
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 DE JUNIO DE 2017 

620  11:02 

Vive en Soller 11:02 

Mañana quieres biombo para no ver 
la cara a los abogados?? 11:16 

No 11:17 ..// 

Los quiero ver 11:17 ..// 

Eso m imaginaba 11:18 

11:18 

Hoy ni me muevo de casa, estoy sola 
y  duerme en casa de un amigo, 
llorare todo hoy y mañana seré de 
hierro 11:19 ...41 

Necesitas algo?? 11:20 

• • • • • • • • 

@ scnb1r mensaJe 

Código de censura 1

Código de 
censura 1

Nada mil gracias, gracias y gracias 
11:21 ..// 

.__, hoy  les está 
dando un repaso, mañana tú les 
rematas ......., 11:22 

Ánimo por !!!!!!! 11:23 ..// 

A q hora t recojo mañana?? 
Vendrá J , ¿prefieres ir sola 
con el? 13:01 

No el no viene, no sabe nada 13:o3 ..// 

Ya lo sabe, es mi jefe, tiene q 
preparar un pequeño dispositivo, no t 
preocupes, irá bien 13:03 

@ ( cnb1r mensaJe 

1 

Código de 
censura 1

Código de 
censura 1

Código de censura 1

Este es Mariano?? 13:04 

Si 13:08 ..// 

16 DE JUNIO DE 2017 

Perfecto 16:47 

Espera ahí 16:47 

Descansaste?? 22:23 

Si, estoy tranquila, cansada de 
llamada de periodistas, ya no cojo . , , nmgun numero que no conozco. 

??·?.1 J/ 

@ scnb1r mensaJe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfecto 16:47 

Espera ahí 16:47 

Descansaste?? 22:23 

Si, estoy tranquila, cansada de 
llamada de periodistas, ya no cojo 
ningún número que no conozco. 

22:24 ...// 

Tu éstas bien? 22:24 ...// 

Yo si, contento porque ha salido muy 
bien 22:25 

Diario de Mallorca son los mejores 
22:25 

Mil gracias de todo corazón por el 
apoyo y confianza eres un ejemplo y 
un gran profesional, gracias, gracias 
y mil gracias 22:26 ·• 

@ 1-scriblr mensaje 

He quedado el martes con quico, se 
lo he dicho a Manuel, para darle una 
entrevista 22:26 ..// 

Se ha portado muy bien 22:27 ..// 

Gracias nada, a parte de ser mi 
trabajo, lo hago porque mucha gente 
ha sufrido con esto, x Cursach y 
porque Mallorca no se merece 
políticos como esos 22:27 

Si, Quico es el único q intenta sacar la 
verdad, no vender periódicos 22:27 

@ ( cnb1r mensaJe 

Venga, tu olvídate de todo y esta 
semana nos vemos! Disfruta de tu 
peque! 22:28 

Gracias y buen fm de!!!!!!!! 22:28 -// 

00 22:28 

22:29 -// 

19 DE JUNIO DE 2017 

Dame 1 O m in 1o:o6 

Llamame ya 1o:o7 -// 

@ ( cnb1r mensaJe 

1 



 
 

 

1 

Z&%&2- e 

Te suena??? 21:57 

u ffffffff 21 :58 ..// 

Le reconoces??? 22:38 

Si, esta en prisión verdad? 22:39 ..// 

362? 22:40 ..// 

Q es 362??? 22:41 

Nada me equivoque de mensaje 
22:53 ..// 

O k 
Nada, no le conoces 22:54 

Seguimos buscando.. 22:ss 

@ ( cnb1r mensaJe 

No me suena 22:ss ...,., 


