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ACTA DE DECLARACIÓN DE TESTIGO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

JEFATURA SUPERIOR DE 
ILLES BALEARS 

BPPJ/UDEV I BLANQUEO 

Se extiende la presente en Palma de Mallorca en las dependencias de la 

BPPJ/UDEV/Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, por los 

funcionarios titulares de los carnés profesionales arriba expuestos, siendo las 

10:00 horas del día 27/04/2017, para hacer constar que se procede a oír en 

declaración a quién mediante pasaporte de Brasil con número YB338022, 

acredita ser y llamarse nacido en Brasil, el día 

977, , con domicilio en 

J , y usuario del te léfono 

SE PONE DE MANIFIESTO QUE LAS PRESENTES DILIGENCIAS 

ESTÁN DECLARADAS SECRETAS, POR LO QUE TIENE LA OBLIGACIÓN 

DE NO COMUNICAR NINGÚN ASPECTO DE ESTA DECLARACIÓN O DE 

SU MERA EXISTENCIA, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE HACERLO 

PODRÍA INCURRIR EN DELITO CONTEMPLADO EN EL VIGENTE C.P. CON 

LAS RESPONSABILIDADES DE ELLO DERIVADO. 

Que en este acto la dicente es informada de la obligación que adquiere 

de decir la verdad en la condición de testigo en el cual comparece y de las 

consecuencias penales que conllevan faltar a la misma. 

Se hace constar que la declarante se ha personado de manera 

voluntaria en estas dependencias, habiendo sido citado previamente para ello, 

y manif•e~s estar dispuesto a ratificarse de todo lo expuesto en el presente 

Acta antl' la Autoridad tantas veces como para ello fuere requerido. 
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Que la dicente estuvo trabajando de forma ocasional en la discoteca 

TITO 'S entre los años 2004 a 200 i bien nunca tuvo un contrato de trabajo ni 

firmó documento alguno en ese sentido. Que se dedicaba a bailar junto con 

otros gogo·s en la zona destinada a tales fines y que cobraba unos ciento 

veinte euros por noche, dinero que le pagaba el Sr. Jaime Lladó en efectivo al 

finalizar su jornada laboral. Que la dicente a partir de un certamen de 

transexuales en la que participó en la refer ida discoteca le fueron llamando 

amigas suyas que trabajaban, para suplir alguna ausencia o baja de otras 

bailarinas. 

Que desde el año 2006 la dicente no ha vuelto a tener relaciones 

laborales con la discoteca TITO'S acudiendo a la misma a partir de entonces 

únicamente como cliente. 

Que conoce al llamado Arturo si bien con éste no mantenía una buena 

_r~lación ya que la dicente iba por libre y eso no le gustaba nada al citado 

ro 

Que en esa época (2006-2007) conoció a una mujer llamada 

la que conoce como CATY, de la cual no puede aportar ningún otro dato de 

f iliación, si bien sabe que tenía un piso en en la Avenida Gabriel Alomar y 

Villalonga, cree recordar que en el número y con anterior idad otro piso en las 

cer.canías de dicha Avenida desconociendo su ubicación exacta. Que en el piso 

de la Avenida Gabriel Alomar era utilizado por transexuales como casa de citas 

para mantener relaciones sexuales, siendo una de las veces que acudió a dicho 

piso que conoció a la citada como CATY. Que ella sabe de ambos pisos por lo 

que le contaban sus amigas, no ejerciendo ella actividad laboral alguna en 

ellos. 

Que desconoce si Caty tenía otros pisos en los que se llevaban a cabo 

actividades sexuales. 

Que !(declarante conoce al llamado Adrian, pareja de Cati, de quien 

compañer~de la declarante le han dicho que éste tenia un carécter agresivo a r 

veces y a¡¡l'edia a su pare¡a JI:J.)JJ-"'~,v'' 
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Que quiere hacer constar que conoce perfectamente que Arturo Segade, 

mientras trabajaba en Titos, continuamente portaba consigo un talonario de.__ 

invitaciones. Con dicho talonario invitaba constantemente tanto a chicos 

jóvenes como a diferentes transexuales salvo a la la dicente con quien se 

llevaba maL 

Además es conocedora de que Arturo permitía la entrada gratis a diferentes 

personas, a quienes posteriormente invitaba a consumiciones gratis en los 

reservados 

También veía como habitualmente Arturo hacía pasar constantemente gente 

hacia el interior de su despacho, tanto varones, mujeres y transexuales El 

despacho de Arturo era un continuo entrar y salir de gente, y si bien ella no 

,: ._. \accedió nunca, la lógica le dice que lo que se debía hacer en el interior era 

· _ : ~_/ " meterse rayas", para acabar manteniendo relaciones sexuales, ya que ella 
/ ' cree que ese era el objetivo. 

Que no tiene nada más que manifestar firmando la presente en prueba de 

confo;~dad y de que todo lo que ha dicho es cierto, en unión del Sr. Instructor, 

de lo/qle como Secretario CERTIFICO. 'o. 

J~l~~~-~ 

CORRE¡ O ELECTRONICO le/ Sitnó Balles1er 8 
¡07011 Palma de Mallorca mWlou·¡ b~lnqlolllO@'pDltou 1111 

3/3 ¡TEL.- 971- 225285 
. FAX.· 971 · 225390 

TOM 71  1176_14


