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Acta de declaración de José Antonio NEVADO LINDO. 

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

rupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de esta Jefatura, por los 

funcionarios de los carnés profesionales arriba expuestos, siendo las 13:30 

horas del día 18/05/2015, para hacer constar que se procede a oír en 

declaración al arriba epigrafiado, cuyos restantes datos de filiación son D.N.I. 

nacido el 984, en hijo de y 

con domicilio en calle y con 

'fono de contacto 67 quién procede a declarar libre y 

tariamente lo siguiente: 

SE LE HACE CONSTAR EN ESTE ACTO QUE LAS PRESENTES 

DILIGENCIAS ESTÁN DECLARADAS SECRETAS, POR LO QUÉ TIENE LA 

OBLIGACIÓN DE NO COMENTAR NADA DE LO ACTUADO EN LAS 

PRESENTES, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE HACERLO INCURRIRÁ 

EN DELITO CONTEMPLADO EN EL VIGENTE C.P CON LAS 

RESPONSABILIDADES DE ELLO DERIVADO. 

Que el compareciente se persona en estas dependencias de manera 

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

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

prensa local escrita en fechas recientes y que conoce que se están 

investigando en el Juzgado de Instrucción número OCE de los de Palma de 

Mallor 
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Que el dicente, en fecha juhio o julio de 2013, abrió el establécimiento de 

ocio nocturno denominado "Caballi", junto con Francisco Tomás FERNÁNDEZ 

CORTÉS, y el que se situaba en la calle Joan Miró número 66. 

Para la adquisición de las licencias de apertura, sonido, y demás 

necesarias para el correcto funcionamiento del local, Francisco'4Tomás hizo 

varias gestiones en el Ayuntamiento, pero de las que el dicente no tiene el 

conocimiento hasta que no abrieron el local. 

Que desde la apertura del local han tenido problemas con la Patrulla 

Verde de Policía Local, quienes constantemente se personaban para hacerles 

inspecciones. Siempre encontrando irregularidades. La primera inspección que 

tuvieron fue por el sonido, les denunciaron porque el local no estaba 

onorizado, pero realmente había una instalación nueva de insonorización. 

siblemente tendrán facturas de esta obra, por lo que, de encontrarlas las 

ortará. Tras esta inspección, querían cerrar el local, cosa que fye impedida 

por una llamada que hizo Francisco Tomás FERNÁNDEZ a ToniIGARI. Éste 

último le dijo a Francisco Tomás que ahora le llamaba, que iba hacer unas 

gestiones para solucionar el problema. Poco después, el problema se solventó, 

resultando tan solo fueron sancionados económicamente, pero no luvieron que 

cerrar, acordándose así un plazo de diez días para poder arreglar la situación. 

Para arreglar esta situación, contrataron los servicios de una empresa, la 

cual hizo una instalación de un limitador de sonido, valorado en unos mil euros, 

y aún así, la patrulla verde, alegaba quejas del vecino del piso de arriba, por lo 

que les precintaron el local. 

Que para poder abrir el local fueron a hablar con Pedro TORRES en el 

edificio del Ayuntamiento de las Avenidas, el dicente, Francisco Tomás 

FERNÁNDEZ y un cantante al que apodan "Tatu" (este cantante -iba a actuar 

esa misma noche o al día siguiente en el local). Allí se reunieron con Toni 

LLOMPART y Pedro TORRES, para que les quitara el precinto. -Que en ese 

momento le pidió a Francisco T ás FERNÁNDEZ entr finco mil y seis mil 

euros. Este pago ya lo tenían qu tener pactado rque Francisco Tomás le 
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agó en ese mismo acto a Toril LLOMPART, retirándose éste con el dinero a 

ro despacho con Pedro TORRES, para hacerle entrega del dinero. 

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

omposición fotográfica de seis varones de similares características físicas, con 

la finalidad de que pueda reconocer a esta persona. Esto es realizado en Acta 

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

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

como quién ha descrito en sus declaraciones como Pedro TORRES. 

Al día siguiente de la reunión pudieron abrir para hacer el concierto del 

conocido como "Tatu". Esa misma noche se presentaron unas doce o quince 

motocicletas de la Policía Local y les cerraron el local, no pudiendo realizar el 

concierto ni volver a abrir más. 

Que en un año que tuvieron el local, tan solo abrieron al público unos 30 

PREGUNTADO para que diga si el declarante ha pagado ,alguna tasa 

ara que le dejaran trabajar sin inspecciones, DICE que no, que, de eso se 

encargaba Francisco Tomás FERNÁNDEZ, pero que sabe que este cada 

semana les pagaba quinientos euros a los agentes de paisano, que cree que 

eran de la Patrulla Verde, tramitándose esta transacción después de una 

llamada de teléfono a Francisco Tomás y marchándose este al lugar y hora 

donde hubieran quedado, siempre en las proximidades del local y los fines de 

semana. El dicente alguna vez vio a dos agentes de paisano con los que se 

entrevistó Francisco Tomás, pero no sería capaz de reconocerlos en caso de 

volverlos a ver. 

PREGUNTADO para que diga si cuando les alquilan el local ya tenía 

todas las licencias, DICE que sí, que cuando el dicente comenzó ,a trabajar el 

local tenía licencia de café-concierto, desconociendo en que momento fue 

adquirida la licencia. 

PREGUNTADO para que diga si conoce si personó en el local un 

arqui del Ayuntamiento par certificar al tipo de permiso para obtener 
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licencia, DICE que lo único que sabe es que, en una ocasión, un 'hombre les 

ompañó del Ayuntamiento para mirar algo de la estructura, pero de esto se 

ncargó y gestionó Francisco Tomás. 

PREGUNTADO para que manifieste si ha tenido algún tipo de trato con 

algún funcionario del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en lo relativo a la 

obtención de licencias, permisos, etc. DICE que no, que es la única vez que ha 

ido al Ayuntamiento ha sido en la reunión que ha mencionado más arriba y que 

fue cuando conoció a Pedro TORRES. 

PREGUNTADO para que diga si el dinero que Francisco Tomás entregó 

a Toni LLOMPART, y para que éste se lo entregara a Pedro TORRES, le 

parecía que se realizara de forma legal o podría tratarse de una dádiva o pago 

fraudulento, DICE que, después de haber efectuado el pago antes citado, se 

enteraron que levantar el precinto por la vía legal les hubiera costado solo unos 

trescientos euros, en lugar de los cinco o seis mil pagados. También es extraño 

la forma en la cual se realizó la entrevista y el pago, con mucho secreto, y aún 

siendo en las oficinas del Ayuntamiento, ningún trabajador de allí se pudo 

enterar de lo que sucedía. 

PREGUNTADO para que diga como acordaron abonar esta cantidad de 

dinero, DICE: que no lo sabe a ciencia cierta. Lo que conoce es :Jo que le ha 

dicho Francisco Tomás, que Llompart le dijo que si quería abrir le diera seis mil 

euros, pero Francisco Tomás le dijo que llevaba encima cinco mil setecientos 

(ahora cree recordar que era esta la cantidad) y esto fue lo que dio. El dicente 

imagina que sería una cantidad sugerida por Pedro TORRES. 

PREGUNTADO para que diga si es cierto que se realizaron trabajos de 

tapicería en el local denominado CABALI, DICE que sí, que se tapizó toda la 

discoteca, silla, mesas, barra, etc. 

Estos trabajos de tapicería surgieron a raíz de una visita de un hombre 

que vestía de paisano y mantuvo una conversación con Francisco Tomás. De 

esta conversación el dicente n conoce los detalles, per cuando se marchó 

este hombre Francisco Tomás le ijo que iban a ta el local. 
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En este momento el Sr. Instructor dispone que se le muestre un mosaico 

fotografías para ver si reconoce a la persona que le realizó los- trabajos de 

icería. Reconociendo sin ningún género de dudas al varón situado en la 

ografía señalada con el número 107, como la persona que estaba en los 

abajos, si bien eran otros dos o tres operarios los que efectuaron el trabajo 

ientras este hombre les dirigía. 

PREGUNTADO para que diga si en alguna ocasión algún representante 

de la SGAE ha pasado por el local que regentaba, DICE que sí, que conoce al 

que cree que se llama Juanmi, y quien acudía al local cada ;vez que se 

realizaba un evento. Que por cada evento, y según el artista, se le debía pagar 

una cantidad distinta, siempre a partir de quinientos euros. Este pago era para 

no hubiera inspección y la correspondiente sanción por parte de la Policía 

I, ya que si estos acudían, Juanmi, que se quedaba en la puerta, hablaba 

ellos y hacía de intermediario, diciéndoles que ya había revisado él el 

M A oro, la música y demás asuntos, por lo que no recibían sanciones. 

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

constar, y una vez leída firma presente en prueba d conformidad y de que 

todo lo que ha dicho es cierta en unión del Sr structor, de lo que como 

Secretario RTIFICO.-
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