Así mismo, por haber vendido el terminal telefónico Raúl BRAVO 

SANFELIX a su cuñado Javier CHICANO HIDALGO y por lo tanto no ser de 

interés para la investigación, se solicita el CESE del mismo: 

• IMEI 359445091500771. Cuyo usuario es Raúl BRAVO 

SANFELIX Significar que el mandamiento deberá dirigirse a la 

Asesoría Jurídica, “TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U.” 

“XFERA MOVILES, S.A. (YOIGO/TME)”,“FRANCE TELECOM 

ESPAÑA S.A”, “VODAFONE ESPAÑA, S.A.U”, “LYCAMOBILE”, 

“DIGIMOBILE”,“TELECABLE ASTURIAS” y “AIRENET WORKS”. 

 

Por otro lado, José Luis GARCÍA DEL POZO no está dando frutos para la 

investigación, por lo tanto se solicita también el CESE del mismo: 

• Número de teléfono 663 30 96 31. Cuyo usuario es José Luis 

GARCÍA DEL POZO. Significar que el mandamiento deberá 

dirigirse a la Asesoría Jurídica, “TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA 

SAU”. 

 

EL INSPECTOR , JEFE DEL GRUPO II DEL CENTRO 
NACIONAL POLICIAL DE INTEGRIDAD EN EL DEPORTE Y 

LAS APUESTAS. 
 
 
 
 

Fdo.: Carnet Profesional núm. 127.509 


