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DECLARACION DE TESTIGO PROTEGIDO NÚMERO 31 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Ya circunstanciados en autos. 

En PALMA DE MALLORCA, a doce de junio de dos mil diecisiete. 

Comparece ante S. S ª 
igualmente a esta 
Subirán. 

la persona 
declaración 

antes identificada, asisten 
el Ministerio Fiscal, Sr. 

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 
penas con que el Código Penal 
testimonio en causa criminal. 

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

\ 

que tiene de ser veraz y las 
castiga el delito de falso 

que 
le 

presta ofreciendo decir 
pregunte, e interrogado 

,+ 



Que se afirma y ratifica en la declaración prestada el día 
10/06/2017, que efectivamente sobre las siete de la mañana en 
el fraguan acceso al bloque de edificios un varón corpulento, 
con el pelo corto claro, muy fuerte, alto 1 de un 1'80 
aproximadamente de altura, la empujó de manera violenta contra 
la escalera mientras que otro sujetaba la puerta, de este otro 
era menos corpulento, del que no puede aportar más datos, 
La declarante desde que fue abordada por estos dos individuo, 
constantemente le repetían "Peter, Pedro, Peter, Pedro " 
"sino quitas la denuncia y Pedro no sale de la cárcel tü 
estarás bajo tierra en una caja". Que lo anteriormente 
manifestado se lo repitieron constantemente mientras dura la 
agresión 
Que la inmovilizó contra los escalones poniéndole la rodilla 
sobre la pierna y presionándola fuertemente r y que le daba 
golpes en la cabeza contra la escalera, y que a consecuencia 
de ello la declarante tiene "chichones'1 en la cabeza que le 
provocan gran dolor al tacto. Que los moratones del brazo 
derecho son consecuencia de la pres1on que ejercía 
agarrándola, mientras que los del izquierdo se lo causaron la 
presión que ejercía el agresor contra la declarante quien a su 
vez tenía apoyado el brazo izquierdo sobre los escalones. 

Que los agresores cree que por la manera de pronunciar eran de 
los países del este. Es como si hubieran aprendido de memoria 
lo que tenían que manifestar a la declarante 1 hablaba 
prácticamente con monosílabos: "Peter, Pedro, bajo tierra, 
caja, vete de aquí 11

• 

Que la declarante mientras ocurría esto solo pensaba en su 
hijo 1 que estaba en la vivienda dormido. Que su hijo tiene 
siete años de edad. Hasta que llegó a la vivienda iba 
desconsolada pensando que al niño le habían hecho algo. Que a 
consecuencia de todo esto la llevaron al hospital pero no 
quiso quedarse ingresada porque no sabe con quién dejar a su 
hijo y que tiene que trabajar. Que quiere añadir que no es 
cierto que tenga treinta y cinco antecedentes penales tal y 
como afirmaron en la prensa. Que la declarante no tiene 
antecedentes penales ni policiales y que esta información la 
relaciona con las agresiones. 

Que la declarante va a abandonar el domicilio actual por 
razones de seguridad pero primero tiene que buscar una 
vivienda similar a la actual en el sentido que esté cerca el 
colegio de su hijo, su trabajo, etc ... , y sobre todo que sea una 
casa que reüna las mismas condiciones que la actual 1 en el 
sentido que tenga las comodidades que su hijo y la declarante 
tienen en la actualidad y quieren seguir manteniendo. 
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Que el médico dij o a la declarante que tenía que quedarse 
ingresada de 3 a 5 días para valorar el alcance de las 
agresiones y las posibles secuelas, pero la declarante no 
puede dejar a su hijo abandonado aunque reconoce que se 
encuentra mal y de hecho cuando termine la declarante va a un 
médico, privada, porque la zona de sutura y las heridas de la 
pierna la limitan para caminar y tiene fuertes dolores. 
Que no le cabe la menor duda que cuando hablaban de Peter, 
Pedro, se estaban refiriendo a Pedro  y que tiene la 
convicc1on que estos individuos venían de su parte, o de 
cualquier miembro de la familia Cursach. No es necesario decir 
que no hay otra persona llamada Pedro que se encuentre en 
Prisión "Por culpa" de la declarante, tal y como le 
manifestaban los agresores. La declarante tiene miedo por ella 
y por su hijo, pero está dispuesta a ratificar su testimonio 
tantas veces sea preciso. Que quiere ser indemnizada no 
solamente por las lesiones y agresiones sino por los 
desperfectos ocasionados en el teléfono móvil, ropa, 
asistencia psicológica y médica que ha precisado su hijo así 
como los gastos médicos que tenga que soportar a consecuencia 
de los hechos. 

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 2 O O a 1. 000 euros sin 
perjuicio de incurrir en responsabilidad criminal por la 
falta. 

Leída por sí mismo su 
ratifica y firma con 
acto. Doy fe 

I 

declaración, 
S. S" . y demás 

( 

en la misma se afirma, 
personas asistentes al 
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