
DPPA 17/17

               AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN LAS ILLES BALEARS

MARIA    procuradora  de  los  tribunales  y  de  doña  ALEXANDRA 
 según  tengo  acreditado,  comparezco  ante  este  tribunal  y,  con  el  debido  respeto, 

DIGO:

Que por medio del presente escrito paso a poner en conocimiento nuevos hechos y nuevas pruebas 
que  acreditan  lo  manifestado  desde  el  día  en  que  se  interpuso  la  querella  inicial  del  presente 
procedimiento, presentada el día 31 de agosto de 2017.

La  testigo  31,  doña     se  ha  puesto  en  contacto  con  don 
VICENTE FCO. CAMPANER MUÑOZ, de forma absolutamente voluntaria.  El motivo ha sido 
narrarle las verdaderas circunstancias en las que se han vertido los testimonios en el procedimiento 
llamado  SANCUS/CURSACH,  esto  es  las  previas  1176/2014,  seguidas  ante  el  Juzgado  de 
instrucción número doce.  

Las circunstancias genéricas en las que se han realizado, según ha manifestado la indicada testigo, 
son las narradas durante los diversos escritos presentados, esto es, no buscando la verdad material, 
sino construyendo un procedimiento que soporte un posterior juicio bien construido que pueda dar 
lugar a una condena, sin importar la verdad, los medios de obtención de la prueba, la prueba en sí 
misma y, por supuesto, los derechos del justiciable. 

Por tal motivo la testigo, arrepentida por la responsabilidad de que existan personas en prisión que 
no merecen esa situación, ha aportado un protocolizado la documentación junto al presente escrito y 
que, tras un primer examen, demuestra lo manifestado por esta parte con anterioridad. 

En el presente escrito se enumeran algunos de los documentos aportados, su importancia, el hecho 
que acreditan y la reprochable actuación del señor Penalva, el señor Subirán, y los integrantes del 
grupo de blanqueo. 

Se aportan varios archivos de audio, grabados por doña    en los 
que pueden oírse los comentarios, aseveraciones y preguntas que se hacen para construir un acta de 
declaración, en la que la testigo, con absoluta naturalidad pregunta qué debe contestar, qué debe 
decir ante determinadas preguntas e incluso reconoce haber dado datos falsos.  De ello por parte del  
instructor y el fiscal, en vez de dar cumplida cuenta, orillan la verdad diciéndole a la testigo cómo 
debe actuar para que no descubran su mentira.  
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También  se  aportan  pantallazos  en  los  que  pueden  leerse  conversaciones  de  Whatsapp  con  el 
ministerio fiscal y con el magistrado instructor, reveladores de actitudes que nada tienen que ver 
con la instrucción por delitos, sino que acreditan que las declaraciones se construyen, en secreto y a 
sabiendas, con el único fin de defender unos datos obrantes en la instrucción, datos esenciales que 
dan lugar a la falsedad de lo narrado en los autos, y que sea imposible para las defensas su ataque. 
En definitiva, falsear la verdad para construir una incriminación.  

La  evidencia  es  tan  flagrante  que  en  este  momento  se  hace  una  primera  aproximación  de  los 
documentos que se aportan, sin perjuicio de solicitar al tribunal la actuación inmediata, no solo en 
cuanto  a  las  prisiones  preventivas  que  diversas  personas  están  sufriendo  derivadas  de  la  falsa 
investigación, sino también para la efectiva investigación de los hechos que han sido narrados y que 
aquí se amplían. 

De tal modo se aporta el acta que fue realizada por la testigo 31 cuando fue requerida para aportar 
diversos datos relativos al teléfono utilizado en el prostíbulo de la calle Lluis MARTÍ, solicitados 
por una de las defensas.  También se aporta la grabación de esa diligencia.  Nada tiene que ver la 
grabación con el acta realizada.  El acta, realizada en secreto, es una falsedad construida entre todos 
los intervinientes, quienes construyen una verdad mendaz que les sirva de prueba de cargo. 

Así, el juez instructor, envía mensajes a la testigo a su teléfono móvil por vía whatsapp en los que 
puede leerse: 

20/7/17, 18:59 - Manolo Penalva: Animo  

Nosotros nos creemos lo de la agenda pero me da miedo que estos hijos de puta consigan sembrar la 
duda sobre su autenticidad y a quien hay q convencer es al tribunal.

Cuando quieras y puedas a ver como atamos los cabos sueltos para que no te dejen por mentirosa.
 La prueba de la tinta parece q no es fiable y la de las letras tenemos que saber seguro de quien se trata 
si hay otra letra pero alicia tu socia murio en 2012

Si hablas con alguna chica o chico q pueda confirmar que esta gentuza iba recuerda decirles que lo 
haremos de otra manera. Se les darÃ¡ un numero, declararan tapados por videoconferencia desde 
comisarÃa y si hace falta distorsionando la voz.

En los archivos de audio puede oírse lo siguiente: 

archivo número1
3.50 se pone en duda lo que ha dicho. Le dice subirán, no te escandalices… la policía va a concluir, 
no ya si dices la verdad o si mientes, que eso es lo de menos, lo que va a concluir es que estás  
acojonada.

Minuto 12.10: ella dice: cuándo no he hecho lo que me habéis dicho, incluso el peor día es cuando 
lo hice mal en una declaración y os cabreasteis mucho en un careo. 
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Minuto 12.40: subirán le dice a la testigo que a partir de ahora va a hacer todo lo que él diga y así va 
a salir victoriosa, contestando ella que sí.  Al mismo tiempo hacen manifestaciones de que saben por 
donde darles.

Minuto 14: la testigo dice: aquí estoy por culpa de vosotros, contestando el señor Penalva a esa 
manifestación. 

También en ese minuto le reprocha que   periodista de DIARIO DE MALLORCA, 
sacara una noticia de la policía nacional y que ella no tenía que hacerlo. 

En el minuto 14.30 el juez manifiesta que las cosas se ganan en los juicios y que le tiene a él y a un 
fiscal que es más honrado que un abogado. 

En el minuto 18.20 la testigo 31 manifiesta, en relación con el reconocimiento de diversos policías: 
“si yo todos los que me enseñasteis los tengo apuntados”.

En el minuto 20.10 al hablar de ilusiones, la testigo habla de ilusión por matarlos, manifestando el  
juez “de eso tenemos ganas todos”.

En el minuto 21 se habla de que cursach va a morir en la cárcel, porque tiene setenta años y va a 
pasar allí diez años. 

En el 21.13, dice que cuando ganen los juicios los periódicos hablarán bien de la testigo. 

En el 21.50 se hace alusión a Vicente Campaner y se hace alusión a los móviles que han solicitado. 
En el minuto 24 la testigo manifiesta que se encontró a  en el juzgado repasando, lo cual 
acredita que le preparan sus declaraciones. 

Estas son algunas de las referencias que pueden hacerse de la primera grabación. En otras puede 
oírse a la testigo preguntar: pero ¿si dicen si tenía teléfono fijo qué digo?   No está siendo asesorada, 
está siendo preparada para que conteste de forma que la prueba no se les caiga.  Construyéndola, en 
secreto, para hacerla a su manera.

SEGUNDO ARCHIVO DE AUDIO: 

Se habla de la pieza de cohecho, se habla de que conoce al 29, se pregunta por la testigo en qué  
pieza debe declarar.  Hablan de la casualidad de que reconozcan a las mismas personas.  Hacen 
delante de la testigo el acopio probatorio de alguna pieza.  El juez narra su estrategia, diciendo que 
tiene que haber una condena para todos en esa causa, el motivo por el cual no quiere mezclarla con 
la pieza de los políticos, para no entrar en el rollo de la agenda. 

La grabación demuestra la espureidad de la separación de las causas y de la creación de las piezas 
separadas, a fin de conseguir una condena “para todos”.
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TERCER ARCHIVO DE AUDIO: 

Hablan del requerimiento del teléfono del luís martí. Le dice a uno de los policías que el teléfono se 
lo dio, pero que tiene que saber si lo digo o no lo digo, “lo que vosotros me digáis...”.  Le pregunta 
de forma familiar al SUBI, si tiene que decir que lo tiene o no. Subi, le dice, que tiene que decir que 
lo tiene y le dicen el número de teléfono que tiene que dar, concretamente la policía le dice: 

“pues tú da el 971460295”
Ella responde: ¿DOY ESTE? VALE. 

Así se utiliza el secreto de la causa.  ESPELUZNANTE. 

Se adelanta que mañana durante el horario de audiencia, la testigo 31 comparecerá con uno de los 
letrados a fin de que se pueda someter a examen lo aquí manifestado, o sea citada para ello. 

Se adelantan algunas de las manifestaciones: 

- Subirán y Penalva, tras la primera querella, solicitaron al testigo pedreira que mintiera al afirmar 
que Vicente Ccampaner le ofreció ciento cuarenta mil euros.  Hicieron lo mismo con   
testigo 29, quien realizó una comparecencia el día 11 de septiembre.  La señora  rechazó la 
propuesta que le hicieron de denunciar ella también al señor Campaner, le dijeron que ella tenía 
mayor credibilidad al haber conseguido la condena de Pedro   

- Fue testigo de como el fiscal, el instructor y los agentes del grupo de blanqueo hablaban de cómo 
habían manipulado la escopeta que hallaron en la vivienda del señor Cursach, con la intención de 
que no pudiera identificarse el origen de la misma.  Escuchó como era un obsequio de un torneo.  
Se ha abierto juicio oral por tenencia ilícita porque se dice que viene de Rumanía. 

- Ha sido testigo de conversaciones en las que el fiscal y el juez hablaban de que el fiscal jefe, señor 
Barceló, se encargaba de que no se admitieran las querellas al solicitar su inadmisión. 

-   miente tanto que precisa de asistencia antes de todas las declaraciones que realiza, 
para lo que tanto el fiscal como el juez le revisan y recuerdan sus declaraciones a fin de que no 
incurra en contradicciones.  También manifiesta que el señor  está trastornado. 

- También manifiesta que ella no es la única testigo que es inducida a mentir. 

-  Que  ha  recibido  fotografías  de  un  agente  del  grupo de  blanqueo  llamado   en  las  que, 
utilizando el mismo formato del reconocimiento fotográfico le indica a quien señalar.  Igualmente 
para defender su reconocimiento le indican varios datos que poder aportar en la descripción física 
de los agentes.  Del mismo modo se le dicen los delitos que cometen.   Se aportarán los papeles 
originales manuscritos por la testigo.
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- Que estuvo presente en una conversación entre el fiscal y el juez, en la que, en el pretexto de que 
se les había pillado con los chivatazos al testigo 26, preparaban el testimonio del técnico de sonido 
como testigo de que nada de lo que se decía había ocurrido.

Por todo ello 

SOLICITO que tenga por presentado este escrito, se admita y tenga por hechas las manifestaciones 
de forma que, con urgencia, se proceda a: 

1.- Tomar declaración en comparecencia inmediata durante la mañana del día 24 de noviembre a 
doña    a fin de que relate cuanto sabe y aportar memoria usb 
con todos los documentos que se mencionan en el presente escrito,

2.- Se proceda a la  puesta en libertad inmediata de todos los presos preventivos por las causas 
derivadas  de  las  diligencias  previas  1176/2014  del  Juzgado  de  instrucción  número  doce, 
concretamente de: 

- FLORIAN   (DPPA 1242/17, todavía en poder del instructor y sin tramitar 
desde el día 20 de septiembre, preso por denuncia falsa de don  

- ADRIAN   (DPPA 1663/17; en prisión por denuncia falsa de don  

 SBERT y don  CURSACH  en la causa principal. 

3.- También solicito que a la vista de que los implicados en la presente causa y sus auxiliares  
(grupo de blanqueo) están en poder de armas de fuego, se interesa se les retire el arma y que 
se proceda a su inmediata detención.

En Palma, a 23 de noviembre de 2017.

Ldo. Vicente Campaner Muñoz, José Ignacio Herrero Cereceda.
Proc. Maria   
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