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DECLARACION DE TESTIGO 
DON FRANCISCO TOMÁS FERNÁNDEZ CORTÉS 
"EL ICO" 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Ya c ircunsta nciado en a utos 

En PALMA DE MALLORCA, a doce d e Feb r ero de d os mil dieciséj s 

Comparece ante S . sa. la pers ona 
igualmente a es ta decl a rac ión el 
Ángel Subirán . 

a n tes i dent ificada, 
Minis t erio Fisca l 

a sisten 
D.Migue l 

Ente rado del contenido de l artícu lo 436 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (si conoce o no al/a l a imputado/a /s o 
p rocesado /a /s y a las demás partes, y s i t iene c on e llos /a s 
parente s co, a mistad o relac i ones de cualquier otra clase, si 
ha e stado proce sado y l a pena que se l e impuso) MANI FIESTA : 

s. sa . le ha ce s aber l a obligación que tiene de ser ve raz y las 
penas c on que e l Código Penal c as tiga el deli t o de fa lso 
t estimonio en causa criminal . 

Le recibe jurame nto p romesa, 
ve rdad en lo que sepa y se 
c onvenie ntemente , DI CE : 

que pre s ta ofreciendo d e ci r 
le p r egunte, e inter rogado 

Que manifiesta que e4sdta ndo en el Centro Peni tencia rio de 
Palma ha r ecibi do amenazas de mue rte . Que nada más entrar un 
func iona rio l lamado Ped ro le dijo que l o conocia de sde e l ado 
2004 . Que D.Pedro lo conoce desde menores y se lo di j o . Que le 
dijo que tení a una hij a pequeña y l e juraba por s u hi ja que 
Ja ime Ga rau no ha he cho nada, s e lo di jo c uando e staba preso 
Jaime Garau. Que le t raj o un sobre, una ins tancia y una carta 
y un cigarro Que en l a carta l e d ecía q ue Jaime Ga rau nc 

.:''t""" había hecho nada y que t enía que fi rmar la ca rt a y si no lo 
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hacía, a las malas podría entrar por la noche y ahorcarle, que 
le echaría una manta encima y le ahorcaría. Que el declarante 
le dijo que no sabía quien era Jaime Garau pero si un Juez 
había decretado su prisión sería motivado. Que no sabe el 
número de este funcionario pero que es muy amigo de Jaime 
Garau, que tiene el pelo rizado, gordito y camina con 
dificultad. Que le dijeron que tenía que enviar la carta desde 
el módulo del declarante . Que la carta iba dirigida al Juez de 
Instrucción n° 12 en el que decía que Jaime Garau no había 
hecho nada . Que el declarante lo puso en conocimiento del 
director de la Cárcel. Que el decla rante firmó la carta pero 
que se negó a enviarla él personalmente porque en la cárcel 
queda constancia de quien envía las cartas y Pedro no quiso 
enviarla él en nombre del declarante. Que para compensarl e le 
dieron al declarante droga consistente e n diacepan 25, 
tranquimacin, unas bolitas de hachís {unos 6 gramos). 

Que el declarante 
llamado Gustavo y éste 
hablar con su abogado . 

habló con el 
le manifestó 

Director 
que esto 

de 
lo 

la Prisión 
tenía que 

El Ministerio Fiscal solicita a s . sa que en el día de hoy 
se acuerde la detención del imputado JAIME GARAU a fin 
de que sea puesto a disposición judicial para recibirle 
declaración por los hechos relatados anter iormente . 

Por s.sa así se acuerda. 

Que Pedro le intimidaba con frases como "puedo ser muy 
bueno o puede ser muy malon y a continuación le insistía que 
firmara. Que al final firmó el declar ante pero no sabía lo que 
firmaba. Que sabe leer letras mayúsculas, y sabe escribir, que 
no sabe escribir una carta . 

Yo, el/la Letrado de la Administración de Justicia le hago 
saber la obligación que tiene de ~~omparecer para declarar de 
nuevo ante el Tribunal competent' cuando se le cite para 
ello,así c9mo- --~ ·le poTi"l!" en l' ~noc.lml.t=mt -c de L .... LElctn~ 
Judicia l. 1os cambios de dbnicili~ que hiciere ~rante la 
SUSt;v'ICiación de las presen .... S di lxencias hast ;~:Ser citado 
pa-~ -;.1 juL.L .. cral 1 b<ajcJ · percibí iento de lta de 208 a 
1 .0 00 euros sin per juic' de inc rrir en responsabi lidad 
eL iml ... n.a 1 pC!l" 1 a ±a_ t .;¡ , \ 

Leída por --s 
ratifica y 11. 
acto . Doy fe 
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declaración, \en,. la misma se afirma, 
y demás .. i~~rsonas asistentes al _ 
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