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En PALMA DE MALLORCA, a doce de Febr er o de dos mi l dieciséis. 

Ante su S . Sª, con mi as ist enc ia como Letrado de la 
Admin i st r ación de Justicia, comparece el arriba anotado, a 
quien prec is amen te se le in fo rma de lo s der ec hos co ntenidos en 
los artículos 11 8 y 520 de la Ley de Enju ici ami ent o Cri mina l. 

ARTÍCULO 118 de la Ley de Enjuiciamiento Crim in al: 
Toda persona a quién se impute un acto punible pod r á ej e rcitar 
el der ec ho de def en sa, actuando en el procedimiento, 
cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su 
e xist e ncia, haya sido objeto de de ten ció n o de cualquier otr a 
medida caut el ar. 

ARTÍCULO 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
Toda pe rso na de ten ida o pr es a s erá in fo rmad a , de modo que le 
sea comp re nsi ble, y de fo rma inmediata, de l os hechos que se 
le imputan y las razo ne s d e su p ri vación de lib e rtad , así como 
de los d er echo s qu e le asisten y esp eci alm en te de l os 
si gu ient es: 
- Derecho a guardar silencio no de cla rando si no quiere, a no 
co nte st ar al gun a o al gunas de las preguntas que se le 
formulen. 

Derecho a no declara r contra sí mismo y a no confesarse 
cu lp abl e. 
- Dere cho a des ig nar aboga do y a sol ici tar su presencia par a 
qu e asi st a a la s dil igen cias po li ciales y judiciales de 
declaración e intervenga en cu an to re cono ci mi en t o de i dentidad 
de que s ea ob je to. Si el de te nido o p re so no de si gna re 
Aboga do , se procederá a la designaci ón de oficio. 

Derecho a que se ponga en conoc imiento del fam ili ar o 
persona qu e des ee , el hec ho de su detención y el lugar de 
c usto di a en qu e se ha lle e n cada momento. Lo s extranjeros 
te ndrán derech o a que las circunstancias ante r iores se 
co muni quen a la Oficina Con sul~ ~ su paí s . 
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Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, 

cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el 
castellano. 

Derecho a ser reconocido por el médico forense o su 
sustituto legal, y, en su defecto, por el de la Institución en 
que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado 
o de otras Administraciónes Públicas. 
Preguntado sobre si ha comprendido sus derechos, manifiesta 
que sí . 

Seguidamente 
encargue de 
hacerlo será 
perjuicio de 
causa a un 
requerimiento 

se le requiere para que designe Abogado que se 
su defensa, con el apercibimiento de que, de no 
asistido por el Abogado del turno de oficio, sin 

su derecho a designar durante el curso de la 
Abogado de su elección, manifestando a este 
al letrado O.Antonio Monserrat 

Se le requiere para que designe un domicilio en España en el 
que se le harán las notificaciones, o una persona en su nombre 
que las reciba, designando a tal efecto el abajo designado , 
advirtiéndole que la citación realizada en dicho domicilio o a 
la persona designada permitirá la celebración del juicio en su 
ausencia, si la pena en su día solicitada no excediera de de 
privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, de 
SEIS AÑOS, todo ello de conformidad con los arts. 775 y 786 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Asimismo asisten a esta declaración el Ministerio Fiscal 
O.Miguel Ángel Subirán. 

Interrogado, manifiesta llamarse 
circunstanciado en autos) 

JAIME GARAU (ya 

Preguntado acerca de los hechos que han dado lugar a la 
instrucción de estas diligencias, declara . 

Por S.Sª solicita se practique en este acto una diligencia de 
careo entre las personas que más abajo se dirán. 

En PALMA DE MALLORCA, a doce de Febrero de dos mil dieciséis. 

Siendo las 14:15 horas, ante S.Sª, asistido de mí el Letrado 
de la Administración de Justicia, comparecen el testigo 
FRANCISCO TOMÁS FERNÁNDEZ CORTÉS ("El ICO") y el imputado 
JAIME GARAU cuyas demás circunstancias ya constan en 
las actuaciones. 

Que se procede a la grabación mediante teléfono móvil marca 
Ipone 6 del agente de Policía Nacional con c.p. 101.377 que 
quedará incorporado a la causa una vez que por los técnicos se 
pase al correspondiente soporte informático. 

Asisten asimismo a la práctica de esta diligencia el 
Ministerio Fiscal y el letrado O. Antonio Monserrat. 

Abierto el acto, se leen por 
Administración de Justicia, a los 
necosdrio~ de las declaraciones que 

mí, el Letrado de la 
careados los particulares 

t~,E;~ pre .§._ba'das. 
, / ,,/,? 

~ ?! ~~ 0~7-
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S.Sª. recuerda al testigo el juramento o promesa de decir 
verdad que ya tiene prestado, y las penas con que el Código 
Penal castiga el delito de falso testimonio en causa penal, 
tanto a favor como en contra del reo, preguntándole/s a 
continuación si se afirma y ratifica en lo declarado, o si, 
desea hacer alguna variac1on, haciéndose por el mismo las 
siguientes manifestaciones al respecto: 

Que jura decir la verdad. 

Que recuerda que Garau llevó con una moto BMW cree de color 
negro y el casco de color gris y le dij o que iba a hundir a 
los nacionales y que había que hacerlo sí o sí. Que se 
conocían de toda la vida. Que es cierto que estuvieron 
hablando junto con Garau en unidad de madres. Que hablaron de 
hundir a la nacional. Que hablaron de Gumersindo. Que el SR. 
Tomás manifiesta que cree que Jaime Garau le estaba esperando, 
el encuentro no fue casual y palabras textuales de Garau al 
Sr. Tomás " que la municipal podía pegarte un tiro y salir 
inmune" . Que Garau le dijo al Sr. Tomás que te puedo ayudar a 
hundir a la nacional de Blanqueo . 

Manifestando el SR. Jaime Garau que las fechas de las que 
habla no coincide. Que venía del gimnasio, se vieron, el SR. 
Tomás le saludó y fue en la esquina de unidad de madres, en el 
ceda el paso. 

Que el Sr. Tomás recuerda a un testigo que lo puede 
fue cuando le dijo "que vamos a hundir a blanqueo de 
que es quien ha hundido a tu madre". Que el 
manifiesta que es mentira. 

aportar y 
capitales 
Sr. Juan 

Que el Sr. Tomás le pide que le diga a Juan lo que le dijo 
acerca de Blanqueo y Juan le dice que no es cierto, que no 
sabía que Blanqueo de Capitales estara ahí. Que también fue 
Juan quien le dijo que era el número 13, que el Sr. Tomás no 
lo sabía. Que Jaime Garau le dijo que "tú eres el único que 
puedes tumbar el caso" . Que manifiesta el Sr. Tomás que no ha 
salido en televisión para decir que es el testigo número 
trece. Que no lo sabía. 

Que el Sr. Jaime Garau manifiesta que hay informes en policía 
local que dicen que es el testigo nº 13. 

Que Jaime le dij o a Tomás "Vamos a tumbar la causa, saca a 
Jerónimo que mi amigo no ha hecho nada". Que el SR. Jaime 
manifiesta que nadie sabía que el Sr. jerónimo estaba imputado 
en la causa porque es secreta. 

Que Jaime manifiesta que no tiene estudios académico para 
ascender. 

Que el Sr. Tomás manifiesta que dio a Jaime 500 euros y Jaime 
lo niega. Que Tomás le pregunta qué pasa con O.Pedro el 
funcionario sobre una carta y Jaime manifiesta que en prisión 
le dijeron que un preso de confianza se ha enterado que "el 
leo está ahi". Que el Sr. Tomás manifiesta que no es un 
testigo de ::onfia.n:za :Slñó qu,e ;S un f.unciº~ io. 

)t ~~-"~~ 
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Que el Sr. Jaime manifiesta que si recordaba que siempre se 
había portado bien con el Sr. Tomás. Que la implicación de 
Jerónimo se enteró cuando estaba en prisión, desde su ingreso. 

Que el Sr. Jaime manifiesta que su moto es blanca y el caso 
negro y azul. 

Que el Sr. Jaime manifiesta que hay un secreto de sumario y 
sólo sabe a través de prensa quienes están implicados. 

Quiere manifestar que nunca ha amenazado al Sr. Tomás, todo lo 
contrario. Que lo que relata el Sr. Tomás es una mentira 
constante. Que le causa unos transtornos y el psiquiatra 
también lo ha ratificado. 

Preguntado por su letrado Sr. Monserrat si conoce a O.Pedro de 
prisión y manifiesta que es un funcionario. 

Quiere hacer constar que hay una cámara en prisión y quiere 
solicitar la grabación cuando se despidieron el Sr. Tomás le 
tiende la mano. 

A preguntas del letrado 

Si declaró en sede policial y manifiesta que sí y en el 
Juzgado también. 

Por qué no dijo antes que le iban a pegar un tiro y ahora no 
lo manifiesta y manifiesta que los policías dan palizas y lo 
detienen y se calla muchas cosas. 

Preguntado si tiene algún miedo de enfrentarse al Sr. Tomás y 
manifiesta que "El Icoll ha tenido episodios violentos con 
otras personas pero él sabe dónde vi ve mi familia porque ha 
venido a buscar comida. De ello hace muchos años. 

Que ahora manifiesta "El ICo" que su madre nunca ha necesitado pedi7;'· - ~ 

Le),.,ª.' se afirma y ratifica y firma n' con s.s•. P,,y ,é' 
~/¿;1.fY7/::r//'/ -/l l ~ . r . 
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