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VALDIVIA SANTANDREU , ANDRES TOMAS BUADES DE ARMENTERAS , FERNANDO MATEAS CASTAÑER, FERNANDO 
JOSE MATEAS CASTAÑER , EDUARDO MOREY SORIANO , ALMA MARÍA ALGORA JALVO , CARLOS ENRIQUE 
PORTALO PRADA , NICOLAS JUAN EMERY MIDDLETON , LORENZO SALVA ROMARTINEZ , ISABEL SUMMERS 
BARDINA, ISABEL SUMMERS SARDINA, ANTONIO TOMAS GELABERT, DANIEL CASTRO RABADAN, JOSE MARIA 
ALONSO VAQUERIZO, , SANTIAGO FIOL AMENGUAL, JOSE IGNACIO HERRERO CERECEDA, J.J. CANO DE 
ALARCON , JAVIER FERNANDEZ PINEDA , GABRIEL GARCIAS PLANAS , GASPAR OLIVER SERVERA , MIGUEL 
ANGEL ARBONA FEMENIA , JAIME VICENTE CAMPANER MUÑOZ , JOSE MANUEL DOMINGO RUBIO , GABRIEL 
GARCIAS PLANAS , JAVIER FERNANDEZ PINEDA, BARTOLOME ANTONIO SALAS SEGUI , , ANGEL ARAGON 
SAUGAR , CRISTÓBAL BORRÁS SALAS , JAIME VICENTE CAMPANER MUÑOZ , AGUSTÍN AGUILÓ DURÁN , 
LORENZO SALVA ROMARTINEZ , LORENZO SALVA ROMARTINEZ , MATEO CAÑELLAS CRESPI , ANTONIO SERRA 
ESTEVA , MACIANA MARIA CALAFAT VILLALONGA , EDUARDO MOREY SORIANO , MARÍA DEL CARMEN CARDELL 
TARRAFETA , FELIPE BAZA DE LA FUENTE , EDUARDO VALDIVIA SANTANDREU , FRANCISCA POL CABRER , 
PEDRO CERDA TOFÉ , ANTONIO MARIA FUSTER MORA, FELIO JOSE BAUZA MARTORELL, JUAN SOCIAS MORELL 
, EDUARDO VALDIVIA SANTANDREU, GASPAR OLIVER SERVERA 

DECLARACION DE TESTIGO PROTEGIDO  

En PALMA DE MALLORCA, a catorce de marzo de dos mil 
diecisiete. 

Comparece ante S . S ª. la persona antes identificada, asisten 
igualmente a esta declaración el M.Fiscal Sr. Subirán 

Enterado del contenido del artículo 436 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal ( si conoce o no al/ a la 
investigado/ a/ s o procesado/ a/ s y a las demás partes, y si 
tiene con el los/ as parentesco, amistad o relaciones de 
cualquier otra clase, si ha estado procesado y la pena que se 
le impuso) MANIFIESTA: 

S.Sª. le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las 
penas con que el Código Penal castiga el delito de falso 
testimonio en causa criminal. 

Le recibe juramento promesa, 
verdad en lo que sepa y se 
convenientemente, DICE: 

que 
le 

presta ofreciendo decir 
pregunte, e interrogado 

Que comparece libre y voluntariamente a los efectos de aportar 
nuevos datos además de los ya aportados en su manifestación 
anterior. 

Que concretamente quiere aclarar que no toda la cocaína que 
vendían en Tito's era la intervenida por los policías que ha 
identificado en fotografías además de otros no identificados. 
Que el declarante al igual que los otros trabajadores de la 
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discoteca sabían porque lo veían que la cocaína venía por mar 
en una embarcación (yate) que amarraba frente a la discoteca 
Tito' s y de la embarcación en maletines lo llevaban hasta el 
interior de la discoteca . Que en esta labor ayudaban también 
los vigilantes que estaban en las puertas entre los que se 
encontraban policías locales como  . Que el 
declarante sabe lo anterior no sólo porque trabajaba en la 
discoteca y lo veía sino porque se lo contó Arturo. Que 
concretamente en el día de ayer nuevamente Arturo le refirió 
al declarante como la cocaína la traían según lo explicado y 
como en maletas troley la introducían en el interior de la 
discoteca. 
Que al declarante se le exhibe nuevamente el álbum fotográfico 
obrante en la causa de policías locales. Que ratifica los 
reconocimientos que hizo el día anterior y además se le exhibe 
nuevamente el álbum y reconoce sin ningún género de dudas: 

Que sabe que le llamaban  y que lo relaciona con el 
mismo grupo de policías reconocidos el día anterior como que 
entraban identificándose como policías en la zona VIP Que 
venía muy colocado. Que consumía alcohol y cocaína gratis y en 
los reservados que describió en su día se ocupaba con las 
prostitutas que Jaime y Arturo traían del Globo rojo y 
Caramelos. 

  que lo reconoce por pertenecer al mismo grupo 
según las explicaciones que ya ha dado y que accedía a la zona 
VIP y hacía lo mismo de los demás. Que lo mismo puede decir 
del número  ) de quien además añade que 
era muy amigo de Pepo que era un seguridad de la discoteca 
Tito's . 

Reconoce igualmente al número    que al 
igual que los anteriores en la zona VIP consumía alcohol 
gratuitamente, que se identificaba como policía y accedía a 
los despachos de Arturo y Jaime donde consumía coca y sexo 
gratis en los reservados. 

Que reconoce al número    
decir que también era amigo de Pepo y que 
conversando con él. Que accedía a la zona 
compañeros donde consumían alcohol, cocaína en 
de sus jefes y que también accedía con mujeres. 

de qui en puede 
se entretenía 
VIP con sus 
los despachos 

Que visionando el álbum repara nuevamente en el número  
  de quien como ya dijo en su día recuerda que en 

una ocasión estando el referido policía muy colocado propinó 
al declarante una bofetada cuando iba con la bandeja sirviendo 
mesas además de lanzarle las pajas contenidas en un vaso que 
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había en una mesa para uso de los clientes. Que mientras hacía 
esto le hizo algunas manifestaciones en tono de odio que hizo 
que el declarante sintiera miedo pero iba tan colocado que no 
recuerda lo que dijo. 

Que en la fotografía que se le ha exhibido no está tan pelado 
como el declarante recuerda pero si bien está seguro que sí. 

Que el declarante recuerda que en aquella ocasión el referido 
policía iba tan colocado que armó mucho jaleo Que el 
declarante ante el incidente que sufrió fue a los de seguridad 
para que pusieran remedio a la agresividad que llevaba si bien 
Arturo intercedió y lo que hizo fue llevárselos a otra zona 
donde no trabajaba el declarante para evitar que nuevamente le 
agrediera. 

Que el declarante sabe que el rumano Adrian   
con teléfono  tornaba parte activa en todo lo 
referente en la distribución e introducción de toda la 
cocaína de Tito ' s. Que lo sabe porque fueron compañeros de 
trabajo durante mucho tiempo y durante una temporada quiso 
convencer al declarante para que vendiera en la zona VIP 
cocaína. Que el declarante siempre se negó a vender y Adrián 
le manifestaba que mediante la venta de cocaína había 
conseguido comprar varios pisos en Rumanía, un piso en Palma 
además de una furgoneta y un Audi  Que con estas 
manifestaciones quería tentar al declarante para que también 
vendiera cocaína pero que siempre se opuso. Que Adrián cuando 
iba muy puesto era cuando le contaba la procedencia de la 
cocaína que distribuían como la introducían, etc... igualmente 
propuso al declarante para convencerle que la comisión que se 
quedarían por la venta de la zona VIP sería importante y 
podría obtener grandes beneficios . 

Yo, el/la Letrado de la Administración de Justicia le hago 
saber la obligación que tiene de comparecer para declarar de 
nuevo ante el Tribunal competente cuando se le cite para 
ello,así como la de poner en conocimiento de la Oficina 
Judicial los cambios de domicilio que hiciere durante la 
sustanciación de las presentes diligencias hasta ser citado 
para el juicio oral, bajo apercibimiento de multa de 200 a 
1 . 000 euros sin perjuicio de incurrir en responsabilidad 
criminal por la falta. 

Leída por si mismo su declaración, 
ratifica y firma con S. S'". y demás 
acto. Doy fe ' 7 
/V/?7~~~ 

en la misma se afirma, 
personas asistentes al 




