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S/REF.: DILIGENCIAS PREVIAS 1176/14 

N/REF.: BPPJ/UDEF/ 47.555 /BL 

FECHA: 23 de noviembre de 2015 

ASUNTO: Informe Cámaras de seguridad Punt de Joc 

IESTINATARK): JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 12, CE PALMA DE MALLORCA. 

En relación a las Diligencias Previas arriba indicadas que se instruyen en 

ese Juzgado en el marco de la operación policial SANCUS, se pone en 

conocimiento de Su Señoría el resultado del visionado de los archivos de video 

extraídos del sistema de cámaras de vigilancia que existen en el 

establecimiento "PUNT DE JOC", sito en la Avenida del Cid. de Son Ferriol, 

donde presuntamente ocurrieron los hechos que fueron denunciados por el 

testigo Francisco Tomás Femández Cortes en su declaración judicial efectuada 

el pasado 09/11 /15, en la cual manifestó que fue intimidado por uno de los 

investigados en dicho Procedimiento Judicial, en concreto por el llamado 

Gumersindo CALERO motivo éste por el cual fue detenido por un 

presunto delito de obstrucción a la Justicia, tramitándose el atestado 3 720/15 

de 09/11/2015. 

La franja horaria examinada comprende entre las 00:00:01 horas del día 

7/11/2015 hasta las 09:30 aproximadamente del día 9 del mismo mes, 

aportándose un total de seis carpetas identificadas como CH1, CH2, CH4, 

CH5, CH6 y CH?, cada una a su vez conteniendo diversos archivos de video, 

los cuales una vez visionados se desprenden los siguientes extremos: 
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A las 01:16:52 horas del día 08/11/2015 se observa, en la cámara CH?, 

como accede al establecimiento el llamado Gumersindo CALERO 

en solitario y se dirige a saludar a un camarero (cámara CH 2), que se 

encuentra detrás de la barra (lo que sugiere que se trata de un cliente habitual 

del establecimiento} 

Seguidamente, Gumersindo saluda a otros clientes, que se encuentran 

en otra parte de la barra A las 01 :18:50 horas Gumersindo se dirige a una 

máquina de juego, tal y como se aprecia en la cámara CHS. 

Con posterioridad, a las 01:29:40 horas, cámara CH7, aparece en 

escena, Francisco Tomás FERNANDEZ CORTES, quién viste un chándal de la 

marca "Adidas" de color oscuro con franjas naranja y deportivas, entrando en el 

local acompañado de dos personas_ 

Se hace constar que, cuando Francisco Tomás accede al local, el 

llamado Gumersindo CALERO se encontraba situado enfrente de una de las 

máquinas de juego, tal y como se aprecia en el margen superior izquierdo de la 

cámara CH 5, apareciendo en el plano Francisco Tomás a las 01 :37:02 horas, 

el cual se desplaza por la sala rodeando una máquina de grandes dimensiones 

en forma de círculo conocida como "la ruleta" y desaparece del ángulo de 

visión de la cámara, sin que hubiera al parecer, entre ambos, ningún contacto_ 

A las 01 :41 :52 horas, se observa nuevamente a Francisco Tomas en las 

imágenes de la cámara CHS, dirigiéndose hacia una máquina de juego, la cual 

se encuentra flanqueada por otras dos máquinas, ambas utilizadas por dos 

personas, una de ellas por un varón con el cual parece saludarse y entablar 

conversación el llamado Francisco Tomás, pero del cual, y según las imágenes 

se estima imposible su identificación, y en la otra máquina el mencionado 

Gumersindo. 
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A los pocos segundos, concretamente las 01:42:18 horas, Gumersindo 

y Francisco Tomás parece que comienzan a conversar (01 :42:30 horas, CH5) 

ya que se aprecía como levanta el brazo hacia éste Da la sensación de que 

podrían mantener algún tipo de charla por la posición cercana que tienen 

ambos, además de por los gestos que hacen, aunque las cámaras tan solo 

recogen una parte del cuerpo de Gumersindo 

A las 01 :48:50 horas (CH5, margen superior izquierdo de las imágenes) 

Francisco Tomás se gira y parece conversar directamente con Gumersindo, 

levantándose Francisco de la silla y continuando la conversación, ya que se 

observa como gesticula con los brazos 

A las 01 :54:20 horas en la cámara CH2 se aprecia con mayor claridad 

que Francisco Tomás y Gumersindo están conversando, desapareciendo del 

plano a las 01 :54:28 horas mientras se dirigen a la salida del local, tal y como 

se aprecia en la cámara CH? a las 01 :54:32 horas, permaneciendo en la puerta 

de acceso al local donde siguen con la conversación que mantenían. Ambos 

interlocutores abandonan juntos el local a las 01 :59:57 horas 

A las 02:04:14 horas (cámara CH?} se observa a Gumersindo entrando 

en el local y parece que se dirige a la zona de los baños. A las 02:07:10 horas 

vuelve a abandonar el establecimiento 

En la cámara CH? se observa entrar a Francisco Tomás a las 02:33:34 

horas acompañado de una mujer y ambos se juntan con otros clientes y 

conversan todos ellos con uno de los camareros que está detrás de la barra 

A partir de este momento, el llamado Francisco Tomás entra y sale del 

local en repetidas ocasiones, sin embargo no se observa a Gumersindo Calero 

accediendo nuevamente al establecimiento 

Del visionado de las imágenes únicamente se puede concluir que 

Gumersindo CALERO OLIVARES y Francisco Tomás FERNANDEZ CORTES 

coincidieron el pasado día 8 de noviembre de 2015 de madrugada en el 
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establecimiento PUNT DE JOC, sito en la Avenida del Cid y que ambos 

mantuvieron una conversación, no siendo posible concretar sobre lo que 

versaba este enfüentro, pues las1fl'ffl5'aciones aportadas carecen de audio 

No obstante lo anterior, no se descarta que ambas personas, que 

podrían ser clientes habituales del establecimiento, coincidieran en más de una 

ocasión, ya que. Francisco Tomás manifiesta en su declaración en sede 

judicial, haber recibido las amenazas por parte de Gumersindo pocos días 

después de la puesta en libertad de éste, es decir el pasado 28 de octubre de 

ma vtslo a arribas personas hablar entre ellas en las noches de los 

mes octutire, arrededor de la una de la madrugada, hecho que 

paree · . 1·0ente· ·con lo aportado por Francisco Tomás en lo que a la franja 

temporal se refiere, aunque este testigo, llamado Javier 

RUIZ, no pudo escuchar sobre lo que conversaban, ya que sus funciones 

-----~-----------------------------~-~ laborales no se le permitieron. ~ 

Todo lo anterior se comunica para su conocimiento y para que surtan los 

efectos oportunos 

Al presente oficío se adjunta un Cd-Rom, conteniendo los archivos de 

video de las cámaras identificadas como CH2, CH5 y CH?. entre las 00:00:01 

horas y las 04:00:00 horas del día 8 de noviembre de 2015, en las cuales 

aparecen ambas personas, significando que el resto de archivos permanecen a 

disposición de Su Señoría en un disco duro depositado en dependencias de 

este Grupo, al no ser posible envíar la totalidad de los archivos por cuestiones 

de capacidad (ocupan aproximadamente 107 Gb) 

El Policía del Grupo de Bl9nqueo de Capitales y Delitos Monetarios 

e:_ 
IFdo 7 :336 
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