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El trabajador de la carcel intent6 que el joven finnara una c
un policfa local

El func'lonal·io de la carcel de Palma amenaz6 a El
Ieo con colgarle en la celda que ocupa en la prisi6n
si se negaba a firmar la carta manuscrita, con la
que se pretend[ a exculpar a UllO de Ios policfas
locales implicados en la trama corrupts. Esta
extorsion se detalla en el auto de prisi6n que dict6
el pas ado martes el juez lvianuel Penalva, que
concluy6 que la \]raved ad de Ios llechos
protagonizaclos por este trabajaclor de la ea reel
merecfan su inmecliato ingreso en prisi6n.

Francisco r=emandez Cortes, El Ieo, viene sufrienclo
reiteraclos episodios de amenazas descle que se
conoci6 que es uno de Ios testigos protegidos que
han implicaclo a varios policfas locales en esta
tram a corrupta. El pas ado viernes el juez le llam6 a
declarar para que se enfrentara en un ea reo a
varios de Ios policfas a Ios que implica en estos

Ocio
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hechos tan graves. El joven cont6 que un
funcionario de la car·cel, que tarnbien le habia
facilitado hachfs, le habfa intent ado convencer que
pr-esentara en el juzgado una can a, en la que se
Francisco FEmHlndez, El reo. m. MIEU

retractaba de Ias acusaciones que habla hecho,

sobre todo hacia un pollcfa, el sindicalista Jaime Garau, al que acusa de haberle arnenazaclo.

a

Seguramente el funcionario desconocla que el joven, que est en prisicJn por el impago de una rnu
analfab0to. AI no saber ni leer, ni escribir, fue incapaz d'1 entender el contonido de In cart<l rnanusc
Ion cualquier caso, se neg6 en rotundo a firmarla, entre otras cos as porque tampoco sa be
rtJbrica y se limita a firmar con la

hacer w

hul"lla de su dedo fndice.

El joven cont6 al juez que el funcionario, que \rabaja en el m6dulo en el que esta interno, fue qulen
propuso que firrnara dicho documento escrilo. AI rnostrar su oposici6n

y allnsistirle que no estab:

dispuesto a retractarse de las acusaciones que habfa hecho, el funcionario, segun el preso, le seli<
que estaba dispuesto a colgarlo con una prenda en Ios barrotes de !Hr.<;f;fi:l~)%t,li}'N'casionarle la

tr'~'~.i,:c.;J'II_·{·i·.~:.?~}·<·f.·IJ{B~:~.

rnuerte. Ni est as amenazas fueron suficientes para con veneer al
:. nya, que no 1
no se ha retract ado de las acusaciones, sino que incluso ha dado lll,,{G·:dnto;.{Pil!'~'cl~ir KJslrar que I
ha contado se ajusta a la realidad.
·: .·;, ·· ,,;,;;
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Lo cierto es que hasta ahora el juez Penalva y el fiscal Sublri:ln est an dando rnas credlbilid<;~d a Ell·
pesar de su condici6n de delincuente, que a Ios policfas locales a Ios que ha irnplicado en la tram<
pasado viernes se mostr6 muy energico y mucho rm\s convincente cuando el juez le sorneti6 a un
car eo con tres de Ios policfas. Entre ell os, se encontraba el citado Garau, que pese a que habfa qw
en libertad apenas tres semanas antes, volvi6 a lngresar en la carcel porque se sospecha que est2
detras de la reclacci6n de dicho manuscrito de exculpaci6n. De rnomento no se sabe el autor dedi
escrito, dato que estan intent ado averiguar Ios irwestigadores. No se descarta que sehagan pnret
caligraticas a Ios policfas implicados.

·rn:':·
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CorrupciOn on la f'ol!cln Local

El DeffJnsor del Pueblo
Cor! a elimlrmr las
inundaclones de la call
El problumo ao p10duce dostle 2013 cr1du
forma coplor,o

El Puerto 1
ultimatum
sociat) dei
para que r

El rna9istrado vuelve a prolongar el secreto de surnario y carga contra el exjefe de la
Policia Local de Palma por salir pilblicamente en defensa de Ios policias corruptos
Jf MoslrePillrlla

i Ol.0::!.2DI6[02A5
Aoloi"liillo4,pojw,>\ioj.w d<~ Hempo hnstc
I

El juez Penalva ha prolongadD un mes m8s la

inve:Higacl6n sobr~ lo trama corrupta que salplr;a

a

Glird~d<ltins crltica que no sec
sexista una subvencl6n a una 1
para niiios

I<~ Policfa Local

de Pahna y Jo hm::e ·
despach8ndose a ouslo contra el t>:comisarlo
P,ntonl f.horev, quien crltlcO p!ibl!cil.m6ntc [.:;s

Cl toiler DC donornlnn 'Tf.ll do d,e manua!ldac
y uuperhCroo.'l'

dec1sione.s delmflgistrado )1, entre o\rus perlas,
dijo que la decisiOn del juzgnclo "se la trara floja".

En el auto e! maglstraclo

lk~9<l

Cort convocar:i un concurso Pi
la gest16n del mercado del Can

a inslnuar que con

est a actuaci6n e! exjefe de la Pollcia Local de

La" concest.6n nctuuJ ola unt6n de usuar!os

Palm a, que ha si do cesndo por est as

Ios tltulnrcs de Jos puostos do venta ...

. dedaracioneB, habrfa podido incfuso cornet er un

Emaya dej
facturnr u
suministrt

dellto de sedlcl6n. "La lnstltucl6n no merece a
sGmejantes rnandos, nl a algunos de sus
integr~mtes",

sef\alu la resoluc!6n.

Es !a camitlad
por fuuos, frat

En este auto el juez utillza el sarcasrno para crltlcar

lncendlo o rlego sin contodores

.. , ..
. ,•

a Morey. "De be ~er que ahora yen el futuro que

imaglna e ideallza el Sr. Morey forma o debe

I

'

I

1

• i ....... '

formm parte del decafogo del policia ejemplar la

· Consulta 1

lugares de
aparcar gr
biclcleta e

extorsiOn, la manipul~1ci6n, la destruccl6n u

ocultaci6n de pruebas, Ios preavlsos, e! truto
desrgual para unos empresarlos y correlative de

Cort recomlenda a Ios usuarlos no alar la
sefia!es 'J

t

utl!izar !as 2.979 plat:as...

favor para otros, Ias 'mord!das', Ios prostfbulos, el

alcohol y la cocafna en horas de servicios".

Notlclns de 1

Tambh~n seflala en este "decSiogo'' que Morey

F. I comlsarlo expedlonlado, Moray,

estarfa amparando "!as fiestas prjvadas donde el
sexo, la droga y el alcohol corre por cuenta de.

Fotos de In notlola

determinados empresarios, la venta por parte de
agentes de Dollcfa en e! poHgono de Son

Bugadellas de objetos !ncautados a vendedores

Antonl Morey aflrma que hay un "ataque
organlzado" conlra la Po!lcla Local

Contenido para li
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ambu!antes, el t apizado torzoso del tnobHiario de

I' ..'>.me::s_Z:2-:,

Un guardia civif

servicio evita ur
una peluqueria·l

!os empresarios, la incautaci6n para si de

sustancias estupefacientes, la venta coactlva de

'Sra. Pastor, vayase a fo/lar a pollcfas
antiguos'

22-03-2019

seguros, camaras de vigHancia, aires

acondicionados, inaquinas expendedoras, la
'co!ocaci6n' intenclonada de sustancias
estupefacientes en dc!terminados locales para asf
justificar su inspecd6n y cierre" Asltnisn19 sefia!a
"Ios palizns a personas vulrierabfes, el maltrato a
!as rnujeres, la asfixi<~ econ6mlca de Ios
empresarios quo hacen !a competencia a Ios
locale~ !)ropiodad de ag0ntes

P.Xplotados por sf o

il

de polfda y que son

lnw8s de lercoroo

interpuestos, el sobr~sueldo de cic!1os agentes
obtenido por su trabajo como por1eros en locales

de ocio, Ins

nrYH::~nazas, las CO<lCciones,

Ios act os de

intlmidacl6n cometidos contra el director de
seguridad, la regidora de segurldad, Ios agentes de
policfa que coloboran con la lnvestigaci6n, Ios

f1scales, Ios dos instructores de la causa, etc, etc".

a

Est c!aro que el Ju.ez Penalva consldera
intolerable la decis.l6n del exjefe de In Pollcfa

lluls Brunet
horas hay que s

Uno de Ios episodios de amenazas que rnas
destaca el juez Pehalva se reflere al escrito
an6nimo que habria recJbido la concejala de
Seguridad Cibldadana de Palma. Un escrJto que
seguramente habria elaborado algtJn pollcia que
est aria impUcado en este escandalo. La carta
rezaba )o ::;igufente. "St<1. Pastor, este cargo le
vie ne grande. Est~ jugando con fuego. Ang&llca
sornos polfdas muy amigos de Ios dos oficfnles
que est an en la eel reel por su culpa. u~ted s0la
jtrega. Estamos diepueotoG. Tionc el cuMtel muy
mala leche, culdado qut~ no fa pelnemos. Usted
e~ persOfla mn maiD leche. Usted es una putlta.
V<lyase a foUar (a policfas antlguos)". El
rnaglstmfln tf.lmbi6n reffere o! epl8odlo de
amenazas que ha sufrido el director general de
Segurldad, Mart{ Cap6, cuyo vehfculo apareci6
pintado con Unil dlnna. Pero no solo han
redbldo amenazas Ios cargos politicos,
Tambren lo han sufrido pollcfas que estan
lmpllccsdos dlrectamente en la tram ay que
lncluso estan en prlsiOn-; Nlcanor G6ngoro, uno
de Ios policfas mas sa/plea dos en el caso, que
est a ahora en Hbe11ad, ha vista como le han
pfncharlo las ruedas de su coche en tres
ocasfone's.

cisterna pilra re-

n.oJ-zo-,g
Cursach sera ju
breve por Insult

PenalvfJ
?.:?·fi3·?()Jq

El usu prJt:!
bienes ptlblicos
22·03·20 19

Cuestionan que

encargara un itr
c6rno se invest!
perlodlstas
22-03·2019

local de exprcsar ptjblfcamente su. malestar por
la investlgaciOn pero, sabre todo, por ponerse al

lado de Ios policfas supuestamente corrupt os que

'

estcin en prisi6n, yen contra de Ios funcionarios que han denunciado !as practlcas corrupt as. "la verdad
es ~ue habrfa que reflexionm muy s{c:riamente sobre si estos 'policfas ejer),plares' sufren injustamente,

como dice el Sr. Morey, 'accidentes judiciales'

maximo cte

'

'

'~

Galerfa
Palm a

y, coma tambien sostlene pomposmnente el mando

la Policfa, estos agentes sirven a! ciudadano, porque exist en por y para{~!", set\ ala el auto.

Sin Elmbargo, el juoz lo tfene muy cluro. Est os policftts invostiyados "solo se slrven a sf mismo y a
oscuros e inconfesables lntereses de muy varlado fndok~, cuyos detalles son estremecedores". El
magistrado adelanta que cuando se !evante el secreta se airearan Ios detalfes de la investigac!On y
qulen m8s sufrin\ es la !nstituci6n de la Policfa Loc<ll que "no merece a semejantes mandos, ni a

a!gunos de sus int~grantes".

Recuerda el

juez que Morey esta imputado par intentar encubrir a uno de Ios policfas encarcelados,

Gabriel Torres, a qulen pub!icamente calific6 de "ejemplo a segulr". Pues bien, Penalva cree que el

exjefe_ de !a Policfa Local ha intent ado encubrir a este acusado cuando intent6 que <iesaparecieran
pruebas, supuestamente guardadas en una cajonera. Aunque no podfa acercarse al cuatiel, este policfa

,_

acudi6 a San Fernando. Morey justifieD su presencia dicl9ndole que le llam6 para que le entregara unas
llaves.

Ocio en Palrna
Agenda: 9ue hacer en Palm a
Cine: cartefera de las salas de Palm a
Restaurantes eo Palm a
Hoteles en Pa!ma

Noticias relacionadas

Balnearlos y spas en Palf1!a

La septicemia que afecta a la Policfa Local, Diario dt:Palma

Tema,s relacionados:

[~iguenos

en !as rede
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El presidente del PP de Palma y el concejal de Cort pudieron encubrir y proteger,
presuntamente, a determinados policfas implicados en el caso- El magistrado Pen
investiga, asimismo, si han recibido prebendas de detenninados empresarios
J.f. Mostre Palma : 01.03.2016121:53

Jose Marfa Rodrfguez, presidente del PP de
Palma, y Alvaro Gl)6n, diputado y concejal en la
oposici6n en Cort, son Ios dos nombres de Ios
politicos que en est os mornentos estan siendo
investigaclos por su presunta relacl6n con la
trama corrupta que sal pica a la Poilcfa Local,
segun ha pocliclo confirmar este peri6dico de varias
fuentes de toda solvencia.
G!j6n y Rodrfguez, en la foto durante un pleno en el Pa
podr(an ser cltados a declarar por eiJuez. Manu Mle

El juez Manuel Penalva v'1ene relteranclo en sus
l)itimos escritos, referidos a la prolongaci6n del
secreto de Ias actuaclones, que Ios policfas
locales, tanto Ios mandos corno Ios agentes, han

El juez apunta a mas politicos y empresarios'
trama corrupta de la Pollcfa Local

TOM 003 1002/18
venido coniando con el apoyo de determinados
p·offticos con responsabilidad de gesti6n, El

Un policfa local confirma el amaiio de las
oposiciones

maqistrado, enningun momento, menciona Ios
nombn's de estos politicos, dado que no le
interesa, 8lmenos mientras este el caso bajo secreta de sumario, desvelar sus identidacles, puec'
que en est os moment os se est an siguiendo varias pistas que apunt an hacia su implicaci6n.

El juez deja claro que detras de esta trama existfa una intenci6n politica de dorninar Ios puestos c
dentro del organigrama de la Policfa Local, supuestarnente con la intenci6n de beneficiar o perju
a determinados empresarios de la ciudad. De a/If que la Policfa Local, a traves de su antiguo jefe,
Antonio Vera, supuestamente amanara unos examenes de ascerrso para situar en estos puesto~
c/aves a detenninados po/icias, que serfan personas de maxima confianza de Ios politicos que
dominaban en ese momento el poder municipaL
.-/\~\ -~~"/\: ;·:i/>'Muestra de ello, se gun relata ei juez en su t1/tirna resoiuci6n, es que antes de 'iV'S.;?,«'··''~IJ·ei;;HHji:l\ lo~

respurls/as;cle,l:~f'pi:u1Jf?cli,x e1
mantuvo una reunion previa con algunos de Ios aspirantes, en la que ya se drA~,n~li\:i6,,~!;'t·!b'~~irM rjl

exarnenes, en Ios que varios aiurnnos reclbleronlas preguntas y /as

\

iban a ocupar.

,

"'

· ·. · ,>·,,., "'
' .. 1.;\

•.'!'!

·,J

,:,,~·>

~-_.'./

Los policlas locales de Palma, que Ios investigadores sltt1an cerea del Partido Popular, llabrian

8(

presurniendo entre sus cornpaneros inciuso del cargo que cubririan. Asi, por ejemplo, uno de Ios
;o,Qentes que elviernes ingres6 en prisi6n, acusado de quedarse con la droga que intervenfa en la
inspecci6n de Ios locales, habrfa est ado dlcienclo que iba a ocupar el cargo de cornlsario. Era uno
Ios que se presentaba al ascenso a oficial (le filtraron las preguntas), pero en ese momento solo e
agente de la escala basica.

Toda una estructura

Los investigadores tienen rnuy claro, y asf lo resa/ta el juez Penalva

en su ultimo auto, que Ios pol/1

que participaron en es\a trama pretendieron crear "una estructura corrupt a, o en el rnenor de Ios,
d6cil y maleable, desde la base hasta la cima". Una estructura que ies permitfa actua1· con "absoiLr
irnpunidad", al rnismo tiempo, que se pondrfan a! servicio de "deterrnlnaclos politicos y su partido
Politicos que serian, aunque no Ios cita c"xpresamente, Rodrfguez y Gij6n, y posiblernente alguno n
el,par1ido, sin duda, seria el PP.

Noes la prirnera vez que el nornbre de Alvaro Gij6n sale sei\alado en est a lnvestlgaci6n. El
excomisario Estarellas ya lo rnencion6 en la declaraci6n que realiz6 ante el juez hace ya algunos
meses. Dijo que el entonces concejalie habia prohibido que siguiera con Ios expedientes de sane

TOM 003 1002/18
que estaban instruyendo contra uno de Ios policias, Daniel Montesinos, que precisamente se enc1
en estos mementos en prisi6n. Este agente, que ademas es interino, fue quien recibi6 las pregunt<
la oposlci6n lnterna, cuando ni siquiera iba a presentarse, para que las filtrara a tres de sus

a traves de 1.111 correo electr6nico. Cuando salt6 el escandalo no se
entendia el motive por el que este policfa habrfa recibido est a informaci6n, siendo sobre todo un a

compafieros, como a si hizo

interino, salvo que contara con una informaci6n comprometida que pudiera afectar a <ilgt:m cargc
politico. Lo cierto es que este policia,
qui so al destir10 que

a pesar de est os e><pedientes en su contra, pudo regresar ct

mas le interesaba, que era el de la comisaria de la Play a de l"alma. Aprovech:

su condlcl6n de policfa se dedic6 despues a vender seguros a Ios ernpresarlos del Arenal. Los
investiqadores estan convencidos de que Ios mandos de la Policfa Local han cubierto

a Daniel

IV1ontesinos, ordenando que toclas Ias actuaciones disciplinarias quedaran archivadas.

El juez no da muchos detalles, pero 16gicamente deja claro que una de Ias lfneas de investlgaci6n

se sigue ahora, y que motiva el secreta de sumario, es que se cree que "c5~t~~.q~ll:ii~f.\ti<;o:i' (sin
/',,\ ,',,.,iU~·'If;I,;,J " ' \

mencionar a ninguno de ell os) estarlan "disfrutando de las mismas P"'y\i-·)},;ti\'. /!,r::;t:;~iJ(.P0,''1lir·:". E ir
que la "pe1·sona que desde el primer rnornento aparece como politico

'\l~iu~~lcio'.f'/\Jf::BJ"L."

Los irwestigadores sospechan que est os politicos, ademas de dominar ~.'lb_t:·::l?i~\tc[~~·r<-ic la Policf
-.. --- ..

''

-

Local, tambien est ab an haciendo lo mismo con otros departamentos del Ayuntamiento de Palm
Sobre todo se tratarfa de algunas areat> de urbanismo, las que se encargarian de otorgar licencia
municipales para abrir negocios. Se cree que est os polftlcos habrian orclenaclo acelerar licencias.
locales propieclad de empresarios de su entorno.

Noticias relacionadas
Epidemia repentina de bajas medicas en la Ull. Diario de Palm a

Ternas re!acionados:
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ABC
lill presidente del PP de Pahna habria cobrado
c;pm.isiones HegaRes y espiado a I'ivales politicos
t 'l tcs:ig(; prd!t•gido rdack 11H\ ctircc(.<!lncnr.!.' <1 josc Maria R(ld l'igucz. con la pn:•snnt ~ 1; .till~\ Li,:: corrupd6n en )<J flolich Loc;li
:.]U•: i'C;U\ in\c:;tlgC~ndo

cl'_juez

Josop Mnrla Agui16

=.
'

El presidente dr! PP de- Palma, Jos(•
NOnciAS I~ELACIONADAS
l\1aria Rodriguez, habria cobrado
El juez vincula al
comisiones ilegales :.· e.spindo a rh·a]e.s
presJiiente del PP de ·
politicos en la legi.slaturil 201J-2015. Asi
Pahna con una presunla
trama de corrupdOn en la
l9 afirm6 un testigo protegido ante el
Pollcfa Local
titular del ,Juzgado de Instrucd6n n(nnero
12 de la capital baiNlr, I'I'Ianu0l Penah-a,
Los secundnrios del caso
N6os
qui en im-esliga una presunta trama de
coJTUpci6n en e) se no de la Policia LocaL
S0glm el jue.z, Rodriguez seria el <(artifice en la sombra>) dE' dicha
trnnw. que- induiria lu unuJijJUlat'iOn de unas oposiciones en la jefatura
del cucrpo policia\ ~·Ja recurrente extorsiOn a locales de ocio ubirados
en ltt PlByr, de Pa\ma. P.wa Penalnt, existirfa una «estructw·a
cor-rupht>• en la Policia Local a! sen icio de <'detenninaclos politicos)>
de la forn1ad6n popular.

El citado testigo, que solicit6 protecci6n por temor a posibles
represalias de Rodrir;uez,.eXplicO a\ juez que eo nod a de «primera
mano,, que dh·er:sos empresarios de la Plap de Palma se babrian dsto
obligados a hncer regal os nllider local del PP, <<como joyas,
relojes ~ dinero ''· Seglm dicho lestigo, Rodrfguez tambh~n habria
C'obrado comisioneS ilega\es -de hasta 3.000 euros- por interYenir en

1.0 1/.t.O' LEiL\8 Et~ I•BC

Espain

El impactante video
tiel encuenti'O de la
pl·esm-Ha parricitlu de
Godella en el interiol'
de un !JidOn

la concesi61i de Ucencias de acth'idndcs.
Por lo que se i·efiere ~:1 supuesto espionaje a otros politicos~· tambien a
pCJ\k1c!::., ese tui~mu iesligo aftnn6 ante el instructor que Rodl'iguez se
habrla serYido de agentes. presuntamente Yinculados con la trama
corrupta ~- tambien de detecth·es para hacer seguimientos )' tambien
"pinchazO$>> telef6nicos. En eSe sentido, el juez Penah·a cree que\
Rodriguez inc!uso habl'ia intentado situar a un agente con·upto eA el
serdcio de escoltas del anterior alcalde, que era el popular Ivlateo
Isern, para Yigilarle.

';

Juido del «proces» en
diJ·ecto 1NLOs mossos
ten inn unu aditud
pasiva, de fait a ~le
colaboracllln»

'"J

E!joven que afil6 un
cuchtllo en Metro es
cortadoi: profesional
dejamOn

cl

i·

La instruc.ci6n del caso aUn no hD fina!izado, pero e] jLiez acord6 esta
semana leYantar parcialmente el secreta del sumal'io. G1·acias a est a
decisiOn ~E' est~n conociendo en estos l1ltim6s dlas detalles concretos
Yinculados a la dtada inxe:stigaciOn, Por su parte, Rodrlguez ha
negado c.ualquier tipo de dnculaci6n con dicha trama, mientt·as que la
direcciOn regionfll del PP ha apelado a 1::~ «pi'<'S!l\lciOn c\P innC'f'llr.ia-'
para no tomar por :>hora ninguna medida contra el presidenle del PP

d"'

~'<.lm.J.

'-''

LajusUcla obllga a
Defensa a readmitir al
viceatmlrante que
fulminO la ministra
Robles
~<Entra en el despacho,
coge la pi\a de papeles
que hay en la mesa de
r<'uniones y tlrala a\
patio"

ABC
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)mm!ta,io •'n, I '·. ·'·'Over

Ulll!zmnos 'cookies" p1o[1lus Yde lo"IWC•I•': p<ua olaliorar lnfommGil'lfl estmJisUca y moGhmte puOHcldn.d, C()lllenldos y
smvlcios pl'lrsonal•!.:lllos n lr<lV<,<- tk1l un;\lb~(!; !lol\1 navegaciUn. SI contl!li"HI;, unvog11n<lo acoplns su tn;o,
Aun
.;·;)~)·:>;
··d~u· -:;ue R<,dl'isuez $e t-llCU-. 1;: · E'll esws tnom.:ntos

~-.:] il~1 put:,do --\t;\ ·:·;:;t]~nd-:- E!l

la terminolog,fa ;\etual- en CJtro cn:;o d(·
en el que st• im·c:·."(igounn supuesl<l
Cinill1('i<-H'i6n L'Te~;LILll 1k·l PF hi1k<•."r \we~~ diez aiios, CLH:t!ldo ,1;1\Jiltl'
?,1:~lh .:•rn .ctm :::u J:r..,sid.;;nte. En .::ltrmlsnu·so d(•]as ill\estigi1done.~ del
prt-::;llnh{

l' 1."•iT~;p •.

q.so 01 ·~r.

i,:Jn ,oi caso

di!'i~;id;n::

On~r.

por ('] jul'z .lost; C'asti'U, Rodrig.ucz se \·io obligndo a

dPlt'f.~>c:l0

<kl G(lbi0nw c,n,iulio dl~ ~012. Enno\·iembre df'
<1 Roddgttez r a Mntaf> en
el ma reo dl· didw prneL·;.:o _ju\iici:ll.

dimitir c·c•ttw

ese n1bnw 3(lo.

1\ ],_, L11·>:.•.1

dt.:

C~dr\_•

ckcidi6 impuUtr·

~-~11 dih•,(:.ll'i:\ \l';j\C·t'l•lrh j'olllltk;l, P.r.n!ri~:.w·:•.l1a ),)do

t·;11nhii•n tn1i<-·nk lk aknilk di'l .·\\'1\lll;IJniPnto de P~llllw, <."<•tl:'t',i('r<"l de•
J n t eri or , l<· I 1 ;(•h i •:rn,_, h:·ll·· ,\1' 1· !:l'll cJ\Ior .'1\ 11 (l r16 n1 in'J. Mlem /1:-: 'k
:,c'C1'0! n.ri tJ {~CIH'J'al del l'P dC'! .\ l't'hip)id ·,,~::,o n1;1tldn ~-!:-tl a.•; In
)'!!'•:·:'.idin .. \ llil-o'l p'.'r~·-,)1\;d. 1\o>dl'ir:ur:z r.•:: pri1uo henn;nw cl(· la
•.'.\:_lk<ddc:-:;.J ,Jt.• \ ;:k111.'i:l 1;ii.:1 B.•Jrbvr(,.

En el C'onsistot'iQ pnlmeBuno g,obiertw en b presenk legislatma un
Lripartito presidido por C'\ t:o<"i<lli5Lfl,JosC Hila~· ('.(\nformndo por el

PSOE. la eoalicir)n econndonalista Mf:s )' Som Pnlma, que es IG.
llWJTa hi<11Wa c\p Podemo~ en la cnpital balem. £o:~tas !'res formaciones
han pedido ~·a la dimi!:!i6n de Rodl'iguez coma presidentc del PP dePalma, al eon.Sider<lr qUC' si bienno ha si do alm imputndo pol' eljuez
Penalra, existiria ul menos una J'Csponsabilidnd ~~political) en este easo.

«Organigrama cmTupto>)

«iQue salga el Rey!» Y salio

i'nr l-.:1 (jilC <·•' rel'i,-•r•.' .~Id:--. l111 ,•:.ti ;:wi•.1l1E':. 1'\IIWrd<ts i11il'i<HI:t'; por •-·1 _j\ICZ
1\-'ndl\<~

•:'n

:>1\1::~, ;::t· ·-·•·ntr:tnolJ

inidalnwntP \'11 PI pn'::tttJto amnil<• de

1111 ·;1s ( 11 I<):; i r.:i<~ JH.' :; e<111 Yocac\ a~; (' 11 :~o 1~·- par n pod er :J\~C\-'d(-' r '-'I gr:J rlo

de

in;-;p,'l'i<'Jl'

df' In Pnli('i;1_I.Ot':1l de

~\t\l)).OI.

El (•h_ictilo (],> C'.':;J :;tJj>ucsta

eotnpnnr-'nd.'l. pre~:tl"'l:lllWntc impul~;tHl:t pot· pnlidn.'' ~ por cnrgn:.;
!o('<llc'~ d<'l PI". bnhl'J(l :·:)(].-,cl de inlr~t\lill' pOllC'l' en 11\iJN:h>l t!ll
,-(ll''~<•lli.:. t·~~mn C{>fl'Uptn"

i•l

:oel'\'ici<J

l.c\s p···-..qui,:ol'' d1·l.i<H2/ h·ll:,h<1
ilt\t~~.\i.:;c~<:lOn

de

<!.; !{ntlrigui'Z·

('\llllitiUiil'ult ;J parlil

prt'Sllill;v~ irr.-·e.ulurid:JdP~'-

(k

·.'012! con

b

c·n l<l I':Jirlllh \'f.•u.k dt· !a

Poliv1:·1 l.tJ('<tl. qtli' 0sl<1 unidnd 411r.:> r:e cnc:·Jrga. ('nlrc otn1:·> ittndo1ws,
dd 1:orr\T<)l de lo!; loenle<. df~ ocin HOCinn1o. ;·~:ef(ln d \i'stimn11io
d.;-' Y~tri<:,~: lC':;lif',rJ:; pr•}ll')'.idu.'. t~_~s <1~,'-'ntc:·: 1-'n\sunt:lnwnle itnptkeJdo~: en
dicll<l:·; iJTo'glllarldru.:lf.:; :'.(' pi.)tli<l!l e11 cutlt\ld(! <'011 propid;trit)~: dt.'
di\ t•r:,tJ:. dlll>t: de ]<I l-'h:l)'d ik l':Jllll<\ pnr<1 m·i::.nrl<:-'s con <:11111-'l:wi.:ltl dC'
full.JJ'o.s r(·~·.i~:tro~: e inspr('done.~. Dkhos jl(Jiic.las. '' t'nmhio, (\btenia11
JiJWl'•), C(Jll:.ullliciotw.'. de• alcohol gr<:tltlitA3 o mnnlcninn rclcwion1~S {'()11

pr<)stillltns a cnrgo dd propivtario

.:lell<~~'al.

paret'('l', alguno.~ altos ear;:;n ..,.Joe;des del PP tambir~n habrlnn
participo1do en t'fiesta~. priYnrlas~, que incluian «SerYicios sexu;des,,
gratuitos. Por lo que respt•clu a los ducfw.:. de los eslahledmirn!o~. que
no querfan colaborar con la tramii, hnbrian sidb e:\:torsionados por
algunos de los agentes implicados. En e.:;! os tdtin10s mese-s, por orden
del,1uez ~;e han s\H:edldo los Bff0st0~ de polidas, que en <llguno~ casN
lwn d<:'rh·.,do rn $U ingreso en prisi6n.

Al

(riUJi;RHOI
'fil

Oinos que efecto buscas. y
te contamos que mechas te
convienen
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19 de marzo de
2019,13:25:36

--------~-~---------·

.......

··-··--·-------~---·--·--·

Pn::sumtas labmres

--~·-·---···------·-----·-·· ~--

d~~::sarroUadas

p»or mll.o

dt~

Ios

JlWHcli~ls h1vestig~1~!os

lF~J

.hnez desvella trabajos de esphJ)JIUlJ.~e

encarg~u~~os
Por Cdstlna Su{u·cz

por Rodriguez

.

<~;·~>::~.~.;: :;:~.;~: :.~\-

d{~~;~%;;·j~~0~' .'~

lJ !Ill
pro(cgi~l,~~ .~!~.,~~ l,!;:~ a de
corrupd6tn'h!11i'dirr declaro
ante el juez instmdor,
l\1lamwfi J>cna!va, q1ne mw
de fios ageHltCS investigiHfios
-T.M..- hada trabajos
privados a Jose Mar la
Rodriguez,
"eoncretanumte, cspiar por
m·den del Sr. Roddguez",
segt\n refleja el §llJ!lilDSl a!
que ha tenido acccso

mallorcadiario.com.

Segim apunta el instructor, el beneftcio que recibiria este policia es el de "pl'ogresar
cn1 la Policia Local". Se trata de uno de !os agentes que, supuestamentc, habria
alardeado ante otros compafieros de ~.\l.afmid~_cL,-~,Il.d I':ll_ti,:<_>J..'_,"'I ·~dar y sus
dirigentes en Palma.
·
De hecho, el mismo testigo af1rm6 que se producian reuniones entre este agente con

Rodriguez, AJvaro Gij6n y Enrlque Calvo -el entonccs director genernl de
Seguretat Ciutadana- en la secle del Partido Popular, en el despacho del presidente
del PP de Palma y en la sala de enfrente. A estos encuentros tambien habrian asistido
otros agentes investigados, como D.M, C. V. y C.T. "Tiene conocimiento pot·que Ios
ha vis to", especif1ca Penalva.
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La presunta trmna se habria montado para favoreccr a estos polidas y a algunos
empresarios. os emprcsarios que no se sometian a sus finalidades eran presionados a
ll'aves de grupos policiales, a· base de inspeccioncs, bolelines de dcnuncia
injustificados por parte de la Palm !la Verdc y otras unidaclcs" aunque tambi6n
contaba con el favor de detcrminados servicios municipales del dcpartamento de
Actividades.

Todos Ios ~ietechos R'CSCR'Vlllios. ®2019
j WW>!,lll!~a_llo i'~i!d na.u·io.;~OH!l_. ___ ,
mali!oi'ca!lirudo.~oilll.

I

(
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Uno de los polidas investigados: "El
RodTi nos lo arreglara todo"
San\ Lloreno:;
recupenmi. e11 ahril el
servit.in dP. r1eWl
potable arrasMl<• por
In torwnt<1d<1

P.! PP rle Menorea
<::;tal la U•nl r;l IB3

)m.:;-o.,) lr·l•"'l'"''· ,).I Pi .J.. )·,,)Ho·

POR CRIS fiN A SUMEZ

"El Rodri nos lo arreglani·todo 11• Son Jus supuestas palabras de uno de Ios agenles
invesligados por eljuez Penah•a. en elmarco de la corrupci6JL polieial. Un testigo protegido
dE; la causa asi se lo ha asegurado a! juez t!c Tnstrucci6n nUnwro 12 de Palm a, Mrmuel
Penalva, quien considera al presidcnte del PI' d{l.Palma, Jose Maria nodrigucz, ·el 11art.ffice
en la sombra del orgnnigrama corrupto" ideado en la Policfa Local al margen de critcrios
de profesionalidad y m6ritos y para servir a Ios intereses del partido.

El sumarlo dice que un anente tirO a una prostltuta a un contenedor de bosura

En un auto de prisi6n preventh•a dictado el pasado febrero para uno de los agentes
investigados en la presunta trama de corrupci6n en el cuerpo policial de Palma, el juez detalla

SIGUENQS EN T\VJTTER
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que se filtraron Ios exrimenes de oposici6n a oficial que se bicieron en mayo de 2012 con el
objetivo de 11 cl'ear una estructura corruflt<l" para actuar con impunidad y "al sen•ido de

Tweets

determinados politicos y su partido".

md

maUotcarJI.lr!o.com

.. , :.·

UviDEO

SegUn el juez, "el artifice en la sombra del organigrama corrupto que se pretend fa organiza1J'

..

n <1nl hmtW en un lren rJHia lnlermod.<l

de rnlma m~l!{lr~>:diM!O.-::mnlsvslr;-·,~11·1~·1n
\!o8~m~,JH•Il,11"~1nw

11

medi:mte la filtraciOn de ex3.menes y con Ios nombramientos para determinados pue.~tos serin
Jose M aria Rodrlguez", a guien achaca que "pretenclia i11diciariarnente rodearse de un grupo
de agentes a quienes se les facilitarfa la colocaci6n y ascenso en el escalafOn policial".
Cuutro de Ios ar;cntes inve.~tigados par "hechos gravisimos 11 en ese cctsu se u;uuierun con

Rodrfgue<. en la sede dd PP, ~~-~E]in un

tf'.~tien

protegido que h<~ dccl<nado en la causa, Jo que en

opiniOn del jucz "corrobor<l indiciariamcnte el (;a deter criminal del oq~anigrain11 idearJo par

Il.odrigw.'r,, ::tjeno completamente a In profesionalidad y meritos

qtH~

ea be espcrar y desear dr.

Ios mandos polkia!cs".
f,eglm fleura

f~n

PI <1uto, incluido en la parte del sun1ario sobre la que cl juez levant6 este

miCrcolc.<; el secreto,

Ull

tcstigo protf'gido explicO que, en Ins 1·euniones para organizar el

organigramn de la Policia tocal de', Palma, a I que. solo incorpornrian pr-rs.onas ofiues al PP,
partidpaban flodrfgue:~,, cl entonces coonlinador municipal y cmlcejill Alvaro Gij6u. y el
que ern director gcnernl de Seguridad Ciutladana del Ayunt-amienlo 1 F.nriq1w Cah•o.
E~ms

reuniones con a gentes habrlan tcnido lugar antes y despues de las eleccioncs de 2011 ye!

tesiigo dio dP.talles sabre ]as ~>alas de lasededel PP donde se celebraban 1 incluido el despacho

de Hodriguez.
SegUn el juez, el ·ascenso en e] escalaf6n polidal"iba intirnamen-te ligado a un indeseable
servilismo a favor de los intereses de determinados politicos" y era "aje'no a\ digno, lea! y
correcto ejercicio de la funci6n pollciaJI'.

El sumario rccoge tambien la declaraci6n de un polida intcgrado en el Grupo de Ac:tuar.iOn
Preventiva (GAP) que sefi.ala que Ios miembro!> de la unidad 2 actunban de forma aut6noma en
la Playn de !'ahna y "alardeaban de sus contactos polfticos 11 y de estar protegidos por el PP.
Relnt6 coma shmdo Rocldguez delegado del Gobierno, cargo que ocup6 de diciembre de 2011 a
juJio·de 2012, llamO a uno de Ios polidas presuntamente corruptos y le on.lenO actuar contra la
venW ambulante en el centre de Palma1 lejos de su zona de intervenci6n habitual. Este testigo
cont6 lambien que vio como ellfder del PP de Pahna y ese <1gente se abra:;.aban "coma si fuesen
amigos intimas".
Tambien explicO al juez que en otra ocasi6n escuch6 coma tmo de Ios polidas imputados se
vanagloriaba de la protecci6n del concejal del PP Alvaro Gij6n: "Mientras que este el enano en
Cort a nosotros no nos van a tocar".
El magistrado aiiade en otro auto del sumario que otras Hneas de investigaci6n corroboran que
algunos miembros de la Patrulla Verde y empleados del Ayuntamiento han sldo presuntamente
utilizados como instrurnento '1al servicio de las turbias maniobras del sellar Rodrfguez", de
manera que Ios empresarios que no se sometian a sus finalidades eran presionados lnediante
inspeccim~es

y denuncias injustificadas.

En el auto de prisi6n preventiva de otro de Ios policl:.::s investigados, el juez se refiere a un
subhJ.spector que disfrutaba de prebendas en locales de ocio por favorecer a un determinado
grupo empresarial y era qui en decidfa qu€ establecimientos tenian patente de corso y a cuaJes
inspecdonar hasta agotarlos y cOnseguir su cierre.

'i·S,\MUtlf>11B
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)J. o)o

Ese polida daba instrucciones desde los clubes de <ilterne, don de "estaba inst<llado" y pasaba
horas estando de ~ervicio, y se le toleraban excesos porque "cstaba muy metido en el Pa1iido

Popular, aporia ha o sufragaba gastos", segtln declarO un testigo protegiclo que explicitO que su
conexi6n con el PP era Jose Marfa Rodrfguez, a quien acompafiaba en los congresos de la
fonnaci6n polltica.
El subinspcctor csta iuvestir::ado por prcsuntos cohecho, asociad(m iHcita, organizaci6n
crimiual, uso de informHd6n privilegi<~da, malversaciOn y falsedad, dclitos pen ad os con entre

3 y 8 ai1os ca.da uno.
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Desulojcm la Estaci6n Intennodal en Palma por un incendio
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Ell jue:z sfi·H]a a Rodrfguez eorno
Ulartfficeun de la trama corrupta aJ:;;-\''i,>
serv~e~o del PP
(''~
·
I

•

\, --·
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Segun el magistrado, utiliz6 a miembros de la Patrulla Vercle y Cort como instrul1i(:'IJto: :.
de sus "turbias maniobras"

El juez que investiga la trama de corrupGi6n en la

POiida Local de Palma sittJa a Jc·i~E- t/12--ri~
Rc\clrf~::u.:::z.,

presidente del F·P municipal, corno

"artffice en la sombra" del "organigrama criminal".

La prc
sigue

Elllder conservador habria utilizado a rniembros de
la Patrulla Verde y el Ayuntamiento para crear con

"turbias maniobras" una ''estructura corrupta" al

Ln comlslt'
cuenta el r.

servicio del propio Rodriguez, su partido y dos

y Pablsa.
La trama -formada por mandos policiales y

grandes grupos empresariales, Cursach

El presldente de la junta territorial del PP de Palmo, Jose Marla
Rodrl9ucz, on In scde del par! Ido

GUILLEM O.OSCH

agentes de varias unidades- habria ofrecido trato
de favor, chivatazos sabre inspecciones

y

Hodrfguez nlega la reluc16n con la trama de
corrupci6n pollclal

protecci6n a Ios locales a cambio de mordidas,

consurniciones

y sexo gratis.

Testigos declaran que Rodrfguez se beneflci6 de
favores sexuafes en clubes

Tras ea si tres alios de investigaci6n, el titular del

Ac:usan
Mesa et

juzgado de instrucci6n nt'1mero 12 de Palma, Juan
Manuei Penalva, levantO cyet· parcialrnente- el

ssc·'?:to del sUrnario. En un auto fechado en

El altifice en la sombra de! organigrama
corrupto serfa Jose Marra Rodriguez

Ffjados Ios
huelga fnde
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febrero pasndo, el magistmdo recoge incidios de

Continu:
en el Me

que Rodriguez pretendia "rodearse de un grupo de
agentes" a fines al PP, facilitandoles la colocacion

y

e/ ascenso en el org~miurama polieialnJediante la

Tan to miembros de la Patru!la Verde coma del
Ayuntamlento han s[do presuntamente

Lo;, :;odos

dfn$ pnro tr

utllizados como lnstrumento a! servlc!o de Ins
turbias maniobrss de Rodrfguez

filtraci6n de excimenes o aslgnandolos
directamente a detenninados puestos.

El objetivo final era crear una es·tructura
corrupta pnrfl nr..lllar eon absoluta !rnpunidi'ICl al
serviclo de detenninados politicos y su partido

Un testigo protegiclo revel6 como en ol ailo 2011,
antes

y dr:~spu8s de I~

escosor, de
de Ins elr:c.(

victoria electoral del PP,~;(-'!

produjeron var'1as reuniones entn~ Rodrfguez.,

Finaliza
TAMIB r
EMT

Aivaro Glj6n y Enrique Calvo ~a la postre director

oeneral de Seguridad Ciudadana de Cort-- con cuatro agen1es para discflar ese nucvo organigrama del
cuerpo.

Et preslden
negodndor

En la scde del PP

Est os encuentros tuvieronlugar en el despacho de Roclrfguez yen otras sal as de la sede clef par1idoy_.. ~ ...•
-·· .,i'\I·U .·1 ..
11
ponen de relieve, a juicio de Penalva, que el ascenso en e/ escalaf6n pollcial iba fntimamente li{).a~Jo\:1:./ ~·r'~ 1 ·~;.,..!; </:-..
un

indeseable servilismo en favor de Ios intereses de determinaclos polfticos". La trama, que ;;'?{t~t/~b~~>--.··:· ··. . ··,:~,:.<·.;~~\

"con absoluta irnpunidad desde hace rnuchos alios", contaba con la connivencia de la cUpula

~1\~}~.i_.·

;·-: ~ ·.':-,. :"Jt.-',.~J~··-:::~)'

Polida Local para consentir las acUvidades delictivas y perseguir a Ios policias que las denunc;{~lfJG~!t
'
\' , '•!
Los tnandos del cuerpo poslbilltaron que Ios a gentes corrupt os acturan con

··.:-.. .·.,:·. '.'··.·.:·,,

·' ~V

--'"fc.:· .. ,,. ,.~

descontrol" en la Platja de Palm a.

Esa zona turfstica era el principal centro de operaciones de In trama, forrnada por agentes de la Patrulla
Verde y

,;1 GAP, pero que se extendla tambien a punt os corno el Paseo Marftimo y Gomila. La

investigacl6n sit(la a Ios policias Nicanor G. S.

y Gabriel T.

P. coma cabecillas de una red dedi cad a a

favorecer a Ios grupos empresariales Cursach y Pabisa. Los establecimientos de estas sociedades eran
aleriados con antelaci6n de !as inspecciones, contaban con agentes de la Policia Nacional, el Cuerpo
Nacional de Policfa y la Guarclia Civil como vigilantes de seguridad y se ahuyentaba de sus
establecimlentos a delincuentes o vendedores ambulantes. A cambios, Ios agentes investigados
recibfan pagos en metalico, consumic·1ones o servicios sexuales gratuitos en Ios estableclmientos.

El juez apunta que algunos de Ios policfas, como el subinspector de la Patrulla Verde Bartolome C. A.,
pasaba rnas tiempo en Ios locales de alterne que en su puesto de trabajo cuando estaba de scrviclo
con el consentimiento de sus superiores. Un testigo atribuye esta permivisidad de la cupula policial a
que Bartolome C. A. "estaba muy rnetido en el PP"

y a su afinidad con Jose Maria Rodriguez, resaltando

que soli a acudir con el a Ios congresos del partido.

La trama se dedicaba tambien a extorsionar a Ios propietarios de locales de ocio nocturno de toda la
ciudad, especialmente en Gomila

y el Paseo Marftimo. Varios de ell os han explicado al juez como

sufrieron constantes inspecciones por parte de la Patrulla Verde y el GAP y fueron sancionados de
manera injusta. Los agentes corruptos manipulaban pruebas de sonornetria para justificar Ios precintos

y se quedaban droga intervenida para venderla ci consumkia despues, de acuerdo con el relata de
varios testimonies.

'

ula independencia ~~\ ~ ·' ... ,' :·. :,: -~~!,!~-
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Segun el magistrado, la red mafiosa perseguia con ello dos objetivos. Por un !ado, conseguir mordidas

a corTibio de evitar las multas o arruinarlos pal<:l conseguir hacerse despues con Ios negocios a trav(:~S
de testaferros, Las redadas

y las multas eran especinlmente frecuentes prna Ios cornpr::"tidores d0 Ios

esiablecirnientos vinctJiados con la trama.

La investigaci6n apunta tambien a la participaci<ln de funclonarlos de Cort en la red. Esta f3111ificaci6n
servfa para agilizar las clausums de Ios locaiE~s perseguidos y conseguir de rnanera insualrnc::onte rilpida
Ins perrnisos

y licencias pma qulenes cedfrm.

I '· ~,_;
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Noticias relacionadas
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Un pollcfa lanz6 a una prostltuta dentro de un contenedor de basura. Diario de Palma
El juez sitUa a Rodrlguez corno "artfflce 11 de la tram a corrupta <1l servlclo del PP. DiMio de Palm a
Un prostfbulo de s'Arenal abrfa por la tarde solo para fiestas con rolftlcos. Dl<1r!o cie Palma
f.unclonarios a sur.ldo de dos grupos ernpresarlales. Dlario do Pulnw
M8s exlgo la dlrnlsl6n de Gl]6n y RodrfguHz por In trama corrupta. Dlario de Palm<1
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Varias trabajadoras sexuales senalan a un exfuncionario de Cort como uno de Ios
responsables de organizar fiestas privadas para cargos publicos · Una de las chica
club de alterne ten fa 17 anos
A. F. V.ifl. P./J. F. M./M. 0. I. Palma

I 30.06.2016 I 23:48

Ell" able Dance, un club de alterne de s'Arenal de
un importante empresario del ocio nocturno,
modificaba Ias horas de apertura para dar la
bienvenida en exclusiva a cargos p(Jblicos. Asi lo
relata una Lie las testigos protegldas en el sumarlo
judicial de la corrupci6n en la Policfa Local de

Un prosUbulo des'Arena I abrfa par la tarde solO para fie:

p

Palma.
El juez levanta parclalmente el secreto de sun
en la lnvestlgaci6n de Pollcfa Local
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La trabajadora sexual explic6 a Ios investigadores
que "el horario habitual del club es abrir alas 21
horas, pero para Ios politicos invitados abrfan a Ias

17 hor·as". Durante ese tiempo en que ellocal solo
estaba disponible para cargos publicos, Ias
mujeres debfan prestarse <l mantener relaciones
sexuales sin quejarse con el pretexto de que

Sobrasadas y Moet Chandon corno agasaj
una bailarlna: Una bailarina del Table Dane<
s' Arena I inclic6 que un arnigo de su jefe, Pe<
S. G., e>Juncionario de Cort,la agasajab<el cc
sobrasadas y Mo~it Chandon. En 201 ~.else
ahorr6 90.000 euros en servicios sexuales.

"tenlan una fiesta" para Ios politicos y "no se podia
decir que no". Miguel P. B. -el dueno "en la
sombra" del Table Dance y de rnuchos otros
locales de la Platja de Palma- es la per·sona que
esla, seg1Jn Ios investigadores, en la cuspide de un
entramado empresarial dedicado a delinquir y

Maquinas de cacahuetes gestionadas por
policla: El local Table Dance, un club de altE
de s' Arena!, no solo contrataba Ios seguros
lirnpiNa a la trarna policial corrupta. l..as
m;lquinas de pistachos y cacal1uetes Iambi
las gestionaba un agente imputacio.

corromper a funcionarios.

Durante las visit as de altos cargos -entre Ios que
citan, sin nombres, a "a lea ides de Mallorca, jefes
de policla y politicos viejos de mas de 60

0

70

aiios"-, nadle pagaba Ias consurnlciones nil os
servicios seKuales. "Las chicas cobraban
directamente de [Miguel P. B.] y Ios clientes
aludidos [politicos y agentes] no pagaban nada, ya
que erclll invitados", explicanlas testigos del caso.

Vendfa en ei rnercadillo Ios efectos que ha
intervenido: Un agente de la Policfa Local cl
Palrna requisaba relojes y gafas de sol a
vendedores arnbulantes de la ciudad y luegr
aprovechaba Ios si\baclos para vender el ge
incautado en el rnercadillo de Son Bugaclell<
,~<

/ , ;~ ·~ lr )',~ -~ ·-.'"
' ,,
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lrnputaban falsos rol:rorl, ri,•,6)rl(:Hrfi'\%\fl'i,
grupo de rurnanos: Varlios j":r)ir~i.~?'ipc'hi;Yir\r
Palrna se inventaban rolwt;y l<jP 8Jri~)\l':nj
falsamente a un grupo d.,~ n.H.rF:n'h:t.~)'·t~;l. l~i!)~i".J
encontraban una cartera. bna n1\l.i<"fr'-[ii<'!((, ur
billetero y Ios agentes culparol1 a·ru~:
extranjeros.

La situaci6n era todavfa mas ventajosa para Ios
cargos pC1blicos, que, adernas de no pagar,
recibfan dinero: ''Todas las chicas del club [sabfan]
que se entregaban sobres a politicos, policfas
locales y guardias civiles". En esas fiestas
participaban hasta veinte personas de relevancia

El Ieo dice que le obligaban a cantar el 'Ca
sol': El Ieo, hijo de La Paca, la matriarca de .
Banya, alert6 a la Policfa Nacional de que,
estando en prisi6n, le aqredieron y le o/)ligar
cantar el 'Cara al sol" varios funcionarios y'
internos por 6rdenes de estos.

publica. No figuran Ios nornbres de Ios asistentes.

Una de Ias mujeres que estaba obligada air a Ias fiestas trabajaba en el Table Dance cuando toda
ten fa 17 ai\os. Aun siendo menor de edad, la testigo declar6 que en su prirnera dfa de trabajo el dl
del local, Miguel P. B., se acost6 con ell a sin preservativo.
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Ott·as testigos declararon que, ademas de estar obligadas a asistir a Ias fiestas privadas, ten fan qt
aceptar toda clase de practicas sexuales con o sin protecci6n. Si se negaban, arnenazaban a Ias
trabajadoras sexuales con que no tenfanla residencia legal en Espafia.

El relata de Ios infoi!TJes policiales seiiala a un antiguo funcionario del Ayuntamiento de Palma, P
S. G., como responsable de organizar las fiestas con cargos pCtblicos. Se trataba de un ami go del
empresario Miguel P. B. y uno de Ios responsables del cirea de Urbanismo de Cort. Esta acusaclo 1
delito de cohecho. Acudla a diario al club de al1eme, segLIIl Ias cleclarantes, y realizaba regalos a I<
prostitutas.

Otro de Ios habituales del local Table Dance era Barto/ome C. A., exjefe de la Patrulla Verde de P<
En caso de requerirle, Ios agentes de la

uni~ad

que han declarado en la causa sabfan que pod fan

encontrarle en ellnterior del club de alterne.

Otra de !as instrucciones que ten fan Ios encargados del establecimiento e1·a "que, cuando hubiese
problemas, se avisase al Cuerpo Nacional de Po/icfa, pero si ten fan que tapar algo habfa que avis
Po/icfa Local de Palma".

Noticias relacionadas
Un policfa lanz6 a una prostltuta dentro de un contenedor de basura. Diario de Palm a'
El juez situa a Rodrfguez coma "a1tffice" de la trama corrupta a/ servicio deii)P. Diario de Palma
Funcionarios a sueldo de dos grupos empresarlales. Diario de Palm a
Mes exige la dimisi6n de Gij6n y Rodrfguez por la trarna corrupta. Diario de Palma
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Gorwpcl6n enln Pollr.la tocal

IF'urncionarios a suelldo de dos
gnupos empresariales
Varlos locales reclbfan preavisos cad a vez que estaba prevlsto realizar lnspecciones
pollciales

Diario de Pall

El sumarfo de la trmna corrupta de la Pollcfa Local de Patma pone en evidencto la estrecha retocl6n
que rnantenfan una serle de funclonarlos lnvesllgados con emprcsarlos del sector nocturne, con
importantes lntereses econ6mlcos en la cludad. Se !rata del Grupo Cursach y del Grupo Pablsa, ambos
propletarlos de negoclos, sabre todo, en la playa de Patma El juez Penalva yet Hsc<Jt sublr<ln
nHl/1\lenen que estos etnpresarlos reclbfan preavlsos de Ios agentos lnvostlgodos cuando estaba
prevlsto reullzar atglm tlpo de actuaciDn 0n su~ ruspu<:llvos locntes. Uno de Ios cmpresarlos tlene en
prop!edad varlos ctubos de alterne en la Platja de Pohno. Daba 6rdon~s o sus empleados quo cod<:~ vez
quo entrc1ba un policfa local, se le lnvltara. Podlo tomnr copas y montcner reloclones con las mujeres,
sin pagar un solo euro. A carnblo, supuestomente, reclbfo oste trato de favor, que se traducfa en que no

La proteccl6n de Can Rib as
slgue adelante
Lo comrst6n poiiiiM d!l Pntrlmonlo pldc qu!! se tcng
cue ma ~llj)fOY(Jc!o do scllo de c!Jco dol .. ,

redbfa apenas lnspecciones y, mucho menos, nancloneG econ6nllcqs Preclsamente, segUn Ios
tcstlmonlos recogldos, uno de Ios fundonarlos que con mt!w frecuenclo ocud/a a este dub de alterne y
mrmtenla retaclones sexua\es, era el jofe de la Patrulla Verde, Bartolome C.

A., la unldad que

pre<";lsntncntc t'enfn cl encargo de reallzm Ios lnspeccloncs de estos negoclos De hecho, uno de Ios
testlgos que ha declmudo, que es un polldu, Jndlc6 que si querla localizar a su jefe lo buscabfl en un
conocldo club de 81\erne. En camblo, si era fa hora de comer, lo solfa encontrar slernpre en ef m!smo
bar, donde se supone que tambl6n le hwllaban. Antes de que Bartolome c. A. fuera nombrado jefe
Patru!Ja Verde, dlrlgi6 durante oilos

de ta

to comlsarfo de In Platjo de Pallna

Uno de Ios agentcs que ro!>.a!lz6 una tnspecc16n en un club de a!terne de s'Arenal reclb16 una
reprlmenda de( jefe de la Patrufta Verde, prohlb18ndole segulr con et tema y obllgclndole a marcharse,
S~gr.in uno de Ios agentes

que ha declarado como testfgo, este oflcla! de la Pollcfa Local era qu!en

establecfa la llsta de locates que no se pod fan lnspecctonar y, al mlsrno llempo, Jnd!caba Ios negoclos
que habfa que inspecclonar hasta agotarto y consegulr su qulebra. Las 6rdenes nunca eran por escr!to,
para no dejar constanda. Eran slcmpre lndlcnclones verbates F.l jefe de la Patrulla Vcrde,·que Jo sltdan

Avlso de vertldos
fecales en Can P(
Antonl
La lluvl~ ha deshoHindo
c~mduccton!!s d!l

nguas
·SI' han cola
callcles en In arena ..
tesldu~\os

Acusan a Ferrer de querer "arafiar" vo1
Mes a costa del confllcto de la EMT
Fljados Ios seJv/ctos mfnlmos de fo~ pnros pmclales
hu!!lga lndeflnlda en un 28,2%

Contlnuan Ios preparatlvos para Ias ol
en el Mollnar
tos soclos del club mnrltlm dallllollnnl dlspouen de
rUns para ttaslndnr sus embmcar.lonns a ..

;-nuy cercn del Partido Popular, sotfa acudir con frecuenc!a a tos congresos de! PP y se le vefa c;on Jos8
r·,~arfs

!kdrfguez

Unos meses con

cortlnas de humo
fuegos de artiflcl•
Los dos empresarlos que se han beneflc!ado de esta protecd6n, adem8s de evltar inspecclones,

,.,

escasos dos roesos que faltan para la celebract&oac
dlsfrutaban de otras ventajas.los poiJclas no permftfan que Ios. grupos de dellncuentes que actuan por de las elocctonesmuntclpalesvana..,
la Platja de Palma se estabtecleran en las zonas donde esios empresarios ten(an !ntereses
econ6mir:os. Los ladrones ten fan que lr a otras zonas.
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Flnallza sin acuerdo la medlnal6n en e
TAMIB p<Ha desconvocar la huelga de

EMT
El prenldcn!t' dn la cnlpiP.r.n /IH111tlr.nc la ·voltlllla()
rmwa:lndor;~' r:on ol comll<i d~· empH'Sil

l~oticias relacionac!Js
Un pollcfa lill1zfi aun,1 prosUtula dcmlm de urr conll!IU!I/Ot dr. ha~ura.
El )!!f!Z slhill

fl Rodr)(IUel COillll

f\!~rrc, (i£>

'"mHI!cc" de Ill llflfna CoHrrpla ;rl Bt•rvlclo del PP.

Del;;•:

Not!r.las de [llnrlo do

D1~t1::> ,-;c,. Pc.lm~

Ftlllr:lorltlrlos o ~U!:!Ido de dos (IIIJpos eillflll~sarlnles. Dr<!:l:· :I-' C·.;l>o1~
l!n pmstlllulo de s'Atmmlallrla por latnrtle "Jolo pmo fleslns
~Atls

tl(lfl

politicos. C•rarre c;e i·'3lmo

exl9e lu dlmlsi6n de GI)On y nodrlgual por Ja trnrnn corrupla. Drarro tie

P<~lm;,

Mils de 135.000 emrlc~n'
de las lslas ver<ln suhlr ~
sucldo un 5% en nbrll
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Afa a su perra a una verj
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I
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Pollclas locales lmpldan
un joven se autolesione
PlllmoiHIS dejorlll su no
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iJn poUcla !anz6 a u~u:1 prostitutai
dentro df:~ un contenedor de basuna
Cuando en ellnte.rlor de un club de allerne habfa
prob!ermw, Ios ngentes del Grupo d0 ;,,ctuar:l6n

Diario de Pah
Un prl"!stlhulo riP. a'l\r('tlfll abrla por !a tnrdr: solo
para flt•slas con polf\lt:(J!l

Preven11va (GAP), lo sofuclonaban 'd(<mnnem
viofenta'-. Un ejempfo -narrado po! Ins proplas

vfcllmas- es que Uraron a una prostltuta dentro
de un contenedor de bm:;ura. fl.sllo recogc un in forme policlal que ncusa al empn:>.o.ario dol ado Mlguel

P. B. corno responsable de un grupo crhnlnol organ!zado, en el que varlos pol!cfas y al menos un
tunclonnrlo del <'irea de Urbanlsmo de Cort ostabnn impllr::.ndot, Otros de ]o9 eplsocUos vlolento,; que

aparecen en Ios In formes pollcirrles mcncionan Ins agreslones 'de manera contlmrn u presuntos
carterlstas, Jnduso Uegando a prohlblrles sa!ir de sus domlclllos s!n e! consenthnlento previa de d!chos ·
agentes pollcl<~les".

Otro testlgo proteylda asegura que V<rrios de Ios polici;;;s lmpllcados eran constnnidores habltuales de

La protecci6n de Can Rib as
sigue adelante
La eomls!On po!ltlcn do Patrlrnonlo pldo qun Ge tong
cuentu el proy~_clo de s<><le de drco d~l

toda c!ase de drogos y que inc!uso tenlt~n una person<~ que [es Uevaha estupefadentes a domlcillo.

Avlso de vertidos
fecoles en Can P1
An1onl

Tras consumlr estas sustanclas, Ios agentes er an todavia rnirs violent os.

Lo Uuvla ha dcsb<irdado
conduecloncs de aguas
rcr.ldunles · So lwn colo.
cartclcs en lo oron~ ..

Noticias relacionadas
Un pollcfa lnn~6 a una prostHulo d~ntro de urr contenedor de bnsura, Uiano do;, Palm:.
Un pwstrbulo de s'ArP.rml nhrfa por la lard~ solo para fiestas cOn poHUcos., Dinrw de P;;ltn3

Acusan a Ferrer de querer "araflar" vol
M<is costa del confllcto de la EMT

a

f-ljados Ios smv/clos rnlr11'mos de Ios pnros parclnlas
huolga lndMmlda un un 28,2%

El jur.z s!ttla a Rodrlguez como *ar!/flce" de In trama corrupta al servlo!o de! PP. Dianu riE Polrna
Funclonaflos a sucldo de tlos grupos empresnr!ales. Diario df' Palma

Mes exlge la dlmls16n de GIJ6n y Rodrfguez por In lrama corrupta, Oiauo de Palm;.

Temas relac!onados:

Contlnuan Ios preparatlvos para las ol
en el Molinar
Los soclos dol club marltlrn del Mollnardlsponen de
dfas para tros!adar sus ernbarcaclones a ...

Unos meses con
cortinas de humo
fuegos de artlfici·
lo.
escnsos dos me~es que la! tan pare la celi"lbraci&oac
de las e!ecclones rnunlclpales van a .
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Desalojan la Estaci6n Interb1odal en Palm a por un incend.io
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diariodemallorca.es »Diario de Palma
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Corrupci6n

El partido ecosoberanista vincula al PP con la presunta operaci6n de coacci6n,
extorsion econ6mica y explotaci6n sexual
Diariodarnallorca/Efe. Palma I 01.07.2016 117:55

Mes per Palma ha exigido hoy la dimlsi6n del regidor del PP y diputado auton6mico Alvaro Gij6n l
presidente del PP de Palma, Jose Marfa Rodrfguez, por participar en reuniones celebradas en la s
del PP con agentes investigados en la presunta trama cle corrupci6n en la Policfa Local de la car

Despues de conocer el contenido del sumario judicial de esta causa, tras ellevantamlento del sec
Mes considera que "queda confirmada la vinculaci6n del PP con la trama de corrupci6n de la Polic
Local del Ayuntamiento de Palma", ha afirm ado el partido ecosoberanista en un comunicado.

Mes per Palma ha recordado que el juez que investiga la causa, expllca en varlos autos que el
presldente del PP de Palma, Jose M aria Rodriguez, utlllzaba a Ios agentes corrupt os como "poll<

TOM 003 1002/18
partido" para favorecer Ios intereses de poder de la organizaci6n y Ios intereses econ6micos de

El partido ecosoberanista ha clestacado que el juez tarnbien serial a al actual cor1cejal de la oposic
del PP Alvaro Gij6n como asistente y participe enlas reuniones que mantenla el PP con Ios policl:c.
sospechosos.

Mes per F'alrna considera que la oravedad de Ios hechos investioados trasciende la dinamica polit
por responsabilidad politica, cree "necesarias Ias dimisiones del concejal Alvaro Gij6n y del presid·
del PP de Palma".

"Exigimos las explicaciones pertinentes al PP y a sus caroos por este entramado, el peor caso de
corrupc16n de Palrna", reclama Mes per Palma en sunota.

La formaci6n ha resaltado aderm\s a Ios agentes que trabajan bien a la Policfa Local y ha alabado
actual gobierno municipal por su "apuesta clara por conseguir dejar la mala imagen de la Policfa l
avanzar hacia una policfa de proxirnidad, de barrio y cornunitaria", mediante la renovaci6n y
actualizaci6n del organiorarna del cuerpo.

Noticias relacionadas
Un policfa Janz6 a una prostituta dentro de un conteneclor de basura. Diario de Palrna
El juez situ a a Rodrfguez corno "artifice" de la trarna corrupta a/ servicio del PP. Diario de Palma
. Funcionarios a sue/do de dos grupos ernpresmia/es. Diario de Palma
Un prostfbulo des' Arena! abrfa por la tarde solo para fiestas con po/11/cos. Diario de Palm a
Mes exige la dimisi6n de Gij6n y Rodrfguez par la tr~ma corrupta. Diario de Palm a

Temas relacionados:
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Navano iba de vacaciones con Ios
empresarios que ten fa que
controlar
El exjefe de la Policla Local de Calvlil aparece en fotos con Ios duefios de varlos

locales sobre Ios que se cree que reclbfan un tmto de favor evltando controles le
habfau contratado para que se encargara de Ios trJmltes de Ios negocios. de oclo
J

1 t,,.,,,, P.''"'' I !7

o;. ~o 11, I 01'31l

Jose AntoniEI Navurro, el exjofc de la Potleia Lm:al
de Golvlll, compa11la vluje:; de plnonr con un grupo
de empreeorlos con lmportnnter; lnterCHHl:>
econ0m{cos end mllnlclplo, donde se ublcan sus
negoclos noc\Urnon. Estos vlojes y sus
parttclpantes apnrer.en renejados (!Jl fotograflas
que

Sf!

lniNVInleron en cl ordcnador personal que

NaVMro tenfa en su domlcUro,ljUC fue regl'>tff!do
pot ordnn del jutga!lo de lnstmccl6n nUrn1:ro 12.
Estns fotogfilf(ar. funron cap!adns en un vlajc pura
er.qulnr en la nlcvc en CJI Plrlnno.

Eslo!! cmpresmios qut- figUfiln en lt~slm'Ogene.~_ estlin rel.1clonndos c:on cl denomlnado grupo MCP.
con l.lstas slglils conlr~lafl echo loc:ales d(! oclo, In moyot/!l do ell os ublcados en cl tc\unlno de Calvlil.

Cusl todos son bares de hororlo nocturne, cjUC Ucnen que cstilf controlados por la Pol!cla Local de
Calv!O, pur a cornprobilr si cumplen con todos Ios rcquinltos que
la

r.lrcunst<~m::la,

o~lgcn

Ins normos munlclpoles. Se dn

dcmmaradn a tww\s dn donurnenll)S pew, soh re todo, porI as dedurnclcnus dl! varlo.~:;

tesUgos, qllO estos locnhn apenns .hon reotbldo hwpeoc/ones po!lclole3, n pe!lor de que vnrlos de ll!!V!>
esttin uhlcarlos en

r~s

zonas rn;is confllctlllas de C!!lvlll. Los lnvestl!]ar.lores est6r1 convenr.fdos rle. que

la r'elaclOn entre HaVMIQ y estos empresorlos de octo no era ea sun!. Supucstomente les·habria
provlarnen\e a una redado.

I

P<:!m lil refachin enue e] que fuera mblmo rasponsable de la estructura po!ic{al en Calvlll 'J Ios dueiio!l

I

proporcloondo un trato de favor, que eonslstlfia, blen en evltar lnspeeclones de locoiM, o en avtsarlns

de Ios locales noctumos que tenfa que controlar, no es solo de acn!stad par~ dlsfrutar de un vlaje de

i

I
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esqul. Ex!r.te una

r~l ac/On

ccon6m/ca. Nnv<Hro, Jun!o a Paladin, o! que fuera ]afe de la

M<m,1tXf (doB!/nado flnii!S en CalvllJ),

tr<~llajnban

para cl cltndo urupo de empresar.

PoUr./~

l(leal dr:

noctucna~.

Los padrJ!s del legionMio
mallorqu(n foUecldo vfnjan a
AUcante

Los do$

f~!_!~!onorlot. ~c.i'l_/!?n:!~l!rt~!.l.!f.l!!~_!l/~ de tlrr.!lt'ul plll'i• eelo emprena, coma par e)omplo In elnhoraol6n tl!!
n6mfnils ode cowraton rk• Ios mnpiNldos, as/ I!IHl\0 In rnd!lr.cl6n dr. rccurf.or, de sano/onr.s
munll:lpalen. En dcfluUivll, woHzuban toda la ges!lbn admlnlstmUvo de estos bM~s,

·~I,I)J;JiJJr,

•I'•

El Allrlllr.o OaloareG

Cfl(lfOS/1 !iU fTOdMfO C/l la

r.lasffrcacJOn

NI Nnvmro nl PM axOn flguron en un snlo documemoo(lc_lul que pur.da V/noulor/e01cun eule grupo do

)f;fJJ./_!l_!:l__

r.mpresan, puesto quo se trutr~ba de llfl traiH!jo JlWhlh/do JWI!IIJ condlc/6n de func/onallos. Pr.ro Ios
Jnvr.sHundorcs han pod/do (',onr.lntilr que Jar. dor. Jdc& poJ/cl;!lcs rucJbJan un sohre cadn dos musNl r.on
6.000 curos pur su trflbaJo do oecU{ln.lls/ Jo hun deterrnln~do VM/os nn!/ouos emplandos de os!as
emprcr.ns, qUe han con(tunado Ios p;~gos que ruaHzabnn 11 hll; poUc/as, pot orden expr1!.9il de ous jr.fr.a,
LoB pilgos ne reollzabnn en rnctlllico, sin llfngunn fnc!Urll, en Ju oflolna que of orupo noC!umo lfenc an

6,200 cludndanos dumandiln
a Ios bancos en ll~lr:nres flOI
t~liltrsrdas i!lmslv<rs

lovilnfon 14 aetas por

Cnlvh\.

lnfrocc/on~s

bares de
NI Lndcsma, nJ Nnvauo, tcnfan u!nuunn gosforfa uh/erta aJ pr)bflco, Tralwjoban desde nus H!tlpeclfi'OS

muy graves en

Palm~

. 16-(IJ :211~ ~

domlctUon, tn mayor porta de Ill$ vcca:~ln r.omunlcrJOhln ner.or.mlo para quo Ios dos jefos d~ poflcfn
pudferan roalimr esle trabajo de ge5tl6n prlvodt~ 91l real/zahn ntrev~s de esorllot. env!ndos par Emllfl.
Reclblnn to lnformoc!On sohru Ios nombr~s de Ios trnbnjadorns ,, Ios que habla que conlrntm, liS! como
af r:ualdo quto dnbfu parelhtr.

Tamhfrln varlos tesl/glJs lwn conllrnwdo que, en or:nsfonos, !!I proplo jofe de In Pollefalocal actutio en
persona n In ofh:lnn prlnclpill de fa (!mprcsn pnro recopllllr 1~ lnformncl6n y, .supuestnrncnla, tnmbJ6n
parn cobr<U el dfnl!fo

Lo~

•rue reclb/fln.

lrwt1sUgudorcr. l'!fit8n r.onvenr.ldot. de qtl!l Ion dos Jefas de In Po/lcfa Local, prosuntomrmte, hobtinn

n!llndo cobrandu dlnero para proporo/onar un triliO de fnvor a Ios loonlcs, yn que se c:onsldera

CJU~?

la

c/frn de 3.000 ouros al mes Unlonrncnte por,l Jlevnt, o horns su~ltas, la gosi!On admlnlslreUva de In
empresa cr.

dt'~propotclonmlr~.

1,

IIIY\f:l'm

unJ ·r~rokf•\IJiu'l) ~>lit/> d~ W;>c~

Obr,J.:bl

Noticlas raloclonodas
tlav~rro ib~ tiOJvacJc/onc~ ~unto~ ~mrncsarlos qu~

uJ

Ut cogl~ln pu~dAhtl ~loqul

ten fa qu~ controlar. Part For~n~

pou~nl non n~/Jfl t(~dio nlqll~ cllppppp. Parr For an~

2.

Poliu~-~~~~~~~~/lr:>o~a~muo-.u~nwpMn: Jlt.:

3.

!.os AI>:Y,J~do:. t:{)lcnhG:r,, J~ c.JIIozp~l.l rc:dt1mJI

I~ UJ!}l~" mu!-fl~d'.l II1JIC.1lll!l

qw; :e P'~'"' ~~ futm> tl~ orrcb

4.

lc;:,/lt.ln cnJ.m;l~ulorn
fl!ij/e(,tobJdo

Tcmas re[ilclonndos:

5,

h~ot

<~ Clmtro ·ou,ro de

Y\-inlc ~.;H

ln, Jlo~dn·~ ~~~l/e<jiOI!MIO I!!JIIr.tqutn (~!loddo
,, Albnta

1·1~1~r1

6,

~111.1~~ d~~r>IH/ol tOll tL'l alr.t del 0.)3~.
ptnd/CII!e ~~lllr~ul

7,

El PMI~m~mo brU.inico l~m.~ ~I control paro
VOIM ll/1 'Jl),ljl 0' d~llltaril

l3,

Hall~n el r;:-Jd4vu d~ tm.tmuj~l NI Lu Cor1111J
(UJndo lhJ a ~r.r dcs.lhuci~:ln

9,

lH 1cde~ wnd~n~n 1.1 p~ilcl6n d~ dl.~cu!pn cl~
t.lbrlco

10,

Unmna!ler; rlelta:h')!erd<mdo r.e .111!>g0un<~
Gdmltc qu~ dej{, ~bJcrfJ f,J pfsClii.J

)0\'~11

httns://www.rli!'lriode:mHllmeH .P.s/ni!ti-fomnA/?.0 1n/07/?.7/nHVI-111'0-.ihH-.VR.
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JEFATURA SUPERIOR DE POUCiA DE ILlES SALEARS
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6

CORREO ELECTR6NICO:
mallorca.hOmlcidlos@JpoHcia.es

I

l

Cl S!m6 Ballester n~ s
07 .Q11· Palma Mea.
TELF,.: 971.22.52.71/72
FAX.: 971.22.53.90
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MUI~!(;IPIOS

Juicio del 'proces'· Decl:Han Ios guardias civiles que anahzaron Ios emails de Ios ncu:mdos

Diario de Pahna

Una funcionaria confiesa que !as
plazas estaban elegidas antes de
~a oposici6n

La catalogaci&oacute;n de la
antigua f&aacute;brica Can
Ribas sigue adelante
I. a JHOter;t:l6n !I~ C~nllilMs SI{IUr ;uld~lllt·, aUJl'll!c' f,~
cornlsl<ln polillnr d~ f!ijlfil!wnlo pndlr~ ~ Ios ..

Potrlmonlo rechnzn el
camblo del colm rlc
Ios er/stnles, de lies;;

L<t admlnlstrativa confirma que el intendente Vt!ra pretcndfa colocar (] Ios pollcfas de

su confianza
JfiM'IIpj,,h,.,.

f(.~o(

A~•IHl\mnlento

conlesO fl)'•~r nl jue.~ PenrJII'Ii quo.; se tornMon

Eit.ancurn;rno

d proco·<;o de %leccl6n

decislones irr•.:gulmes

t!!l

de /e{; ph:.;: a~ d.c of!d,ll

qu~

pt;rjudl\:arl•ll

qur:> tellltm rn1is prrntuac•IOn Jl<llil

<1

curnpr~usad6n

de Cm I par~ ']I I~

~~~ Mol'litdml del ayiHliMJ~cm~-U-~!·ii)Jit/J,1 ,ltn

de~ldldo pHirnovrruna cons11f1~ <'nlre le~

o.~rrpnr ose

El balle de In yenka de

hln u·r.bajmlor,l fllihllca fue inlef!(l(]<lda

Ill proleec!On o
desprotecel6n

urrns do,·.umr:r.tc·~~. C{•l1 V<•l luo; <:u11 <lll~ !;ll!clrliJJtcos

Uurrllflclo

inlernos, enlo~ que: se> ponla en e1•idem:l;; que
onie~

de que S': convocaran !as oposlclones de
y;1

.:i; ·

eslabnn

· .,:•' 1.

~

r•r

:~ ~"

r.on10 nl rlo Oezu lll"no oltHin
valm, mucho o nln9uno1 Un

ID lunclr>IMii" <nlplr.o llllntcnr!enle V ern
<~dl/lclr> COJHO Cnt\ Rlhn~.,

· r..: lr c

que llwn a ocll[)M eslo~ destlnos eslJa\f!g!cos, Se hnbi<lll elegldo a po!lc:las d<' la mil~.lma

conflam:a dellntondente y de Ios responsnblcs politicos, por lo que se sospcch<1 que,., !.:o ;,;,~li!tG io.o'-''•'\!~~;·,;

· ' · "~-~

pulidas

como IIII'Csli(J<Jda, <l0!31H!Ct. de que oporecle1<1n

oflcllll,

I?
rJ":·

·

Con consultar'<i n Ios lnxlst;;s-·s~hreln··r,·~-·
obllgatorledad de !ltJVIlr unlftirnrC . }' ~

de Palm a, quP

t1<1haju de iltlm!nlr.tra!IVil en l11 Po!lcfn Loco!,

de~llno.

'de In oposlciOn de ofJc!al, para que apmbaran

Avis an de vertldos fecales en Can Pe-re
Antonl y Clutnt Jardf tras Ias lluv/as de
a~'er

lo

Esta frrncionurlir fue dlilda ayer como lmputada porque escrlhl6 en Ull c01reo electr6nlco, que envi6 a

!luvl~

de nyul <IM\ooHii'i,mculc: Ios n>nduOOones de

a~un•, IU~l<hrn!~s

y SI! prnQli)O un verllriO <!<•,

una cornpaiiera adminlstratlva, la frase •·er,tamos m~crtos, de flqui a Ios jlJZga(Jos" Los investlgadores ,

El Pacto repesca la
toto de lsern con el

interpr·etan q1.1-a o:sia (1115<'! del'lota que Ios ftJncionar!os de!er:taron lrregularldndos en el proceso de
designacl6n d0 plazas, que dirlgla el entonc,;s lntendente :.n'.(•Yb 'f-,·n ''·Sin emhmgo, y a pesm de que

Palma Springs para
cargar contra el PP

se estaba perjud!cando a otro:o oflciales con mfn; antlgUedad lnterDsados en oc1.1par estas plnzas,
nlnqlrn trabajadol pUblico denunci61m: lrregularldades que se es!11ban cometiendo.

El Govorn nn!'{IUI~ que "ll(!o!ar.i lodaslas vias" para evlrar
el centro comerc!al de ses Fontanelles

No!lcl~s de Ollrrlo de PBima

Reunlones sospechosas

la empleada pl1hiJca confilrr.6 que antes de la deslgnacl6n definiUva de las pla:::es que iban a ocup2r
Jc.s oficiales, el in'tendenie Vera convoc6tres reunlones. En una as!sl!eron Ios ropreseOtantes
s!ndlcales y otros recponsables de lu Policfa, las dos s!gulentes, una celebrada antas de Ios er.cimenes,

~0lo ~~l£11'2roc. k:£ or--::Jtora~ qu~ gen12:ron 'Jnt. pia<:.<. de ofiCif;l. La.'iunclonmla conf~;s6 qu6 :-.olo s<:
com•oc6 oficialmente l.s prl01t<ia re:unl6n, de la quest: 1edaci6 un acta. En Jas dos slguientes, an camblo,
no hubo ni convocatorl<l nl tampoco se JevontO nlngUn acta, por lo que se ~esconoce que temas se
tf<l\aron. Lo que se sabe es que solo acudleron Ios oflclales que se presentaron a la oposlciOn interna y
que

'·

ol•?{lO~ lor_1~~ \"(oi)\1/o

.'f,j,, ~i(li

propuesJ,-, de
solmcs

la funclorrrHiil del

',

Fw!m,l hr:.JiiF.wmvJ(,

Del!eflen a Ufl padre en
Palma tras negarse a
entregar su hija a la madre
2~ ~~-~019

ganaton la plaza tras

Pilar Juncosa

que, a pes a! de la lmportancla de estes. rJitlmas reunfones, porque S<l trataba de decldfr Ios destlnos que
lbt.n s ocupn1 eslo-'l of!ci_,l,s, le c>:~lli'OC<ltOd?. G": hl~o "boe:a <> boca'· y I m

i:l

ll<n<ch; do,!l c<~uce ofld:;jl Los

in\'2-Btigadooes ""' cn:pllcan .;;si que. solo 6Si.:;1l€orfin dEterm!nados po!iclas, aunque toc!os Ios oiici::.les, no

1~

((.,

~011

I
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sob \o:; q:.;"' :;c, h<>bi-&1\ i'!"se;-,',o,dc•;,

'11:

C!!Je>:;iciln,, \em on os;8cno a es1a1 presentes, porque IEIS p!a:o;as

La galerfa 6A solicita su
ex:clusl6n de! Art Palma
Brunch "por fa!ta de

se otorgan por antigOedad:

transparencia
Oflclal p,erjudlcado

de Con"

·~·~'>-~(\)~

El bal!e rle la yenka de la
protecci6n o desptoteccl6n

/\la funcionarla que trobaja en el cuartel de Sant Ferran se le preg.unt6 ayer sob re ei caso de un oficial,
que ha sldo uno de Ios denunciantes de esta trama po!lcial y que se lnteresO per ocupar un

~~ ~:;.10)'•

determinado destlno. A pesar de que tenla m<ls anilgOedad en la Policia y, por tanto con mcis derecho
que otros compafieros par<'! ocupar una plaza vacante, se le deneg6 ef dest/no. Vera habfa elegldo para
el mismo cargo a otro oficial

con

Absuel!os dn estnfor a un
anclano con alzheimer con la
compra de su casa en el

menos tlempo en la Pollcla, pero que era de su conflanza. la

administra!lva confes6 al juez que en ese memento no se dio cuenta del agravlo que estaba sufrlendo

Mo!inar

el pollcfa.

?(l·OHIIlq

Lu compra dnl CasteJI

Sin embargo, la tunclonaria confes6 que lOs correos que est<ln a dlnposici6n del juez, en !os que se

d'Ainr6 ptltmitlni invertir rn

menclonan la:; dlf!cu!fades legales en' este proceso lnlerno en la Pollcla Local, se redactaron porque

su restauraCi6n

Vere yo habla elegldo !'i Ios homb1es qut~ t:J 4ue1fa 4ue dlrlg/etan d!!lermlnados destrnos dentro de la

20·03·2019

organlzacl6n po!lclal. Y par<~ ello necesltaba la aprobaci6n del depurtamento del Ayuntamrento que

se encarga del pr"sonalniunlclpal. De hecho, el er.jefe de personal de Cart esta lmputado en la causa.
Porotra pane, ol juez Pl'nal\la orden6 que la declaracl6n de la funcionarfa del Ayuntamlento sea
envlada a! alcalde de Palma.

Ocio en Palma
Clne: carletera de tas satas de Palma
RestallF~ntes

Noticias re!acionadas
Tres age111es pagaron la fianza y salieron ayer de prisl6rt DI31!V de Palma

en l'alma

Hot&les en Patma
Balnearlos y spas en Palm a
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Juicio del 'proces': Declaran !os guardias civiles que analizaron !os emails
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Corrupci6n polfcinl

El juez investiga si el coordinador, ingresado dos veces en prisi6n por amenazas a
testigos, se ha enriquecido con estos fondos

El juez Penalva y el fiscal Subiran han abierto u11a
nueva lfnea de investlgaci6n al existir fundadas
sospechas de que varios de Ios policfas locales
investigados por corrupcl6n se han enrlquecldo
con Ios curses de forma cion de funclonarios.
Ademas, Ios profesores que daban estos cur·sos,
que te6ricamente debfan servir para mejorar Ios
c:onocimientos de Ios alumr10s, son polidas,

TOM 003 1002/18
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elegidos a dedo, )'que estsn imputados por

Jaillle Garau, en un3 in1r:•r;tenc:i6n en un pleno del Ayun't

corrupci6n.

en 011ero cie 2015; ya est2ba irnput2do por presunta eo
test!gos por el anvdio de exc\.mene·

Toda est a nueva investigaci6n se focaliza en la
figura de un policia, _;c r;-.,, I: c.: <x, ex representante
del sindicato CSIF, que decidi6 expulsarle de la
forrnaci6n u·as ser irnputado en la causa que se

La Audiencia confirrna la ea reel para el polici<
sindicalista por arnenazar a testigos protegidr

Agentes senalan a Rodrfguez por crear una Pc
sorneticla al PP

instruye en el juzgado de instrucci6n nrimero 12 de
Palma. Debido precisamente a su relaci6n cor1 el
sindicato, una de Ias !areas que ten fa este policfa
era la coordinacl6n y organlzaclc'ln de estos

l:l CSIF Ios presed1t6 enlas elecciones de;

cursos de formacic'ln que se financiaban con
fondos publicos. Sor1 proyectos que tienen como
principal objetivo la formaci6n de Ios funcionarios
de Palma, que ademas de financiar con dinero
pr.'1blico el trabajo del profesor, tarnbien se paga el
material y el aula donde se celebra el curso.

Corno coordinador tambien era el responsable de
ele()tr al profesorado. Se ha demostrado que
todos Ios profesores tambiEm est an, o han estado,
aflliaclos al sindlcato, pero lo mas grave es que
son fur1cionarios, la mayoria de ell os, que est an
extorsion de empresarios, amenazas o trafico de
dro(JaS. Varios de estos profesores, incluso, han
est ado en prisi6n.

Los investigadores cuentan con un solvente testigo
que ha asegurado que Jaime Garau, que ha llegado
a ingresar dos veces en prisic'ln por amenazas a
\estigos de Is causa,ademas de coordinar Ios
cursos y elegir a Ios profesores, tambien se
encargaba de cobrar la financiaci6n. Entre otras
cosas, tambien se esta investigando si estos
ingresos se declaraban en Hacienda, ya que de
momento no consta esta inforrnaci6n.

En la list a de nornbres que el sindicato CSIF
presento en las elecciones s/ndicales de 20
cuando la irwestigaci6n judicial sabre la trar
policial ya estaba en marcha, la mayoria de
ell os figuran corno imputados. Adernas de
Jairne G., que encabezaba la lista, se
presentaron Cari~:S(iili~\i1)<;\mo G. El prime
fue detenido poy.c~{~~:B''\;!ir l'ith::~,~~~geles del
lnfierno y su •(r(1i;'ir:~r1'\/jt>\!' 'ii;\\i~ sinclical ·
condenado ul-.\1 1, 1.:::- ·--~·.c:·~;<:.~-!C\1~-..:-,:·~~,,:!-- •o-C.·./.~~!:~;·!'11 do en
cuartel de Sanf( H'l'i•: •. LA,,_c);';;,;·;-,,1 po/icla
1
renunci6 a su pk·~~:./.:; i·~ r~:~-(1\:z\,-eh,,_:_
contra1a
·- ' 11•\1 \ d .........
corno agenle por el .'\Yt!i'd-.,rrir,•,r,IJ, de Pollen
un autentico escar1dalo politico enelmunic
Otros de Ios policfas que se sumaron a esta
lista electoral fueron detenlclos, y continuan
imputados por disfrutar de sew gratis en
locales de alterne, exigir dinero a empresari
robar droga, para posleriormente consumirl
Ios camel/os que la vendlan. AI policia que
encabezaba esta list a, Jaime Garau, tambie
le esta investiganclo por un presunto trato d
favor en el Ayuntamiento de Palma, ya que 1
acept6 la baja medica que present6 un mes
despues de su ingreso en prisi6n y por tantc
fuera de plazo, cuando a un compai'iero se I
habfan rechazac/o a pesar de que la habia
present ado solo tres dfas despues de su
irnputaci6n. l.os investigac/ores van a solicit
Ios presupuestos de estos cursos, el dinero
se ha recibido, Ios nornbres de cada profes<
la materia que se impartra, asf corno Ios
certificados de celebraci6n y asistencia de<
alum no.
'

I

·

. · -·

"'-

( \

,~.
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Entre Ios profesores que habftualmen\8 elegia el sindicato figuran de momento seis imputados. S•
trata, ademas de! delegado si11dical, de Daniel F., Antonio G., Sebastian M., Jua11 Carlos 0. o Jeri
U. Uno de est os policias que actuaban de profesores, facilitando conocimientos a sus cor"paiiero

a

est investigado por supuestamente haber copiado en Ios examenes para la oposici6n a oficial.
Ademas, Fi ; cC•, uno de Ios testigos del caso, le ha ider1tificado como uno de Ios policfas qus le ex;
dinero para evitar inspecciones en su bar.

Otro d(c Ios pollcias que aparece en la lista de profesores fue investigado por supuestas 2'11c".2cc

!v dos fiscs'<O..s c;r,\ic·::.;'u::·c:6n, )'a que estaba en el vehiculo policial, que se aparc6 frente a la IBI
del juzgado, sin ningun servicio que lo justilic<.lra, la noche que SE~ tom6 declaraci6n a varios de lo~
polic:ias implic:ados en la trarna.

Los conocimientos que impariian estos policias investigados versaban, por ejemplo, sobre tecnic<
tiro en ur1a actuaci6n policial, tecnicas de control y paracla de vehfculos, tiro policial con armas lar·
cor1ducci6n policial o progresi6n de inmuebles.

Los investigadores sospechan que estos policlas utilizaban cl sindicato CSIF como plataforma de
proyecci611. Muchos de ellos tambien estandircc'tarr,entl' rslacion2c:c.s .::er, ,,I Pf0 , ya que incluso
1xesumian de que ten fan proteccion polftica.
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Un vecino ha declarado al juez que comunic6 una fuerte discusi6n entre el exdiput;
del PP y su esposa, aunque ella no quiso denunciarle, ni el firmar la actuaci6n polic
"No quiero tener que pega11e", escuch6 el testigo desde su ea sa
..Lf. Mestre Palm&

., :

·~

2. ?.0'1 6 121:56

SI ERES SUSCRIPTOR > inicia sesiA'n para leer la noticia completa

HAZTE

SUSCRIPTOR

Jf)M'
·'- '. 11.

IQ •.

SUSCRABETE
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Noticias de Pahna de Mallorca

El propietario de la empresa lnstalaciones Roig ya fue detenido por el amafio del
contrato de la ORA

f',lo es la primera vez que la Policia acusa al
propietario de la empresa lnstalaciones Roig de
estar implicado en el amafio de contratos publicos.
Esta empresa, entre otros muchos proyectos, fue la
ganadora del concurso para la explotaci6n del
contrato de la ORA de Palm a. Esta empresa se
present6 al concurso con otra sociedad que, hasta
ento11ces, se habfa encargado del control del
aparcamiento de la zona azul. El pmyecto que
present6 era el mas caro, con much a diferencia
con sus COilll}etidor·es. !'-lo solo presentaba un
presupuesto superior ai resto sino que, ademas, /as

TOM 003 1002/18
apo1t2ciones tecnicas que ofrecia eran inferiores a
otras propuestas. Por ejemplo, lo empresa que
qued6 en segunda posici6n ofreclc1 el cambio de todas las maquinas expendecloras. lnstalaciones
solo se comprometia a cambiar unas cuantas . .A. pesar de la diferencia, la empress irwestigsda oiJ
una punluaci6nmucho mayor que el resto )I gan6 el concurso. El juez y la fiscalia /\nticorrupci6n
ciisponen tambien de la declaraci6n de ur1 tes.tigo, al que otorgan una total creclibilidad, que sosliE
que si

l~oig

consigui6 este contra to para controlar el

aparcarni~;nto

de la ORA, fue a cambio del pa

una cornisi6n econ6mica de alrecl0dor UL~ ur1 rT.Iill6n de euros . .A.clerm\s, este testigo implic6 a dos
pollticos./'.CUSL) a ~.lvaro Gij6n y a Jose !\~aria Rodrlguez de haberse beneficiado de este pago de
supuestas comisiones. Los dos politicos han negaclo cualquier cobro irregular y, en especial Gij6n
sostiene que rnientras fue teniente de alcalcle del f>.yuntarniento de Palrna nun ea intervino en la
tramitaci6n del contrato del aparcamiento de pago. En su mornento el empresario r'oig fue erwi21cl
ea reel, porque el juez entendi6 que Ios hechos que se investigaban revestian una gran graveclacl. 1:
empresario neg6 el amai'lo y asegur6 que nunca ha pagado una comisi6n a cambio de este pro)te<
publico. De hecho, insisti6 en que Ios beneflcios del contrato de la

or'A son minimos y defendi6 qt

clesde que control a este servicio, Ios ingresos que recibe el f\)runtamiento cle Palrna llan aumentar

El ernpresario reconoci6 al juez que todos Ios ingresos que genera su empresa proceden de contr,
con instituciones p(rb/icas, no solo de Palma, si no tamiJien de varios pueblos. En Palm a lambien s
encama clelmantenimienlo cle toclos Ios semaforos.

Cor1, ;eg(mlas cifras que ya publico este per·i6clico, factura una media de I x:,;·,\~;;.i:r.:K,~/.:·i··~·
anuaiE
\ '\
'• ;
I

est a empresa que se encuentra ahora bajo sospecha judicial.

·, \~;
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relacionadas

El empresario favorito dol Ayunlarnlento de Palrna. DiBrk dro Polln<·
El juez apunta al ex concejal Gilet en el nuevo escandalo de corrupci6n de Cort. Diario de Ps!c·,a
Los funcionarlos exigen que se rnantengan Ios acuerdos a/canzados. Diario de Palmo
Cort auditara todos Ios contratos que rnantiene con la ernpresa Rolg. o:ario de Palm a
El ayuntamiento abrl6 un expediente disciplinario. DiEr·io de Pa!ma
Los capataces se negaron a firrnar Ias facturas. Oiario de Palma
lnvestigan si Cort pag6 facturas falsas por la /impieza de lnstalaciones deportivas. DiFJ:C• de Fs!cna
El juez manda a prisi6n a tres de Ios cuatro detenldos por corrupci6n en ell ME. Di2rio de Pain··.a
Prisi6n para tres detenidos por la tram a corrupta en Deportes de Cort. Dii.iio de Palma

TOM 003 1002/18
Servicios

:

i (

Actualidad
MaUorca

Diario de Pa!ma

:::- =-:,::c;- ~

I

Noticias de Palma de

Deportes

Economfa

Part Forana

Sucesos

Opinion

Cultura

Ocio

Vida_

MUNICIPIOS

Nueva sesi6n del juicio del 'proces' en er' Tribunal Supremo

Mallor~a

Corrupci6n

La Policfa detiene a cuatro personas acusadas de manipular la contrataci6n y por
cobrar trabajos de mantenimiento que no se realizaron

El juez Penalva

y el fiscal Subln\n, con la ayuda de

la PoHcfa, han iniciado una nueva lfnea de
investigaci6n sobre el presunto amano de Ios

contrstos para el manterdmiento de !as
instalaciones deportivas de Palma

y por el pago, a

traves de fondos publicos, de facturas falsas. Un
nuevo caso de corrupci6n por el que ayer se
detuvo

a cuatro personas, si bien no se descarta

que se puedan producir nuevos arrestos. Los

TOM 003 1002/18
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investigadores "cienen rxuel)as, a traves cle
documentos, no solo que justifican !as sospechas

piscine; de So

sobre el presunto amafio del contrato publico, si no
que la empresa contratado cobr6 algunos trabajos que nunca se han realiz:a.do. Todos estos pag
habrfan camuffado a tr-aves de factura.s faisas, que superaron sin ningCm problem a Ios controles
intet·nos de la empresa municipal y fueron abonadas.

La empresa sobt·e la que se centran todas Ias sospechas es lnstalaciones Roig, que ya fue invest
hacro algunos meses po1·que se beneficia cle otro presunto concurso amaiiado para ccnlicdar el
sic·'.e.mc.

de

cl:·arcc.l~"<ier,\c• en la zor,o azul

de. Pclma. Entre Ias cuatro personas que ayer se detuv

de ell as est an clirectamente relacionudas con esta empresa de servicios. Se trata cle su propletari;
Antonio R. (que ya fue detenido por el caso cle la ORA) y el gerente de la empresa. Ambos se
encontraiJan an oche en Ios calabozos de Jefatura, a la espera de que les tomc11 declaraci611. Los '
dos deteniclos son, o han sido, ernpleados mt.micipales. Uno cle ellos es el anterior gerente dei
Institute Mu,niclpa~ de Dep'Ortes, nomllrado por el PP, que tramit61os contratos con la empresa
invest igada. El otm ernpleado arrestaclo por la Policfa es el actual jefe de mantenimiento y obras
area de clepo11es de Cort, que se encarga!Ja de controlar todas las facturas que se pagaban por lo
trabajos realizados en estas instalaciones deportivas municipales.

Auditoria interna

mantenimietltO de Ios centros cleportivos, que eran dudosas. /\nte Ias sospechas cle que en la antE
etspa municipal se habian poclido cometer algunas irregularidades contables, se acord6 contratar
auditor extemo para que analizara en profuncliclacl toda la docume11taci6n contable. As I se podria
confirmar, o descartar, estas sospechas sobre las irregularidades detectaclas internamente. Los
audit ores ar1alizaron a fondo toda la facturaci6n de este departamento municipal, en especial el p
del mantenimiento de las piscina.s, pero tambien del resto de instalaciones deportivas. De esta fc
se detect6 que algunas facturas abonadas no coincidfan con Ios trabajos realizados, es clecir, set
gastado dinero sin ninguna contraprestaci6n a camblo. Otras facturas si respondian a trabajos
realizados, pero el precio que se pag6 estaba muy por encima del valorreal. Lo mismo ocurria c
pago de algunos productos utilizados en estos trabajos, cuyas facturas tambien se inflaban. El a1
aconsej6 en su in forme que ante lo que parecfa una malversaci6n de dinero publico, se comunica1
esta situaci6n al juzgado.

A finales del pasado af\o el Ayuntamlento de Palma entreg6 a la fiscalia Anticorrupci6n tanto el
in forme del auditor, como Ios documentos que habfa utilizado para elaborar su estudio econ6micc
mismo tiempo, el actual gerente dell ME explic61as irregularidades que habfa detectado y aport6 I
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contratos que se ilablan firmado con ssta empresa. Tambien deial/6 /as cifras que el A)'Untamier1i
pagaba por el rnantenirniento de todas Ias instalaciones deportivas.

Solxeprecios

Los policias del Grupo de Blar1queo tambien analizaron Ios docurnentos en pmfundidad. Las prue
aportadas por· ell ME eran contundentes. Muchas facturas eran falsas y algunos de Ios pagos que
habfan realizado a la ernpresa Roig por determinados trabajos nunca se ilablan realizado. lea Polic
comprob6 que la contrataci6n con F<oig se !labia tramitado en la anterior legislatura municipal

y qr

Roig uxigi6 muchos pagos por trabajos que nunca se realizaron. Sin embargo, la pecsona que debi
auditor estas facturas y comprobar si respond fan a trabajos realizados, ordenaba Ios pagos.

La empresa instalaciones Roig, cuya facturaci6n procede en su totalidad de con'.rctcs c.o!-, '"·
C<dministr&ci6n (segun confes6 el propietario), se encar-ga desde el af\o 2012 del cuidado y
mantenlmiento de siete de Ias j)iscinas rnunicipales de Palma. Su pagina web detail a que la empri
desarrolla este trabajo de servicios en las piscinas de Ios centros deportivos des' Eslel, Toni Serv
San Agustin, Son F<oca, Sant Jordi, Son Ferriol y Son Moix. El Ayuntarniento de Palma paga anualrT
una factura de 826.310 euros para que /as piscinas municipales esten limpias.
En el af\o 2014, bajo el mandata del PP, la ernpresa tambien consigui6 un segundo contrato cone
tras conseguir la mayor puntuaci6n en el concurso que se habfa.corwocado para el mantenimienV
las instalaciones de Son Moix. La firma se realiz6 poco antes de la reapertura de este centro depo
El contra to ten fa un presupuesto por dos al'ios qu.e alcanzaba la cifra de 423.500 euros.

1'</inguna de las detenciones practicadas ayer se realiz6 en Ias instalaciones municipales. El jefe d<
mantenimiento no se encontraba en su puesto de trabajo. Tanto el propietario como e/ gerente de
lnstalaciones Roig fueron arrestados en la oflcina de la empresa. Los investigadores estan interr
establecer el volumen de la supuesta malver·saci6n de fondos publicos. Sin embargo, antes de las
detenciones

ya se ten fa una valoraci6n aproxirnada del dinero que se ha podido desviar a traves d

est os contratos.

Noticias relacionadas
El empresario favorito del Ayuntamiento de Palrna. Di3rio de Palm a
Los funcionarios exigen que se rnantengan Ios acuerdos alcanzados. Disrio de Pal111a
Cort auditara todos Ios contratos que mantiene con la empresa Roig. Disric os Pa!mo
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El juzgado esta investigando si el Ayuntamiento de Palma, en la antr:'l'icw lecJislatur<
amano el concurso para beneficiar a la empresa Roig lnstalaciones

El juez Manue/ Penalva ha mandado a prisi6n a/
empresario Antoni Ro/g, el exgerente del IME y el
jefe de mantenimiento, tras una jornacla
maratoniana en la que ha tornado decl<iraci6n alas
cuatro personas que el martes detuvo .la policfa,
entre las que tambien se encontraba un empleado
municipal.

Penalva ha empezado a tomar declaraci6n por la

El juez manda a pr!siOn a tres de Ios cuatro detcnfd
corrupc!On en e

maiiana al primero de Ios ciJatro detenidos por el
nuevo caso de corrupci6n que se ha descubierto

Mas fotos
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en la Empre2a 1\f(ut·ticipai de Deportes del Ayuntamiento de Palma. El primero en declarar ha si do
Ar1tonlo R., antiguo gerente de Ias instalaciones deportivas de Palm a, quE fue el u11ico de Ios cuat1
detenidos que el mattes quiso declarar ante el Grupo de Blanqueo de Dincro de la Policfa de Palt
que ha pcacticado Ias detenciones.

a

El juz~Jado est investigando si el fi)'Untarniento de Palma, en la anterior legislatma, amail6 el con'
para beneffciar a

la empresa Rolg lnstalaclones, que tambien esta sienclo investigacla por la prest
manipulaci611 de la ::.J,,:,,~i')i! ,)til sE'!Vicio dcola or~;" de Palma. El propietario de esta empresa y 1
gerente tambien fueror1 detenidos y han pas ado el dla en Ios calaboz.os esperando que el juez les
llamma a declarar.
El cua1'to cletenido es el jefe de mantenimiento de Ias instalaciones depoftivas, que esta acusad
autorizar el pago de facturas falsas presentaclas por la empresa por trab&jos que nunca se realiz.a
segun soslienen Ios investigadores. De est os tres detenidos ninguno de ellos qui so declarar ayer;

la Poiicia y prefieren hacerlo hoy ante el juez. Se calcula que la malversaci6n de fondos pt!bllcos
se investiga alcanza el mill6n de euros.

Noticias relacio11adas
El cmpresario favorito del Ayuntamiento de Palma. hr'':' eo PE'o':2
Los funcionarios exigen que se mantcngan Ios acuerdos alcanzaclos. Dicric· 0c f-E\c-,&
Cort auditara todos Ios contratos que mantiene con la empresa Roig. Diari':' ·'s ?2'ro:2
El ayuntamicnto abri6 un expediente disciplinario. Diario

d~

Palms

Los capataces se negaron a firmar !as facturas. o:aric. de Palnv.
lnvestigan si Cart pag6 facturas falsas par la limpieza de instalaciones deportivas. Di<rio de Polma
El juez manda a prisi6n a tres de Ios cuatro clelenidos por corrupci6n en ell ME. Diat io de Palm a
El juez apunta a! ex concejai Gilet en elnuevo escamlalo de corrupci6n de Cart. Diario de Paima
Prisi6n para tres detenidos por la trama corrupta en Deportes de Cart. Diari•:, de Pal;r,a

T(~\tla \)

r~;lac:-ton ados:

,\/:1
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Noliclas de Pahna de Ma!lorca

Corrupci6n

El juez Penalva adopt6 esta medida contra el duef\o de la empresa Roig, el exgeren
dell ME y contra el responsable del area de mantenimiento

Carcel para tres de Ios cuatro detenidos en la
ultima operaci6n contra la corrupci6n que sal pica
al departamento de Depo1tes del ?.yuntamiento
de Palma. El magistrado Manuel Penalva, tras una
maratoniana jornada de declaraciones, decidi6
anoche enviar a la ea reel a estostres investigados,
alegando que exist fa la poslbilidad de que si
estaban en libertad podrfan destruir pruebas. Esta
medida se adopt6 contra el propletario de la
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en·q.;r·es& lr<stalaciones Roig, que reaiiza el

FTisiOn para tres detenldos por !a HaiTI a corrupia en De

eh

mantenirniento de la mayoria de instalaciones
deportivas de Palm a, el exgerente dell.fvlE,

Mas fotos

nombrado por el PP, I' el trabajador municipal que
dirige el departamer1to de obras de est a area de
Cort El cuarto detenido, el gerer1te de la empresa concesionaria, qued6 en libertad sin fianza. Los
irwestigados rnantienen su inocencia

y sostienen que no se habr·ia pwduciclo ningun provecho per.

en la qesti6n econ6mica de esta area municipaL

s,, da la circunstancia de que al ernpresario Roig

irwestiga tami.Ji<:\n por el presunto an1a(',o del ccnc:~r&o ds la OR~>. de Paln-,a_ El juez, en su momer
tambk\n orden6 su ingreso en prisi6n, pero semanas despues decret6 sulibenad bajo fianza.

El juez esta investigando en esta nueva c<Jusa secreta si el Ayuntamiento de Palm a ha ~C,Qc.c:o a I
e:t-~prs!.:'c.

Fi.cdg trs_be.;os dGlr:a:ntenimientc que nuncc- [.e re.alizaron. Las facturas que se entrega!

supuc:stamente erar1 falsas, pero se abonaban tras lii aprobaci6n de la gerrcncia del

L< " " ' " '

Ao<loo"opd6r "''"'de or lrfocme irtemo, mdooodo poc ''

·' I;,,,
~.· '' ,, -.

"MI~t,t;;,,·,d~;,IJ)

sostiene que en la anterior etaf)a polf!ic8 se abonaron pagos por horas de trabajo qu,'

r:,rd\ib{ 1 e~i/

realizaron y proyectos de mejoras de un polideponivo que tampoco se hicieron. En concreto, estaJ
investigando la instalaci6n de unas pfacas solares que se debfar1 poner en el polideportivo de Ger
que debfan servir par·a mejorar la energfa de est a instalaci6rt La part id a econ6mica, de unos 50,01
euros, se abon6 en sumomento, pero la instalaci6[1 no se realfz6_ El dinero, segun confiesan Ios
propios irwestigados, se desvi6 para otras rnejor-as en el pabell6n deporlivo, Alegan que clebicio a ;
dificultades tecnicas par·a instalar las placas y para no perder la partida econ6mica que se habia
aprobado para este proyecto, se decldi6 desviar este dinero para realizar unas mejoras en uno de
vestumios del po.lideportivo, 1'<1 el juez ni el fiscal se creyeron ayer la historia, ya que sostienen quE
irwestigados se pusieron deacuerdo para beneficial· af empresado Roig.

El anterior gerente del IME sostuvo ayer que tenia a su cargo mas de 200 empleados y que si pag
facturas que supuestamente son falsas, lo hizo porque venian aval.adas por Ios tecnicos_ Sobre el
proyecto de !as pia cas confirm6 que sabia que no se habian instal ado, pero declar6 que el dinero:
invirti6 en otro proyecto de mejora del pabell6n deportivo,

Roig, por su pane, neg6 tambien cualquier tipo de irregularidad. Niega que presentara facturas fa!:
que si Ios proyectos que se investigan no se hicieron, el dinero dedicado a estas partidas se gast6
otros proyectos,

· El empleado municipal que dirige el departamento de Obras, qui en mantiene un duro enfrentamier
con Ios actuales responsables del IME, tambien niega el desvi6 de fondos.
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Fw ou·a pa!"re, el juez F'enaiva acord6 a)rer el embargo de bienes, por v&lor· dE rm\s de siete millor
de euros, del ernpr·esaJio Roig )'del jefe del departamento de obra2 de Ias instalaciones deporliva:
Palma.

l~oticias

retacionadas

El ernpresario favorito del i\yuntarniento de Palma. D'2rio de

Pf:ln·:2

Los funcionarios exigen que se mantengan Ios acucrdos alcanzaclos.

[;'f•'f :;:;

c-,,,...,

Cort aurlitara todos Ios contratos que mantiene con la empresa Hoig. D!E:·'c r'·:; PficE
El ayuntamiento allri6 un expediente disGiplinario. [>:aric• C:e ?2!1112
Los ea pat aces se negaron a finnar Ias facturas. Dior'o de P?!r·'·2
lnvesti(Jan si Cort pag6 facturas falsas por la limpieza de instalaciones dr!porlivas. Gic;!c. ,jc P<:ln-.2
El juez mane/a a prisi6n a tres de Ios cuatro detenidos por corrupci6n en ell ME. CiiUiJ dE P8lms
Prisi6n para tres detenidos par la trama corrupta en Deportes de Cort.

C•isri~

c:e

Pi,,.,,

'

El juez apunta al ex concejal Gilet en el nuevo escandalo de corrupci6n de Cort. [<: · ::o =s ·c.. ,

Los Desplomes lrrequlares De
Bitcoin Generan 1700...
tJitlmas noticias: I a impactente verdad a cerea '

Bitcoin al descubierto

Recibe nuestras newsletters en tu email
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I

Noticias de Palrna de Mallorca

Corrupci6n en

el!ii~E

El auto de ingreso en prisi6n de Ios detenidos afirma que el Ayuntamiento intent6
destruir documentos de la concesionaria de las instalaciones deportivas

El juez Manuel Penalva, en el auto que dict6 en la
noche del pasado miercoles para justilicar el
ingreso en prisi6n de tres de Ios detenidos per la
nueva operaci6n contra la cmrupci6n, apunta a! ex
concejal Fernando Gilet como el responsable de
r:r:.rnbic-~
... ~

or·or,nizs_tivos
oue
fc,clW~eron aiounB.s d6
. ..· .
'
•/

!;::.s.)n cpuforic~cdss irY..:es1igadas en este caso, que
afecta al area de depo11es del Ayuntamiento de
Palm a. Elmagistrado afirma que Cort abon6

I

i\
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187.345 eUI·os en r·,oras de trabajo que nun ea se

El jefe de

mc,:-~t.::nimfenro

ib.<;, de vlaje con el emprt-sarfo
concejr

realizaron. Un ingneso econ6mico irregular que
i1abrla beneflciado a la empress lnstalaciones

Roig, coricesionc.ria, entre otros proyectos pCrblicos, del mantenirniento de !as !nstalaclones depo

\'de !as p·lsclnas municipales de Palma.

La conc!usi6r1 del juez se basa tanto on el In forme auditor que han realizado peritos externos
contratados por el IIViE, como testigos relacionados con esta area municipal. El juez rnc;n::~nG en

'liOITCnic•::· •o:~ :cc c2rco~'! a Antoni F\CJig, ei duef1o de la ernpresa corKesionaria; al exgerente rlell/VIf
1\ntonio Ram is y al jefe del ~rea de mantenlmlento, f.\lberto Serna. En su escrito, el rnagistrado sel
sob re todo para justificar la rnedida de prisi6n, que la Policia dispone de la declaraci6n de un
funcionario del Ayuntarniento de Palma, que revel6 "la sospechosa destrucci6n de documentaci6
municipal, justo al dia siguiente de procederse a la anterior dE'tEncic 1'1 de Antoni Roi9". Este trabaj;
pCrblico, con 30 af\os de servicio, sef\al6 que "nunca l1abia visto que arrojaran carpet as, archivador
perfecto est ado de conservaci6n, y documentaci6n varia hasta llenar complelan1ente Ios contene
de Emaya". Esta situaci611 fue comentada por varlos trabajadores municipales y todos lleoaron a I
misrna conclusi6rr "ayer detuvieron a

l~oig y hoy ernpiezan a destruir~cic~(1ft~~.~\~~¥?l6n; Ya estan

corriendo", detail a el auto.

:·

.
.
'

'

'\ .\
'

.'.

'

)
'

'

El Aseal Anticorrupci6n, !J,lgue Aflgel SuiJ-inin, junto a[ juez Penalva, ea!''."·' ''' .. 'I perjuicio econ6
que ha sufrido la adrninistraci6n municipal a traves de la gesti6n de la concesionaria alcanza alre(
de un mill6n de euros. El actual gerente del IME ha den unci ado que la empresa Roig ha recibido ur
de favor en el area de deportes y ello gracias a la intermediaci6n, entre otros, de Alberta Se1T1a, jel
area de mantenimiento. Se da la circunstancia, segun destaca el juez, que Serna y Roig son arnigo
entre ellos y a la vez Ios dos tarnbien lo son del concejal Alvaro Gij6n. Los tres han cornpartido via
tanto a Formentera como a Gr-anada, como se ha constatado en algunas fotograffas en !as que
aparecen Ios juntos.

Aunque el juez acusa a Serna de ser el responsable del descuadre econ6rnico a favor de Roig, tarr
se olvida del papel que tuvo el anterior gerente deiiiVIE, Antoni Ramis, al que acusa de dejaci6n de
funciones. Varios funcionarios han denunciado que Ramis estaba al corrienl e de

ioclas Ias

irregularid2des y fue el artifice de que Sema, como jefe de mantenimiento, "asurniera el control to
dellnstituto".

Fue precisamente una orden de Ramis, "asi como del concejal presidente dellfvlE, Fernando Gilet",
que permiti6 un cambio en el slstema de funcionamiento interne ~e! lnstituto de Deportes. El jw
_explica que el jefe del area de mantenimiento no solo controlaba la dinamica diaria de todos Ios
pabellones deportivos, sino que nadie ejercia ningun control sobre el. Antes de que hubiera estos
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cambios de organizaci611, Ios directonos de Ias instalaciones er an Ios responsables de todos Ios
trabajac!ores del pabell6n. Sin emllal·go, a partir de 2012 estos directivos "quedan vacfos de conte
sus funciones son abso1·bidas po1· el jefe de mantenimiento".

Este peri6dico intent6 a)'er ponerse en contacto con Gilet, que no quiso hacer declaraciones.

Los investigadores han deteciDdo todo tipo de irregulal'idades contables. Por ejemplo, se cofl.raro
instalaciones que nunca s.e realizaron, como por ejemplo unas placas solares que se clebian cok
en el pabell6n Rudy Fernandez. Y tambien se permitia que la empresa concesionaria prescontara
albaranes de gastos sin que constara el precio del trabajo realizado. 1:1 juezinterpreta que se trata
w1a maniobra que le permit! a a Roig inflar Ias facturas. Estos increment os de Ios gastos sobre el

r

real del servicio, segun Ios auditores, se incrementa ban en unos porcentajes que iban desde el 50'

1'78%, segun destaca el juez Penalva.

Otra de Ias irregularidades que se investiga es que la concesionaria se comprometfa, porque asf le
sefialabanlos pliegos de conlrataci6n, a realizar una serie de mejoras en Ias instalaciones. Sin
embmgo, la empresa Roig no realizuba estos trabajos por Ios que /1abfa sido contratada, pero sf le
cobraba. Est os servicios Ios desernpenaba otra empresa, /o que suponfa que al final Cort pagaba '
' veces elmismo trabajo. Una de estas labores era Ios analisls de legionella de las piscinas.

Notidas reladonadas
El ernpresario favorito del Ayuntamiento de Palma. l'i&ric·

jc

Pslma

Los funcionarios exigen que se mantengan Ios acuerdos alcanzados. DiE.ric· de Fa!;;·'
Cort auditara todos Ios contratos que mantiene con la empresa Roig. Diario de P&!rn
El ayuntamiento abri6 un expecliente disciplinario. Diario de Palm a
Los capataces se negaron a firmar Ias facturas. Diario de Paln··z.
lnvestigan si Cort pag6 facturas falsas por la limpieza de instalaciones deportivas. [riario de Fa!ma
El juez manda a prisi6n a tres de Ios cuatro detenidos por corrupci6n en ell ME. Oi2ric, de Ps!m2
Prisi6n para tres deteniclos por la trama corrupta en Deportes de Cort. Diaric de Paima
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Golpe al magnate cle la noche

El juez estudia ernbargar todos Ios negocios del magnate del ocio nocturno para h:
frente a las indernnizaciones que reclarnan Ios perjudicados, que de momento son
unos veinte

El grupo de empresarios que ha acudido a la
Policla para denunciar que !·;a sufrido Ias
pr&cllccs corr~ptcs de Barloiome Cursach tiene
previsto crear una asociaci6n para ejercer sus
derechos y acusar al magnate del ocio nocturno.
Estos empresarios no se sienten representados
por ninguna de las a.sociocoiones ciel sector,
porque piensan que todas ell as estan dirigidas por
el propietario del Grupo Cursach.

El juez qulere saber cuclnto dlnero genera cursach
negocios nocturnes. B.
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Almar·gen de la responsabilidad penal que se ha
irnputado al potentado empresario, Ios
irwestigadores tambien intent an cuantificar el
perjuicio econ6mico que ha supuesto para
much as personas las actividades ilegales que se
estan denunciando. La investigaci6n

Varios empresarios de Palma denuncian que
Cursachles ha arruinado a !raves de la Policl;
Local

Palizas a ernpleados porque no lirnpiaban bie
vasos de la discoteca

se halla

[Xacticamente en sus inicios y se cree que son
muchos Ios l'!nl[Xesarios p·er"judi.cados que, por cualquier rnotivo, todavia no se h&n atrevido

a

denunciar. Al'm asi, han si do ea si 20 Ias personas que han acuclido al juzgado o a la Policla a con
Persecuci6n que se tr aduda en constantes denuncias en contra, que justlf~l·'" ,,-I ''li '''I,~·.,. u ,,,,
'

posterior os sanciones econ6micas.

,
'

'

\

·· . . ':
I

\,- /1

En muy pocos casos de corrupci6n

fl

'

I

-,·

y

\
'

11'
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·. :'

ias victlmas !logan a reclbir una indemni::'e,j(\r:,·:,,c.>:;n6rnica,

debido a la insolvencia que demuestran Ios aut ores de Ios cle/itos que se condcnan. Sin embargo,
este caso no ocurre lo rnismo. La solvencla de Cursach es mas que evidente, bien en dinero o en
propiedacles, por lo que su capacidacl econ6rnica es m as que suficiente para afrontar futuras
inclemnizaciones.

Sin embargo, en estos momentos no hay una cifra del pCI'juicio ecol16rnico que ha poclido ocasion
presuntamente el l'lrnpresario encarcelado a otros competiclores del sector de la diversion. De Ios
ernpresarios que han declarado ante el juez Penalva, no todos han valorado en cifras Ias perdidas
econ6micas que han sufricio, por lo que se les ha pediclo que lo hagan si desean sel" indemntzadc
un futuro.

T:abajadores pe.rjudicados
No solo Ios empresarios se sienten perjudicados por la actuaci6n de este grupo que controlaba la
actividades nocturnas de Palma y Calviit A la lista de vfctimas tambien hay que surnar muchcs
\rabajadores que iuvieron probiemas mientras estuvieron emp!eados en Ios negocios de Curs<
Varios de el!os han denunciado que eran obligados a trabajar sin contrato, sin dia libre y rnuchas v
sufriendo episodios de hurnillaciones.De hec/10, uno de Ios delitos que se le imputa a Cursach, qu
justific6 su ingreso en prisi6n, fue el de explotaci6n Iaboral.

Varios de Ios empresarios que ya han declarado han afirmaclo que tuvieron que l:errar sus negoc
por culpa de Ias insistentes inspe,ciones policia!es que sufrlan. El juez Penalva sostiene que la
Policla Local de Palrna y de Calvia estaban pnkticamente a Ias 6rdenes del Grupo Cursac/1, que
consegufa transrnitlr /as 6rdenes oportunas para perseguir a deterrninados locales a traves de
inspecciones o sanciones. La estadfstica que detalla el informe que ha realizado la Pollcla demue.
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r:~l ci.i~-Jtinto

tratc ci_e- favor qu'2 re.c\bi2..r:l-a.s d.fscorecoc:: de Cursach con n:;specto a otros ne:Qocios.

D

En est os momentos no se sabe hasta cl6nde alcanza la capaciclad econ6mica de Cursach. Se sab
sus negocios generan y han gene1·ado muchos beneficios durante aiios, pero se desconoce en qw
ha i1We11ido. Un papel fundamental e11 esta irrvestigaci6n lo tendril: Hacienda, que colaborara en
de terminal· el numero de empresas que utiliza el empresario para canalizar su imperio econc\mico
Tambien se quie1·en localizar elnumero de cuentas bancarias que utilizaba el wupo para moviliza1
. millones de euros que genera este beneficioso negocio de la diversion nocturna.

l~o

se descal"la que en breve col juez. pueda ordenar el embargo de todas Ias propledades, incluidi

discotecas, de Cursacll, a si como sus bienes particulares. Se pretende con ello utilizarlas para hac
frente a Ias rnas que posil)les indemnizaciones que tendril que asumir el empresario si se demue1
que Ios dditos que le imputan se han cometido.

El exdirector de' Pacha vuclve a denunciar arnenazas. 1/H: •:.'
Consulta el auto de prisi6n contra Tolo Cursach. l.bl::::'
Las vfctirnas de Cursach se uniran en una asociaci6n para acusarle.

!.,~1'·: :c:

Queda en libertad con cargos el director de la discoteca Tito's.

!k'c1i~·:c::

Los policlas investigados guard an silencio ante el juez. 1/:s'!:.:c:c.
Una sociedad que miraba hacia otra pmte. !,\&:iC'c&
lnvestigan si Cursach organizaba fiestas para policfas con droga y prostitutas. lki:orc:2
El perfect a anfitri6n. r,r.e:1:orc2
Mut desaffa al juez y cuestiona a Ios testigos que le incrirninan. hfta!!or•::o

Recibe nuestras newsletters en tu emai!
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Juioio del 'prooes': Declaranlos guardias civiles que analizaron Ios ernails

' I}'·

,,,,

Det~enen a~

director de

~a

\
·,''J. ·.

La Policfa Nacionallo ha detenido esta maflana- La discoteca palmesana es propi
del Grupo Cursach, cuyo propietario, Tolo Cursach, esta en prisi6n desde el pasadc
de marzo

La Polida l~acional ha deteniclo esta maf\ana a
Jaime Llad6, director de !a discoteca Tito's,
propiedad del Grupo Cursach. El arresto se
produce en el rnarco de la investigacion de la
tram a corrupta en la que est an envueltos
ernpresarios del ocio noctumo y agentes de la

Detienen d! director de la discoteca Tito' s por !a trama

Policfa Local de Palma y Calvia. El magnate de ia

noche, To!c
~:\Je.rt,

C:L~r;::2t.. h,

y su mc.no dcrecha, Tcdo

se encuentran en prisi6n preventiva por esta misma causa.

de !a Po!ici
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f:rt. -!t::s del pds.sr)o rnes d-e k:bre:rol erecHvos de !s i-='ulic:fa r~sconal yv una COITt,:sion .frtdi(::+-:i •r=:oi~:·
0

H'l~. ·:a.ncla~:

de. !3

ffsc2,!1:~ ?.rn:\coiTU.pc\flll

y d(:J jue.z f·/l::,l·;u0.:[ Pena!val 12:. discotc:.ca Trto ;;;,
~- ·

sdc-:::Tt;-3:~'

d

. incaut8ndose de nurne:·c:::

docum-entacilf;.

El juez Penaiva, titulsr del juzgado de instrucci6n nCtmero 12 de Palma, orden6 el ingreso en pris6r
Bartolome Cursach y de uno de sus lugartenientes, Tolo Sbeti el pasado 3 de marzo, despues de c
ambos pasara11 dos dfas en Ios calaboz.os policiales.

El megistrado · .:. •. ,, .': 1•.•'·:: .c·.~

OE

..

:c· :·:c-:·,cr< c de Mallorca todo un rosario de delitos. El car

mas grave, le implica en un homicidio, si bien no han trascendido mas detalles al respecto. Cu1·sa(
esta acusado, ademas, de narcotrafico, cocrupci6n de menoces, dicigir una organizaci6n criminal p
contcolar elnegocio 11octurno de Mallorca, cohecho, extorsion, amenazas, coacciones, uso de
informaci6n privilegiada, delito contra lol Hacienda pC!blica, blanqueo de capitales, tri.'ifico de influe
falsedad documental estafa procesal, aportaci6n de documentos falsos en juicios, tenencia ilfcita
armas y delitos contra Ios derechos de Ios trabajadores.

,~·.·:as

'

.

re;ac1onaoas

Los famosos desfilaban con Jaime Llad6 en Tito' s.

'"'':'et :'c

Mut niega ante el juez haber favorecido a Ios locales nocturnos del Grupo Cursach. Gicric de P2in12

El Rey insta a Ios j6venes a involucrarse en la vida polftica
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Noticias dre Palma de M"llorca

Los investigadores sospechan que la asociaci6n presidida por Jose Tirado ha esta
financiada y bajo las 6rdenes del empresario Cursach, quien lleva mas de dos mes
en la carcel acusado de graves delitos

El Grupo de Blanqueo de la Policfa, por orden del
juez Pena!va y el fiscal Subiran, ha detenido esta
maf\ana al presidente de la Asociaci6n Acotur,
Jose nrado. Por otra parte, tambien se habia
apuntado que el presidente de la patronal de Ias

Detentdo el presldente de Acotu(por beneflclar a C

salas de fiestas de Balears, Jesus Sanchez, habfa
sido interrogado esta tarde por la Policfa. Sin

Fotos de la noticia

embargo, el propio Sanchez confirm6 a este
peri6dico que no le haiJian llamado a declarar.

La patronal de salas de fiesta defiende a Curs
ataca a Ios medias

TOM 003 1002/18
Los investigadores sospechan que ambas asociaciones l1an estado financiadas y lnjo Ias 6rdene

e(npresario Cursacll qui en!:;_-.';:. :·n2.·:: c:.::;

:>r·-~. T.:.::::r:-.::~

i:.r Is cSf:.:::t;

:~J :~.~:;::,_;·:· :: (: ~ra\

pasara la noche detenido en Ios calabozo de Jefatura y pasara maFiana
de obstrucci6n

e.s

d(~(i·;'c..::-:

Tira

a disposici6n judicial, acu.

a la justicia.

F'recisamente, en el auto que dic\6 el juez: Penalva, para justificar el ingreso en prisi6n del empres
del sector noctumo, ya cuestionaba la actuaci6n tanto de la asociaci6n Acotur, como de la patron.
sector de Ias sal as de fiestas. l_a investiQaci6n, adem2\s, viene corrobmada por una serie de
corwersaciones telef6nicas en Ias que, supuestarnente, senalarian la lntervenci6n de Sanchez
pmieger Ios negocios del Grupo Cili"Sach,

0)11

pi

contra de otros empresarios que tambien est an

asociados.

Los investigadores han constat ado que Bartolome Cursach habrla utilizaclo asociaciones afines,
financiadas por el, para terminar con empresas de la competencia. Est as asociaciones se habrian
dedicado a presentar demmcias falsas con el objetivo de perjudicar a Ios empresarios noctumos (
hacian la cornpetencia almagnate del sector del ocio. En la causa consta la declaraci6n de un tes
relacionada con el sector nocturno, que asegur6 que recibi6 una in1por1ante ofel1a <:con6mica del
Grupo Cursacll para que presentara den unci as falsas contra una conocida discoteca del Paseo
1\!raritimo.

1\iias informaci6n
"La sentencia de la Manada ha trastocado Ios fundarnentos del derecho penal sexual".
G'rorCJio Arrnani: Cultura de club.
Toni Gran y lvlarga Fullana se irnponen en la Cursa des Tro.

Ternas relaclonados:
Jesus Sanchez

Blanqueo

Patron a I

Salas

Caso Cursach

Fiestas

Fi.scalia Anticorrupci6n
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rn a1n t «: nin1 ien to deport ivo
Un in forme de la gerencia dell ME entregado al juez confirrna el sobrecoste del ma
facturado al Ayuntarniento de Palrna
i ,,

L& empresa que se encarga del mantenlmiento de
la ma]'oria de instalaciones deporllvas de Palma
factur6 un sobrecoste, por el uso de material, de
rmls-de 600,000 -euros_ En concreto, la cifra del
presunto fraude cometido por la empresa Roig, que
tambi&n se encarga del control de la ORA, alcanza
Ios 616_039 euros_

El volumen del engaf\o aparece reflejado en un
in forme que ha elaborado la gerente dellnstitut
r,'iuntcipaf de I'Espori (fME) entregado ayer al

TOM 003 1002/18 )}.)'-(
1uzqado. Este estudio econ6n1ico fue sof!c!tado por
e( jut::tz Penalval que 0l pasado r-nes de enero lnfc!6
una

~nvesH9acl6n

af detectar un

posiL:d~?.

caso de

Fotos de la noticia

po!ldeportivo de Son Moix.

Est a i1westigaci6n se inici6 al detectarse graves irregularidades en la facturaci6n que presentaba
er-·:r:.res3 Ro!g al ·"'iuntamie!,io de F2lma, en cuanto a/ precio de Ios materiales que se utilizaban
dicho mantenlmiento. Se descubri6 que se habfan cobrado facturas que incrementaban en rnas c
50% la tarlfa de mercado, una situaci6n que era pennitida por algunos de /o.s resj '.'·':;0(,!5ki,; :)<la

~'"'',' ~:~'''''"' ...

(: ... ·...
/." ·,\

·'· l'i·'

\.

\

.·

"-._'' ·~

.
'

.
'

'

.

El actual gerente dell ME, Jose M aria Gonzalez, entreg6 ayer personalrnente este <':t\tl!'iii;J·•l:e6ill'•n
juez Manuel Penalva. Se trata de un in forme que es el resu/tado del amliisis de miles de docurner
que reflejan el precio de venta de este material y la factura que tuvo que pagar el A)runtamiento d·
Palma a traves de fondos publicos. La conclusion de este in forme econ6mico establece con clari<
que el sobreprecio proyectedo al total de las compras de material del tME a la empresa Roig se sit
la cantidad de 616.039 euros.

Este estudio no hace mas que confirrnar /as sospechas que desde el principio ten fan Ios
investigadores, en el sentido de que la empresa Roig disfrutaba de una situaci6n dE privi!eg•o, gr<
a la influencia y amistad que man ten fa con determinados cargos politicos y tecnicos de las emprE
municipales.

Cuatro anos

Este info~me conternpla un periodo de tiempo que se sitlia entre Ios af'ios 2012 y 2016. El estudic
basa en la documentaci6n que la Policfa recogi6 de las oficinas de la empresa y se refiere unlearn
a Ias facturas abonadas por el Ayuntamiento de Palma

Como consecuencia de esta investigaci6n se practicaron cuatro arresios y tres person·as tsrmin
en 12 c"arcel, si bien en estos moment os estan en libertad. Se trataba del antigo gerente dell ME,
nombrado por el PP, el propietario de la empresa Roig )' el jefe de mantenimiento de la ernpresa
municipal.
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Adem6~ de

L'n .<·obrecoste pm la cotrqx& de rnalerial que se utilize en el mantenitniento de estas

ins1al2cion,os depotiivas de la ciudad, ei actual gerente de es1s etYtprf.sa mut·dcipal tarnbietl denun
que la empresa Roig facturaiJa horas de irabajo que no se haNan reafizado Este sobrecoste en
de trabajo se calcul6 en unos 180.000 euros.

El ingreso etl prisi6t t de Ios detenidos se acord6 ante la posibilidad de que.pudiet·an liacer desapat
pruebas.

r-tecibe nuest1·as newsletters en tu email
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Nueva sesi6n del juicio del 'proces' en el Tribunal Supremo

Notic!as de Pafma de Mallorca

Corrupci6n

lr'J'i
-1

!

El rnagistrado, tras concluir la investigaci6n, pretende sentar en el banquillo a cuat
personas acusadas de cometer hasta seis delitos

El juez Manuel Penalva da por tenninada la
investigaci6n del llama do caso /ME, centrada en
la gesti6n de Ios polideportlvos de Palma,y
concluye que el caste del sobrecoste que ha
tenido que pagar el Ayuntamiento supera el mill on
de euros. El magistrado qui ere sentar en el
banqulllo de Ios acusados a Ias cuatro personas
que fueron detenidas en la operaci6n desarrollada
hace algunos meses, que se centr6 en Ias

TOM 003 1002/18
fiTegularfdades comctrdas poi·la \; ."1 ~i: k sa

F~Oi£:: I

!a

concesiona ria que se encarga del mantenimiento
de la ma)'or·fa de polideportivos de Palma.

prc>pietario de !a empresa Roig, que fue deten!d1

Fotos de la noticia

En la finalizaci6n de esta investigaci6n se concluye
que en este caso ~e ccrnelier on h&sta se is deliios, algunos de ellos castigados con !argas penas.
prisi6n. El juez consider a que se han cornetido Ios delitos de malversaci6n de caudales pliblicos, I
a la administraci6n, falsedad, trafico de influeoncia, estafa y prevaricaci6n.

Penalva considera que est os delitos Ios habrian cornetido Ios cuatro investigados. Se trata de An
Roig, el propietario de la ernpresa Roig (concesionaria de las instalaciones deportivos); el gerente
esta empresa, Bartolome Colorn; el anterior gerente dell ME, Antonio Rarn!s (nombrado por el PP
Alberta Sema, jefe del area.de rnantenimiento de Ios polideportivos de la ciudad. La fiscalia tiene
plazo de diez dias para pr·esentar su escrito de acusaci6n.

El auto del juez Manuel Penalva, por el que se da por tenninada la instrucci6n de este ea so, incicle
las numerosas irregularidades que se han detect ado en el caso, centrandolas la mayoria de ell as
la empress Roig, que tambien esta investigada en elllamado ea eo CP"-. E! maglstrado hace espet
refer-encia al ultimo informe entregado por el actual gerente dell ME, adelantado por este peri6dict
el que se establece que, unicarnente en el concepto cle facturas pagadas por el material utilizado '
trabajos de rnantenimiento, se observa u11 sobreprecio, abonado por el ~.yuntarnlton\0 de Palrna, c
mas de 600.000 euros. Ademas, hay que sumarle el pago de l1oras de trabajo de Ios ernpleados d<
Roig, que no se hicleron, asf como el abono de una serie de proyectos, como por ejemplo la coloc<
de unas j)l<::css soicres en el polldeportivo Rudy Ferm\ndez, que tampoco se realizaron, pero que:
cobrar·on. Por ello, la presunta estafa supera elmil/6n

Penalva reparte la responsabllidad en Ios hechos que se han descubierto, pero destaca que este 1
se l1a producido, por- una parte, por la dejadez y falta de control del anterior gerente dell ME y, sob1
todo, por la estrecha relaci6n de amistad que mantiene Antonio l:u~9.:\1V~~'i};f:::fe de rnantenimientc
empresa municipal, Alberto Serna.
· · · :····''' .1.;"1t.,,/r,

~;:';;;·:l;;~~jf:
Falta de control

q

"-
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Corno conclusion de esta investigaci6n se sefiala que el anterior gerente, Antoni Ram is, nunca ate
Ios avlsos de algunos empleados, que apuntaban alas irregularidades cometidas por la empresa
concesionaria. Pero, a juicio del juez, lo m as grave fue que permiti6 que el jefe de rnantenimiento
acumulara todo el contr-ol sobre la concesionaria, permitiendo que esta empresa entregara albara
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"Es inviable que el Palau acoja la Copa Princesa".
El Atletico Balearc!S se plantea poner un cesped hfbrido en el Estadi.
Cart necesltara seis millones de euros para reforrnar Ios campos de Palrna.

;.,·.c
''

(Htirnas noticias: la impactante verdsd acerc:1 ,
Bitcoin al descubi<crto
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Corrupci6n en la l'olicla Local

Una testigo que ha sido nurnerosas veces arnenazada por personas pr6ximas al
entorno de Cursach asegura que Joan Mut y Antoni Vera aceptaban sabres con din
de un irnportante ernpresario del sector del ocio

Una testigo que esta colaborando en la
investigaci6n de la trarna policial acusa a dos
exjefes de la Po!icia Local de Palma de aceptar
sobres con dinero de un importante emp1·esario del
sector del ocio, qui en ademas tambien les habrla
invitado a orgias sexuales en uno de sus locales.
Se trata de ,roan [.,r,,r·i y de f\ntoni Vera, nombrados
por el Ayuntamie11to para dirigir la polftica de
seguridad de la ciudad, que ya estaban imputados
en la causa y que fueron expedientados por Cort.

Joan Mut, exlefe de la Pollda Local. B.

Fotos de la noticia
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,: :_( sobr!no del etnpresarlo. que esta pendiente de ser Juzqado por un

Q.(~lh

obstrucd6n 3 ia jusUcia.

Esta tGstigo asegura que Mut acudi6 al rmmos en dos ocaslones a fas fiestas sexuales que se
org;omizvban en lo diGcoteca Tito's, con la presencia de prostitutas. De hecho, la mujer recuerda q(
acost6 dos veces con el entonces jefe de la Policla Local y que en una tercera ocasi6nle rechaz6.
reacci6n de Mut, segun la tesHgo, fue vlolenta. Golpe6 a la mujer· y la lanz6 sobre la cama. Cuan<
victima hula, el mando policla le Qr·ito "te hare la vida imposible, note voy a dejar vivir, esto me lo v
apagar·. La mujer califica a 1\lrut como la "per·sona mas violenta que he conocido en la noche y f)l
prostituclon".

Esta mujer tambien implic6 a Antoni Vera, el intende11te jefe nombrado por el PP para dirigir la Pol
Local de Palma. Asegura que ell a vio como Vera y Biel Torres, oficial de la Patrulla Verde, reclbi
sobre con dinero en la ea lie del Jam6n, que les entregaban empresario. Asegura que el intend er
tambien participaba en las orgfas que organizaba el duer1o de la empesa Pabisa. lba con tanta
frecu<'!ncia que se encaprich6 de una de las prostituias. hasta el extremo de que "la retir6 del trabc
puso un piso", segun se refleja en la declaraci6n de est<J testigo. Esta colaboradora no pudo aclar<
quien financiaba la vivienda donde 1rivla esta compat1era, pero sabe muy bien que ell a nolo pagab

Mas informaci6n
Dos heridos !eves al chocar una moto contra un coche en Nou UevanL
Agrede a un chico por pedirle el telefono a su novia en el Paseo Maritima de Palm a.
Conclenado el 'Rey Chatarrero' por incitar a atacar policias locales de Palm a.

con

..Joan Hut

Recibe nuestras newsletters en tu ema11
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Nueva sesi6n del juicio del 'proces' en el Tribunal Supremo

Una testigo asegura aljuez que vio cuando un empresario le9-~:ti~l~~jjiil~~m sobre (
din:ro a Ios dos exjefes de la Policfa Local de Palma ·Afim~" qt'J:~ J'<1-mb(er~\asistfan
org1as sexuales
, ·-.
,)
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Una iestigo protegida del caso de la trama
policial implica a dos de Ios exjefes de la Policfa
Local de Palma, Joan M ut y Antonio Vera, en el
cobra de sobres con dinero que les entregaba un
empresario dedicado al negocio del ocio, Un
empresario, tambien imputado en la trama, que
ademas invitaba a Ios dos responsables de la
Polida Local, ambos expedientados por el
Ayuntamiento, alas orgfas sexuales con
prostitutas que se organizaban en uno de sus
negocios,

Denuncian que Vera~· Mut reolbfan sobornos econ

Fotos de la noticia
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E::.-t2 tTIUjsr detal!e situaciones que no solo ias conoda dE: t·eferencia, si no que
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presenciO e!!a rr

De hecho, mantuvo varias relactones sexuales con Joao iv'rut, a quien se implica por primera vez
asunto de Ios sobornos, pues ya estaba imputado en la causa por un presunto delito de prevaricac
La mujer identific6 a Ios policlas locales que acudran a 'as '!c.s,&s ·'<':•,Uo'6~ qu<e src ,;,;g&:·<iz:2ban
T,·,c, ,, que casualmente sonlos mismos que ya aparecen implicados en la trama policial. "Conozc
lv'iut porque he estado con 6! al menos en dos ocasiones, En la tc.,rcera ocasl6n le rechace y
reaccion6 de manera violenta, Me golpe6

y me tir6 en ia cama". Cuando levant61a mano para

golpeMia, la mujer se zaf6 y huy6. Mut le grit6 "te hare la vida imposible, note voy a dejar vivir, est
lo vas a pagar, puta".

Tambien describi6 que el intendente Vera tenfa relaclones con pmstitutas

y tomaba drogas. "Se

llasta la biblia", cletall6. Acudfa alas fiestas sexuales que prg<Jnizaba el empresario Pascual, duer
la empresa Pabisa, acompailado de lvlut y del comisal'io Rafael Estarellas, tambien implicaclo en I<
casa. El la era la acompanante de M ut.

Recorclaba de Vera que "era un policfa rnuy chulo". El intendente "se encandil6 de UJl''t:·l;!,t;(i~'\IPJ:V), I

reti~6 de su trabajo y le puso un pi so". La testigo reconoci6 <i'}~;,i;, pc',:";li\'/i:ii0,\
que esta vivienda la financiara Vera, pero si sabfa que su amiga no pagaba el' r(,,ii, r '·
·, '"'\

el punto de que la

\

: .· _,
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En una de Ias declaraciones que realiz6 esta testigo, sob re la que el juez y el ri ,,,,.,1 , ;;;,,l,u:,, \11'·\)l)l:•u
,, .•'

mie11te, aport6mas detalles del presunto soborno que recibio, presuntamente, Joan fJ,ut. El polir
invito a la testigo a cenar, junto a una amiga, a un hotel del empresario PascuaL Les acornpai'iaba
excomisario Estarellas. Por supuesto que ninguno de Ios dos funcionarios pag6 la factura de lacE
final de la velada la testigo deta116 que el empresario Pascual "le entrr~g6 un sobre de dinero a Mr
comisario Estarelias". La acompafiante, 16gicamente, no pudo concretar la cifra del soborno, perc
calcul6 que debfa ser mucho dinero. El la misma vio que en el sobre habia billetes de 500 euros y
calcu/6 que cad a policfa recibi6 como rninimo "diez o velnte mil euros". Los dos responsables
policiales fueron muy generosos con sus acompafiantes, Uno le entreg6 1.500 euros a su chica y,
otro hizo lo mismo con la suya.

Precisamente, la testigo incidi6 en la generosldad de Joan M ut. Explic6 que en el segundo encue
que tuvieron, "me regal6 un bolso de Loewe

y una camisa de 4,500 euros para agasajarme y par

accediera a sus pretensiones".

Segunda entrega
No fue la unica entrega de dinero que la testigo presenci6. El la misma vio como en uno de Ios loc<
del citado empresario le entregaron dinero a M ut y al oficial de la Patrulla Verde, Gabriel Torres
Tambien pudo fijarse que dentro del sobre habfa bi!letes de 500 euros. Los investigadores no ere
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Hay que recordar que him sido tres Ios jefes de la Policla Local de Palma investigados en esta tra:
Uno de ellos, Antonio lv'tomll, fue destituido por Coli despues de despreciar la investigaci6n del ju•
Penvlva.
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El Rey insta a Ios j6v&nes a involucr-arse en la vicla polltica
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