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Dec1aración de1 Investigado ADRIAN LIONEL VERNICIANU. 
YA CIRCUNSTANCIADO EN AUTOS. 

En PALMA DE MALLORCA, a dieciocho de mayo de 
diecisiete. 

dos mil 

Ante su S. S", con mi asistencia como Letrado de la 
Administración de Justicia, comparece el arriba anotado, a 
quien precisamente se le informa de los derechos contenidos en 
los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

ARTÍCULO 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
Toda persona a quién se impute un acto punible podrá ejercitar 
el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, 
cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su 
existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra 
medida cautelar. 

ARTÍCULO 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le 
sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se 
le imputan y las razones de su privación de libertad, así como 
de los derechos que le asisten y especialmente de los 
siguientes: 
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- Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no 
contestar alguna o algunas de las preguntas que se le 
formulen. 

Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse 
culpable. 
- Derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para 
que asista a las diligencias policiales y judiciales de 
declaración e intervenga en cuanto reconocimiento de identidad 
de que sea objeto. Si el detenido o preso no designare 
abogado, se procederá a la designación de oficio. 

Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o 
persona que desee, el hecho de su detención y el lugar de 
custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros 
tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se 
comuniquen a la Oficina Consular de su país. 

Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, 
cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el 
castellano. 

Derecho a ser reconocido por el médico forense o su 
sustituto legal y, en su defecto, por el de la Institución en 
que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado 
o de otras Administraciones Públicas. 
Preguntado sobre si ha comprendido sus derechos, manifiesta 
que los ha comprendido. 

Seguidamente 
encargue de 
hacerlo será 
perjuicio de 
causa a un 
requerimiento 
4853) . 

se le requiere 
su defensa, con 

para que designe Abogado que se 
el apercibimiento de que, de no 
abogado del turno de oficio, sin asistido por el 

su derecho a 
abogado de su 
la Letrada Dña. 

designar durante el curso de la 
elección, manifestando a este 
Rosario Malina Cayuela (no col. 

Se le requiere para que designe un domicilio en España en el 
que se le harán las notificaciones, o una persona en su nombre 
que las reciba, designando a tal efecto el que se hará constar 
en su declaración, advirtiéndole que la citación realizada en 
dicho domicilio o a la persona designada permitirá la 
celebración del juicio en su ausencia, si la pena en su día 
solicitada no excediera de de privación de libertad o, si 
fuera de distinta naturaleza, de SEIS AÑOS, todo ello de 
conformidad con los arts. 775 y 786 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

Asimismo asiste a esta declaración la abogada Dña. Rosario 
Malina Cayuela fl° Col.4853) 
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Interrogado, manifiesta llamarse Adrián Lionel 
nacido el con NIE , domic io en calle 

AnMINISTR.AtiON y teléfono 
I)E JUSTit;.. lA 

Preguntado acerca de los hechos que han dado lugar a la 
instrucción de estas diligencias, declara 

Preguntado para que cuente que sabe respecto a la droga que 
entraba y se distribuía en la discoteca Ti tos dice que sabe 
por que se entraba y se distribuía droga y 
además manifiesta que también tiene conocimiento por 
que había una persona que conducía un HUMMER y que por la Pza. 
Gomila entraba la droga por Titos, que le comentó que 
era un policía. 

Que también sabe por que había un velero que atracaba 
en frente de Titos y transportaban la droga a su interior. 
Que sabe también por que en una ocasión Marian en que 
no estaba trabajando subió de fiesta a la zona VIP y vendió 
droga a unos clientes. 

Que desde hace un año recibe amenazas a través del móvil 
mediante mensajes escritos en un castellano deficiente. 

Que Marian le dijo al declarante que estaba en prisión por su 
culpa toda vez que el declarante era amigo de y 
este último suponía que habían recibido amenazas por parte del 
demandante y por parte de Marian. 

Que en una ocasión recuerda que le extrañó que una persona, 
supuestamente de marcha, entrara en la discoteca con un 
maletín tipo ejecutivo, solo, y que se dirigiera al reservado, 
sin volver a verlo a lo largo de la noche. 

Que en varias veces vio como personas desconocidas para el 
declarante antes de abrir la discoteca entraron en la misma 
portando maletas de viajes tipo troler. Que el declarante 
creía que era gente que traía equipos de animación pero que 
los compañeros comentaban que era droga. Que estas personas 
iban con las maletas al primer nivel, donde existe una 
comunicación con el tercer nivel que a su vez conecta con un 
almacén y que es el acceso también a la Pza. Gomila. Que estas 
personas a las que se ha referido no eran las mismas personas 
que ese mismo día realizaban el show que estaba previsto en la 
discoteca. 

Que cuando 
la noche 

días libres aparecía muchas veces por 
de chicas que aparentemente eran 
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prostitutas. Que a veces había chicas que desde Titos eran 
acompañadas por Marian a los locales del Aigua Dol~a. 

Que el declarante tiene miedo de Marian, tanto por el daño que 
le pueda hacer al declarante como a su familia en Rumanía, 
dado que le consta que tiene conexiones con gente peligrosa . 

Que concedida la palabra a su letrada que interesa el 
sobreseimiento de la causa con respec to a la causa de su 
cliente aunque lo fundamentará en escrito, que presentará y 
que solicita que pase a ser testigo protegido en el que se 
acuerde una orden de alejamiento de Marian hacia Adrián. 

Leída, se afirma y r~::~~ca y firman con s.s•. Doy fe. 
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