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Se extiende la presente en Palma de Mallorca, en dependencias del 

Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de esta Jefªtura, por los 
~·'! 

funcionarios de los carnés profesionales arriba expuestos, siendo las 12:30 
.•r• 

horas del día 11/05/2015, para hacer constar que se proce~_e a oír en 

declaración al arriba epigrafiado, quién procede a decla·rar libre y 

voluntariamente lo siguiente: 

SE LE HACE CONSTAR EN ESTE ACTO QUE LAS PRESENTES 

B.ILIGENCIAS ESTÁN DECLARADAS SECRETAS, POR LO QUE TIENE LA 

O'BLJGACIÓN DE NO COMENTAR NADA DE LO ACTUADO EN LAS 

PRESENTES, CON El APERCIBIMIENTO QUE DE HACERLO INCURRIRÁ 

EN DELITO CONTEMPLADO EN El VIGENTE C.P (CON LAS 

RESPONSABILIDADES DE ELLO DERIVADO. 

En este acto se encuentra también presente la Inspectora dt;l Grupo de 

Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de esta Jefatura Superior de 

Policía, con carné profesional número 127.517. 

Que el compareciente se persona en estas dependencias de manera 

libre y voluntaria para dar a conocer los hechos de los que se considera 

perjudicado y que guardan relación con los datos qué ha visto reflejados en la 

prensa local escrita en fechas recientes y que c.Qf'Í6~e que se están 
--- ,/ 

investigando en el Juzgado de \l~strucción núme~p.-1:JOCE de los de Palma de 
¡ j~-

i 
Mallorca. 

Jose Antonio
Resaltado
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hostelería, concretamente decidió abrir los establecimientos de o.tio nocturno 

denominados "Metropoi", sito en la calle Joan Miró número 11 qe Palma de 

Mallorca (antiguo Mi Botellón) y el llamado "Caballi", situado en la calle Joan 

Miró número 66. 

Que debido a la mala reputación con la que cuenta el compareciente, 

para realizar estos negocios, la documentación concerniente a ellos es inscrita 

a nombre de su familiar y persona de confianza José Antonio LEVA\DO LINDO, 

con DNI 44372042M. 
' 

Para la apertura de estos negocios, y para el completo cumplimiento de 

la legislación correspondiente, en compañía de Toni GARI HORRACH y Toni 

LLOMPART, propietarios de los locales que adquirió por traspaso del negocio, 

se personaron en el Ayuntamiento de Palma para adquirir las correspondientes 

licencias. 

Toni LLOMPART, quién conoce que es amigo íntimo de Tolo 

CURSACH, le dijo que para abrir las discotecas que quería, deberf~$ hacerlo de 

la forma que menos perjudicara a éste y a su grupo empresarial, ya que "si lo 

hacía enfadar" iba a tener grandes problemas, que si él quería le iban a echar 

de allí en cuestión de escasos segundos. Éste hombre, LLOMPART le dijo 

textualmente: "PARA QUE LO ENTIENDAS, AQUÍ PASA IGUAL QUE EN SON 

BANYA CON "LA PACA", TOLO CURSACH ES "LA PACA" DE LA NOCHE". 

En el Ayuntamiento, el dicente en compañía de GARI y LLOMPART, se 

entrevistó con el llamado Gabriel TORRES (hombre de ojos muy azules, 

complexión gruesa, muy bien vestido que trabaja en la segunda o tercera 

planta del Ayuntamiento de Palma y parece el jefe del departamento). En esta 

entrevista se alcanzó el acuerdo de que el dicente adquiriría las licencias 

oportunas y que ese mismo \~ía podría abrir los locales El compareciente 
' ... '\ /f,. 
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recuerda que era un viernes y esa misma noche se inauguraba el local 
... 

denominado "Caballi". ' · 

Para obtener la licencia de apertura del local, Gabriel TORRES le dijo 

que un arquitecto del Ayuntamiento debería pasar por la discoteca. Al salir del 

Ayuntamiento, un hombre que dijo ser este arquitecto, les acompañó a la 

discoteca, y después de echar un vistazo simple dijo: "ya está todo arreglado, 

ya nunca tendrás más problemas, ahora voy al Ayuntamiento, son 3.500 euros 

(puede que fueran 4.000 euros, en estos momentos no lo recuerda con 

exactitud), dinero que le entregó en ese mismo momento en metáliá'o. 

Una semana después de estar en funcionamiento el local, :el siguiente 

sábado, dos policías locales vestidos de paisano, los cuales se jdentificaron 

como miembros de la patrulla verde, se personaron en el estableCimiento con 

la orden de cerrarlo. Ante esto, el dicente contactó con Toni GARÍ HORRACH 

(quién sabe que es miembro de la Policía Local), con el fin de co~ocer lo que 

sucedía, que cómo le había dado una licencia de apertura y a la semana 

siguiente se la denegaban. GARÍ, al cabo de unos instantes llamó a uno de 

estos Policías Locales a su teléfono móvil particular (cree recordar que éste 

funcionario se llama Juanmi o Juanma), y el cual contestó que tenía ordenes de 

"más arriba" de cerrar el local. GARÍ le dijo que ya lo había arreglado con 

Gabriel TORRES y no tenían porqué cerrarlo. En consecuencia, el local 

continuó abierto. 

A la semana después de estos hechos, regresaron los dos mismos 

Policías Locales, vestidos igualmente de paisano, pero esta vez con 

aproximadamente una docena de motos de la unidad motorizada de la Policía 

Local de Palma, con todos los agentes correspondientemente Ltliformados. 

Estos policías, sin ofrecer motivación alguna al dicente, dijeron que el local se 

iba a cerrar a las 00:30 horas. Tampoco le entregaron ningún documento 

justificativo de ello. Los agentes, llegada la hora, d~.sárojaron a toda la gente 
?~ 

que estaba en el interior del l~cal y procedieren ,~ poner un candado en las 
'it ~ 
~ ·i . 
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puertas de acceso con una pegatina de color azul que precintabc;f el local por 

orden del Ayuntamiento de Palma. ;,, 

Cuando el dicente comenzó a interesarse por las cuestione~;;de cierre de 

su local, las escusas que le pusieron eran del tipo "se cierra porque eres quién 

eres", que puede ser un problema a largo plazo. Esto se lo dijo GARÍ y 

LLOMPART. Más tarde, el pretexto utilizado fue que los cimientos del local no 

se encontraban en perfecto estado para su uso. El dicente no recibió nunca 

documento alguno que justificara el cierre del local ni el motivo de éste, tan solo 

que GARÍ y LLOMPART le dijeron que debía buscar a $Jguien para 

traspasárselo, siempre que no fuera competencia de CURSAGH, es decir, 

música latina, salsa, flamenco, etc. 

Los contratos efectuados entre el familiar del dicente: y GARÍ y 

LLOMPART, establecían que estos traspasaban los locales en perfecto estado 

de funcionamiento. 

El compareciente sabe que el problema que estaba causando en la zona 

· de ocio en la cual se estableció, es que hacía la competencia directa a las 

empresas del Grupo Cursach Ocio por el tipo de aforo que atraía. Un hecho 

que justifica este pensamiento es que, el dicente subarrendó el local a unos 

empresarios sudamericanos, quienes abrieron el local para poner música salsa, 

y por consiguiente atraer un público distinto al que regenta los locales del 

Grupo Cursach. Este local, sin haber realizado reformas de ningún tipo, 

continúa abierto desde la semana siguiente a la que se lo había~} cerrado al 

dicente. 

Posteriormente a estos hechos, el dicente decidió abrir otra discoteca, 

con más aforo que la anterior, con música techno .(ya sabía que iba a ser 

competencia para Cursach, pero decide no tener miedo y :afrontar las 

cons.ecuencias) y deno~inada ~etropoli (an.tiguo mi/§!Pffi'llón). Este local es 

propiedad de un tal Ja1me. Ede\ local func1onaVperfectamente cuando lo 
\ \ ,¿f 

~cog,ió el compareciente. \: .1'\ -;7'"P' 
--. .. ;. \Jan, / 
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Para la primera fiesta decidió organizar un evento que atrajera gran 

cantidad de clientela, y para ello copió la idea del local denominado' "MarChica" 

(actualmente cree que es denominado Bamboo), propiedad del Grütpo Cursach, 

aunque regentado por un hombre del que ahora no puede aportaá su nombre. 

Esta fiesta consistía en premiar al cliente con el pantalón más corto (no 

distinguía entre hombre y mujeres, solo publicitaban "e/ pantalón más corto"). 

La noche de esta fiesta, se presentó en el local una pareja de la patrulla verde 

de paisano, para entregarle una denuncia sobre estos hechos, y con el pretexto 

de ser una fiesta considerada sexista y vejaba a la mujer. El dicente sabe que 

el local al cual copió la idea, el "MarChica" nunca ha sido denungjado por los 

mismos hechos (Habían hecho la misma fiesta 15 días atrás). El cq!Jlpareciente 

está en el total convencimiento de que fue Tolo CURSACH quién estaba detrás 

de esta denuncia ya que sigue en su empeño de que el dicente no .abra locales 

~•··· ··'· ni triunfe en el mundo de la noche ya que el dicente es competent¡;i¡3 directa de 

él. 

Este local, en el mes y medio que lo regentó, estuvo, recibiendo 

innumerables inspecciones por parte de la Policía Local, tanto al local como a 

todas las personas que querían acceder al interior. Por esta presión, el dicente 

decidió traspasar el negocio, aún perdiendo unos 12000 euros que había 

invertido en su reforma. 

Para obtener la licencia de apertura del local denominado Caballi, GARÍ 

HORRACH, le dijo textualmente: "SI QUIERES LA LICENCIA HAY QUE 

DARLE ALGO A ESTA GENTE DEL AYUNTAMIENTO". Por tanto el dicente 

hizo entrega a GARÍ de dos pagos, cada uno de 1500 euros, uno antes de 

obtener la licencia y otro al haberla obtenido. Como en todas las ocasiones en 

las que el dicente ha tratado con Gabriel TORRES, cree que este dinero era 

destinado para él. 

Gumersindo CALERO. a quién conoce desde hace muchos años, le ha 

ofrecido al dicente la adquisiQjón de licencias de caf~e6ncierto por 1.200 euros, 
~ / 

;;)-9J11bién le ofrecía la obtenc'~n de cualq-~8"'"1icencia las conseguiría 
/ ·. ,,'fl~ 

/' • ~-( \rY" a' 
_¿J.' 
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Resaltado
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Gumersindo CALERO, a quién conoce desde hace muchos años, le ha 

ofrecido al dicente la adquisición de licencias de café concierto por.1.200 euros, 

y también le ofrecía la obtención de cualquier otra licencia. 

Por la dificultad que el dicente se encontraba para abfir negocios, 

decidió adquirir una licencia para hilo musical a Gumersindo, por 1.200 euros, 

en el local llamado Can Bombonet sito en el Coll d'en Rabassa. 

Mientras el dicente ha estado regentando los locales se ha visto obligado 

a pagar una "tasa" a algunos miembros de la Policía Local de Palma de 

Mallorca, si no quería verse denunciado por cualquier motivo. Esta-mordida era 

de 500 euros semanales. El pago se realizaba en mano cuando los agentes se .. 
personaban en la discoteca vistiendo su uniforme y en vehículo policial, con las 

luces de éste desconectadas, aparcando en una zona retirada, casi siempre 

entre las 23:30 y las 00:00 horas. Los agentes no solían bajar del vehículo, sino 

que era el dicente quién debía acercarse a ellos. El pago se efectuaba a 

cambio de no recibir inspecciones de ningún tipo ese fin de semana. Estos 

agentes decían que como el establecimiento estaba abierto al público, podrían 

enviar a otros agentes para hacer inspecciones y denunciarlo. Sabe que todos 

los establecimientos de la zona pagaban esta tasa. El pago garantizaba la no 

realización de inspecciones, ya que, cuando no ha podido pagar, es cuando ha 

tenido sanciones, las cuales salen más caras que pagar esta tasa. 

Esto era lo que Miguel PASCUAL realizaba en playa de P~:ilma con los 

Policías Locales de la zona, a quienes invitaba a servicios de prostitución, 

cenas, copas y también un sobresueldo a cambio de que las inspecciones y las 

sanciones fueran únicamente en los locales que le hacían competencia. El 

dicente conoce estos hechos a través de Carlos VALlECILLO, y otros amigos. 

VALLECILLO se lo ha contado personalmente y en confidencia mientras han 

estado de fiesta juntos. 

Que el entorno del compareciente, al ser conocedor de los problemas de 

los que estaba siendo víctim, le aportó unos docu~E?ntos (los cuales hará 

-entrega en este acto a esta lnst~ucción a la ma~g.r:b(é~edad posible) y que cree 
n~~ 

1~~~~-8 ~ 
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que pueden ser de utilidad para la investigación llevada a tabo. Estos 
., 

documentos le fueron entregados por alguna persona, pero de la cual no 

recuerda su nombre ni la forma de contactar con él, aunque cree qde se trataba 

de un antiguo trabajador del Grupo Cursach Ocio que fue despedido de malas 

formas y debió decidir llevarse los documentos por si fuera necesario destapar 

las grandes irregularidades que este grupo empresarial, junto con funcionarios 

y policías municipales estaban y continúan haciendo. 

Que el compareciente es conocedor de otros funcionarios del 

Ayuntamiento de Palma de Mallorca, concretamente Pedro SITGER, 

actualmente jubilado, quién podía "ayudarte" con cualquier "problema" que 

pudiera tener con respecto de las licencias, todo ello por un "móqko" precio. 

Dos conocidos del dicente seguramente se personarán en dependencias 

policiales, ya que se vieron obligados a "pagar" por estas licencias a Pedro. 

Varios han sido los policías locales, casi siempre de la patrljlla verde, a 

los que ha tenido que realizar ciertos trabajos, como por ejemplo, en el bar 

Caballi, al que llaman "El Tapicero". Este hombre se presentó ~.n el local y 

"sugirió de forma amigable" que tenía que tapizar las sillas del local. Si no 

tapizaba le advirtió de que cabría una denuncia por insalubridad. A la par que le 

decía esto le ofrecía una tarjeta de una tapicería. El compareciente cree que 

realmente no era necesario tapizar el mobiliario, aunque finalmente mandó 

tapizar en la tapicería que venía publicitada en la tarjeta, ciento y pico taburetes 

y 70 u 80 sillas, para no tener problemas. En estos momentos no, recuerda el 

precio que pagó, pero si puede decir que fue el que El Tapi.cero le dijo, 

posiblemente distinto al del precio del mercado, y, por supuesto, sin factura. 

Este hombre, aún retirado en la actualidad, todavía se ·pasea por los locales de 

ocio mostrando su placa y "sugiriendo" este tipo de trabajos. Cree que ahora 

está frecuentando la zona de la plaza de toros de esta ciudad. 

Nicanor GÓNGORA también es conocido por el compareciente, ya que 

ha tenido varios problemas cyn él, llegando a ingr~sar en pnsión por un 

confli2to que tuvo en el local '\\1=1 Globo Rojo", .e:ñ...-;1 que el dicente llegó a 
1. /< 

\·. .t~17,,, 
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disparar dos veces, siendo condenado por tenencia ilícita de armas y 

amenazas. Tras ese episodio, Nicanor, en presencia del dicente/ quitó todas 

las cámaras de vídeo que había instaladas en el local, para '"eliminar las 

imágenes del incidente, eliminando así pruebas para la posterior 'ií1vestigación 

policial, pidiéndole a cambio de ello entre 6.000 y 12.000 euros::YA pesar de 

ello, Nicanor no llegó a eliminar las fotografías que lo inculpaban, por lo que no 

llegó a pagarle nunca; y desde ese momento la relación entre ambos empeoró 

considerablemente. El compareciente tiene constancia que las cámaras de 

video de dicho local grababan imágenes continuamente, y éstas eran utilizadas 

por Nicanor para "chantajear" a las personas que pudieran verse 

comprometidas por dichas imágenes, incluido el propio compareci~nte, a quién 

Nicanor amenazó en algunas ocasiones con ir a mostrarle las grabaciones a su 

mujer. 

El dicente manifiesta que Nicanor les solicitaba dinero, móvi~es o incluso 

armas a cambio de dejarles pasar controles en los que eran parados, no 

hacerles el pertinente registro, no retirarles la mercancía o no detenerles 

debido a sus actividades ilícitas. Es conocido por el dicente,. ·que en las 

proximidades del poblado de Son Banya, en una ocasión otras. personas le 

llegaron a entregar a Nicanor un "arma tipo "señorita" de 2 tiros y calibre 22, 

una beretta 9mm y otro revolver de dos pulgadas." todas ellas sin registrar; 

además de una pistola tásser. Nicanor decía que estas armas las iba a 

entregar en comisaría, aunque el dicente sospecha que era para venderlas o 

quedárselas él. 

También es conocido por el dicente que Nicanor era el que se 

encargaba de todos los servicios de seguridad de algunos locales nocturnos de 

la zona del Arenal y de todos o casi todos de S'aigua Dolga. En la gran mayoría 

de locales de la zona de s'Arenal organizaba los servicios de seguridad Carlos 

VALLECILLO. 

Además de todo lo anterior, el dicente mantfles"fa que, cada vez que 
\ -"'' 

- deseaba hacer una fiesta en ~s locales con rñÚ;ica en directo, un hombre, 
> f'~"' ·,,""", . 
• ·.•. ' .•. ' Q" /" (~ ' 1 • o-··'"· 
-~?·, .• ' ~· '\ 
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llarl}ado "Juanmí" o "Juanma", quién decía ser de la SGAE, le preguntaba sí 
'( 

quería hacer las cosas de forma legal o ilegal. Si el dicente decí~ que quería 
·., 

hacerlo de forma legal, este hombre le decía qué aforo tenía qu_~ cumplir, el 

cual vigilaba en la puerta contado la gente que accedía al local. El gago de esto 

era el estipulado por la SGAE, y al finalizar o incluso antes en oc~síones, una 

inspección de la policía local había seguro. Si el dicente querí9 hacerlo de 

forma ilegal, "Juanmí o Juanma" se llevaba un porcentaje según el artista, 

como por ejemplo, la actuación que trajo el amigo y compañero del dicente 
., 

Joaquín el Prestamista, la de Don Ornar, que fueron 15000 euros los que se 

llevaron. De esta forma ilegal, este hombre contaba las personas q:ue accedían 

al recinto, pero por supuesto no contaba rigurosamente y se estaba seguro de 

que no iba acudir la Policía Local para inspeccionar. Los datos de este 

personaje los aportará a la mayor brevedad posible, ya que los tiene en su 

poder en su domicilio. 

En este acto, el Sr. Instructor de las presentes dispone se muestre una 

serie de fotografías, de funcionarios del cuerpo de la Policía Local.de Palma de 

Mallorca a fin de que pueda reconocer de entre ellos a los ~gentes que 

realizaron las conductas impropias que ha expuesto en la presente declaración. 

Los fotogramas, los cuales aparecen si datos identificativos, son adjuntados a 

la presente declaración, y donde reconoce los números: 

- 384: Durante el primer cobro que hicieron éste agente se mantuvo en el coche 

en todo momento y en ningún momento le dio dinero alguno a él. 

- 469: Hacía una ruta cobrando la "tasa" a los empresarios de ocio :1octurno de 

la zona y una vez que cobraba ya no volvía a pasar en cuatro o cinco meses. 

- 107: Le hizo tapizar el caballí con la excusa de que era insalubre. Es conocido 

como El Tapicero. 

- 511: Han salido juntos de fiesta, consumiendo cocaína Tiene un gran 

problema de adicción a esta sustancia. Le ha pagado la "tasa" en alguna 

ocasión. También conoce que h~ estado extorsionando~s¡Aa llamada Fabiola, 
~~ .,..? 

J >ciudadana brasileña propietaria d~ la terraza jur:~tp_...8f'Í~cal llamado Comodoro . 
. . ···. . q . ~#:1. . .. · 

.r~J t~ ~ 
. '{_· 
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En dicho local y en presencia de ésta mujer le pagó 12.000 euros en billetes de 

500 para que no les volvieran a realizar ninguna inspección. 

- 192: Lo reconoce como Toni GARÍ HORRACH 

- 856: Lo reconoce como Nicanor GÓNGORA. Sabe que era el jefe del turno de 

noche y jefe de las cámaras del Globo Rojo. Sabe que tenía un 

comportamiento violento, amenazando y pegando a la gente. En una ocasión le 

dijo textualmente: "TU ERES CHULO, TU SABES QUE YO TE LLEVO AL 

CAMPO Y TE TIRO A UN BARRANCO". 

- 907: Lo reconoce como socio de Nicanor. Dice que era un mandado de 

Nicanor, y que éste confiaba en él como si fuera su hermano; y también 

cobraba la tasa. 

- 844: Era conocedor de la extorsión, pero nunca le pidió dinero ni tan siquiera 

se acercó cuando se lo entregaba a Nicanor o a cualquier otro. Le daba 

consejos al dicente, del estilo de que era mejor que pagara lo que le pedían y 

así se quitaba a Nicanor de encima. 

- 267: Cobró en el Metrópoli, unas dos o tres veces, cada vez 500 euros. Al 

antiguo dueño del local Mi Botellón, David GORRÓN, le cobraban 700 euros, 

haciendo lo mismo con los locales Millenium, la Casita Blanca y La Polilla. 

- 167: Trabajaba para Miguel PASCUAL, el del Table Dance. Ha estado con el 

dicente de fiesta y consumiendo cocaína. Fue él quién le dijo que la zona del 

Arenal pertenecía a Miguel y que no se metiera en negocios allí. 

- 302: Colabora con Nicanor, que cree que era su jefe. 

- 825: Cuando no acudía a cobrar la "tasa" el agente con número 469, acudía 

este agente. 

Que la presente se da por finalizada, no teniendo más que hacer 

constar, y una vez leída firma la presente en prueba deJPRformi~ad y de que 
' ~ 

todo lo que ha dicho es ciert~, en unión del Sr .. IJ;ts'fructor, de lo que como 
1j ~.,. ,;'~ ' 

Secretario CERTIFICO.- \ .N'! 
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