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VALDIVIA SANTANDREU , ANDRES TOMAS BUADES DE ARMENTERAS , FERNANDO MATEAS CASTAÑER , FERNANDO 
JOSE MATEAS CASTAÑER , EDUARDO MOREY SORIANO , ALMA MARÍA ALGORA JALVO , CARLOS ENRIQUE 
PORTALO PRADA , NICOLAS JUAN EMERY MIDDLETON , LORENZO SALVA ROMARTINEZ , ISABEL SUMMERS 
SARDINA , ISABEL SUMMERS SARDINA , ANTONIO TOMAS GELABERT , DANIEL CASTRO RABADAN , JOSE MARIA 
ALONSO VAQUERIZO , , SANTIAGO FIOL AMENGUAL , JOSE IGNACIO HERRERO CERECEDA , J.J. CANO DE 
ALARCON , JAVIER FERNANDEZ PINEDA , GABRIEL GARCIAS PLANAS , GASPAR OLIVER SERVERA , MIGUEL 
ANGEL ARBONA FEMENIA , JAIME VICENTE CAMPANER MUÑOZ , JOSE MANUEL DOMINGO RUBIO , GABRIEL 
GARCIAS PLANAS , JAVIER FERNANDEZ PINEDA , BARTOLOME ANTONIO SALAS SEGUI , , ANGEL ARAGON 
SAUGAR , CRISTÓBAL BORRÁS SALAS , JAIME VICENTE CAMPANER MUÑOZ , AGUSTÍN AGUILÓ DURÁN , 
LORENZO SALVA ROMARTINEZ , LORENZO SALVA ROMARTINEZ , MATEO CAÑELLAS CRESPI , ANTONIO SERRA 
ESTEVA , MACIANA MARIA CALAFAT VILLALONGA , EDUARDO MOREY SORIANO , MARÍA DEL CARMEN CARDELL 
TARRAFETA , FELIPE BAZA DE LA FUENTE , EDUARDO VALDIVIA SANTANDREU , FRANCISCA POL CABRER , 
PEDRO CERDA TOFÉ , ANTONIO MARIA FUSTER MORA , FELIO JOSE BAUZA MARTORELL , JUAN SOCIAS MORELL 
, EDUARDO VALDIVIA SANTANDREU , GASPAR OLIVER SERVERA 

DECLARACION DE TESTIGO PROTEGIDO JUDICIAL n° 26 

En PALMA DE MALLORCA, a dieciséis de marzo de dos mil 
diecisiete. 

Comparece ante S.S.... la persona antes identificada, 
igualmente a esta declaración el Ministerio Fiscal Sr. 

asisten 
Subirán 

Enterado del contenido del artículo 436 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (si conoce o no al/a la 
investigado/a/s o procesado/a/s y a las demás partes, y si 
tiene con ellos/ as parentesco, amistad o relaciones de 
cualquier otra claser si ha estado procesado y la pena que se 
le impuso) MANIFIESTA: 

S.S .... le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las 
penas con que el Código Penal castiga el delito de falso 
testimonio en causa criminal. 

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

que 
le 

presta ofreciendo decir 
pregunter e interrogado 

Que el declarante trabaja en BCM durante los años 90-91-92, es 
decir tres temporadas. Que el declarante en aquella época era 
adicto al consumo de cocaína al igual que la mayoría de los 
trabajadores de BCM. 

Que en BCM se vendía cocaína 
hacía era que Tolo Sbert 
cantidad fija de cocaína y a f' 

el procedimiento que se 
los trabajadores una 
noche hacía cuentas 
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con ellos recogiendo el dinero de la venta y la cocaína que 
había sobrado porque no habían vendido. Que los empleados 
cobraban por vender cocaína, en sustancia que Sbert se la daba 
gratuitamente y a quienes consumían en exceso al final les 
cobraba restándole el importe del sueldo llevando las cuentas 
de manera manual en papel cuánto le debía cada empleado. Que 
entonces todos los empleados se preguntaban la facilidad con 
la que se introducía cocaína en BCM y todos sabían que había 
un conchabeo con un piloto de aerolíneas berlinesas que 
viajaba semanalmente a Bogotá y que era el que traía desde 
aquel país la droga que posteriormente entregaba a Sbert para 
que la distribuyera en la discoteca según el procedimiento 
antes dicho. Que el maletín que el piloto traía la cocaína era 
aproximadamente con capacidad de 5 kilos de cocaína, es decir 
que en el maletín cabían entre 5 a 8 paquetes de kilo. Que el 
declarante salió de su adicción a la cocaína y dejó de 
trabajar en BCM lo que le costó una serie de amenazas de Sbert 
que le decía que tuviera cuidado con lo que contaba en 
relación a lo relatado anteriormente y concretamente le 
manifestaba que tuviera cuidado porque le podía pasar algo 
cuando saliera del domicilio "que anduviera con cuatro ojos". 

Que el declarante posteriormente ha mantenido cierto contacto 
con empleados del Grupo Cursach y sabe por ellos que esta 
situación se mantiene en la actualidad al igual que en Tit0 1 S. 

De donde sabe por empleados como el camarero Carmelo que la 
manera de funcionar es la misma que en BCM 1 es decir que se 
introduce cocaína en la discoteca 1 se distribuye entre los 
trabajadores y estos son los encargados de venderla. Que en 
Tito' s la cocaína llega por mar concretamente en un velero 
modelo "Superpescadu" donde se transporta la droga amarrando 
en las inmediaciones de Tito's y los empleados de la discoteca 
salían y la introducían en el interior de la discoteca Que 
no había peligro alguno puesto que los porteros de la 
discoteca eran en su mayoría policías locales que hacían la 
vista gorda, algunos de ellos eran consumidores e incluso 
ayudaban en la labor de descargar los maletines e 
introducirlos en el interior. Que a Tolo Sbert le interesaba 
tener policías locales en la puerta porque así sabía que estos 
controlaban a unidades de policía que podrían haber 
intervenido e interceptado la droga. 

Que el declarante sabe que los policías locales que acudían 
habitualmente a la discoteca y concretamente a la zona VIP 
tenían acceso al consumo de alcohol, sexo, cocaína porque la 
droga que intervenían se la entregaban a Arturo para que 
posteriormente las distribuyera. Que concretamente las 
prostitutas que traían para los policías locales eran del 
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globo roJo y Caramelos y úl ti mamen te del Table Dance. Que la 
persona encargada de traerlas era o bien Jaime o Arturo. 

Que el declarante sabe que los policías locales que entraban a 
la zona VIP no pagaban consumían drogas, sexo, alcohol y 
mujeres gratuitas. Que concretamente conoce y no es necesario 
exhibición de fotografías a Carlos Vallecillo, Montesinos, 
Nicanor Góngora, Tomás Más, Carlos Tomás Picó, Gabriel Mayol y 
José Mayans que siempre venían juntos y reconoce 
fotográficamente a Rafael Puigrós a Martínez Moyá, Igualada 
Clemente, entre otros policías que podría reconocer de ver en 
la zona VIP de la discoteca, recuerda especialmente a dos que 
venían siempre juntos, Jorge Blasco y Bartolomé Capó a los que 
el declarante llamaba "fenómenos" que eran muy viciosos y que 
sólo buscaban prostitutas y cocaína gratis, que no perdían el 
tiempo en estar con los otros compañeros y ni siquiera en 
consumir alcohol, directamente seleccionaban a la prostituta 
que preferían y mantenían sexo hasta que se cansaban, que a 
menudo se encerraban con varias mujeres. Recuerda de ellos que 
eran muy al tos y fuertes, uno de ellos especialmente gordo. 
Que para mantener estas situaciones de sexo continuo sabe que 
Arturo les facilitaba a los policías que lo pedían viagra, 
gamarra o medicamentos similares. Que con las mujeres o bien 
mantenía relaciones en el almacén y vestuarios así como en el 
despacho de Arturo y en ocasiones accedían a un apartamento o 
piso que estaba a unos 50 m de Tito's donde Sara Montiel tenía 
el piso. 

Que los camareros que hacían la guerra por su cuenta, es decir 
que vendían su propia cocaína y no la que les daba Tolo Sbert 
se les escarmentaban, amenazaban y lo expulsaban del trabajo. 
Concretamente recuerda entre varios al llamado Willy que era 
conocido del declarante de la Plaza Atarazanas y que quiso 
vender droga en el bar Coto y en el Camel y lo que afectaba al 
monopolio de la venta de cocaína en el Paseo Marítimo. 

Que a los policías locales se les cerraba la zona VIP 
exclusivamente para ellos con bandejas de plata con cocaína 
con bebidas gratuitas y mujeres que traían de los clubes antes 
referidos. Que además a las camareras y trabajadoras Arturo 
les decía que aunque no les hicieran gracia tenían que ser 
cariñosas y condescendientes con los clientes. Que Arturo para 
los clientes especiales además organizaba fiestas en el 
apartamento del paseo Marítimo antes referido. Que a estas 
fiestas acudían policías locales y la situación era la misma 
que ha descrito en la discoteca, es decir, prostitutas, 
cocaína y alcohol. Que esto era una manera de tenerlos 
contentos y que incluso cuando llegaba navidades les daban a 
los policías el sobre con dinero. 
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Que los policías locales a cambio hacían la vista gorda en 
todo lo referente a inspecciones de horarios, de permisos y 
licencias, sonometrías, de aforos, etc... y sabe porque así 
ocurría en BCM y porque así se lo han contado trabajadores de 
Tito' s que además preavisaban de las inspecciones que iban a 
realizar de tal manera que avisados del día, hora y motivo de 
la inspección lo tenían todo en regla para pasar la 
inspección. 

Yo, el/la Letrado de la Administración de Justicia le hago 
saber la obligación que tiene de comparecer para declarar de 
nuevo ante el Tribunal competente cuando se le cite para 
ello,así como la de poner en conocimiento de la Oficina 
Judicial los cambios de domicilio que hiciere durante la 
sustanciación de las presentes diligencias hasta ser citado 
para el juicio oral, bajo apercibimiento de multa de 200 a 
1.000 euros sin perjuicio de incurrir en responsabilidad 
criminal por la falta. 

Leída por si mismo su declaración, 
ratifica y firma con S. S a. y demás 
acto. Doy fe 

en la misma se afirma, 
personas asistentes al 
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