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ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA 

En PALMA DE MALLORCA, a diecinueve de Febrero de dos mil 

dieciséis. 

Comparece ante s.sa. la persona antes identificada, asisten igualmente 

a esta declaración el Ministerio Fiscal D. Miguel Ángel Subirán. 

Enterado del contenido del artículo 436 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal (si conoce o no alfa la imputado/a/s o procesado/a/s y a las 

demás partes, y si tiene con ellos/as parentesco, amistad o relaciones 

de cualquier otra clase, si ha estado procesado y la pena que se le 

impuso) MANIFIESTA: 

s.sa. le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con 

que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa 

criminal. 

Le recibe juramento, que presta ofreciendo decir verdad en lo que sepa 

y se le pregunte, e interrogado convenientemente, DICE: 

Que lo de Don Pedro ocurrió el segundo día que estaba en el 

módulo de ingresos. 

Que ratifica que no sabe escribir ni leer. Que la solicitud de habeas 

corpus que remitió unos días al Juzgado de Guardia se la redactó un 

preso con el que comparte celda llamado Alejandro Cortés Díaz. 

Que en la carta exculpaba a Jaime Garau y a Jerónimo Urrea. Que el 

declarante se retractaba de las denuncias interpuestas contra ambos. 

Que Don Pedro en la cancha del módulo n° 6 en dos ocasiones distintas 

fue a presionarle para que remitiera la carta desde el módulo. Que la 



17638

17638

carta que tenía que remitir desde el módulo de ingresos se la quedó 

ADMINrsTRAcroN Pedro y luego querían que el declarante hiciera otra carta de su puño y 
DEWSTICIA 

letra desde el módulo y que fuera el declarante quien la remitiera. Que 

ellos piensan que el declarante sabe leer y escribir. 

Que el funcionario de prisiones llamado Isidro le dijo al declarante que 

Pedro le había insistido a Isidro para que convenciera al declarante a fin 

de que escribiera y le remitiera esa carta, manifestándole Pedro a Isidro 

que los agentes Garau y Urrea eran inocentes. Que D.lsidro no quiso 

seguirle el juego y le contestó que si eran culpables que asumieran su 

culpa. 

Que el declarante habló con el Director, que se puso pesado y le explicó 

que le tenían amenazado y el director le contestó que hablara con su 

abogado. 

Que exhibido fotografías de los funcionares del Centro Penitenciario 

identifica a Roberto n° 253 como la persona que 

últimamente y con motivo de que ha sido encarcelado el funcionario 

Pedro Talavera somete a vejaciones al declarante como insultos, tirar el 

cubo del fregar una vez que ya ha fregado y le llama maricón . 

... .. Que recuerda el 885 Antonio Garcías Que de él recuerda 

que le llamaban "el Chulito" que venía siempre con otro. Que 

generalmente era Urrea. 

Que la mordida era de 500 euros. Que mientras Urrea era quien lo 

cobraba "el Chulito" le amedrentaba y le hacía ver que si no pagaba 

habría inspecciones, que a éste le tenía miedo. Que "el chulito" le pedía 

más dinero cuando veía que había tenido un llenazo y que le hacía ver 

que como "hoy has tenido mucha gente, tienes que pagar más". 



17639

17639

ADMINrsTRAcroN •••••••••• Que el policía 358 Alfonso Ramírez está cambiado en la foto, es 
DE JUSTICIA 

muy alto y fuerte, a veces venía con Vallecillo con quien cobraba las 

mordidas y se lo repartía. Disfrutaba de sexo y consumiciones gratis, era 

muy bruto con las mujeres, una de ellas le dijo "que le tenía miedo" que 

no quería estar con él porque era muy bruto, consumía coca. 

Que reconoce al n° 167 Carlos Vallecillo que es muy peligroso 

porque va siempre armado. Que venía frecuentemente al Cavali, era 

muy violento, que venía más a menudo para cobrar más veces y 

siempre las mordidas eran mayores que las de sus compañeros. Que el 

declarante en una ocasión le puso un fajo de dinero en el 

limpiaparabrisas de la furgoneta oficial vistiendo de uniforme. Que 

Vallecillo accionó el limpiaparabrisas y cogió el dinero (cree que tiene 

una fotografía de este episodio, cogiendo el dinero del limpia vestido de 

uniforme). Que le gustaban mucho las prostitutas. Que en una ocasión 

le exigió que le dejara el Ferrari y no tuvo más remedio que dejárselo. 

Que le gustaba mucho una rumana prostituta y que ésta le tenía pánico 

porque cuando tomaba cocaína era muy violento. Que el declarante ha 

tomado coca con Vallecillo en el Magic entre otros lugares. Que en 

alguna ocasión amenazó al declarante simulando gestos de artes 

marciales. Vallecillo era el encargado de la noche en el Arenal y Nicanor 

en Palma. Que venía a diario al Buho Verde, Queens, etc ... y exigía 

sexo, alcohol y coca gratis. Que en una ocasión estando en el Mágic 

mandó el declarante a Son Banya para que le trajera 5 gramos de coca, 

"lo mejorcito de Son Banya". Que es cierto que Vallecillo le avisaba de 

inspecciones y hacía la "vista gorda" en el "trapicheo" que había en los 

clubes. Pedía dinero porque gastaba mucho en vicio, que le gustaban 

Jose Antonio
Resaltado

Jose Antonio
Resaltado
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mucho las mujeres, que frecuentemente venía con Jerónimo, que se 

ADMINrsTRAcroN quedaba en la furgoneta y las mujeres salían y se montaban en la 
DE JUSTICIA 

furgoneta y luego los dos se iban con las mujeres al chalet del 

declarante a pasarlo bien, que el declarante les daba las llaves. 

Que concretamente dos prostitutas llamadas Michaela y Simona eran 

las que más le gustaban. Que venían en compañía del número 999 

Tomás Más (reconocido fotográficamente). Que entraban en los 

prostíbulos, elegían a las mujeres, el declarante les daba la llave de su 

chalet y se marchaban con ellas. Que venían armados hasta los dientes, 

que daban mucho miedo a las mujeres. Que en alguna ocasión el 

declarante fue al chalet cuando sabía que ellos estaban allí y presención 

como Vallecillo le decía a las prostitutas "que a la que antes trajera un 

quilo de tomates le doy 500 euros", que los 500 euros los pagaba el 

declarante. Que maltrataban a las mujeres y las echaban a la piscina en 

invierno donde permanecían hasta el extremo de que acababan con los 

labios morados de frío. Que el declarante les recriminaba esta actividad 

pero no le hacían caso porque iban de coca "hasta el culo". 

Que en alguno ocasión les oyó que querían dejar la cocaína porque 

prácticamente se metían a diario. 

Que Daniel Montesinos le amenazaba en el Arenal, venía siempre muy 

armado incluso con armas no reglamentarias. Le exigía mucho dinero y 

muchas veces y unas veces las mordidas eran de 500,1.000 y 1.500, a 

diario sexo gratis y le gustaba pegar a las mujeres y por esto no querían 

estar con él. 

Recuerda que Daniel Montesinos una temporada le dio por cantar "por 

un gramo de la Paca yo daría lo que fuera" venía a diario. En una 

Jose Antonio
Resaltado
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ocasión le habló de que quería venderle los seguros de los locales pero 

ADMINrsTRAcroN no lo hizo, aunque sí le puso ambientadores en el Buho Verde y 
DE JUSTICIA 

máquinas expendedoras. En el chalet tiene una de estas máquinas. 

Que el número 737 Mayol venía a menudo a los puticlubs 

disfrutaba de sexo gratis con su compañero al que reconoce como 

José Mayans (512). 

Se acuerda de él porque en una ocasión con ocasión de un 

concierto del grupo Niche procedente de República Dominicana y que 

actuó en el Metrópoli permitió al declarante que hubiera más aforo 

del permitido de manera que por cada persona de más que entraba 

sobre el límite permitido el declarante le tenía que pagar tres euros, en 

total aquella noche le pagó 5.000 euros que repartió con Mayans 

que estaba también presente y de los que sabe que casi casi con una 

pareja íntima y que el uno daría la vida por el otro. Que controlaron el 

número de personas que entraron en el concierto contándolas con la 

máquina del "clic clic". 

Que en una ocasión en un puticlub del declarante estaban enfadados 

con el declarante y le dijeron que si ellos hubieran sido "Pepote" le 

hubieran metido un tiro al declarante. 

Que en relación Vallecillo en una ocasión a principios del año 2008 

cuando salía el declarante del Table Dance con su Ferrari le paró 

Vallecillo junto con Nicanor. Le intervinieron los 47.000 euros que 

llevaba consigo y le dijo Vallecillo "dame un arma por si tengo que pegar 

un tiro a alguien". Por ello al cabo de un rato el declarante regresó al 

lugar y les hizo entrega de un arma tipo veleta, una bayoneta y una 

granada de humo. Ellos le devolvieron 46.000 euros y se quedaron 

1.000 euros. 
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ADMINrsTRAcroN Que Tomás Más, Vallecillo y Nicanor en dos ocasiones distintas le 
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ofrecieron comprar un quilo de cocaína por 47.000 euros. Que el 

declarante cerró el trato pero que luego cuando fue a comprar la 

sustancia que le traían era azúcar. Encima del paquete para "que colara" 

habían colocado sustancia de corte para engañar al declarante. 

Que el declarante quiere ser acompañado a su chalet o domicilio a fin de 

hacer entrega a esta instrucción la fotografía a la que se ha referido 

anteriormente en la que figura la furgoneta policial que conducía 

Vallecillo cuando dejó el fajo de billetes en el limpiaparabrisas. 

Yo, el/la Letrado de la Administración de Justicia le hago saber la 

obligación que tiene de comparecer para declarar de nuevo ante el 

Tribunal competente cuando se le cite para ello,así como la de poner en 

conocimiento de la Oficina Judicial los cambios de domicilio que hiciere 

durante la sustanciación de las presentes diligencias hasta ser citado 

para el juicio oral, bajo apercibimiento de multa de 200 a 1.000 euros sin 

perjuicio de incurrir en responsabilidad criminal por la falta. 

Leída por si mismo su declaración, en la misma se afirma, ratifica y firma 

con s.sa. y demás personas asistentes al acto. Doy fe 

Jose Antonio
Resaltado




