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Asl, como se expondrá en la Diligencia de lnfonne, habrfa existido una 
presunta trama por parte de todos los actores de la Instrucción de la causa 
SANCUS o CURSACH y derivadas, que habrfa cometido de forma concertada 
y continua presuntos delitos de revelaciones de secretos y omisión del deber 
de perseguir delitos. No obstante, estós delitos, según apuntan los nuevos 
hallazgos, solo sería la punta del iceberg y no podrfan entenderse como 
delitos autónomos, sino en el marco de lo que parece una organización para 
delinquir de la que sería uno más de los delitos cometidos. 

Del estudio de los volcados destaca un grupo de chat denominado 
"Operación Sancus", en el que además de lo dicho los hallazgos apuntan a 
juicio de los investigadores al uso de medidas de seguridad y el conocimiento 
de su actuación inadecuada y delictiva, asf como el convertir en enemigos 
personales a todos aquellos mandos policiales, testigos, letrados, funcionarios 
judiciales, ... que cuestionan sus actuaciones. 

Todo ello habrfa logrado instaurar un clima de "terror" en el que muchos 
de los investigados, letrados, policias,... habrían sido testigos de hechos 
denunciables sin atreverse a darlos a conocer ante la certeza de que podrian 
ser investigados y denunciados por ello e incluso ingresados en prisión 

c' ._\)_H_Ol....._trt.1 eventiva. Parece prácticamente imposible que pudieran coincidir una misma 
.. ..,;~· ~~-,0~"(11(:4~: ad de acción entre juez, fiscal y policía para las referidas prácticas, hecho 

/,'" - ( · : (iue lo hace dificil de creer, lo que unido a su poder y a que en la mayor parte 
~ .,dep as ocasiones eran ellos los encargados de investigar las denuncias 

· :·f0 :' u ladas, ha hecho prácticamente imposible su descubrimiento. 

Es de significar que lo dicho no quiere decir que los investigados o 
imputados lo hayan sido de forma incorrecta en todos los casos. 

Pese a que junto al atestado se remiten algunos de los chat volcados 
considerados de interés, a continuación se adjuntan varios ejemplos de los 
hallazgos a que nos referimos clarificadores por si mismos. Existen otros 
muchos que una vez estudiados y explicados, podrlan ser determinantes para 
la investigación: 
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.. ./// ... 
08109/2016 14:22:21 (UTC+2) 
Son unos hijoputas, hay que machacarlos 

@s whatsapp nel Mich:~el Blanqueo 08/0912016 14:23:39(UTC t2) 
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A este si tienen huevos de hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas 
Sin miramientos 

s wbatsapp net Micloael Blanqueo 08109/2016 14:24:24(UTC+2) 
Operación policial en toda regla me caguen la puta 
Que la Guardia Civil nos come la tostada con estas cosas 

08/0912016 14:24.SS(UTC+2) 
Lo haremos 

08/0912016 l4:2S:I4(UTC+2) 
Sigilo plis 

®0912016 l4:2S:26(UTC+2) 
No habléis más 

.. .1/1 ... 

.. .111 .. • 
@s wbatsapp netlvan Bandern Marcos 12/12/2016 1):34:49(UTC+I) 

Juan y Puigros. Garau en Madrid con vuelos cancelados. Estarellas en el pasillo esperando a pasar que le demos la 
sorpresa 

@s whatsappJt"t lvan Banden~~ Marcos 1211212016 14:18:SI(UTC+I} 
Tres pájaros en el nido, los otros dos a la espera, Paquita desaparecida de momento y Garau viniendo 

3 s whatsapp net lvan Bandera Maroos 1211212016 14:19:07(UTC+I) 
Puigros y Alberto menudos hijosdeputa 

1211212016 14:19:24(UTC+l) 

Por? 

1211212016 14 : 1 9:31(UTC~l ) 

Chulitos? 

s whatsapp uetlvan Bandera Marcos 1211212016 14: l9:38(UTC+I) 
Toca pelotas y muy chulitos 

12/12/2016 14: 19:S2(UTC+I) 
Mejor 

3 swhatsapp uet Ivan Bandera Marcos 1211 2120\6 14:19:58(1JTC+1) 
Ahora están en calabozos ya, junio a unos gitanos 

12/1212016 14:20:10(UTC+l) 

1211212016 14:20: 17(UTC+I) 

Poned les con la escoria 

1211212016 14:20:421UTC+ 1) 

1211212016 14:20:4S(UTC+I) 
Mejor que mejor 

@s,whalsappuetlvan Bandera Mareos 12112n016 14:20:51(UTC+l) 
Y pnrqu ~J no tenemos travestís no gays ni lesbianas, q sino Iván junio a ellos 
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睢慬慰樮氠 u~llvll.ll Bwult:HI Mure~ 1211212016 t4:21 :46(UTC+I) 
Igual se nos cae algún petardo x la noche 

1211212016 14:22: 19(UTC+I) 

1211212016 14:23:32(UTC+ 1) 
Que los gitanos les lean la mano, a ver si aciee'tan 

.. ./// ... 

. . .111 ... 
@s.wbatSapp.nel Mícbael Bl111queo 2710612017 16:49: 15(tJI'C+2) 

A lo mejor nos planteamos a última hora la puesta en libertad de los papás después de declarar. 
Tienen una buena ensalada de pastillas cada uno y a lo mejor es razonable. 
Es un criterio nuestro, repito nuestro, sin habemos dejado influenciar por presión alguna 
Luego os decimos 

27106f201716:49:41(tJI'C+l) 
Vale 

27106/2017 16:52:56(tJI'C+2) 
Al hennanisimo, ni padios 

27/06/2017 17:02:28(1JTC+2) 
Lo que veáis vosotros. A vuestro único y exclusivo criterio pero Jim Carrey que se jodaaaa 

27/0612017 17:02:SS(UTC+2) 
Que abogaduchos hay? 

2710612017 17:03: 13(UTC+2) 
Ese memo en la jaula 

27/06/2017 17:28:42{UTC+2) 

Páglna136 

Total porque duennan ahl los tres no les va a pasar nada. Hemos tenido detenidos bien viejos y no ha pasado nunca 
nada 

䁳栀 atsappnet Míchael Blanqueo 2710612017 17:36:Sl(UTC+2) 
Luego hablamos 
Abogado Alberto Garcia para los tres 

27/0612017 17:39:08(UTC+2) 
Cuanto más blandito venga el prfncipe de Asturias mejor 

.. ./// ... 

. . .111 ... 
2610112016 22:23:02(tJI'C+l) 
Mafiana me acerco y lo hablamos, fijamos dia de detención y lo que querals. prisión, calabozos .... 

26/0l/201622:28:S3(1JfC+I) 
Subírán, contamos contigo el lunes por la tarde para disparar!! Asl estrenas ese camet que nos has eoseftado ... Jeje 

2610l!l016 22:29:~0(lli'C+I) 

Ahora me pongo a preparar las prisiones x si lo quereis para viernes 
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26/0112016 22:29:4~(UTC+\) 
Mafl.ana os digo si he acabado 

.. .!// ... 

.. .!// ... 
081021201~ 18:S6:48(1JTC+I) 
Blanca, cuando lo llames cuenta lo que conteste y te diga además de si te enteras con que abogado va a venir 

081Q212016 18:S1:13{1Jl'C+1) 
O k 

08102/2016 18:S7:48(UTC+ 1) 
Está aqul ya. Ahora te confirmo abogado. Man.ana van para ei'l.jizgado a las JO y va con buena predisposición 

08/0212016 18:58:20(UTC+I) 
Acojonalotll!! 

0810212016 ta:S9:18(l!I'C+I) 
Mucho además 

081021201618:S9:41(UTC+I) 
Citalo con mucho misterio 

0810212016 19:00:38(lTI'C+ 1) 
Pero no uses la pistola q se va a descojonar. Con lo mal que tiráis .... 

0&10212016 19:05: IQ(UTC+I) 
Esca calladito y acojonadin ... 

s wbatsapp.net lvao Bandera Marcos 0810212016 20:48:28(UTC+I) 

Página 137 

Vaya pájaro, peor q Tabernell, necesita una transfusión de sangre urgente. Ya sabe q se va a dormir a la carretera 
Yulld<Jmoso! 

. .111 

. . ./// ... 
0910212016 12:02:3S(UTC+l) 
He llamado a cecilia, la negra de gabriel mayo!, para que esté el viernes a las lO en el juzgado para la declaración 
aquella .... Pero se me ha puesto como una loca, erre que erre con que no ha tenido una relación con este seftor y que 
va a 
ir a que le expliquen por qué le estamos metiendo en esto ... Bla bla bla. .. 

0910212016 12:0S:I2(UTC+ 1) 

A mi como si se pone a Bramar como vaca sagrada. Con que diga que fue su novia y que por eso no quiere declarar 
ya es 
mucho 

09/0212016 12:12:13(UTC+1) 
No creo que lo diga, pero intentad lo vosotros porque a mi me chilla casa vez que la llamo! 

.. ./// ... 

CORREO ELECTRÓNICO: 
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.. .111 ... 
ll/0212016 22:37:15(UTC+l} 
Recordad q yo tengo cita en trafico 9,45h pero si queréis empezar no estéis x mi 

tl/0212016 22:37:39(UTC+I) 
Espeto 10,30?estar slli 

1110'212016 22:37:S7(UTC+I) 
Pues hasta entonces no empezaremos 

1110212016 22:38:03(UTC + 1) 
lván empieza sin el juez sin problema! No seria la primera ... 

1110212016 22:38: I4(UTC+ 1) 
Estaremos entonces a las 10:30 

11102/2016 22:39:24(UTC+I) 
Igual podéis tantear ico antes de careo para aprovechar un pOCQ el tiempo 

11102120 16 22:39:3 1 (UTC+ 1) 
Lo q decidais 

1110212016 22:39:39(UTC+1) 
Eso elltá hecho! 

@8 whatsapp.net rvan Bandera Marcos 11/0212016 22:40:39(U'l'C+1} 
Jij ijijij iji 
No tenia pensado hacer eso, no 
Tantear ... Eso no va conmigo tan solo pensaba encuadrarle en la cámara y eso para q se salga bien 

1110212016 22:40:44(lJfC+I) 
Deberlais hablar con él en el cuerpo de guardia donde se hacen los reconocimientos en rueda 

1110212016 22:41:32(UTC+I) 
Y le explicáis de que va a ir la cosa 

㌀ 䁳桡瑳慰瀀 . oet Ivan B.a.nd«a Marcos 1110212016 22:41:3S(UTC+ 1) 
llevaré tabaco ... 

ll/0212016 22:41:48{UTC+I) 
Si 

s.whatsa.PP nec 1Yall8andera Marcos 11102/2016 Z2:-43:14(UTC+I) 
Hombres de poca fe 
La inspectora q lleve escote, q ellCO se ha enomorao y dice hasta q mato a manolete 

1110212016 22:43:43(UTC+1) 
Rubia, ponte escote 

.. ./// ... 

. . .111 •.. 
0210412016 10: 19:57(UTC+2) 
Testigos para citar sobre los molinos 

@$.whatsapp oec IvaD Bandera Mvcos 02104/2016 10:32:21(UTC+2) 
Les llamamos el lunes para el martes?? O hay q tantearlos primero?? 

CORREO ELECTRONICO: 
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02104fl016 t0:33:56(tJTC+2) 
Hay qull tantear 

l46774S4 1 24@s wbatsapp.net lvao Baoden Marcos 02104/2016 1 0:48:S6(UTC+l) 
O k 
•. .111 ... 

.. ./// ... 
16/0S/2016 12:04:12(UTC+2) 
Mandadne foto de Suérez 

16/0S/2016 12;04:27(UI'C+2) 
Para q la vea avila 

s wbatsapp.net tvan Baodera Marcos 16/0S/20 16 12:04 :44(tJTC + 2) 
Ufff 

@s.wbalsapp net lvaoBa.aderaMarcos 16/0S/2016 12:04:50(UTC+2) 
Lo intentamos 

@s.wbatsapp.net lvao Bandera Marcos 16/0SflO 16 12:08: lO(UfC+2) 

16/0Sfl016 12:12:4l(UI'C+2) 
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jefe policia que En afio 2006 ocupara segunda o tercera planta despacho mano derecha saliendo ascensor 2 puerta a 
la 
izquierda. 
Despacho grande que no oompartfa con nadie. 

16/0S!201612:l4:29(UI'C+2) 
--: :--.. Que cargo tenia este en 2006 

( 

~\ 1 ) fl{ ¡¡ ....... _ 
l. • (J~ 

'"'I.J'!'·' 1'l C;c ' ·, \ 16/0S!201612:14:4S(UTC+2) 
' i· 1;.~; \ Jefe estupefacientes f ·~, .> ,., . ' ... f, . • ';,. \ 

\

_¡, !_.; ; -; ¡- . 16/0S/2016 12:15:06(UTC+2) 
~ - t ~ • ' • p 1 'd 'fi . c. , .: • ;; /., . ues o 1 entt tea 
~- '"' • , ) !:'E:' ~-··,('1:. ._ 16/0S/2016 J2:1S:l7(UTC+2) ·•& Si?????? Uuuooooouuuuu!!! 

.. ./// ... 

.. .111 •.• 
06/06/2016 17:S6:26(1JfC+2) 
Ya tenemos al tio ingresado en calabozos, cagado hasta arriba ... Segun Mlchael es un papanata de primera división ... 

06106!2016 17:S6:43(UTC+2) 
La tomasteis vosotros hace un mes, aprox ... 

06106/2016 17:S6:46(UTC+2) 
Pues q canteeeee 

0610612016 17:S7:03(UI'C+2) 
Va a cantar, estamos seguros de que si... 

CORREO ELECTRÓNICO: 
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06/0611016 17:57:14<UfC+2) 
Estoy en blanco totalmente 

06/06/2016 17:S7:33(1.ITC+2) 
Debe ser la falta de sexo 

0610611016 17:S7:37(UI'C+2) 
Titlnes la cabeza en otro sitio?? 

0610611016 17:S7:SS(UTC+2) 
Donde siempre 

061061101617:S8:12(UTC+2) 

06106/2016 17:S8:38(UI'C+2) 
Que abogado tiene? 

06/0612016 17:S9:21(UTC+2) 
De oficio 

06/Q612016 17:S9:26(UTC+2) 
Que el suyo está en Madrid 

061061.2016 18:00:05(1.ITC+2) 
Pues apretad le las tuercas 

0610612016 18:00:33(1.ITC+2) 
Este puede cantar mucho de gari 

0610611016 18:23:26(UTC+2) 
A ver si es verdad y antes de levantar el secreto os canta un detenido 

s.wha1Sapp oet lvan Bandera Mareos 0610611016 18:23:35(UTC+2) 
!' -,...~ Es un papanatas 
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.") ~~= 

:y
~;; 

Dicho está q es el llder de la trama, el más malo del mundo, el nuevo Moriarty pero en sus manos está el convertirse 
en 

~ . 
' 
!' ' 

·"' -~ 

héroe de Palma City 

3 @.s \Yhat$app.o~ fVllll Bandera Maroos 0610612016 18:23:47(lfi'C+2) 
En 5 min empezamos declaración 

0610611016 t8:24:14(UTC+2) 
Con caril'lo 

06/0612016 18:S4:l8(UTC+2) 
Este es más tonto que otra cosa! Creo que roza la oligofrenia 

0610612016 18:S7:23(UTC+2) 
Dale un susto 

06/0612016 19:S8:17(UTC+2) 
Un susto? Pero si es IMBECU..! Vais a flipar maftana cuando le veáis la jeta . 

.. ./// ... 

CORREO ELECTRONICO: 
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.. ./// ... 
s.wflatsapp.aet Micbael Blanqueo 16/12/2016 14:29:S8{lJTC+I) 

El desencriptador que est.á intentando desencriptar el disco duro encriptado me dice que no hay 10 gigas ..... 
Hay IS .... parece que en vez de una peliculita, a lo mejor tenemos la serie entera. 
Le he dicho al mentado desencriptador que no corra en demasla ... 

Página 141 

No obstante me dice que es dificil y lo mas sencillo seria solicitar amablemente al encriptador que lo encriptó las 
claves con 
las que encríptó los archivos encriptados 

.. ./// ... 

.. ./// ... 
03/0112017 7:26:44{lJTC+l) 
bttpJ/www.díariodemallorca.es/palma/20 17/0 l/03/policia-intereso-conocer-encriptaban-archivos/1178069.html 

.. ./// ... 

.. ./// ... 
03/01/2.017 17:36:33(UTC+I) 
Dice kiko q la clave q dio Paquita es falsa 

03/01/2017 17:37:23(1.JTC+I) 
Claro que es falsa! Eduardo lo ha intendado mil veces y no hay forma ... 
Volvió a mentir la tia. .. 

0310112017 17:37:46(UTC+l) 
Gorda fea e hija devputaaaa 

.. ./// ... 

.. ./// ... 
12101/2017 9:S4:03(1.JTC+I) 
Recordad no mandar aun a Madrid archivos en caso de que aqui no pidamos desencriptarlo. 
Hay q valorarlo antes 

.. ./// ... 

.. ./// ... 
2310.!12017 8:50:4J{lJTC+I) 
Dime Miguel 

@s.whatsapp.net Micbael Blanqueo 23103/2017 8:S0:,8(UTC+I) 
Creo que vamos a trincar a Arturo 

iene para acá 

@$.wbatsapp.oet Mícbel Blanqueo 2310.!120 11 S: S 1 :22(UTC+ 1} 
Le han amenazado y seguido dos rumanos esta noche y ha tenido que llamar al 091 

@s.wbatsapp.aet Micbael Blaoqueo 23/03/2017 8:S 1 :$0(UTC+ 1) 

Yo harla responsable al puto viejo vicioso 

CORREO ELECTRÓNICO: 
mallorca. homtcldloaQ»pollcia.N 

Cl Slm6 Ballestlf n• 8 
07.011· Palma Mea. 
TeLF .. : 971.22.62.71n2 
FAX.: 971.22.53.90 

TP29



• MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

23/0312017 8:St:S2(l.J1'C+ 1) 
Detención Inmediata 

@s wbatsapp oet Michael Blanqueo 23ro312017 8:S2:0S{l.J1'C+I) 
Yo no tengo dudas 

2~10312017 8:52:39(1JTC+ 1) 
Pero D tiene que decir que sospecha de él 

3 @s.whalsapp.aet Mícbad Blanqueo 23/03/2017 8: ~3 : 16(U1'C+I) 

Lo dirá 

l3/0312(}17 8:53:20(UTC+ 1) 
Por llamadas, preguntas que le hizo, comentarios etc 

s.wbauapp.Det Midlael Blanqueo 2310312017 8:53:3l(UTC+I} 
Y si no ya hace yo que lo diga 

3 @s.wbampp net Micbael Bl3nque() 23/0312017 8:S3:37(l.J1'C+I) 
Descuida 

23ro31201 7 9:04:36(UTC+ 1) 
Noooo 

23/0312017 9:09:42(UTC+ 1) 
1 .o va a decir él solito 

•. .111 .. . 
.. ./// .. . 

& wbats~pp.net Micblel Blanqueo 26104/2017 12:46: 14{UTC+ 2) 
de camino 

Le instruiré según lo hablado Subi 
Luego te cuento 

26/04!2017lHI:J2(UTC+2) 
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Gracias Miguel, sobre todo que lladó le llama para que cambie declaración y samanta la travestí 

3 &. wlullsapp.net Míchael Blanqueo 26/04120 17 13:56: S '(\JTC+ 2) 
Está declarando 
Pero no dice que Lladó le llama. 
Lo que dice exactamente es que Adrián te ha dicho que Jaime Lladó intenta que modifique él (Adrián), el 
testimonio. 
Esto tendrla que decirlo Adrián y es un embustero de mucho cuidado 

@t.whatsapp.net Micbatl Blauqueo 2610412017 13: ~7:4l{l.J1'C+2) 

Respecto a Samanta si cuenta todo lo que ella le dijo a él anoche 
La estamos intentando localizar 

... 111 ... 

.. ./// ... 
tO/OS/2017 13:49:t7(UTC+2) 
Subí 

tO/OS/2017 13:49:27(UTC+2) 
leo Saldra mailana 

1010512017 14:20:0?(lJI'C+2) 
Que lo traigan al jdo 

CORREO ELECTRÓNICO: 
rMIIofoa.homlcldloeGPOIIola.es 
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10/0512017 14:20:44(UTC+2} 
Le preguntamos en la secreta 

IOIOS/2017 14:21:11(UTC+2) 
Y asl no hay que citar abogados 

.. .111 ... 

. . ./// ... 
1410612017 1.S:l6:26(UfC+2) 

maliana deberia recordar los reconocimientos de fotos polis q hizo 

14106/2017 1 S: 11:57(UTC+2) 
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Hay que traer copia en color y papel o en un portátil o ipad para enseflarlo a si defensas lo piden 

1410612017 IS: I8:26(UTC+2) 
Vale 

141()612017 1 S: 19: ll(UTC+2) 
Me refiero al album fitografico 

14/0612017 15: 19:22(UTC+2) 
~ . Traeré portátil 

t.,\\í'\ F 'l.~ :.............. /1/ 
~· V~·r:,'1 iCt.·1 - ""' .. • • • • • 
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• ~. ••• ¡ ' '• ... ~ !i .-· . . . . .. 
1 

• •• . . .. , " ~<>j , 16106/2017 7:13:4S(UTC+2) "" . ''--' , e~ 1 HAY QUE PREGUNTAR SI VEÍAAL ICO EN TITOS. SI DA TIEMPO HAY QUE ENSEÍÍlARLE EN 
'' 1Llll \.Y EL 

DESPACHO OTRA VEZ LAS FOTOS ......... Y SOBRE TODO LA FOTO DEL NUEVO DE AYER POR GASPAR 

16106n017 7: 1•H~(UTC+2) 

Y QUE NO META LA PATA CON LO DE Á VILA 

16/0612017 7: l7:26(UTC+2) 
Tenemos q recordsrles dosbcosas: 
1., que le ensen.amos muchas fotos 
2.- que recuerde que los sobres dijo que los recibfa mut Torres estarellas y vera 

16/0612017 7:17:S3(UTC+2) 
Claro 

.. ./// ... 

.. ./// ... 
1810612017 IS:25:07(1JI'C+2} 
Esto se pone fto 

1810612017 15:2S:IO(UTC+2) 
Feo 
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1810612017 JS:2S:2l(UTC+2) 
Habra q preguntar a i esta dispuesta al éareo 

.. ./// ... 

.. ./// ... 
䁳 .-.~p nti!VID Bandera Marros 29/06120 17 14:29:33(UTC+2) 

José Iuis y yo, los otros deben ser el Z 

2910612017 14:30:38(UTC+2) 
Si, quiero que los tantees para que cuenten el estado de nervios, miedo etc de 

29/06/l0\7 16:4S:SI(UTC+2) 
,cuándo localices a los del z me cuentas la impresión que te han dado, si es mala paso de ellos y renuncio 

... !// ... 

.. ./// ... 
04ml201 7 12: l6:26(1Jl'C+2} 
Esta tarde ue el que le pegó, le dijo que era por marian, qu si mariau uo salia de la cárcel . .... MUY 
IMPORTANTE 
QUE CONSTE 

0410712017 12:49:54(UTC+2) 
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Y hacéis constar que si no lo dijo ni en la denuncia ni en el juzgado FUE POR MIEDO A LAS REPRESALIAS DE 
MARIAN Y 
RUMANOS 

o./07/2017 12:S4:29(1.JTC+2) 
Ole. Condena asegurada 

.. ./!/ ... 

.. ./// ... 
0410712017 13:08:26{UTC+2) 
Si declara esta tarde como os he dicho, lo deteneis cuanto antes 

-s wbatsapp net Micllael Blanque() 04/07/2017 13:09:00(UTC+2) 
Descuida 
Si no hoy manana duenne enjaulado 

04/07/2017 l3:09:32(UTC+2) 
Y atificará el viernes 

04/071201713:13:01(UTC+2) 
Pensad que si ha sido cosa de adrián nos queda muy coja la vinculación con cursacb, salvo que vinculemos 
Marian,Adrián y 
cursa eh 
Ahora bien si ha sido él pues mala pata y no lo cargamos 
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04/07n01713:14:2(){UTC+2) 
Son coSIIs distintas, Adrián trata de que no vaya al juicio etc 

.. ./// ... 

•. .111 ... 
1110812017 10:48:49(UTC+2) 
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Tenéis que recoger declaraciones de tolo y morenita para que lunes antes de declarar se las lean otra vez 

3 @s.wlU11Sapp netlvan Bandera MatQ)S IJ/()812017 10:50:22(\JTC+l) 
O k 

s.wbatsapp.nec !van Bandera MaJCOs ll/08/2017 IO:S0:2R(liTCt2) 
En breve vamos 
Empezad 

ll/08n017 12:1S:OS(lJTC+2) 
Miércoles queria decir 

@s whatsapp n6t MJchael Blanqueo 1 11()812017 12:15:46(\JTC+l} 

@s.wbatsapp net Mícbacl Blanqueo ll/08n017 12: !6:03(VfC+2) 
Trabajando 11111! 

11/0812017 J2 :2 l:OS(lJTC+2) 
Haber estudio 

11 /0812017 12:21:4(){UTC+2) 
Pues lunes yo no estoy pero recoged declsraciones para q no pillen a test.igos en contradicciones 

ll/08n017 12:22:32(UTC+2) 
Y a la morenita volved a enserl\ar las fotos de sa bassa gijon. Navarro y los w haya podido reconocer 

ll/08n0 17 12:23:07(UTC+2) 
Antes de la video q lo lesn bien 

... 111 ... 

.. ./// ... 
12108n017 14:24:32(lJTC+2) 
Os enviare x correo a ivan las declaraciones de tolo y la morenita. Que se las estudien bien antes de declarar y vean 
album 
de polis que reconocieron para que no los lien y tb de Navarro y Gijon 

.. ./// ... 

.. ./// ... 
@s what33pp oel [van Bandera Ma~WS 1410&'2017 9:4S:22(UTC+2} 

Mi súperjefe, súper subsormal 

14/08/2017 9:4S:S3(UTC+2} 
No lo he leido 

CORREO ELECTRÓNICO: 
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@s wbarsapp net !van Bandera Marcos 14/0812017 9:46:SJ.(UTC+2) 
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Con lo de "no se nos ha requerido para la protección flsica de estas personas" ya va bien 

14/0312017 9:47;42(UTC+2) 
Requerir a la policía? 

@s whalsapp net lvan Bandera Marcos 141()812017 9:4Nó(UTC+2) 

Si 

s whatsapp net 1van Bandera Marcos 14/0812017 \0:26:.\3(UTC+2) 
Queréis ce con la llamada de al 091?? 

@s whatsapp net lvan Bandera Marcos 14/0812017 l0:26:38(UTC+2) 

Cd 

s whatsapp ne1lvan Bandera Marcos 1410312017 10:26:5 l (UTC+2) 
Si, verdad?? 

14/08/2017 10:34.06(UTC+2) 
Si, hay que unirla 

s wltatsapp net Michael Blanqueo 14/08/2017 11:36: l9(UTC+2) 
Iván, has escuchado la conversación???? 

3 @s.whatsapp net Michael Blanqueo 14/0812017 11.36.59(UTC+2) 
Lo digo porque en mi opinión no es recomendable enviarla 

14/Q812017 Jl:37:081UTC+2) 
Porque 

@s whatsapp uet Michatl Blanqueo 14/08/2017 11:37: 14(UTC+2) 
Por eso 

1410812017 li :37:15(UTC-+2) 
Dile a tu jefe que hay un oficio ordenando proteccion 

@s wbatsapp ne1 Michael Blanqueo 14/08/2017 11 :37:2ó(UTC + 2) 
Ya se lo he dicho 

14/0812017 11·37:3S{UTC+2) 
? 

0@,s whatsapp net Michael Blanqueo 14/08/2017 11 :J7:57(UTC+2) 
Pero la conversación no me gusta un pelo 

141()812017 11 :38:23(UTC+2) 
Quieres ser más claro! 

3 s.wbatsa.pp 11e1 Micllael Blanqueo 14.m/2017 11:38:34(UTC+2) 

Joder 

3 @s whatsapp net Micha el Blanqueo 14108/2017 ll :33:49(UTC+ 2) 
Ahora la pongo aquí 

@s whatsapp nel Midtael Blanqueo 14108120 17 ll :39:13(UTC+2) 
No se deduce ni miedo, ni temor, ni percepción de nervios 

@s whatsapp net Michael Blanqueo 14/0812017 11 :48:34(UTC'+2} 

1410812017 11 :S0:39(UTC+2) 
Ni suma ni resta 

CORREO ELECTRÓNICO: 
mallofca.homieidioa@pollcla es 
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@s.wbatsapp aet Mlcbael BIIUiqueo 14i0312017 12:26:03(UTC+2) 
Pues lo que digáis respecto a enviarla 

1410812017 12:27:4l(UTC+2) 
QUE NO 

.. ./// ... 

. . ./// ... 
1610812017 8:54:00(UfC+2) 
Chicos que repasen declsraciones y vean las fotos 

@s.wllatsapp.netMicbael Bl•queo 16108/2017 8:S8:23(UTC+2) 

16/08/2017 9:01:40(UTC+2) 
Fundamental 

16/0812017 9:03:40(UTC+2) 
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El trilero que diga que a la mayorla los conoce del trile del arenal. Vatercillo, mas, el conde, Vidal etc 

1610812017 9:0S:S9(UTC+2) 
La mayoría los conoce si necesidad de ver las fotos pero otra.~ se las enset\!'lmos nosotros. Que se fije sobre todo en 

~~\.~IU R IJ;> estas 

1
,., .;~~~.))l!lCIM •. ~, ~ <,. ~~últ i rnos y que recuerde que le cnsetiamos muchas més fotos . 

. ~ ..,. ,........ . ..:. . . 
i::::! ' • • ~ ~ ... 
.::r l (! ~ .. ~.. "<; .-¡ /Q~:l0 1 7 9:06:40(UTC+2) 
_.' J~ · ·:.: :.; ~ E 1Séa1ulc también las carvajal, gari y Manzanares 
~ (:·.~ .lol_ . · --~ ~r;}· 

• -. .• c.. • .,. -<f.~ )1>0112017 9:08:2S(UTC+2) 
1
'-', ,, <.>/Ígunlm.la y SebastiánMárques 

lit:" . \1-, 
·~ 

1610812017 9:11:S7(UTC+2) 
En realidad todos los policlas investigados en esta pieza que no haya reconocido bien porque no se lo ensenamos o 
sencillamente porque no los conoce 

1610!12017 9:12: 1l(UTC+2) 
Ahora mando al correo de 1 ván el auto de pack de esta pieza donde están relacionados todos los investigados 

1610812017 9: 12:20(UTC+2) 
Viene que uno de vosotros venga el juzgado para estar coordinados 

16/0812017 9:13:31(UTC+2) 
Foto de CARLOS TOMÁS PICÓ 

s. wbatsapp.Jid Michael Bhmcp~eo 16108/2017 9: 13 :S8(UTC+ l ) 

Viene la negrita ya 

1610812017 9: 14:03(UTC+2) 
Msdadoauto 

16/08/2017 9:14:10(UTC+2) 
Mandado 

1610812017 9: 14:S3{UTC+2) 
Reconoce alguno de los que no ha reconocido ya lo habló con sub! pero quizá lo mejor sea que subí pedir a la sala 
que sé 
si va algún fotográfico de los que no ha reconocido pero están incluidos en la pieza. 

CORREO ELECTRÓNICO: 
mallorea.homlcldloaGPOICia." 
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@s whatsapp nec Micbael BlaD<flleo 1Ml8/2017 9:1 S:J I{UTC+2) 
Estoy liao con 11l tfnu 

s.whatsapp net Micllael Blanqueo 16/0812017 9:1$:S6(UTC+2) 
Ayer llamada a su timbre y le metieron en el buzón el recorte de la noticia de prensa 

16/0812017 9: 16:26(UTC+2) 
EL TRlLERO CARLOS TOMÁS PICÓ 

s whatsapr net Iva11 Baodeca Marcos 16/0812017 9: 19:55(UTC+2) 
Lo de q vayamos uno al juzgado está jodido, somos dos! 
Tranquis q saldrá bien! Sobre todo porque ambos dicen la verdad!! 

5 wka.«sapp net !van Bandera Marcos 1610812017 9:21 ·5S(UTC+2) 
Empezamos con Xatiuska, q será rápida 

s whatsapp net Michael Blanqueo 16/0812017 9:22:23(UTC+2) 
Chelo y Domingo ya tienen los números de coneción a los que tienen que llamar 

16/08/20179:37:02(UTC+2) 
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Vale. Pregúntale a Tolo por todos los que no ha reconocido y que ahora pudiera reconocer si hay alguno nos lo decis 
para 
que subirán pueda en la vista pedir que se enseflen fotografías de los que ya sabemos que Tolo va a reconocer 

16/0812017 9:37:32{UTC+2) 
El auto c:stá mandado al correo de lván 

@$ wba.tsapp net Michae1 Blanqueo 1Ml812017 9:37:41(UTC+2) 

s whatsepp.net Miclulel Blaooqueo 16/08/2017 9:37:S4{UTC+2) 
Estamos en ello 
Echando humo 

16/08120 17 9:3e:28(UTC+2) 
EL TRTLERO CARLOS TOMÁS PICÓ 

34686145820@s wbatsapp lttl Michae1 Blanqueo 16/08/2017 9:38:43{UTC+2} 
Que sí coi'to 

3 0@s wbatsapp net Micllael Blanqueo 16/0812017 9:38:48(UTC+2) 
El tri lero 

@s wbatsapp net {van Bandera Maceos 16/0812017 10:00:42{UTC+2) 
Las fotos en la videoconferencia se las mostráis vosotros verdad?? 

16/081201710:01:121UTC+2) 
Si 

@$ whatsapp nel !van Bandcn Ma~cos 16/0SI2017 10:02:SS{UTC+2) 

O k 
La chica reconoció también a Guillermo Navarro y Rodríguez 
Lo digo porque sus fotos no están junto con los polis 

3 s wbatsapp net Micllael Blanqueo 16/0812017 1 0:08:21(UTC+2) 
quí 

Vamos a ilustrarle un poquito 
Pero mejor empezar por la chica que será más corta 

16/08/2017 10:09:30(UTC+2) 
Vale pero que diga que de navarro y Rodríguez no necesita foto 

1610812017 10:09:SICUTC+2} 
Enséi'tnlc ahora fotos de los dos 

CORREO ELECTRÓNICO: 
mallorca.homicldloS(Qipotlcla.ea 
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1610812017 10;20:57(UTC+2) 
Que todo el mundo los conoce 

1610812017 10:25:13(UTC+2) 
Y gijon De internet 

s whatsapp.a~t Micbae1 Blanqueo 16/0812017 10:26: 12(UTC+2) 
El econoce a todos salvo a Manzanares (tiene dudas respecto a éste) 
El resto sin dudas 

.. ./// ... 

.. ./// ... 
s wbatsapp.net Ivan Bandera Marcos 16/0812017 12: 14:39(UTC+2) 

MANOLO GUARDA SILENCIO Q SE TE OYE 

$.wbatsapp.net lvm BaOOer. Marl:os 1610812017 12:22:00(U7C+2) 
CAPELLÁ NO, CASTELLA 

@s whatsapp.oet Micbael Blanqueo 16/0812017 12:28:14(UTC+2) 
EmpeZamos con el otro?? 

16/0812017 12:43:07(UTC+2) 

.·""'- CALLAD QUE SE OSOYE 
()( ' \ 

. l'llilli! ,lll l7 12:43:16(UTC+2) 
<:hLLAD QUE SE OSOYE 

lt, 011 '01 7 12:43:56(UTC+2) 
CAl LAD QUE SE OSOYE 

1610812017 12:43:S7(UTC+2) 
CAllAD QUE SE OSOYE 

1610812017 12:44: t5(UTC+2) 
CALLAD QUE SE OSOYE 

1610812017 12:44: 16{lTfC+2) 
CALLAD QUE SE OSOYE 

1610812017 12:44:17(UTC+l) 
CALLAD QUE SE OSOY.E 

16/0812017 12:4S:30(UTC+2) 
CALLAD QUE SE OSOYE 

1610812017 12:45:3!(UTC+2) 
CALLAD QUE SE OSOYE 

1610812017 12:4S:32(UTC+2) 
CALLAD QUE SE OSOYE 

16/0812017 12:4S:33(UTC+2) 
CALLAD QUE SE OSOYE 

1610812017 12:45:34(UTC+2) 
CALLAD QUE SE OSOYE 

8 wbatsapp.11et Mídlae1 Blanqueo 1610812017 12:46:09(UTC+2) 
Se ven fatal las putas fotos coi'lo 

CORREO ELECTRÓNICO: 
mallorca.tlomlcldlo•<!llpolicla.es 
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1610812017 12:47:00(UI'C+2) 
CALLAD QUE SE OSOYE 

16/0812017 12:47:0l(UTC+2) 
CALLADQUESEOSOYE 

16/0812017 l2:47:01(UTC+2) 
CALLAD QUE SE OSOYE 

1610812017 12:47:03(UTC+2) 
CALLAD QUE SE OSOYE 

1610812017 12:47:04(1JfC+2) 
CALLAD QUE SE OSOYE 

16/0812017 12:47:05(UTC+2) 
CALLAD QUE SE OSOYE 

1610812017 12:47:"'(UTC+2) 
Estoy hasta los cajones de los 2 

3 @s.wbatsapp.net Micbael Bluqueo 1610812017 12 :48:23(1JfC+2) 
Estamos callados cofto 

1610812017 12:S4:~(UTC+2) 

Ests gari 

16108/2017 12:S4:48(U'l'C+2) 
Antes lo ha reconocido 

.,. • 1 
./ t6•1111!2tll 7 12:S5:46(UTC+2) 
' ('()11()0 

16/0812017 12:SS:5l(UTC+2) 
Atentod 

16/0812017 12:SS:59(UTC+2) 
Gari 

s.wbatsapp.net Mícbael Blu~1eo 16/0812017 1 2:~6:4S(UTC+2) 

Joder 

16/0812017 12:S6:46(UTC+2) 
Se le ha pasado gari 

s.wbatsapp..net Mi~Uiel Bl1111queo 16/0812017 12:S6:S7(UTC+2) 
Él no tienes gafas 

@s.wbatsapp..net MicbaclBiaoqueo 16/0812017 12:57:09(UTC+2) 
Ve una puta mierda 

16/08/2017 12:S7:33(UTC+2) 
Que diga q lo conoce por nombre y la volvemos a enseftsr 

CORREO ELECTRÓNICO: 
mallorca.homlclclloaOpollcla.ea 
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@s wbatsapp 11&1 Michoel BlWiquco 16/0812017 1J:OJ:S2(UTC+2) 
Los marcados en verde son los que ha marcado antes en el despacho 

猀 ~whalsapp net Micbael Blanqueo 16/08/2017 13:04:04(UTC+2) 

@: whalsapp net Micltael Blanqueo IC,/08/2017 13:05: 12(VfC+2) 
Quien es el de abajo?? 

16/08/2017 13:07: 17(UTC+2) 
QUE OS CALLErS 

\6/08/2017 J3:07:37(UTC+2) 
Cual? 

3 @s wbalsapp nel Michael Blanqueo 16/0812017 13:09:5S(UTC+2J 
Subicoño 
No seas tan arisco con él 

$ whalsapp net Michael Blanqueo 16/08/2017 13: l0:091UTC+2) 
Mas suave 
Que se me cabrea 

䁳 ~whatsapp nel Micbael BlanQ.ueo 16/0812017 13:13: IHUTC+2) 
Poned Ernesto Vidal y Rafael Puigros 

lo/OM/1017 U: 16:53(UTC+2} 
Se acaba de saltar a 1\ompart lliteras 

16/0812017 13: 17:09(UTC+2) 
Que luego diga que recuerda a gari y llompart 

@s whatsapp nel Michael Blanqueo 16/08/2017 13:13: ll(UTC+2) 
No está nada fino 

s.whatsapp oet Midlael Blanqueo 16/{)3/2017 13: 18:321UTC+2) 
Esla cansado 

16/08/2017 13:37: 16<UfC+2) 
ESTOY HARTO LA ESTÁIS JODIENDO. SE OS OYE TODO 
LE ESTÁIS SOPLANDO 

s.whats&pp nel lvao Band01a MNCOS 16/0&12017 13:39:33(UTC+2) 
No sabe derecha o izquierda 
No le des tanta cai'la q está muy nervioso 

s whatsapp lit( !van Bandera MarQOS 16108/2017 13:40:0l(UTC+2) 
Y está sin gafas 

16/0S/201713:42:44(1JTC+2) 
Que antes de acabar diga que recuerda un tal gari y quiere ver la foto 

s whatsapp,nel Michael Blanqueo 1610812017 13 :44:~7(UTC+2) 

No más fotos 

16103/2017 t3:47:01(UTC+2) 
CÓMO ES POSIBLE QUE SE OS OIGA DECIR DERECHA! 

@s wllalsapp net Michael Blanqueo 16/0812017 13:47:28(UTC+2) 
No soy yo cojones 

@s wilalsapf> net Micbael BlanQ.ueo 16/08/2017 13:47:39(UTC+2) 
Es el de medios técnicos 

CORREO ELECTRÓNICO: 
mallorca. homlcidioa~~»Pollcla es 
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5 wbatsapp net Micbael Blanque() 16108!2017 13:47:47(tJTC+2) 
Estoy hasta los huevos 

s whatsapp net Mich3el Blanque«> 16/0&12017 13:43:48(UTC+2) 
De recibir broncas del Fiscal 

@5-whauapp net Micltael Blanque() 16108!2 O 17 13:49: IJ(UTC+ 2) 
Los medios técnicos son una puta mierda y no es mi culpa 

s whatsapp net 1 van Bandera Marcos 16/08120 17 14:24 ·40( UTC + 2) 
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Ya está, el resumen es q han salido de Puta madre!! Ambos dicen la verdad y bien dicha! 

1610812017 14:25:03(1.ITC+2) 
Que si honbre 

1610812017 14:25:09(UTC+2) 
Ha ido bien 

16/08!201 7 14:2S:21{UTC+2) 
Y lo vanos a repetir con 5 mas 

16/08!201 7 14:25:3 l (lfTC+2) 
Y que se jodan los abogados 

@s.whatsawnet lvru1 Bandera Marcos 16/03/2017 14:27:56(UTC+2) 
Han sido dos pedazo de declaraciones!! 

$ wha.tsapp net Jvau Haudeta Maroos 161U!Y2017 14:28: II (Ul'C+2) 
Ax ellos 

16/08/2017 14:46:54(UTC+2) 
Me he pasado. Lo siento 

@s.wllatsapp netlv;Dl Bandera Marcos 16108/2017 14:52·24fUTC+2) 
Está bien, ha salido bien y eso es lo importante! La chica ha sido genial y el trilero se ha quedado con ganas de 
contar más, 
sobre todo del tema menores y la muerte de Cherna! Los reconocidos son los q son, y se ve como a ambos se les 
muestran 
novecientas fotos y ellos son los q los sel'lalan y dicen lo q hacían! Tema droga y polis en Titos listo, fiestas en putis 
y fincas 
también .... otros dos testimonios cojonudosl 

s whaiSapp nel !van Bandera Man:os 16/0812017 14:S3:25(UTC+2) 
Mal\ana en prensa (no en última hora) saldrá lo de Gijón, Navarro y Rodciguez, los polis ... va a ser buena! 

s wbatsapp 11etlvan Bandera Marcos 161U8!2017 14:S3:46(lfTC+2) 
Si cantará alguno de los 18 q tenéis citados mañana .... 

1610812017 15:2S:40(UTC+2) 
No creo q cante nadie pero ha ido bien 

@s whatsapp net lvaR Bandera Marcos 16/08/2017 IS:47:59(UTC+2) 
hUps://www.cronicubnlcur.l!s/20 1 7/()f!/las-tlcfensas-dc:l·cuso-cursach·nhnndotWJl·blpuuc·iuzgado-rclruso-unas· 
testi ficalesl 

16/0812017 !6:04:0S(UTC+2) 
Que idiotas son!! Y estos son los que se quejan de que se alargue el secreto y se van por no esperar una hora? 
Pues deben perder muchos vuelos en aviones que se retrasan. Se los preguntaré 

16/0812017 16:11 :55(UTC+2) 
Pero idiotas! 
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s whatsapp nel !van Bandera Maceos 1610812017 l7:36:SS(UTC+2) 
https;//www.facebook.com/cronicabah:ar.es/pusts/1776133485735002 

16/0812017 l8.5l:06(UTC+2) 
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Chicos. Creo que el testigo 26 no ha reconocido a Gabriel Maiol José Mayans, igualada Clemente, Bartolomé capo 
y Jorge 
Blasco. Es correcto? 

lb/08/2017 18:51:44(UTC+2) 
Bueno acá por sí pero no dice nada de titos al contrario que en su declaración 

16/0812017 l8:52:00(UTC+2) 
Capo si queria decir 

$ wb~tsapp netlvan Bandera Marcos 1610812017 19:02: l5(UTC•·2) 
El 26 es el trilero? Porque la chica si q los reconoció! Y q avisaban de las inspecciones 

1610812017 19:03:34<UTC+2) 
A mayans no estoy seguro 

@s wbals•PP o1e1 Mid\ael Blauqueo 1610812017 19:06:31(1JfC+2) 
A mayans y Mayo! no los reconoció ni conmigo a solas previamente en el despacho 

0@s wbatsapp net Michael Blanq11e0 16/08/2017 l9:06:46(UTC+2} 
Además le insistí 
Y me dijo que no 

1610812017 1~:02(1JfC+2) 

Pues no 

16/0812017 19:09:50(UTC+2) 
Pues en su declaración de 16 de marzo de 2017 identifica a mayo! mayans Capo Blasco Igualada Clemente 

l6/0812lH7 19:10:12(UTC+2) 
Si 

16/08/2017 19:10: 12(UTC+2) 
Nada en el juicio a la vista de ellos se le vuelve a preguntar. tomate nota subí 

1610812017 19:!0:44(UTC+2) 
A capó lo ha reconocido 

16/0812017 t9:12:31(UTC+2) 
Me decís a mí pero si llega haber media docena de abogados no hubiera reconocido a nadie 

1610812017 19: l2:44(UTC+2) 
Si peto no ha dicho nada especial 

@s whatsapp net Michael Blaoqueo 16/0812017 !9:12:4S(IJTC+2) 

Joder 
De verdad que con Mayans Mayo[[ le he insistido bastante pero 

\6108/201719:13:02(UTC+2} 
Como testigo no vale nada 

1610812017 19:28:50(U'TC+2) 
Id pensando que testigos hay que hacer lo mismo antes de que los toquen. Yo cito varios en auto de pad de titos 

1610812017 19:29:28(UTC+2) 
Para dia 28 y 29 los hacemos 

.. ./// ... 
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.. ./// ... 
25/0S/20 17 8:03:3 1 (UTC+ 2) 

tiene que venir al repaso 

5 whatsapp net lvan Bandera Marcos 25108120 17 8:07:50(UTC+2) 
L<ls tres el miércoles ni de cofta da tiempo x la mallana ... si queréis x la tarde 

25/()8120 17 8:2S:44(UTC+ 2) 
Vemos. 34 para 12,30 martes 

25/0812017 8:29:04{UTC+2) 
Y la de hoy si sale bien 12,30 lunes 

lS/0812017 8:29:30(UTC+2) 
O viceversa 

lS/0312017 8:30:04(UTC+2) 
Física y qufmica 

.. ./// ... 

./// ... 

23/QS/2017 8: JS:27(UTC+2} 
Y el otro q vea las fotos si no los conoce x nombre 

.. ./// ... 

.. ./// ... 
s.wflatsapp 11~ Miohael Blanqueo 28108/2017 12:.32:07{VfC+2) 

Que reconozca lo de calle Catalufta o nos fundimos a su madre no??? 

.. ./// ... 

.. ./// ... 
@a.wllatsapp.Dd Micbael Blao.queo 29/0812017 9:B :42(UTC+2) 

Stamos listos 

s.whatslpp.Dd Michael Blao.queo 29/0812017 9:S4:2l(UTC+2) 
Si queréis que al principio digamos los qie estamos para evitar quejas de los abogados lo dectsp 

@s.whatsapp.net Iv111 Bandera Marcos 29108/2017 9:SS:H(VrC+2) 
SUBI vete preguntándole pero déjate tiempo a contestar, va a ir explayándose 

Página 1S4 

@s.whatsapp net !van Bandera MarCO$ 2910812017 9:S6:1 S(UTC+2) 
Puedes preguntarle también cómo llegó a la causa, aportará total credibilidad a Ángel Avila, y x tanto al modo en el 
q llegó 

a la causa 

s.whatsapp.net lvan Bandon Marcos 29108/2017 IO:OS:S3(UTC+2) 
Preguntadle también x las facturas q tenia q abonar a Miguel Estarellas el tapicero 

CORREO ELECTRÓNICO: 
mallorea.homlcldloaOpollcla.• 
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29/0812017 10:06:23(UTC+2) 
Que si 

2910812017 10:06:40(UTC+2) 
Y que no se os oiga 

29/08/2017 10:07:()9¡UTC+2) 
Si tenéis que hablar pedid permiso 

@.s.wlta!sapp net Michael Blauqueo 29/0812017 10: 12:46(UTC+2) 
Bonita camisa 

@s wba.csapp net !van Bandera Marcos 29KI812017 10.13:36(UTC+2) 
Q comience el espectáculo! 

s wbatsapp net !van Bandera Marcos 29108/2017 10:44:SS(UTC+2J 
Q festín, está siendo Impresionante 

@s whalsapp net Micha el Blanqueo 29KI8120 1 7 11 : 19:4 3(UTC + 2) 
Esta llorando 

@s wbatsapp ner lvan Bandera Marcos 29KI812017 11: 19:Sl(UTC+2) 
IMPRESIONANTE 

@s wh•151lpp uet Mil:loa~l Bltwt¡u~ 29/0812017 1 J:J9:S7(UTC+2) 
Pobre hombre 

@5 wltarsapp net !van Bandera Marcos 29KI8/2017 11:20·2S(UTC+2) 
Está jodido, pero se va a quedar agusto 

29/0812017 11 :26:52(UTC+2) 
Ahora le voy a preguntar si se ha emocionado al recordar lo de gesa y6PRESION DE SBERT 

whatsapp net !van Bandera Marcos 29/0812017 11 :2S:29(UTC+2} 

Página 155 

Se ba emocionado al recordar el peligro al q pon la a la gente, q es x lo q se intentó suicidar 4 veces y se marchó al 
Tíbetl 
af\o, porque con todas estas obras ponía en riesgo la vida de muchas personas 

29/08/2017 11 :30:46(UTC+2) 
Que hable de la presión de SBERT en lo de GESA amenazas etc y por eso ha recordado el miedo y que todavía lo 
tiene a 
SBERT 

29/08/2017 11:31:30(UTC+2) 
Que cuente algo violento que hizo con algún trabajador 

s wbalsapp net lva11 Baudera Mareos 291{)812017 ll :3S:33(UTC+2) 

OS OÍMOS 

s wbalsapp nel !van Bandera Marcos 291{)8120 17 11 :38:36(UTC+2) 
Y EL TAMBIÉN 

s whatsapp ~~~!van Banden Marcos 29/08/2017 11 :38:49(UTC+2} 

SEOS OYE 

@s whatsapp net )van Bandera Mar~os 29108/2017 11:39:06(UTC+2) 
NO HABL~IS DEL TESTIGO 

@s.whatsarp.net lvan Bandera Marcos 29!0812017 I\:40:01(UTC+2) 
Q OS VEMOS Y OlMOS 

.. ./// ... 
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mallorca.homlddlos@pOiicia.es 

Cl SlmO Baltester rf> 8 
07.011· Palma Mea. 
TELF,.: 971.22.52.71fl2 
FAX.: 971.22.63.90 



• MINISTERIO 
DEL INTERIOR 1 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICIA 

JEFATURA SUPERIOR DE 
POLICIA DE BALEARES 

Diligencias Policiales 11.151/19. 
Página 156 

.. ./// ... 
06/10120\7 19:40:3S(UTC+2) 
Creo que ayer me dijiste que ayer Adrián te volvió a insistir en que cogieras el d.inero y desaparecieras. Verdad? No 
olvides 
u~irlo 1!11 la dtlclaraclón 

06/\0/2017 19:40:36(UTC+2) 
Si 

0611012017 19:40:36(UTC+2) 
Lo ke pasa ke el policía no me lo puso en comisaria 

06110/2017 19:40:37(l.ITC+2) 
O k 

06/1012017 t9:40;37(trrC+2) 
Bueno eso es lo de menos. Si recuerdas que te lo dijo, lo cuentas hoy y ya está 

3468614S820@s.whatsapp.Dd Micbael Bl!lDqueo Oó/10/20 17 19:~ 1: 15(trrC+2) 
A nosotros no nos dijo nada 

06/1012017 20;S8:03(l.ITC+2) 
Prision 

06/10/2017 20:58:'24(UTC"2) 
En breve para alla a dormir calentito 

06/10/2017 20:58:29(UTC+2) 
Mejor 

06/1012017 20:S8:32(UTC+2) 
Te llamo 

.. ./// ... 

•. .111 ... 
12/J0/2017 1~: \4 :49(UTC+2) 

Si alguien piensa queóa convencerles para que faltarán a la verdad, sobra en esta causa 

@s.whalsappoet MíQhael Blanqueo 12/1012017 19:1S:27(UTC+2) 
Manuel, a qué hora por favor?? 
Fiscal, exp!Icate!l 

12/1012017 19:1 S:S4(UTC+2) 
Michael si haces algo que sea en provecho de la causa 
Si haces lo de la cárcel, lo llevas al jdo de guardia 

@1 wbal$app.11ct Mldlaol Blanqueo 1211012017 1~: 16:29{UTC+2) 

Sel'iorla. a qué hora son las declaraciones? 

@s.wbalsapp.not MidlaeJ Blanqueo 12/10/2017 19:17: 16(1JTC+2) 
Que cojones dices 
Acaso he sacado yo lo de la puta caree!??? 
Me lo dijo Manuel el otro dia 
Estoy hasta los huevos de tu caracter 

s.wllatsapp.net Mídulcl Blanqueo 12/10!20 17 19:2$:07(trrC+2) 
Set\orla deja de follar y a qué hora son las declaraciones?? 
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s. wbalsapp net Mich~l Blanqueo 12/1012017 19:26: l6(UTC+2) 
Yo nunca he hecho nada en provecho de ninguna causa de corrupción, no te jode!!! 

$ wúats8pp net hu Bandera M31C()$ 1211012017 20:08:42(UTC+2) 
Esto no es bueno, para nada ni para nadie. No hay buen ambiente de trabajo, así no vamos hacia ningún sitio. Por 
favor, 
recapacitemos todos y hagamos algo por cambiar. Tenemos q ir todos a una, nosotros no somos el enemigo 

12/1012017 20:13:4l(UTC+2) 
Suscribo lo de lvan. Calmaos todos que el enemigo esta fuera de nuestro grupo. 
Ya hemos llegado casi al final del camino. 
sé que todos estamos muy cansados y con ganas de acabar, pero lo tenemos al alcance de la mano para acabarlo 
bien, y 
que estos hijos de puta vayan donde tienen que ir que es a la caree!. 
Este es nuestro único objetivo y en el tenemos que estar más unidos que nunca. 
Creo q lasdeclaraciones son a las 11,30h pero no estoy seguro. 
Y por cierto si que estaba follando 

s whatsapp Dd Micbael Blanqu~o 1211 ono 17 20:2$:S2(UTC+2) 
No me lo creo 
Lo de follar 
Una paja a lo mucho 
Madama yo hablaré con los compatleros, 
A primera hora me confirmas la hora 
Pero el Fiscal que vaya a [a.o; declaracion~ 

12110n017 20:2S:SS(UTC+2) 
Yo no puedo más 

@s.wbatsapp net Mlch¡el Blanqueo 12/1012017 20:26:41(UTC+2) 
Lee otra vez los mensajes de Iván y Manuel 
Ese es el camino 
Venga 

12/lOnOI7 20:27: 17(UTC+2) 
Eso y todos a una como los mosqueteros 

1211012017 20:28:31(UTC+2) 
Recordad que somos los intocables, pero si recuperáis el escrito que hice en su dia, ya dije que llegarlan momentos 
difíciles 

12/10/2017 20:29:24(UTC+2) 
Y por suerte no son tan dificiles como auguraba. Para ellos si lo son y lo van a ser 

5 wbatsapp.ttol Micllael Blaotqueo \2/IOnOI7 20:29:45(UTC+2) 
Yo duermo con él debajo de la almohada 

@3 wltatsapp o&t Micbael Blanqueo 12/1012017 20:29:$4(UTC+2) 

121tOnOI7 20:29:58(UTC+2) 
Acabaremos con ellos pero para eso unión, calma y templanza 

1211012017 20:30:05(UTC+2) 

3 @s whatsapp net Mich~l Blanqueo 12/1 0/2017 20:30: 08(UTC+ 2) 

$ whaWpp.nct Michael Blanqueo 12/1012017 20:J0:4S{UTC+2) 
Subi 
Recupera el que te di a t[ hace tiempo 
Si no lo has tirao, que espero que no 
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12/10!2017 20:30:S7(UTC+2) 
A ver todos esos pulgares arriba!!!! 

12/1012017 20:l1 :40(UTC+2) 
O acaso nos van a doblegar estos mierdas??? 

12/1012017 20:32:4S(UTC+2) 
Somos mucho mejores y con mas cojones que ellos 

.. ./// ... 

. . ./// ... 
03/1212017 IS:55:57(UTC+ 1) 
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Yo perfilando la contestacion a la recusación. Menudo hijo de puta el Mal1inez ese. Aqul puedo decirlo no? 
Menudo ojito tengo últimamente y tú michael ahórrate la sonrisita 

l @3 wbatApp net Micbael Blanqueo 03/1212017 IS:58:58{UTC+I) 
No me río 
Parecla una mosquita muerta ese 

@s.whauapp.qet Michael Blanqueo 0311212017 15:59:24(UTC+ 1) 
Son los peores 

0311212011 IS:59:24(1JfC+ 1) 
No me engaí\ó nunca 

03/ 12/2017 15:59:37(UTC+I) 
Nigaspar 

03/12/2017 15:59:4S(UTC+I) 
Ni socias 

0311212017 1 S:59:S4(UTC + 1) 
Sólo la3 1 

03/12/2017 l6:00:07(UTC+J) 
Fuerza y honor!!! como tú dices. 
Me está quedando de puta madre. Creo que quedará en ridiculo ante la sala 

03/1212017 16:00:41(UTC+I) 
El Subi tiene mas ojo que yo 

03/12/2017 16:01:02(UTC+l) 
Yo soy demasiado conftado y asi me va 

03/12/2017 16:01:1S(UTC+I) 
La 31 me engal\ó 

03/1212017 16:01 :17(UTC+I) 
Pero en vosotros y con vosotros a muerte 

03112/2017 16:01:38(UTC+I) 
Confianza total!!! 

䁳  whatsapp net Michael Blal\queo 03/1212017 16:02:0S(IJfC+ 1) 
A mi la 31 no me engalló 

03/1212017 16:02:33(UTC+I) 
Porque te la follabas. Jugabas con ventaja 

CORREO ELECTRONJCO: 
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@$ wbatsapp net Micbael Blaoqueo 031121201116:02;39(Ul'C+ I} 
Pero bueno 
Son cosas que pasan 

@s wltalsapp oet Michael Bl1111queo 03/1212017 16:02:48(UTC+ 1) 
Que cabrón 

汯慴∢䤧䩬 ""'' Mi\:11~1 Bl~llliUW 031121201116:03:17(UTC+I) 
Menuda hija de pula 
Creo que lo del montaje pudo ser hasta idea suya 

03/1212017 16:03:24(UTC+1) 
Si sí como te rias veras cd se lo cuente a tu mujer 

@s whatsapp.nct Miohael Blanqueo 03/ 12nOJ7 16:<l3:2~(UTC+I) 

Cualquier cosa 

s wbalsllw net Micha el Blanqueo 03/12/2017 16:03:37(UTC+ 1) 

! whatsapp oet Micbael Bl•u¡ueo 03/1212017 l6:04:03(UTC+ 1) 
Y del29 al lOO por 100 tampoco me flo 
Al l OO por 100 no 
Ojo 

03/1212017 16:04:SO(UfC+I) 
Espero que no porque si este nos falla nos vamos a la mierda 

@s whalsapp aet Mid!ael Blau.queo 03/1212017 l6:0S:OI{UTC+ I) 
Me creo 100 por 100 lo de los episodios de Titos 
Pero respecto a los episodios con Adrian tengo algunas dudas 

@s. whatsapp net Micbael Blanqueo 03/12/201 7 16:05: 20{UTC+ 1) 
Repito 
Lo de Titos todo verdad, sin dudas 

0311212011 16:06:11(UTC+1) 
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Hay que cuidarlo y que salgan bien los juicios de los rumanos porque de lo contrario diran que mentimos y yo me 
creo lo 
que dice 

$ wtla.tsapp net Micbael Blanqueo 0311212017 16:06:26(UTC+ 1) 
Saldrán bien 

03/12/2017 16:06:30{UTC+I) 
Pero mi opinión visto lo visto no es muy válida 

@s.whatsapp oetMichael Blanqueo 0311212017 16:06:4«UTC+1) 
SI que lo es hombre 
Tranquilo 

0@s.wbalsapp.net Michael Blanqueo 03112/2017 16:07:08(UTC+ 1) 
Tú dale cat\a a la mosquita muerta esa de abogao de Sbert 

03/1212017 16:07:26{UTC+ l) 
Ese va a qu~ar en ridiculo 

03/1212017 16:08:08(UTC+ 1) 
Ya me encargo salvo que tengsn un as en la manga que no sepamos pero con lo que hsy no me preocupa 

0311212017 16:08:46(UTC+1) 
Ya os lo paso en uo psr de días y me decls Jo q opináis 
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3 s whalsapp nel Mic!Jael Blanqueo 03/1212017 16:11 :41(UTC+1) 
Si tuvieran algo lo habrían sacado 
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Y el Alvarito me han dicho que va relajao porque con la agenda va tranquilo ahora .. 
Que se ria, que le voy a sacar unos correos de su tía de Granada que acaba imputada toda la puta famili a 
Vereis que risa 

03112/201116:13:26(UTC+l) 
Eso míchael, los combates no terminan hasta que solo quede uno en pie y aqui nadie ha tirado la toalla 

s wl1a1sapp nel Micbael Blanqueo 0311212017 16:14: D(UTC+ 1) 
Y como decía el difunto Gaspar Rosetyy, hasta el rabo todo es toro 

03112/2017 16:14:47(UTC+I) 
Y la agenda ya veremos sí lo que dijo Subí en uno de esos pocos intervalos lúcidos q tiene es acertado o no porque 
si loes 
nada cambia 

s wlaatsapp nel Michae1 BlanqtJeO 03/12/2017 16: 14:S6(UTC+l) 
Y hasta que no pasa el último cura no se acaba la procesión 

@5 whatsapp ntl Michael Blauqueo 03/ 1212017 16: IS:J2<UTC+1) 
Subí di algo 

031121201116:15:52(UTC+1) 
Dcjalo que igual folla 

@s wkalsapp ncl Micluel Blilll<l""" 03/ 1212017 16:ló:04(UTC+I) 
No creo 

s wharsapp nel Micha.et Blanqueo 03/12/2017 16: 16.09(UTC+1) 
Folla menos que yo 

03/1212017 16:16.J4CUTC+l) 
Que si ha chantajeado a alguien de la agenda, la agenda es bue8 

0311 21201716:16:4l(UTC+1) 
Buena 

@s. w1ta1sapp nel Míchael B1 anqneo 03/12/20 17 16: 17: 3~UTC + 1 J 
No te me enfades Subí 
Pero una acusación gorda del tema IME (que está cantada con los Auditores), les pondria nerviosos. 

s whalsapp net Michael Blanqueo 03/12./2017 16: 19:29(UTC+ 1) 
Voy a hacer un puré para cenar 

03/12/2017 16:20:23(UTC+1) 
De eso se tiene que encargar Carrau 

0311212011 16:20:~3(UTC+I) 

Pero es verdad 

s wl1a1sapp oet Michael Blanqueo 03/1212017 16:20:4S( UTC+l) 
8 años a Roig y se caga 

03/12/2017 16:20:S8(UTC+I) 
Hay que empezar a tocarles 

03/12/2017 19:51:40(UTC+I) 

03/12/201 7 19:51 :4l(UTC+l) 

03/1212017 19:52:02(UTC+I) 
El 29 ha ampliado denuncia de aya 
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04/1212017 11:57:31(UTC+J) 
Polis, estoy en el d3spacho de manolo con el comisario villalonga 

@s.wbatsapp.nct !van Bandera Marcos 04/ll/20 17 11 :S8:21(UTC+ 1) 
Pues estonces no voy 

@s whalsapp net Micbael Blanqueo 04/1212017 13:32:46(UTC+ 1) 
lván 
Tengo aqui un infonne de Policía Local de un testifo que se pira a Israel 

@s.wbatsapp.net Miobad Blanqueo 0411212017 13:32:5l(UTC+I) 
No sé que es 

@s.whatsapp llel Micbacl Blan~eo 0411212017 13:33:11(1JI'C+I) 
Me ha d.icho Fernando que lo tienes controlado 

@s.wbal$a¡lp.net lvaa BaoderaMaroos 0411212017 13:42:09(UTC+I) 
Si, ya m ha dicho 

OS/12/2017 19:38:1S(UTC+I) 
Resultado del barrido en despacho ok. No hay nada 

0511212017 19:38:23(l.JTC+1) 
Anterior fue 8 junio 

@.$ wbatsapp.net Micbael Blanqueo OS11212017 19:40:59(l.JTC+ 1) 
Pues para e.crtar tranquilo a partir de ahora deberlas hacer lo que te he dicho 
Hablar con Castro a ver que hizo él 
Y sobre todo cambiar la cerradura y quedarte llave tú, Marga y Subi 
Y que accedan sólo cuando estés tú 
Es una idea 

05/1212017 21:22:32(l1TC+I) 
Hablado co Jarabo colocar una cámara 

05/12/2017 21 :S 1 :09(liTC+ 1) 
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Que hable maflana alguien con el 29 que quiere ir otra vez a denunciar. En esla causa están TODOS TARAOS. pero 
qué 
HARTAZGO 

OS/1212017 21:56:01(UTC+I) 
Lo van a tomar por loco 

OS/12/2017 21:56:29(l.JTC+ 1) 
No hay un testigo como dios manda 

07/12/2017 l7:14:23(l.JTC+I) 
AUTO SEC 1 IONEL VERNICIANU.pdf 

0711212017 17:1S:S9(UTC+I) 
Cd vuelvas ya tienes algo qure publicar porque otros no lo harán 

07/1212017 17:16:36(UTC+I) 
Se lo digo ahora mismo al 29 

07/12/2017 17:16:51(UTC+t) 
Menuda inyección de moral 

07/1212017 17:17:{)3(UTC+l) 
A ver si pajarito se decide a contar la verdad JI 

07/12/2017 17:1 7:S4(UI'C+ 1) 
Ahora creo que si 
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07/12/2017 17:20:$7(UTC+ 1) 
Disfruta!! 1 

07/12/2017 17:21:SO(UTC+I) 

07112/201717:22:1S(ITTC+I) 

07/12/2017 17:22:29{UTC+1) 

07/1212017 21:39: 12(UTC+ \) 

07/1212017 21:39:48(UTC+l) 
Que se joda 

07/1212017 21 :40: 17(UTC+ 1) 
Ojalá Jo enculen en las duchas 

07/1212017 21:40:41(\JTC+I) 
No que igual le compensa 

0711212017 21:41:S3(UTC+l) 
Estoy seguro que la gorda el borracho y el yonko no le dirán nada 

07/12/2017 21 :43:36{1JI'Ct 1) 
De una manera u otra se entenmi que los tres mosqueteros le están jodiendo la vida 

07/12/2017 21:~4:07(U1'C+l) 

Que se lo diga su pariente. Si habla sale 

07/ 12/2017 21 :44:41(UTC+ 1) 
Qué cante qué Clllllequé cante 

07/1212017 21:46:1S(UTC+l) 
Ya le llegará ya 

07/1212017 21 :46:23(UTC+1) 
Lo hizo una vez. porqué no dos? 
Ahora ya sabe q hasta el juicio no saldrá y luego si todo sale bien y se prueba 2 o 3 at1itos 

0711212017 21 :46:44(UTC+ 1) 

Y luego un poco mas por falso testimonio 

07/1212017 21 :47:04(UTC+I) 
Qué se joda 

07/1212017 21 :47:09(UTC+I) 
Y por nada 

07/121201721 :S0:09(UTC+I) 

lUll/2017 9:t4:48(UTC+I) 

1111212017 9: IS:09(UTC+ 1) 
Este tlo es peligroso 

11/1212017 9:24:59(UTC+1) 

tl/1212017 13:12:41(UTC+i) 
Pasadme el infonne de manolo que no lo he leido 

s.whatsapp netiVlln Bandera Mareos 11/12/2017 13: 13:36(\JTC+ 1) 
Listo 

1111212017 13:32:SI(Ul'C+I) 
Di 
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11/1212017 13:32:S3(UTC+I) 
Si 

11/ 1212017 13:44:l.l(UTC+1) 
HOSTJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

1111212017 13 :44:34(1JfC+ 1) 
@s.wbatsapp.net Tvan Bandera Marcos ll/1212017 13:46:43{UTC+I) 

11/1212017 14:48:28(UTC+I) 
AUTO SEC 1 RECURSO APELACIÓN CURSACH.pdf 

1111212()17 14:48:46(UTC+l) 
Kind regatds from brussels 

1111212017 14:48:S8(1JfC+ 1) 
Querellas inadmitidas 

1111212017 14:49:0S(UTC+I) 
Si 

llf12/20 17 14:49:21(UI'C+ 1) 
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:~ "\~ Y ahora a por esos hijos de putaaaaaaa 

~ ·1;;__ tl/1212017 14:49:32(UTC+l) 
~";.• ~;:.:;, 2 polvos buenos 

;>)' > '" 
. ,{- ~- 1111212017 14:50:09(UTC+I) 

•· ~ PLATAFORMA 11 DICIEMBRE 
~: 

lltl2/2017 14:5(]:25(UTC+I) 
Siiiiiiii 

@s.wbatsapp.oetlvao BBDC!era Marcos 11/12/2.()17 l4:.Sl:O.S(UTC+I) 
Vamosss 

11112/2017 14:51:.S4(UTC+I) 
A por ellos!!! 

1111212017 14:.S2:11(1JfC+l) 
Y con un par de cojones!!! 

1 Jf12/201714:S2:40(1JTC+l) 
Que no nos faltan a ninguno aunque lo hayamos pasado mal! 1 

11/12/2017 14:S2:S2(UTC+ 1) 
07.3_2017·12-04 Campaner MunozPaJma COM F RG.pdf 

ll/12/2017 14:S6:3l(UTC+I) 
Pensaba que era el auto 

tl/12/2017 14:57:40{UTC+t) 
Se desestima querella y ampliaciones en 30 folios que voy a pedir a Inés de prensa 

1111212017 16:50:(]3(UTC+l) 
Total que si no se puede demostrar que cursach directamente cometa obstrucción a la justicia a través de los 
rumanos, si 
indirectamente porque sólo a él le beneficia hostigar a los testigos. 
Y que mieota o no la 31 importa una puta mierda porque su intervención en el proceso es posterior a la prisióo de 
bcm 

ll/12/201 7 20:47: II(UTC+ l) 
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1 t/1212017 2G:47:11(UI"C+l) 

11/1212017 21 :00:36(UTC+I) 
Tranquilo mejor que se querelle contra el TSJ 

1111212017 21:04:1S(UTC+I) 
Debe referirse al travestí brasilefio. No? 

1111212017 21:08:26(UTC+1) 
Seguro que si 

11/1212017 21:JI:SO(VTC+1) 
Fue muy fuerte? 

1 t/1212017 21:17:40(UTC+l) 
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o No fue para tanto y además mentla como bien sabemos. De todos modos creo que si ha grabado ya no admitirán 
W ahacioncs visto lo visto y si no lo ha hecho es su palabra y nada mas. Lo único que se persigue es descubrir la 
verdad y 
eso lo dice el TSJ 

ll/ 12120 17 21 :34: 17(\JI'C +1) 

Nos llama delincuentes e indeseables 

llli2/2G 17 21 :3S:S2(UTC+I) 
En la querella se lo recordaremos 

.. ./// ... 

.. ./// ... 
20/1).412016 7:31:34(UTC+Z) 
No hace falta que te ocupes de valdivia. Ayer me lo cargue de un tiro en la cabeza!! 

2010412016 7:32;J6(UTC+2) 
Ya me está felicitando todo Dios que hoy es mi cumpleaJ\os 

20/0412016 7:32: 16(UTC+2) 
Madre m la! Corno alguno de nosotros perdamos el movil y alguien encuenlre estas conversaciones ... 

.. ./// ... 

.. ./// ... 
1211212016 l4:50:12(UTC+ l) 
Hablamos en clave : 
Oonquijote, puigrós. 
Alberto, sancho 
Estarellas, kent 
Paquita, gracita (gracita morales) criada de lcent 
Y elhijodelagarauputa 

swhatsapp De!lvanBandua MII'OOs 1211212()16 lo4 :S1:20(UTC+I) 
El hijodelagranputa a las 5 estaraen calabozos y gracita Morales estamos en su busca 

1211212016 14:S2:04(UTC+ 1) 

12112/2016 IS:47:10(VTC+I) 
Qué pasa con gracia? 
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s wbatsapp.net lvan Baodera Maroosl2/1212016 16:43:39(UTC+I) 
Seguimos buscando .... 

@s wbatsapp net Micbael Blaaquw 12112/2016 16:4S:I2(UTC+l) 
Que JL no olvide mandar el correo 

@s.whalsapp net Michael Blanqueo 12/12/2016 16:4S:32(UTC+ 1) 
Y grabar en sidenpollos detenidos 

s. wbatsapp net lvan Bandera Marcos 12/1 2/20 16 17:44: S3(UTC+ 1) 

Otro más 

@s whatsapp.net !van B:utdera Marcos 1211212016 17:4S:04(UTC+I} 
Hijodelagarau en calabozos 

2/ 1212016 l7:4S:28(UTC+I) 

1211212016 l7:4S:42(UTC+I) 
Siguen chulitos? 

4@s wbat.sapp.net Iva11 Bandera Marcos 1211212016 17:4S:4S(UTC+ l) 
Si 

@s whatsapp oet !van Baodera Maroos 1211212016 1 7:4S:S4(UTC+I) 
Q pesao, y el abogado también 

@s.wlaatsapp net lvau Baod~ra Mili~ 12/12/2016 17:46: I3(UTC+I) 
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Q no sahe los motivos de su detención, q Reclmacion Judicial no es suficiente 

s.whatsapp net !van Bandera Marcos 1211212016 17:46:S6(UTC+ 1) 

Q porque lo diga un juez .... q si nos ordena un juez traficar con drogas ... 

@s whatsapp.net !van Bandera Marcos 1211212016 1 7:47~0(UTC+I) 

12/12/2016 17:48:33(UTC+l) 
Seguro que son policfas o les ha tocado en un sorteo? 

@s wbabapp.nct IYllu Bandera Marcos 121121201617:49:21(UTC+I) 
Dice: "no es x amenazar, pero nonnal q la gente nos vaya a denunciar" 

12/12/2016l7:S0:40(1.JíC+L} 
Como tiene toda la noche que repase la Lecrm 

12/12/2016 17:Sl:02(UTC+1) 
Cual es el lumbreras? 

346774~4124@s.wbatsape> net lvan Bandem Marcos 1211212016 17:S6:4l(UTC+I) 
Garau 

@s wbatsapp net hu Ban<kra Martos 1211212016 17:S6:47(UTC+I) 
Paquita en el agujero 

@s wbatsappJlet lvao Beodera Mar(:OS 1211212016 17:S6:50(UTC+ l) 
Pleno al5 

.. ./// ... 
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.. .1/1 ... 
CHAl' Jl) 
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@s whalsapp net Blanca Blanqueo 1Ml9!2018 15:3S:OS(UTC+2) 
Atento a lo que hablas por teléfono porque me da por pensar que lo tienes intervenido .... yo intentaré todo por 
WhatsApp ... 
Claro, que igual lo tengo yo también ... 

$ whóllsapp nellvan Bandera Marcos 1 1109/201& 1S:S2:58(UTC+2) 
No he hablado nada x teléfono, paso de todo! 
Es su conciencia, q le atormenta y las paranoias q ve! No hay versiones, no hay bandos, no hay nada. Es peligroso, 
JL 
sigue sufriéndole y ha visto q no está bien de la cabeza! 
Siento q ahora t quiera rayar a ti también para q le des tu beneplácito y así poder dormir! 
Puedes decirle q yo no quiero saber nada, <¡ ahora también tengo otras cosas de las q ocuparme! 
Un besito 

.. ./// ... 

.. ./// ... 
CHAT 102 

s wltatsapp net !van Bandero Marcos 2610912017 11:29:51(UTC+2) 
WhatsApp es seguro, me he infonnado y es bastante fiable 

.. ./// ... 

.. ./// ... 
16/0512016 22:43:08(UTC+2) 
Lo de Suárez no tenía que haber salido 

ló/05/2016 22:43:40(VfC+2) 
Sólo se me ocurre secreto parcial 

1 6/0S/2016 22:44:00(UTCi·2) 
Un testimonio no es bastante 

3 whatsapp net lvau BandeJa Mmcos 16/0S/2016 22:53:31(U'fC+2) 
Q quede en stand bye 

16/0S/2016 22:S6:23(UTC .. 2) 

No os dais cuenta que detrás de Suárez es como Gabriel Torres y colaborando con él en la Nacional habrá mayols, 
mayanes estarellas etc 

16/05/2016 22:S6:33(UTC+2) 
Qué se ha abierto la caja 

s wbatsapp netlvan Bandeta Marcos 1610$/2016 23:QS:49(UTC+2) 
Yo no lo creo. no creo q pase esto en mi empresa, x lo menos desde hace años. Habrá polis solitarios, chivatos de 
redadas, 
traficantes, jefes corruptos, etc, pero no al grado q hemos visto, y creo q los q lo sean lo actúan como grupo 
organizado. 

v1eqen.... Cf Slmó Bailes ter.,. 8 
P~edo equivocanne, pero veo muy muy dificil otra cosa. Todos somos de fuera, se muev_, mucha l~utc. von Y 
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Nunca ves a nadie en un mismo puesto durante años 

s wbatsapp net !van Bandera Marcos 1610512016 23:07:21(t!TC+2) 
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Dudo hasta de lo de Suarez. Puede q quisiera pillar cacho en cualquier sitio y prometió la redada trucada a cambio 
de la 
información de q en el lademence se traficaba. 

s.wbatsapp net Jvan Bandera Marcos 16/0S/20 16 23:08:0S(UTC+2) 
Realmente creo q protege al grupo, pero puede ser más x los problemas q le pueden causar q xq obtenga algún 
beneficio x 
ello 

16105/2016 23:08:06(UTC+2) 
1 ván. que el problema es que la policla nacional no puede investigar en causa judicial a poi iclas nacionales 
compañeros 
corruptos 

s whatsapp net Jvan Baudeta Marcos 16/05/2016 23:09:38(UTC+2) 
Pues alguien tendrá q hacerlo ... 

. . .JI/ ... 

.. ./// ... 
2310212017 16:SNO(UTC+I) 
Esta maflana he presentado acusación de talavera, de verdad van a cond~nar a alguien con el ico de testigo, y yo 
hablando 
de una carta que nadie a visto y que firmó a cambio de droga que no se intervino'/ 

23/021201716:54:l5(UTC+I) 
Vives en otro mundo 

23/02/2017 16:SS:IO(UTC+ 1) 
Entrar en los datos del fiscal y llevarlos al periódico no es delito 

23/0212017 16:56: 16(UTC+ 1) 
Estoy hano de la causa y del coste personal 

23!02/2017 16:56:S6(UTC+l) 
Quiero vivir con tranquilidad y seguridad. Sin miedo 

23/02/2017 16:58:15(UTC+I) 
No creo que en es(a isla haya alguien con los cojones necesarios para condenar a cursach. Vosotros si? 

23/0212017 16:S8:49(UTC'+I) 
Me doy cuenta de la que se viene encima un poco tarde 

.. ./// ... 

.. .///. 

l'llAT IM 

@s whatsapp nttJose Manuel Mato Alttelo 20/06/2017 14:37:51(UTC+2) 
Nos comento JL de en la reunión se ha hablado de q se buscan dos voluntarios en la brigada para ir a robos. Si no 
los hay. 
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iran forzosos, pero q de blanqueo no iba a ir nadie, logicamente. Despues el enano solicitó q Leov igi Ido no viniese a 
blanqueo y lo destinoscn en crimen o cstupas, pero le dijeronq nu 

@s wl1atsapp net Blane<~ Blanqueo 20/06/2017 I4:38:46(UTC+2) 
el enano siempre barriendo para casa! A ver si se jubila de una vez! 

4@s whatsapp net (van Bandeo a Mareos 20/0612017 14:49·S71UTC+2) 
lloy q imputarlo 

@s wllals3¡lp uet )O.$e Mlonuel Mato Antelo 20/0612017 14: SO: 34(UTC + 2) 
Yo ya estoy mas con la tesis de Blanca, aunq nunca he sido de pensar asl. Que se muera 

@s whatsapp net !van Bandeoa Maocos 2010612017 14:S0:49(UTC+2) 
Voy al grupo y marcho 

@s whatsapp net Blan~a Blanqueo 20/0612017 l4:5l:32(UTC+2) 
No quer!a decrilo así 

@s whatsapp nel lose Manuel Mato Antelo 20/06/2017 14·5 1:56(UTC+2} 
Ya no tolero ni su voz. Me da asco 

5 whatsapp net lvau Bandera Marcos 2010612017 15:08.30(lffC+2} 
Esos andares q tiene ... se cree miembro de la élite ... 

s wl1a1sapp net !van Bandera Marcos 20/0612017 J5:09:00(UTC+2) 
M voy para casa chumachos! Hastu manana 

䀾  wh.obllw 11cl Bt.u.;a Bl;oh((IIW 2010612017 IS:09:38(UTC+2) 
Le queda poco .... pensad qye cuando se j ubile será ninguneado por todos!! 

.. .111 ... 

. . .111 ... 
<.'llAT 104 
3 @s whatsapp net lvan Bandera Marcos 09/03/2017 16:15:48(UTC+1) 

Menuda "conversación" con el fiscal.... está q se le va la pinza ... q no hay causa, q va fatal, q no ha 
llegado nadie para 
hablar de Cursach, q va a pedir la libertad , q sino es x el anna no pide la prision, q esto va de polís 
corruptos .... q todo lo q 
hay del capo son rumores y el no ha hecho nada ... 
creo haberle tranquilizado un poco, mal'\ana iré con el testigo 38 si puede .... 
O hagan lo q quieran, nosotros a lo nuestro ... cuando algo empieza a torcerse .... . sigo pensando q no se 
ha leido nada 

@s.wtlatsapp net Rafa Riera 09/0312017 16:17:57(UTC+1) 

Tranquilo cuando cambie el viento de sentido lo verá de otra manera 

s.whatsapp.roet Blanca Blanqueo 09/03/2017 18:28:54(UTC+1) 

Madre mía chicos! Siento haberos dejado con ese percal ... 
Hoy os iba a haber enviado un mensaje de buenos días y dándoos muchos ánimos para estos dfas raros 
que os esperan ... 
pero ayer me acosté tardísimo, tuve un dia horroroso que solo mejoró cuando volé todo el trayecto en la 
cabina con los 
pilotos y vi toda la península dese el aire iluminada!!! 
Hoy he empezado en el nuevo curro ... será porque era el primer día, pero madre mía que tíos mas 
siesos! Había un cartel 
de "silencio" en el grupo donde he estado leyendo lo que me han encargado. 
Mañana cambiaré de grupo a ver si por lo menos escucho algo de fondo ... 
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Bueno, la fiscal de los nervios, pero x suerte tenemos un juez de p.m. Q le ha puesto cordura y alaba 
nuestro trabajo y los 
anima a q sigamos! Y sin hacer caso a subi en "los días" 

.. ./// ... 

Todos estos chat coinciden con otros que ya se incluyeron en la causa 
actual como el chat de la testigo Protegida 31 con los investigados. Por ello, 
es de suponer que los teléfonos del Juez PENALVA y del Fiscal SUBIRAN 
contendrían chat de interés, ya que es uno de los medios que utilizaron por 
considerarlo "seguro" como se desprende de la investigación. A alguna de 
estas conversaciones ya se ha hecho alusión en el presente Atestado. 
Ponemos otro ejemplo: 

.. .111 ... 
14/6/17, 15:53- Manolo Pefialva: Tu amigo pedro esta derrotado pero no suelta 
prenda y eso q le he dicho que se va a comer entre 4 y 7 años de prision. 

14/6/17, 15:53- Manolo Peñalva: Yo creo q es semiretrasado 

14/6/ 17, 15:54- Es retrasado total, ademáses tan inutil que pensara 
que su tío lo sacará de esta 

14/6/17, 15 :54 - Manolo Peñalva: A ver si en la carcel le da 4 vueltas a esto y 
cuenta algo 

14/6/17, 15:54 - Dejame 1 O minutos con él 

14/6117, 15:54- Solo 10 

14/6/17, 15 :53- Manolo Peñalva: Ese no te aguanta ni 3' 

14/6117, 15:54- Le saco los ojos y después todo tuyo 

14/6/17, 15:54- : Ha visto lo que me ha hecho? 

CORREO ELECTRÓNICO: 
mallorca.homicldlosGfX>licia.es 

CJ Sim6 Ballester rf e 
07.011- Palma Mea 
TELF,.: 971.22.52. 71F12 
FAX.: 971.22.53.90 

tTP31

TP31

TP31

TP31

TP31



• MINISTERIO 
DEL INTERIOR 1 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POUCIA 

JEFATURA SUPERIOR DE 
POLICIA DE BALEARES 

Diligencias Policiales 11.161/19. 
Página 170 

14/6/ 17, 15:53 -Manolo Pefialva: Tú nno me dejarías nada y quiero mi parte . 
. . .1/1 . . . 

Por todo lo dicho se solicita como se indica en la Diligencia de 
Terminación y Remisión: 

- Que se amplíe el motivo de la investigación para los volcados 
realizados y por realizar, as( como para el resto de diligencias practicadas a 
los delitos de Organización/Grupo Criminal y todos aquellos relacionados que 
surjan aparte de los relacionados en la presente Diligencia cometidos por los 
investigados u otros que aparezcan de los mismos: Revelación de Secretos, 
Amenazas y Coacciones a testigos, Denuncias Falsas, Falsificación de 
¡;>ruebas, detenciones ilegales, prevaricación, Omisión del deber de perseguir 
delito, ... 

- Que se de cuenta inmediata al Tribunal Superior de Justicia a fin de 
que se continúen las investigaciones como procesalmente corresponda por ser 
aforados dos de los presuntos autores. 

-Que se adopten con carácter inmediato y urgente por parte del Tribunal 
Superior de Justicia o quien corresponda las siguientes medidas cautelares: 

Retirada de las armas de fuego que posean y de sus teléfonos móviles 
para un posterior volcado de los aforados Manuel PENALVA y Miguel Angel 
SUBIRAN. 

Medida Judicial de Prohibición de Aproximación y Comunicación de 
todos los investigados hacia los testigos de la causa Sancus y derivadas. 
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