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DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

JEFATURA SUPERIOR DE 
POLICÍA 

EN ILLES BALEARS 
B.P.P J. - U.D.E.F 

Grupo de Blanqueo de CQpltale.s )' 
Delitos Moae&arios 

En Palma de Mallorca, Baleares, en su Jefatura Superior de Policía. en 

las dependencias del Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de la 

Brigada Provincial de Policía Judicial (Unidad de Delincuencia Económica y 

Fiscal), siendo las 09:00 horas del día 18 de abril de 2017, por los funcionarios 

arriba expuestos adscritos al citado grupo, quienes actúan en calidad de 

=- -.... 
• 

• ' Que las presentes diligencias tienen su inicio en las investigaciones que 
,' 

- están llevando a cabo funcionarios de este Grupo de Blanqueo de Capitales en 

el marco de la operación policial denominada "SANCUS", hechos de los que 

entiende el Juzgado de Instrucción DOCE de los de esta ciudad en el 

Procedimiento Judicial Diligencias Previas 1.176/14. las cuales se encuentran 

bato secreto de sumario, en cuyo seno se investigan a diversos funcionarios 

del Cuerpo de Policía Local de esta ciudad así como a varios empleados 

públicos del Ayuntamiento, los cuales, a la vista de los indicios obtenidos hasta 

el momento, conformarían presuntamente una trama corrupta, en la que los 

' investigados estarían actuando de un modo concertado para, entre otras 

~ regularidades, favorecer los intereses de ciertos grupos empresariales, 

~&dicados a la explotación de locales de ocio, en perjuicio de otros 

\ ecimlentos, competencia de los anteriores. 

1/9 



I 

MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

JEFA TURA SUPERIOR DE 
POLICIA 

EN ILLES BALEARS 
B.P.P J. - U.D.E.F. 

Grupo de Blanqueo de Capitales y 
Delitos Monetarios 

Las diferentes líneas de investigación seguidas hasta el momento por 

.' ncionarios de este grupo policial, han permitido conocer que estas actividades 

-.resuntamente ilícitas llevadas a cabo en el seno del entramado corrupto 

· abrían beneficiado a uno de los grandes empresarios dedicados al ocio en la 

isla de Mallorca, en concreto al propietario del grupo denominado CURSACH 

OCIO, llamado Bartolomé CURSACH  el cual fue detenido y puesto a 

disposición de la Autoridad Judicial, junto con el llamado Bartolomé SBERT 

 y Antonio   en el marco de las diligencias 

policiales 772/17/BL, de fecha 28 de febrero de 2017, por la presunta 

participación de los citados en la comisión de diversos delitos, entre los que 

de información privilegiada y la 

.. , J A raíz de las detenciones realizadas en el marco de las mentadas 

: .drti.gencias, que han traído como consecuencia el internamiento en centro 

penitenciario de Bartolomé CURSACH y Bartolomé SBERT, propietario y 

directivo respectivamente, del grupo empresarial beneficiado por las actuaciones 

de los encartados en la causa, los investigadores tienen constancia de que, en 

el seno del Grupo Cursach, se han celebrado diversas reuniones, gestiones y 

averiguaciones con el fin de determinar qué personas han podido declarar en la 

presente causa judicial contra los integrantes del citado Grupo, así como 

informando o colaborando con Su Señoría, la Fiscalía Anticorrupción y/o los 

investigadores en el esclarecimiento de los posibles ilícitos cometidos en los 

establecimientos propiedad de Bartolomé CURSACH. 

Consecuencia de este afán intimidatorio hacia los empleados del Grupo, 

con la evidente finalidad de intentar evitar nuevas fugas de información sensible 

\ 

que podrían perjudicar los intereses de los detenidos, ahora en prisión, así como 

de las pesquisas y movimientos realizados por el entorno familiar y profesional 

\ de los mismos, en el sentido de intentar localizar a los posibles testigos 

'froh1gidos en la causa, han dado como resultado que se produzcan diversas 
1 

acofones consistentes en el acercamiento a múltiples personas, algunas de ellas 
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t i tigos protegidos, los cuales han sido molestados, inquiridos e intimidados con 

e fin de evitar su colaboración en las pesquisas policiales y judiciales que se 

íán desarrollando. 

Este es el caso del testigo protegido judicial número 31, que recibió una 

sorpresiva del llamado Pedro  CURSACH, sobrino del 

investigado Bartolomé CURSACH  el día 17 de los corrientes sobre las 

13:30 horas, dándose la circunstancia añadida que también es el propietario del 

piso donde el testigo judicial 31 tiene establecida su residencia en régimen de 

alquiler. 

Pedro  CURSACH es, además, el apoderado de, al menos, 24 

de las 29 empresas de las que se tiene constancia que pertenecen a Bartolomé 

CURSACH  , r, PDl!ri 

.t~·· '' ~ ~ ''e:~~, El testigo judicial número 31 presenta denuncia en el Juzgado de 
•....:.. .. ~ i.• r ..... , ! , ~:-

~ { {
1
'{(; f ~ ardia de esta ciudad, el pasado día 17 del presente mes, con número de 

J ~-- 1. 1. '-""' .::.- _...._ .. , 

\ ~ ",:; : > :.: ·;,. :: , ... , , Diligencias Previas 48/2017, que se adjunta al atestado, en la que el testigo 
/;., ,.,... . ~. ' " I 

"~~-~- 'i._ '.:'.:-';:>/ protegido refiere un episodio ocurrido en su domicilio, consistente en la llamada 

por parte de Pedro  al portero automático y solicitando al testigo 

entrar. 

Se adjunta Nota Informativa emitida por la Inspectora Jefa del Turno A del 

Grupo de Atención al Ciudadano, con carné profesional número 127.206, la cual, 

tras recibirse en la Sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía una llamada del 

referido testigo protegido, el cual manifiesta encontrarse sufriendo un episodio 

de amenazas en su domicilio, lo que provoca la actuación de miembros 

uniformados de Policía Nacional los cuales, tras la correspondiente entrevista 

con la víctima, emiten la nota informativa que se adjunta en la que se reflejan las 

palabras de Pedro  ante la negativa del testigo a franquearle la 

entrada. 
II ASÍ QUE, CON QUE ESTAS TENEMOS~ PUES SABEMOS QUE EL 

JUEZ VIVE EN ES FORTÍ Y PASEA UN PERRO, NOSOTROS LO SABEMOS 

•\DO, Y A TI NO TE VA A IR BIEN, TU AQUÍ NO ACABARÁS." 
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El testigo, atemorizado por la situación y en contra de la insistencia de 

Pedro, le niega la entrada aún siendo éste propietario de la vivienda donde 

reside, llevando meses viviendo en ella en régimen de alquiler y sin existir 

circunstancia alguna referida a su relación contractual respecto al inmueble en el 

que reside, que trajera como consecuencia la necesidad de cualquier tipo de 

entrevista. 

Posteriormente la testigo se traslada, acompañada de efectivos policiales, 

al Juzgado de Instrucción de Guardia, donde refiere de nuevo lo acontecido, 

como queda reflejado en la denuncia que se adjunta a las presentes, donde 

quedan reflejadas las palabras de Pedro de la siguiente manera: 

"TU NO CREAS QUE ESTÁS SEGURA, PORQUE NOSOTROS LO 

,t ~.~.~~~;t~ SABEMOS TODO, TU JUEZ VIVE EN EL FORTI Y PASEA SU PERRO, Y TU 

' . ..r..,:,t,. JI ACABARÁS BIUEN NI ACABARÁS AQUÍ" 
f ...;t • 

t .... = 
, • • 1 ~ :.:;- - =-· 

\, .' ;;.·. 1/' '1':~L, Es de reseñar que, como queda reflejado en la denuncia que se adjunta, 

'~ 
1 
L 

9
.. el testigo no se encontraba en su domicilio desde el pasado miércoles 12 de 

abril hasta el domingo 16 por la noche, siendo que es cuando llega a su casa 

cuando Pedro le ha amenazado, lo que provoca en el testigo protegido un temor 

cierto por su integridad física y la de su hijo menor que se encontraba con ella en 

ese momento, puesto que los dos viven solos en el mencionado domicilio. 

Significar que, entre las las amenazantes palabras vertidas por Pedro, el 

Instructor de las presentes desea señalar, por lo que tienen de importancia 

añadida a lo ya intimidante de la situación para el testigo, concretamente las 

siguientes: 

11 
••• SABEMOS QUE EL JUEZ VIVE EN ES FORTÍ Y PASEA UN PERRO, 

NOSOTROS LO SABEMOS TODO ... º 
11

••• NOSOTROS LO SABEMOS TODO, TU JUEZ VIVE EN EL FORTI Y 
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/

/' Si bien esta instrucción es conocedora de que su Señoría no vive en 

t icho lugar, ni pasea perro alguno, lo cierto es que en fecha 27 de Febrero del 

/ 

resente año, mediante diligencias policiales 4.554/17 de la Comisaría de 

~ istrito Centro, el Sr. Fiscal Anticorrupción, Miguel Angel Subirán, acusador 

público en la causa que nos ocupa, fue víctima de amenazas de muerte, 

emitidas desde una furgoneta blanca, por parte de dos individuos, mientras 

paseaba a su perro, por la zona de Es Forti, hechos que se encuentra en la 

actualidad siendo investigados por el Grupo de Homicidios de la Brigada 

Provincial de Policía Judicial de esta Jefatura superior de Policía. 

El conocimiento y la coincidencia exacta de la situación esgrimida por 

Pedro  como circunstancia amenazante hacia el testigo, aunque no 

, \ ~~ ~ incidente con la persona amenazada al tratarse del Fiscal y no del Juez, junto 
/ ~ " 1 rs: '" , >;.•,. 

/. ~ ..... •11,. élOO; intimidación que supone la frase "LO SABEMOS TODO", evidencia de 

{
1 

• ~ ·: • • to(~~ rotunda y cristalina, la intencionalidad y relación entre el entorno personal 
1 

• ' ,,,P· P. ·ies~onal de Bartolomé CURSACH con los intentos de localización y 
... 

"~ ··,,' · ~art1edrantamiento a cualquiera de los participantes o colaboradores en la 

investigación; en especial a los artífices, valedores y elementos imprescindibles 

de la misma, Juez, Fiscal, investigadores policiales y testigos protegidos, 

buscando con ello el cese de las investigaciones, el cambio en las declaraciones 

testificales y, en definitiva, la muerte de la causa, ya sea por la provocación de 

te-mores cralbla~. en Juez, F~scalf\lnvestlgadpres, como peir ,e,I cambio en s,us 

declaraciones o ausencia forz~dá¡ de los testigos ~ el pánico a los 

lrivestlgados. \ 

1QO·N Y CERTIFICO. 
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resentes actuaciones son los siguientes: 

Pedro  CURSACH 

D.N.I.: -C. 

Fecha y lugar de nacimiento:  en Palma. 

Nombre de los padres: . 

Domicilio:    , 
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Se extiende la presente para hacer constar que a la vista de los indicios 

que apuntan a la presunta participación de la persona anteriormente reseñada 

en los delitos detallados en la ficha de imputación adjunta, el Sr. Instructor 

dispone que él mismo, junto con el funcionario de este grupo titular del carné 

profesional, Policías 101.377 procedan a la localización y detención de Pedro 

 CURSACH a fin de proseguir con las diligencias de investigación 

oportunas. 

Ambos agentes policiales se personan en su domicilio, sito en la  

 de esta ciudad donde informan que Pedro no se encuentra allí, 

por lo que Sé= realiza llamada teletón Tfx8- al intenisac.10 pata que ac·uaa a. 1a mayor 

brevedad posible a dependencias po/,\iales, quedando acordada su personación 

a las 11 :00 horas del mismo día 18/04\20,1. ..,... 
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Se extiende la presente para hacer constar que, siguiendo lo dispuesto 

r el Sr. Instructor, siendo las , , :i O horas del día de inicio de las presentes, se 

arsona en estas dependencias policiales el previamente citado telefónicamente 

Pedro  CURSACH, por lo que el Sr. instructor de las presentes 

dispone sea informado de forma verbal y por escrito de los motivos de su 

detención así como de los derechos constitucionales que le asisten de acuerdo 

con la Legislación vigente, todo I~ que se recoge en ~~J~_índepandiente que se 

une al cuerpo ~,; Jas. presentes d igencias. ~ 
CONSTE V/CERTIFICO. / ·~ !~ / ~ .,,;··~-&~ 

. . ~·d ... \)/, /,- ' 't--· i~-, 1 :,-- ¡ . " . 
. l ~ ,· ~ ~., 

. _- ~ --~ ~GENCtA IDÁ INFORMACIÓN Y CUMPLIME!'!TACIÓN DE DERECHOS. 

Se extiende la presente para hacer constar que, siendo las 12:15 horas 

del día 18/04/2017, se procede a comunicar al Juzgado de Guardia de los de 

Palma mediante correo electrónico a la dirección 

juzgadodeguardia.palmademallorca@justicia.es la detención del llamado Pedro 

 CURSACH, adjuntándose a las presentes diligencias copia de dicho 

envío. 

De acuerdo por lo expresado por el detenido en el Acta de información de 

derechos, se realiza llamada telefónica a la persona por él designada, su 

hermana , con quién entabla conversación, quedando 

anotada dicha llamada en el Libro Oficial de Telefonemas de estas 

dependencias con asiento número 373/17. 

Igualmente de acuerdo con lo dispuesto por el detenido se realiza llamada 

" telefónica al Letrado por él designad~\ D. , llamada que 

~ u.eda anotada en el libro de telefone~ con el ..... -=u~ 

\ CONS~FffJRCO. 
1
\ 

\ :~~ ' 7 J ~ 
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NIDOS~ 

Se extiende la presente para hacer constar que, de acuerdo con lo 

tablecido en el Plan Nacional de Identificación de detenidos, el Sr. Instructor 

spone que se proceda a rellenar el impreso normalizado V-082 con los datos 

e filiación del detenido arriba r~ado y que el mismo sea remitido a la 

Brigada Provincial de Policía \ ~ientífica de --Jéfatura para su 

cumplimentación correspondiente. 
~ 

1 ÓQ.NSTE Y CERTIFICO. 

7 _d\ , r. 

\ 

D(UGENCIA DE INGRESO EN ~OS SERVICIOS DE SEGJJBJQAD DE ESTA 
~ EFATURA DEL DETENIDO. 

Se extiende la presente para hacer constar que, una vez se han realizado 

los tramites para la admisión del detenido en dependencias policiales, el Sr. 

Instructor de las presen~ dispone\\que el detenído sea ingresado, e~ l1os 
Servicios de Seguridad de esta Jefatur~ \Superior. / · 

CONSTE Y CERTIFICO . . 

~-------
Dl . Gf:NCIA. PARA UNtR ACTA DE DECLAHACJÓtLDEL DETENIDO. 

Se extiende la presente para hacer constar que, una vez se ha personado 

en dependencias policiales el Sr. Letrado designado por el detenido D. J  

. el Sr. Instructor dispone que se proceda a oír en declaración 

al citado y que la misma se formalice en Acta aparte que se adjuntará al cuerpo 

de las presentes diligencias. 

Se hace constar que previamente a ser oído en declaración, el detenido 

en presencia de su Letrado fue informado de los hechos que han motivado su 

detención, de la manera más detall ._ posible sin quebrantar el secreto de las 
\ 

CQt:15-TiE Y CERTIFICO. 

actuaciones siendo leídos por el Sr. 1 s1ructor~ dlas pre ntes diligencias. 

--- ...... 

~~ 
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l 
I ' 

( 

I 

MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

.,, 
á l!LIGE.N.CIA DE ANTE1CEDENT1ES PO I 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICfA 

JEFATURA SUPERIOR DE 
POLICIA 

EN JLLES BALEARS 
B.P.PJ. - U.D.E F 

Grupo de Blanqueo de Capitales y 
Dtlllos Mondarlos 

Se extiende la presente para hacer constar que, una vez consultados las 

Basl· de Datos policiales a fin de comprobar los . antecedentes del ahora 

dele do, se obtiene como res~ o que al mismo CA!JiCé' de antecedentes 

poli · ales anteriores. \ 1
1 

~/ 

C~)11E Y CERTIFICO \ '1 /. /_?f 

?"" / 
~/ /" ).1 , / 

L----~ 
"-::.. 

DILIGENCIA DE REMISIÓN. 

Se extiende para hacer constar que, siendo las 12:45 horas del día 18 de 

· ril de 2017, sin otras mas urgentes que practicar, las presentes diligencias se 

. ~~ por finalizadas, siendo elevadas al Juzgado de Instrucción número DOCE 

: , los de Palma de Mallorca, pasando a disposición el detenido: 
, ' 

........._...__ :,.._,,,- - Pedro  CURSACH. 

Al presente atestado se une la siguiente documentación: 

--- Copia de denuncia interpuesta en el Juzgado de Instrucción 8 de los de 

Palma, en funciones de guardia, por la denominada en la causa del Juzgado de 

Instrucción 12 de los de Palma como Testigo Protegido 31. 

--- Copia de Nota Informativa interna policial redactada por los agentes titulares 

de los carnés profesionales números 127206 y 1037 49 en relación a la 

intervención policial llevada a cabo previa solicitud de la Testigo Protegido. 

--- Comunicación de la detención de Pedro  CURSACH al Juzgado 

de instrucción de Guardia. 

--- Acta de información de derechos al detenido. 
\ :::.~~~-~~-~-~'.~'.~~'.~-~-~~'.-~~; t Y CERTIFICO.····--,~---··-·· 

\ (/:, ¡ 
--.:.... ¡. 

~'~ ~-·- .. 

~'" /--/ 


