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Acta de declaración de Testigo Protegido no 13 

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, sien~o las 12:00 

horas del día 18 de mayo de 2015, para hacer constar que se procede a oír en 

declaración al arriba epigrafiado, quién procede a declarar libre y 

voluntariamente lo siguiente: 

SE LE HACE CONSTAR EN ESTE ACTO QUE LAS PRESENTES 

DILIGENCIAS ESTÁN DECLARADAS SECRETAS, POR LO QUE TIENE LA 

OBLIGACIÓN 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. 

Que el compareciente se persona en estas dependencias de manera 

libre y voluntaria al objeto de ampliar algunos datos relacionados con la 

declaración que prestó en estas mismas dependencias en fecha 1'l/05/2015 y a 

ampliar informaciones que cree de utilidad para los investigadores. 

Que quiere aportar los datos de otros dos empresarios que sabe que 

obtuvieron licencias para sus establecimientos de una forma "turbia", y sabe 

que quieren colaborar, aunque es posible que tengan miedo a posibles 

represalias. Estos datos de con,tacto son: 

- Roberto: 64 Propi~t'wio del gimnasie("Top Gin" y del lo:al llamado 

"la Polilla". 
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- José LEVADO 67 Además de los locales que 

poseía junto al dicente, también era propietario del local "Baracoa" .·' 

En relación a las manifestaciones que realizó en el pasado día 

11/05/2015 se le formulan las siguientes cuestiones. ., 

PREGUNTADO para que diga en qué fechas puso en marcha el negocio 

denominado "Caballi", DICE que lo cogió en junio o julio de 2013 hasta marzo o 

abril de 2014. 

PREGUNTADO para que diga en qué fechas puso en marcha el negocio 

denominado "Metropoli", DICE que lo cogió a finales de 2014 y lo ha dejado en 

\ febrero de este mismo año. 

/<t:G"ú. r~·;':'., PREGUNTADO para que diga si puede concretar que día le fue cerrado 

-~.2~·;·t·:~.~ v,é~·'<>\el local "Caballi" por parte de la Policía Local, DICE que recuerda que fue un 
~,.,, ' ' .-' ·f;'.. · .•. ~iernes o un sábado de verano, muy posiblemente de julio, el primer o segundo 
t . 
'¡ . .'fin de semana. 
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PREGUNTADO para que manifieste si conoce la proced~ncia de los 

permisos y las licencias que Gumersindo le ofrecía, DICE que sab~' seguro que 
7 

los conseguía a través de TORRES, del Ayuntamiento de Palma. Esta 

seguro de ello, ya que, a través de sus contactos en el Ayuntamiento, le han 

dicho que Gumersindo tenía trato preferente y directo con Pedro. El precio 

estipulado eran 1.200 euros por cada licencia o permiso que le consiguiera. 

PREGUNTADO para que diga si puede concretar las fechas en las que 

el dicente estuvo pagando lo que ha denominado como "tasas" a determinados 

policías locales mientras regentaba los negocios arriba expuestos, DICE que 

las pagaba todas las semanas. Desde que abrió hasta que cerró. Siempre le 

hicieron ver que era más ventajoso pagar estos 500 euros que las sanciones 

por inspecciones. Seguramente estos policías se aprovechaban de la situación 

personal del dicente, ya que debían pensar que nunca denunciaría por tratarse 

de la persona que es. 

PREGUNTADO para que diga si puede concretar la fecha en la que, 

como ha dicho, se vio "obligado" a contratar ciertos trabajos de tapicería en el 

local "Cabali" a un policía local al que llaman "El tapicero", DICE que pudiera 

ser que fuera en el mes de agosto de 2013, un mes o dos después de abrir el 

local, aunque cree que José LEVADO podría aportar más 

datos. 

PREGUNTADO para que diga si el dicente tiene constancia, bien de 

forma directa o bien a través de terceros, que a día de hoy se sigan llevando a 

cabo las irregularidades que ha relatado en sus declaraciones, DICE que si, y 

que lo conoce gracias a dos testigos protegidos en esta misma causa, los 

cuales se lo han manifestado. Cree que si no han venido a denunciarlo es 

porque tienen un gran miedo hacia toda esta gente por sus represalias, ya que 

se trata de gente que tiene mucho que perder y creen que estos policías tienen 

facilidad para salirse con la suy-p, para cerrarles sus negocios, o 1ncluso que 
\ 

alguien les agreda o, como algunQs piensan, "a h9eérles desaparecer". 

. . 
r 
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PREGUNTADO para que manifieste si está totalmente seguro de haber 

realizado un pago de 12.000 euros al policía que señaló con el núrhero 511 (se 

vuelve a mostrar la fotografía) y que fue realizado en presencia de la llamada 

Fabiola, DICE que si, totalmente seguro. El pago lo realizó en la tfipí-aza del bar 

de Fabiola, y ella era quién servía las consumiciones que tomaron. El motivo de 

que ella hiciera su trabajo de camarera pudo impedir que no vi'era como le 

entregó el dinero. Además sabe que Fabiola fue la pareja sentimental de este 

policía local, motivo éste de que no desee ponerle en ningún aprieto. El 

llamado José Domenech estaba presente también, quién es conocido 

por todos como Cherna. 

Respecto a este Cherna, el dicente es conocedor de que también paga 

con prostitutas, cenas, cocaína y fiestas en sus locales a varios fur1cionarios de 

la Policía Local de Palma de Mallorca y posiblemente también a 

SITGER. Estas dádivas eran y son realizadas a cambio d~ no recibir 

inspecciones en sus locales de ocio y conseguir ciertos permiso~ y licencias, 

eran en forma de prostitutas, cenas, cocaína y fiestas en sus locales. 

En su anterior declaración, en el día 11/05/15, el dicente aportó el 

nombre y primer apellido de un trabajador del Ayuntamiento de Palma, 

TORRES, y por tanto se le PREGUNTA si está en el total convencimiento de 

que estos datos son correctos, DICE que es posible que no se llamara Gabriel 

sino Pedro. Es un trabajador del Ayuntamiento que recuerda perfectamente y si 

tuviera la ocasión de volver a verle lo reconocería sin duda alguna, ya que 

mantuvo una discusión muy acalorada con él, en la que el dicente le solicitó de 

forma oficial y por un escrito de su abogado, la entrega de su expediente, a lo 

que éste, después de limpiarse la mano después de saludarse: "SI, SI, MUY 

BIEN ESTÁ ESTE PAPEL DE TU ABOGADO, PERO ESTO LO DEJO YO 

AQUÍ ABAJO Y LO SACARÉ CUANDO YO QUIERA, Y MIENTRAS TANTO TU 

CON PÉRDIDAS EN LA DISCOTECA, COMO SI SON TRES O CUATRO 

MESES". Este expediente estaba obligado a dárselo, .pero nunca lo hizo. El 

amparo legal al ql}e se acogía el dicepte era/el·a"rtículo 30 de la Ley 29/1998, 
/" i \ ,:{:"'. •/ -~y('' 

,•'\'.,4:.7 
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,,, 

de 13 de julio, y el expediente era el DA 2013/245. Una copia de esta solicitud 

es aportada en este acto a la presente declaración. ,, 

Por ello, el Sr. Instructor de las presentes dispone se le muestre una 

composición fotográfica de seis varones de similares características físicas, con 

la finalidad de que pueda reconocer a esta persona. Esto es reali4,ado en Acta 

aparte que se une a la presente declaración, y donde el dicente reconoce, sin 

ningún género de dudas al varón situado en la fotografía númerp CUATRO 

como quién ha descrito en sus declaraciones, y al cual, le pagó, a través de 

j LLOMPART para que le quitara el precinto que obraba en el16cal Cabali la 

/~-~/e>\::~~::¡:~!: :~o;~:: ~8u::l~o;:a~r::~: ::~P::~:, 攀  ;~~n~~;, 攀  
• .·?1/.· . . : ;:,··~;::\LLOMPART, Jase NEVADO, un cantante al que apodan "Tatu" (este 

• .· ~· e· , . ':;..: •.. ;.. 

· .;':",bantante iba a actuar esa misma noche) y el dicente. 

Que el dicente quiere hacer entrega a esta Instrucción de una fotocopia 

de solicitud de expediente al Área de urbanismo del Ayuntamiento -de Palma de 

Mallorca a nombre de José LEVADO Con este, documento 

pretende demostrar que los establecimientos figuraban a nombre de este 

familiar y persona de confianza. 

Que el resto de documentación que dijo que estaba en su poder e iba a 

aportar a esta instrucción, desconoce actualmente su ubicación, si bien, en el 

momento que la localice la entregará en estas mismas dependencias. 

Que desea añadir que el dicente es conocedor que a una testigo 

protegido en esta causa, una mujer que puede que esté embarazada, puede 

estar siendo presionada para que no declare, ya que, un hombre de origen 

búlgaro, que trabaja para Miguel PASCUAL, le ha dich_o textualmente al dicente 

cuando hablaban de lo sucedido en el local Table Dance: "SI, ESA PUTA YA 

SABEMOS QUIÉN ES, YA HA~LÓ PERO NO VOLVERÁ A DECIR NADA, 

SABEMOS COMO CERRARLE! LA BOCA, Y Sl~-ffl~ CIERRA SE LA 

CERRAREMOS". 
j ·~ 
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Que la presente se da por finalizada, no teniendo más: que hacer 

constar, y una vez leída firma la pr:esente en prueba de conf ·· id~d y de que 

todo lo que ha dicho es unión del Sr. lnstr de 10 que como 

Secretario CERTIFICO.-
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