
29286 T 
,........_.,.,~-~ 

• 

MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

~ 

ll DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

CUERPO NACIONAL DE POLICIA 
Jefatura Supertor de Pollcfa 

de lilas Balea~ 
B P.P.J - U.O.E.F 

BLANQUEO DE CAPITALES Y 
DELITOS MONETARIOS 

ATESTADO POLICIAL NÚMERO 1112/17 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DOCE 

PALMA DE MALLORCA 

DILIGENCIAS PREVIAS 1.176/14 

Pasa a su disposición el detenido; 

Arturo   

1 mallorca.blanquao@pohcia.es 

Cl Simó Ballester, 8 
07011 • Palma Mallorca 
TEL· 971.22.53.13 
FAX - 971.22.53. 90 

TOM 68  1176_14

AS



MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

str uctor: 70.633 

cretarlo: 101.377 

ILIGENCIA INICIAL 

Atestado Policial Nº 1.112/17 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

JEFATURA SUPERIOR DE 
PO LiciA 

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

G!llpo de Blanqueo de Capitales y 
Delitos Monetarios 

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 12:00 horas del día 23 de marzo de 2017, por los funcionarios 

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

Instructor y Secretario respectivamente para la práctica de las presentes, se 

extiende para HACER CONSTAR: 

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 

bajo 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 

irregularidades, favorecer los intereses de ciertos grupos empresariales, 

dedicados a la explotación de locales de ocio, en perjuicio de otros 

establecimientos, competencia de los anteriores. 

Una de las 1 íneas de investigación seguidas hasta el momento por 

funcionarios de este grupo policial, han permitido conocer que estas actividades 

presuntamente ilícitas llevadas a cabo en el seno del entramado corrupto 
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habrían 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 772117/BL, de fecha 28 de febrero de 2017, por la presunta 

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

figuran el cohecho, la extorsión, el uso de información privilegiada y la 

pertenencia a organización 1 grupo criminal. 

El conjunto de la carga indiciaria obtenida hasta el momento sugiere 

En ese sentido, en lo que respecta al entramado policial corrupto, las 

investigaciones han destapado presuntamente varias modalidades en cuanto al 

trato de favor dispensado por algunos policías locales que consistirían en facilitar 

con la suficiente antelación información a los responsables o directivos del 

Grupo Cursach sobre inspecciones policiales que se iban a llevar a cabo en sus 

locales en materia de aforo, horarios, etc; pasividad a la hora de aplicar y 

sancionar la Normativa Municipal en dichos locales; ordenar la desaparición o 

anulación de boletines de denuncias y/o actas instruidas por el incumplimiento 

de las Ordenanzas. 

Paralelamente estos mismos policías que colaboraban activamente y 

protegían los intereses del Grupo Cursach, siguiendo consignas de sus máximos 

responsables, habrían realizado de forma arbitraria toda una serie de 

actuaciones encaminadas a perjudicar a determinados locales competencia del 

referido grupo empresarial, a base de inspecciones, redadas por drogas, 

controles policiales a clientes, etc, todo ello, al parecer de forma orquestada 
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la cúpula directiva del Grupo Cursach y los miembros de la trama corrupta 

i nv stigada. 

Estas actuaciones favorecedoras por parte de determinados agentes 

p liciales hacia el grupo empresarial propiedad del Sr. Bartolomé Cursach Mas 

brfan sido debidamente recompensadas con todo tipo de dádivas que irían 

esde el cobro de sobres con dinero en efectivo, acceso gratis al gimnasio del 

referido grupo, a fiestas donde el alcohol, las drogas y el sexo correrían por 

cuenta, presuntamente, del Grupo CURSACH OCIO, dádivas que tendrían por 

finalidad asegurarse ese "trato de favor' por parte de miembros que conforman 

el entramado policial investigado, del que se sospecha fundadamente habrían 

gozado los negocios del Sr. Cursach desde hace mucho tiempo. 

En lo que respecta a este tipo de dádivas disfrutadas por agentes de la 

a recopilar nuevos testimonio que afiancen los extremos sostenidos por los 

investigadores así como la práctica de nuevas diligencias de investigación que 

permitan el total esclarecimiento de los hechos, se recibió en formal declaración 

al Testigo Protegido Policía 38, en fecha 9 de marzo de 2017 cuyo testimonio, 

junto con otros que constan en la causa, constituye otro elemento indiciario más 

a tener en cuenta, que refuerza la hipótesis mantenida por los investigadores de 

que el grupo Cursach Ocio agasajaba a policías locales con este tipo de dádivas 

para obtener favores para beneficio propio. 

Este testigo que declaró en calidad de antiguo trabajador de la discoteca 

TITO 'S, puso en conocimiento de esta Instrucción toda una serie de hechos de 

los que fue testigo directo, y que acreditaría no solo una habitualidad a la hora 

de permitir a policías locales el acceso y permanencia a zonas denominadas 

"VIP" o "reservados" en la discoteca TITO 'S (donde trabajaba el testigo), 

espacios destinados únicamente a ciertas personas de alto nivel económico y 

social, sino también que éstos agentes habrían sido invitados a consumiciones 

alcohólicas de gran valor económico, así como que habrían consumido 

sustancias estupefacientes, en concreto menciona la cocaína, 
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lnlstrada presuntamente por los máximos responsables de la discoteca y 

sazón sus superiores, siendo éstos el Director de la discoteca llamado 

J· me  y el segundo en el escalafón de dirección, esto es, el llamado 

rturo   además de un tal David, contable del local y del que 

o recordaba mas datos. 

El testigo apuntó también a que estos policías disfrutaban, además, de la 

compañía de mujeres que se dedicaban a ejercer la prostitución y que procedían 

de locales conocidos como 11Giobo Rojo" y "Caramelos", las cuales eran 

proporcionadas por sus Jefes ya citados anteriormente. Es decir, los directivos 

de la discoteca TITO'S eran los encargados de suministrar mujeres, alcohol y 

drogas a los clientes VIP de la discoteca TITO'S, entre los que figuraban policías 

Igualmente en su declaración reconoció fotográficamente y sin ningún 

genero de dudas al agente con carné profesional  como el agente llamado 

Javier que trabajaba como portero de la discoteca Tito 's, donde vendía la 

cocaína para los clientes que Arturo y Jaime le entregaban. 

Se hace constar que el testigo protegido policial compareció en sede 

judicial donde se ratificó en todo lo manifestado en dependencias de este grupo, 

ampliando su declaración, en este caso en calidad de testigo Protegido Judicial 

29, respecto a la participación en los hechos de los ahora investigados. 

En fecha 23/03/2017, este testigo protegido se ha personado en 

dependencias policiales a fin de dar a conocer los acontecimientos que se han 

producido desde el momento de su declaración, lo que es recogido en nueva 

testifical remitida a Su Autoridad mediante oficio de este Grupo de Blanqueo y 

Delitos Monetarios número 10.082/17, la cual se une al cuerpo del presente 

atestado al haberse producido los acontecimientos que motivan el presente con 

anterioridad a la remisión de referido oficio (ANEXO 1). 

Estos nuevos hechos, que comienzan a producirse en fecha 18/03/2017 

cuando Arturo   es sorprendido en el inmueble del testigo, 

hallándose en su búsqueda. 
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Una entrevista mantenida posteriormente entre ambos, al parecer, Arturo 

eXJ:>¡ ne al referido testigo "que tenía que ayudarle, porque se le había acusado 

en re otras cosas de que vendía droga, y andaba con prostitutas y que él/o negó 

to o en su declaración policial. 

Que Arturo intentaba hacer ver al dicente que no había hecho nada de 

so, a pesar de ser conocedor de que el declarante lo había visto durante el 

tiempo que prestó sus servicios en la discoteca Titos, llegando a comentarle en 

un momento de la conversación "SABEN INCLUSO LO DEL BARCO". El 

declarante al escuchar esto, se hizo el tonto e intentando desviar la atención, le 

dijo a Arturo: .... ¿que es lo del BANCO?, sustituyendo a propósito la palabra 

BARCO por BANCO, a lo que Arturo respondió: BANCO NO, LO DEL BARCO 

frases como: Yo allí era un 

En la conversación además Arturo le solicitó con insistencia los teléfonos 

de trabajadores del establecimiento (fundamentalmente bailarinas y algunos 

rumanos), aduciendo que sabía que la Policía ya había hablado con algunas 

trabajadoras. 

Arturo le dijo que quería hablar con las bailarinas para que ellas dijeran 

que nunca le habían visto a él (Arturo), realizando las prácticas de las que se le 

acusan". 

Posteriormente a este encuentro, según expone el testigo protegido, a la 

semana siguiente, por la noche, en las inmediaciones de la vivienda de éste, 

concretamente en el portal del inmueble, observó en el mismo al llamado Marian 

CIPRIAN , quién reside, según obra en las bases de datos policiales, en 

la calle ,   de Palma. Este domicilio dista 

bastante del de el testigo protegido, como él bien apunta, pertenece a la zona 

denominada Cala Mayor, y pocas horas después, el que conoce se llama Adrián 

IONEL , se dirigió al Testigo Protegido, en la vía pública, 

concretamente en la calle Manuel Azaña, para realizar con el dedo índice el 

ADEMÁN DE CORTARLE EL CUELLO. El declarante bajó del vehículo, ante lo 
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cual Adrián comenzó a insultarle y amenazarle con frases como: TEN 

COMO ME METAS A MÍ EN LIOS ATENTE A LOS 

AS PORQUE TE VOY A RAJAR. 

Conoce el testigo, por los hechos expuestos, que los autores de estos 

episodios controlan los lugares que frecuenta y los horarios a los que lo hace. 

El llamado y mentado anteriormente Marian CIPRIAN , manifiesta 

el testigo haberle observado en la puerta de su vivienda la noche del día 

22/03/2017, sobre las 21 :00 horas, habíendo expuesto en su declaración en 

sede judicial "Que Marian, que luego se llamó Mario, de origen rumano, traía 

chicas de los países de este, Rumania. Que Mario, junto con Guillermo, daban 

las palizas a fas que se ha referido anteriormente según ordenaba Jaime 

Que Jaime, a las chicas del este traídas por Mario, les retiraba el 

pasaporte, bien a la fuerza o bien con la disculpa de que les iba a arreglar los 

papeles, lo que al carecer de documentación de cualquier manera quedaban a 

merced del Grupo Cursa ch." 

En la reunión mantenida entre el testigo y Arturo, éste último le solicitó la 

manera de contactar con varios trabajadores de la discoteca, conocedores sin 

duda de los episodios vividos y víctimas en muchos casos según ha manifestado 

el testigo protegido en sus declaraciones. 

Nuevos hechos denunciados por el testigo, relativos a la comisión de 

delitos de tráfico de seres humanos y/o relativos a la prostitución, son 

presuntamente realizados por el llamado Adrián  Según Adrián en una 

conversación que mantiene con el testigo, le espetó que había hecho de 

intermediario para traer a mujeres de su país de origen, Rumanía, y de países 

del Este para prostituirse bajo las órdenes de Jaime   y Arturo 

  

Al parecer, según le manifiestan varias de estas mujeres al testigo, su 

llegada a España era bajo la promesa de trabajar como bailarinas o camareras, 

siendo finalmente prostituidas en diversos locales de Palma y el Arenal, así 
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como en viviendas, concretamente una sita en la calle Cataluña número 5. 

Manifi sta igualmente que les eran retirados los pasaportes bajo el pretexto de 

que "es estaba tramitando los papeles". Al parecer, cuando alguna de ellas 

ntaba más de la cuenta", recibía agresiones físicas por parte del llamado 

Ad . n  

Esto, presumiblemente, era facultado o permitido por varios policías ya 

e~ aporta el mismo testigo, acudían a esta vivienda para disfrutar de sexo y 

rogas, dado que igualmente eran estos policías quienes llevaban la sustancia 

Al parecer de los investigadores, los nuevos hechos ahora acaecidos 

revisten especial gravedad pues inciden directamente en uno de los bienes más 

preciados que posee cualquier persona, amén del básico y sustento de los 

demás como es la propia vida. Nos estamos refiriendo al derecho de toda 

persona a disfrutar su vida con total sosiego y tranquilidad, sin la preocupación 

de tener que mirar siempre para atrás, con los consiguientes trastornos que esto 

genera. 

Hechos similares se vienen produciendo en la presente causa con 

demasiada frecuencia (acosos, amenazas y actos atentatorios contra los bienes 

del empresario Javier  y la Policía Local Sonia  entre otros), 

hechos gravísimos que sólo han cesado cuando la respuesta policial primero y 

judicial después ha sido contundente, expeditiva y severa. 

Nos encontramos desgraciadamente ante la repetición de otro episodio 

similar (un testigo colabora con la justicia y automáticamente comienzan las 

amenazas, los seguimientos y consecuentemente el desasosiego para su 

· ersona). 
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Los hechos ahora relatados por el testigo protegido policial 38/judicial 29 

. on especialmente graves pues la deriva que pueden tomar si no se abordan 

on, la contundencia precisa es imprevisible. 

A juicio de los investigadores forman parte de un plan preconcebido para 

intentar amedrentar al testigo. Sólo así puede entenderse la presencia en su 

domicilio de Arturo intentando localizarle y la posterior entrevista con la 

insistencia de éste por sonsacarle números de teléfonos de trabajadores 

(curiosamente algunos de los cuales, los pertenecientes a los otros dos 

encartados en las presentes). 

Estas dos personas, son los que han materializado el plan de Arturo, que 

no es otro que amedrentar al testigo. La mera presencia en la noche de ayer en 

Ambos hechos (presencia nocturna y diurna), de ningún modo pueden 

desligarse y constituyen una única acción intimidatoria, que unida a la insistencia 

de Arturo por conseguir sus teléfonos, hacen a éste el verdadero inductor de 

tales conductas. 

El hallazgo de la esquela fúnebre en el buzón del denunciante no hace 

sino añadir una mayor dosis de amedrantamiento a los hechos acontecidos, en 

un intento más de continuar con la actitud hostil, intimidatoria y amenazante, en 

aras de quebrar su voluntad y el testimonio inicial. 

A la vista del contenido de las declaraciones que ha prestado dicho 

testigo, de los que se desprende la presunta comisión de hechos indiciariamente 

delictivos, toda vez que los mí ·mos revisten una extrema gravedad, el Sr. 

Instructor dispone que se proc da a la práctica de _ gestiones que se 

ortunas para el hechos. CONSTE Y 
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GENClA DE PLENA IDENTIFICACIÓN DE LO PRESUNTOS UTORES 

Se extiende la presente para hacer constar que una vez consultados los 

Ar hlvos policiales, el resto de datos de filiación de los investigados son los 

--- Arturo   titular del DNI: , nacido en 

 el día  hijo de  con domicilio en 

  Palma de Mallorca, Baleares. 

--- Adrian IONEL VERNICIANU, titular del NIE -  nacido en 

-Sibiu,  el día , con domicilio en la calle  

  de Palma. 

--- Marian CIPRIAN  titular del NIE , nacido en  

 

r 

GENCIA DE PERSONACIÓN Y DETENCIÓN DE ARTURO  

 

Se extiende la presente para hacer constar que siendo las 13:15 horas 

del día 23 de marzo de 2017, previamente citado al efecto se personó en 

dependencias de este grupo quien mediante la exhibición de su Documento 

Nacional de Identidad número  A, acredito ser y llamarse Arturo 

  nacido en , el día , hijo de 

, con domicil io en ª, 

de Palma, disponiendo el Sr. lnstruc r que se proceda a su formal detención, 

siendo informado por escrito y en Ai t aparte, de los motivos de su detención 

así como de los derechos que legaln-,e te le asisten ~enldo de acuerdo 

ente. /~ 

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

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

de las presentes ~one que el d¿ sea ingresado en los 

DILIGENCIA DE SOLICITUD DE SERVICIOS MÉDICOS. 

Se extiende la presente para hacer constar que, por motivo de que el 

ahora detenido se ha personado en dependencias policiales con medicación 

varia que manifiesta se ha de loma • el Sr. Instructor de las presentes dispone 

se de comunicación a los servicios rf¡ icosr ara su cripción. 

CONSTE . _,./ . 

IGENCIA DANDO CUENTA DE NUEVOS HECHOS. 

Se extiende la presente para hacer constar que, en la misma fecha de 

inicio de las presentes diligencias, a las 16:58 horas, se persona en estas 

dependencias policiales Testigo Protegido arriba indicado, a fin de dar a conocer 

nuevos hechos sucedidos después de la toma de su anterior declaración, 

también en la misma fecha 23/03/2017. De su personación se extrae nueva 

testifical que se une al cuerpo de las presentes diligencias en el 
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En esta nueva declaración testifical, el Testigo Protegido manifiesta 

haberse encontrado una esquela en el buzón de su vivienda, la cual posee su 

nombre y dos apellidos, precedidos de las siglas R. l. P. y una cruz cristiana. 

Cree el testigo que esto ha podido ser obra del llamado Adrián IONEL 

, ya que sabe que éste es conocedor de la correcta escritura de su 

apellido, y es capaz de realizar actos como éstos. 

Además de ello, al salir de su domicilio para dirigirse a dependencias 

policiales, ha visto como dos hombres estaban junto a su vehículo particular, que 

estaba estacionado en la vía pública, frente al portal de su vivienda. Estos dos 

hombres son desconocidos para el declarante, y dada su actitud, el dicente 

intentó fotografiarles con la cám a de su teléfono móvil, ante lo que estos dos 

marcharon de[ lu éara carrera sin que 

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

que apuntan a la presunta participación de los llamados Adrian IONEL 

 y Marian CIPRIAN , en la comisión de los delitos de 

AMENAZAS, COACCIONES, TRATA DE SERES HUMANOS, PERTENENCIA A 

GRUPO/ORGANIZACIÓN CRIMINAL, OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA y 

FAVORECIMIENTO DE LA PROSTITUCIÓN, el Sr. Instructor de las presentes 

dispone que funcionarios de este Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos 

Monetarios procedan a su localización y posterior detención, a fin de proseguir 

con las diligencias de investigación oportunas. 

En relación a los citados se hace constar que, las gestiones llevadas a 

cabo hasta el momento tendente a 1 localización de los citados han resultado 

infructuosas, si bien las mismas pro iguen, de que resu r positivas se dará 
~·· 

oportuna cu Su Señoría. 
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Se extiende la presente para hacer constar que, siendo las 18:20 horas 

: 1 día 23 de marzo de 2017, se persona en estas dependencias, habiendo sido 

citada previamente para ello de lo que queda constancia en el Libro Oficial de 

Telefonemas de estas dependencias con asiento número 267/17, la Sra. Letrada 

designada por el detenido, María   colegiada 

número  para que asista al · to de su toma de declaración, la cual se 

r~~ las presentes diligencias 
/ 

DIUGENCIA DE ANTECEDENTES I!OLICIA:L'ES _DI; ARTURO  

· 

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

Bases de Datos policiales a fin de comprobar los antecedentes del ahora 

detenido, se obtiene como resultado que al mismo le consta UNA detención 

policial, enmarcada en estas mismas Diligencias Previas 1 .176/14 por su 

presunta participación en los delit 

salud pública y favorecimiento de 1 

CONSTE Y ER FICO 

Criminal, contra la 

13/14 
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MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLidA 

JEFATURA SUPERIOR DE 
PO LiciA 

ENILLESBALEARS 
B.P.P.J. - U.D.E.F. 

Grupo de Blanqueo de Capitales y 
Delitos Monetarios 

e extiende la presente para hacer constar que, siendo las 07:30 horas 

24/03/2017, y en vista de que todas las gestiones realizadas para la 

locar ación y posterior detención de los identificados como Adrian IONEL 

 y Marlan CIPRIAN  han resultado negativas, mediante el 

pr,sente se solicita, y si Su Autoridad así lo estima oportuno y ajustado a 

dérecho,. emita orden de búsqueda detención de los dos identificados por su 

tresunta ipa.ción en la comislp· de los~. xpuestos en el presente 
1 ~~ 

, atesta o.C Y CERTIFICO. 

·e extiende para hacer constar que, siendo las 08:00 horas del día 24 de 

. o de 2017, sin otras mas urgentes que practicar, las presentes diligencias 

e dan por finalizadas, siendo elevadas al Juzgado de Instrucción número DOCE 

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

- Arturo   

Del presente atestado, el cual consta de 14 folios escritos por su anverso, 

se une la siguiente documentación: 

ANEXO 1: 

- Oficio número 10082/17, por el que se remite a Su Autoridad declaración del 

Testigo protegido nº38, tomada a las 10:00 horas del día 23/03/2017. 

-Declaración del Testigo Protegido nº 38, prestada a las 16:58 horas del mismo 

día 23/03/2017. 

ANEXO 11: 

Contiene Acta de información de derechos al detenido a nombre de Arturo 

  Acta de declaración del detenido Arturo   

copia justificante de envío de correo electrónico al Juzgado de Guardia dando 

cuenta de la detención del citado. 

AV, ................. actuado se remite1 opia al Ministerio F _ ~at 
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