
Ministerio Fiscal: Sí, lo que le preguntaba ahora ... 

Tgo. Prot. 34: Yo decía  

Ministerio Fiscal : Sí. Lo que le preguntaba es si consiguió engañar a su madre durante 

práct icament e 3 años acerca del trabajo del usted. 

Tgo. Prot. 34: Sí. Una persona que viene de fuera no se imagina que su hija va a estar haciendo 

estas cosas. 

Ministerio Fiscal: Depende. 

Tgo. Prot. 34:  que vivió en la calle Cataluña, fue pareja de Ud. Según Ud. estaba al 

corriente de que Ud. era prostituta, dice que Ud. ejerció la prostitución en la ca lle Cataluña, 

que su madre era la encargada del prostíbulo y en esa casa había también transexuales, que en 

casa determinada determinada gente que era invitada en la zona VIP de Tito's, concretamente 

policías loca les, muchas noches acababan las juergas en la casa de Ud. en la calle Cataluña . Y 

las juergas incluían sexo de pupilas que Ud. y su madre t enían. 

Tgo. Prot. 34: Eso es mentira. 

Ministerio Fiscal: Y que estos señores no pagaban si no que pagaba el Grupo Cursach los 

servicios sexuales que ustedes dispensaban en la calle Cataluña. ¿Por qué  ... ? 

Tgo. Prot. 34: No sé por qué est á diciendo eso y est á dando esa dirección cuando sabía 

perfectamente que el piso donde yo trabajaba era en las Avenidas. 

Ministerio Fiscal: Bueno, eso se lo tendrá que preguntar Ud. a él porque él lo ha declarado así. 

Además, lo ha declarado otro t est igo protegido. Además lo ha declarado otro testigo protegido 

en el sentido de que allí ejercía la prostitución allí un transexual brasileño que se llamaba 

 o se hacía llamar como  y que ejercía la prostitución. 

Tgo. Prot. 34: Eso es mentira.  siempre ha tenido sus casas. 

Ministerio Fiscal: Bien. Que además,  

Tgo. Prot. 34: Ella siempre ha vivido en [ininteligible] para ella. 

Ministerio Fiscal: ¿Conoce Ud. a  entonces? 

Tgo. Prot. 34: Sí. 

Ministerio Fiscal: Bien. Ya estamos en junio de 2005 y est amos en el año 2017. ¿Ud. ha 

continuado viviendo desde junio del año 2005 hasta la actualidad de esos tres cl ientes? 

Tgo. Prot. 34: No. Temporalmente, no recuerdo bien qué año, pero hace ... en el 2008-2009 

empecé a trabajar, me puse de autónoma y me puse a trabajar por cuenta propia. 

Ministerio Fiscal: ¿Cómo prostituta? 

Tgo. Prot. 34: No. Diseño de páginas web. 

Ministerio Fiscal : Bien, o sea entiendo entonces que desde junio del año ... Es que mire, ha 

empezado Ud. declarando, diciendo que había ej ercido la prostitución ún icamente durante un 
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