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PRIMERO.- Con esta fecha ha/n sido puesto/s a disposición de 

este Juzgado, a JOSE MANZANARES , como 

presunto/s autor/es de los delitos de EXTORSION, COHECHO, 

COACCIONES, AMENAZAS, Y ASOCIACION 

ILICIT A/PERTENENECIA A ORGANIZACION CRIMINAL. 

SEGUNDO.- En la audiencia a que se refiere el artículo 505 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal el Ministerio Fiscal interesó la 
¡ ¡ 

adopción de la medida cautelar de prisión provisional de los 

detenidos. 

El letrado defensor interesó su libertad provisional o en su caso 

la imposición de una fianza u otras medidas menos restrictivas de 

derechos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La prisión provisional se regula en los artículos 502 Y 

SS de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, además de otras normas 

internacionales aplicables en España, como el artículo 5 del Convenio 

Europeo de Derechos del Hombre. La legislación vigente se halla 

inspirada en el carácter excepcional de estas medidas, que en ningún 

caso pueden constituir cumplimiento anticipado de la pena ya que se 

trata de una medida cautelar; en este sentido tienen alto valor 

interpretativo las directrices de la Recomendación 80/11 del Consejo 

de Europa, adoptada por el Comité de Ministros el 27 de Junio de 
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1980. El Tribunal Constitucional, por su parte, desde antiguo viene 
' 

declarando compatible la presunción de inocencia con la 

aplicación de las medidas cautelares siempre que se adopten en 

resolución fundada y basada en un juicio de razonabilidad acerca de 

la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes (STC 

1 08/94, de 26 de Noviembre; 178/85 de 1 9 de Diciembre, 66/89 de 17 

de Abril y 85/89 de 1 O de Mayo). 

SEGUNDO.- De acuerdo con el art. 503 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal la PRISION PROVISIONAL sólo podrá ser 

decretada cuando concurran los siguientes requisitos: 

1.- Que conste en la causa la existencia de uno o varios 

hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena 

cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con 

pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere 

antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, 

derivados de condena por delito doloso. 

' 
2.- Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer 

responsable criminalmente del delito a la =persona contra quien-' se 

haya de dictar el auto de prisión. 

3.- Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los 

siguientes fines: 

a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando 

pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga. 

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá 

conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena 
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que pudiera imponerse al imputado, a la situación familiar, laboral y 

económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del 

juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede 

INCOAR el procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el 

titulo 111 del libro IV de esta Ley. 

Procederá acordar por esa causa la pnston provisional de la 

persona imputada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten 

de las actuaciones, hubieran sido dictadas al· menos dos requisitorias 
. . 

para su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos 

años anteriores. En estos supuestos no será aplicable el límite que 

respecto de la pena establece el ordinal 1 de este apartado. 

b ).- Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las 

fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos 

en que exista un peligro fundado y concreto. 

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad 

del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes 

de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o 

quienes pudieran serlo. 

e).- Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes 

jurídicos de la víctima, especialmente cuando éste sea alguna de 

las personas a las que se refiere el art. 173.2 del Código Penal. En . 
estos casos, no será aplicable el límite que respecto de la pena 

establece el ordinal 1 de este apartado. 

2.- También podrá acordarse la prisión provisional, 

concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1 y 2 del 

apartado anterior, para evitar el riesgo de que el imputado cometa 

otros hechos delictivos. 
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Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las 

circunstancias del hecho, así como la gravedad de los delitos que se 

pudieran cometer. 

Sólo podrá acordarse la pns1on provisional por esta causa 

cuando el hecho delictivo imputado sea doloso. No obstante, el límite 

previsto en el ordinal 1 del apartado anterior no será aplicable cuando 

de los antecedentes del imputado y demás datos o circunstancias que 

aporte la Policia Judicial o resulten de las actuaciones, pueda 

racionalmente inferirse que el imputado viene actuando 

concertadamente con otra u otras personas de forma organizada 

para la comisión de hechos delictivos o réaliza sus actividades 

delictivas con habitualidad. 

TERCERO.- La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad en su Exposición de Motivos afirma que "Siguiendo las 

líneas marcadas por el Consejo de Europa, en su «Declaración» 

sobre la Policía, y por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
l 

en el «Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley», se establecen los principios básicos de actuación 

como un auténtico «Código Deontológico», que vincula a los 

miembros de todos los colectivos policiales, imponiendo el respeto de 

la Constitución , el servicio permanente a la comunidad , la adecuación 

entre fines y medios, como criterio orientativo de su actuación, el 

secreto profesional, el respeto al honor y dignidad de la persona, la 

subordinación a la autoridad y la responsabilidad en el ejercicio dé la 

función. 

Los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad son los ejes fundamentales , en torno a los cuales gira el 

desarrollo de las funciones policiales, derivando a su vez de principios 

constitucionales más generales, como el de legalidad o adecuación al 
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ordenamiento jurídico ... y, de otra parte, como emanación del principio 

constitucional de igualdad ante la ley, le exigen la neutralidad política, 

la imparcialidad y la evitación de cualquier actuación arbitraria o 

discriminatoria." 

El art. 5 de la referida Ley establece como principios básicos de 

actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a 

adecuación al ordenamiento jurídico, y "/a oposición a todo acto ~de 

corrupción de forma resuelta". 

El Código Penal dota de una especial tutela las actuaciones de 

los funcionarios, regulando las faltas de respeto a agentes de la 

Autoridad (artículo 634 anteriormente vigente), la resistencia y el 

atentado ( arts 550 y ss ). 

En la vida diaria de los ciudadanos los miembros de Policía 

velan por el cumplimiento de la Ley, y constituyen un servicio público 

fundamental para la convivencia, entre ellos los funcionarios de la 

Policía Local, en cuanto más próximos al día a día de los ciudadanos. 

Resulta pues evidente la importante función social que ejercen o 

deberían ejercer los funcionarios policiales. 

En el escenario descrito, la corrupción policial afecta de forma 

notable a la propia sumisión del Estado a la Ley, y daña 

peligrosamente a la Justicia. 

La corrupción policial perjudica asimismo a los propios Cuerpos 

Policiales, a sus miembros y a la confianza que en ellos tienen 

depositada los ciudadanos, haciendo tambalear uno de los pilares 

fundamentales del Estado Derecho. 
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Esta confianza, este código deontológico impuesto a los 

agentes de la autoridad, ha sido absolutamente defraudado tanto por 

el detenido, como por otros integrantes de una denostada patrulla 

verde, algunos de cuyos miembros han venido haciendo un uso 

torticero del poder, actuando de forma coordinada como una 

auténtica organización criminal, instalada de manera permanente 

en el delito, en sus múltiples y variadas manifestaciones. 

CUARTO.- Como muestra de que los imputados, y también 

algunas personas que ostentan determinados puestos de 

responsabilidad en la Policía, en el Ayunta'miento y en la Polítiba, 

actúan como una organización criminal, basta traer a colación d,üe 

en la parte no secreta de esta investigación, consistente en 1 la 

filtración de exámenes a diversos policías, se ha tenido constancia 

de la existencia de determinados correos electrónicos, que son 

altamente reveladores de que la verdadera finalidad que inspiraba la 

mentada filtración, era no sólo, entre otras menos perniciosas, la de 

ascender en el escalafón policial a determinados agentes de poliCía 

corruptos o en su caso no merecedores de ascenso, en detrimento,de 

los méritos que ostentan otros agentes honrados, más cualificados y 

con mejor derecho, si no la de asignarles determinados puestos 

que garantizarían la perpetuación en el tiempo de una trama 

delictiva, que además actúa protegida por mandos policiales y ciertos 

cargos políticos, pactándose de antemano entre el entonces 

intendente y ahora imputado, Antonio Vera con los ot~os 

imputados que se presentaron a las pruebas de referencia, los cargos 

que estratégica e interesadamente deberían de ocupar, una vez 

aprobados por el procedimiento ilegal y manipulado referido. 



,\ DMINISTRACION 
DE JUSTICIA 

Por ejemplo, según declaró el agente Santiago Adrover, el 

también agente Sebastián Marqués quien aparece en el 

correo de fecha 16 de noviembre de 2012 del que luego hablaremos, 

accedió a la plaza de la Unidad de intervención inmediata (UII), en 

perjuicio de otros con mejor derecho (Documento N° 11 aportado por 

el Sr Adrover). 

Así pues, la manipulación descrita se infiere de la lectura, entre 

otros, de los correos electrónicos de fecha 26 de noviembre de 2012, 

remitido por Celia Martínez a Bárbara Bosch,~ e igualmente del codeo 

de fecha 6 de noviembre de 2012, remitido en este caso por Bárbara 

Bosch a Celia Martínez, así como otros correos en los que se envía 

copia al Intendente Sr Vera. 

De hecho, en uno de ellos, la Sra Martínez de forma rr!luy 

gráfica dice textualmente: "SOCORRO, de aquí a los Juzgados!!t'. 

Así pues, la Sra Bosch, quien al igual que la Sra Martínez 

comenzaron la declaración en calidad de testigos, para 

posteriormente pasarlas a la condición de imputadas, reconoció al 

menos que efectivamente el Sr Vera era el que decidía los puestos 

que debían ocupar los oficiales aprobados (por el "método" de copiar 

el exámen), habiendo manifestado la Sra Martínez que se celebró una 

reunión entre el Sr Vera, otras personas y los oficiales aprobados, en 

la que presuntamente se repartirían ciertos puestos. 

Es de suponer que esta reunión u otra similar se mantuvo 

incluso antes de la celebración de las oposiciones, ya que como se ha 

sabido, los puestos estaban asignados de antemano, a aquellos 

oficiales a quienes se les había filtrado el examen de constante 

referencia, extremo que como hemos avanzado ha confirmado ·en 
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declaración judicial en un gesto que le honra el agente de policía 

Santiago Adrover (Tomo 40), que es uno de los agentes que 

ya reconoció en su día que le proporcionaron las preguntas del 

examen. 

Este agente también reconoció que existía una rumurología 

relativa a que los propios beneficiarios de la filtración, antes de 

aprobar, ya alardeaban públicamente de que los cargos estaban 

concedidos de antemano, extremo que ·confirmó la definifiva 

asignación de los puestos, que se hizo a favor de aquellos que habfan 

sido previa e ilegalmente seleccionados. 

De hecho, por ejemplo, el testigo protegido judicial 19 

declaraba que Tomás Más alardeaba públicamente de que iba a ser 

el próximo Comisario. 

En resumen, del análisis conjunto de la declaración del :Sr 

Adrover, de las declaraciones de las Señoras Bosch y Martínez, y 

resto de pruebas practicadas, se inferiría que tuvieron lugar dos 

reuniones, una anterior a la celebración del exámen, entre "los que 

iban a aprobar", el Sr Vera y otras personas, y una segunda reunión 

únicamente entre los ya aprobados y el Sr Vera, siendo ésta última la 

reunión a la que acudió el Sr Adrover, pues en su declaración 

manifestó haber participado en una sola. 

Este hecho cuya trascendencia aisladamente considerado 

puede relativizarse, debe ser analizado en el contexto y con la 

finalidad que se persigue, pues como se ha dicho se trata de un paso 

más, pero a la vez necesario, en la consecución entre otros, del 

objetivo final , que es el de crear una estructura corrupta, o en· el 
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mejor de los casos dócil y maleable, desde la base hasta la cima 

de la pirámide delincuencial, que les permita actuar con absoluta 

impunidad, tal y como así han venido haciendo durante muchos años, 

y al mismo tiempo actuar al servicio de detyrminados políticos y :su 

partido, que instrumentalizarían a las distintas unidades policiales 

(GAP, Ull, Patrulla Verde, etc) en beneficio de intereses de la más 

variada índole. 

No en vano el artífice en la sombra del organigrama corrupto 

que se pretendía organizar, ya fuera por la vía de la filtración de 

exámenes, ya mediante la de asignación directa de determinados 
- ¡ 

puestos, o cualquier otra que resultara útil a esos intereses, se'ría 

José Maria Rodríguez. 

El Sr Rodríguez pretendía indiciaramente rodearse de un grupo 

de agentes a quienes se les facilitaría la colocación y ascenso en el 

escalafón policial. 

Estos agentes, que mantenían reuniones a tal fin con el · Sr 

Rodríguez en la sede del partido, tal y como confirmaba el testigo 

protegido judicial 19, eran entre otros, los agentes Daniel 

Montesinos, Carlos Vallecillo, Carlos Tomas y Tomas Más. 

El hecho más que llamativo e ilustrativo de que todos estos 

agentes se encuentren imputados por hechos gravísimos, 

corrobora indiciariamente el carácter criminal del organigrama ideado 

por el Sr Rodríguez, ajeno completamente a la profesionalidad y 

méritos que cabe esperar y desear de los mandos policiales. 

) o 
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En concreto este testigo (protegido judicial N° 1 9) declaraba. lo 

siguiente: CC Que tiene constancia que se producían reuniones entre 

Tomas Mas con Jose Ma. Rodríguez, Alvaro Gijón y Enrique 

Calvo, en las que estaría organizado el organigrama de la policía 

local de Palma, ya que se incorporarían, únicamente, personas afines 

al partido popular. 

Que el declarante tiene conocimiento · de ello porque los ha 

visto y tiene vinculación con el partido popular. Y, también, ha visto 

por la sede del partido a Daniel Montesinos y Carlos Vallecii/Ó y 

Carlos Tomas y Tomas Más. 

Y, Tomás Mas (en coincidencia con lo que al respecto también 

declaraba el Sr Adrover) era que le decía que iba a ser el próximo 

comisario, y es el que le comunicó que estaba montado el 

organigrama de la policial. Que estos hechos ocurrían antes y 

después de las elecciones del año 2011. Y, que puede precisar que 

las reuniones se realizaban en la planta baja en el despacho de 

Jose Maria Rodríguez y en la sala enfrente del mismo y, en la planta 

superior en la sala de prensa del partido popular ..... Que Tomas Más 

le hacía trabajos privados, concretamente, espiar por orden del 

Sr. Rodríguez, a cambio de su progresión a su carrera". 

Este último dato corroboraría como el ascenso en el escalafón 

policial, iba íntimamente ligado a un indeseable servilismo en favor de 

los intereses de determinados políticos, y consecuentemente ajeno al 

digno, leal y correcto ejercicio de la función policial. 

Asimismo, tal y como corroboran otras líneas de investigación, 

este testigo declaraba que tanto algunos miembros de la Patrulla 

Verde, como del Ayuntamiento de Palma, han sido presuntamente 
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utilizados como instrumento al servicio de . las turbias maniobras 

del Sr Rodríguez . 

A este respecto, el testigo referenciado decía literalmente lo 

siguiente: "Que los empresarios que no se sometían a las finalída·des 

de Rodríguez eran presionados a través de grupos policiales, a 

base de inspecciones, boletines de denuncia injustificados por 

parte de la patrulla verde y otras unidades. Además a nivel 

administrativo contaba con el favor de determinados servicios 

municipales como el departamento de actividades, etc, con lo ·que 

también extorsionaban... . . . Que conoce el rumor de que Rodrír/uei 

tiene seleccionado un grupo de policías · locales con la misma 

finalidad, es decir, espiar a determinados grupos de personas". 

• 1 

Por otro lado, la actuación de los 1mandos policiales ·ha 

quedado seriamente en entredicho, en varios episodios esperpénticos : 

que se explican a efectos puramente ejemplificativos y a la saz'ón 

ilustrativos, del grado de corrupción y servilismo que impregna a toda 

una Institución policial, en la que además los policías honrados q.üe 

cuestionaban internamente o denunciaban estas prácticas, han 

sido perseguidos, vilipendiados, amenazados, coaccionados, 

intimidados, etc. 

En cambio, la actuación delictiva de otros agentes se 

consentía abiertamente. Quizás entre los ejemplos más ilustrativos 

de la desidia mostrada por la cúpula policial, cabe destacar el de 

Miguel Estarellas que es el agente que durante más tiempo, 

y de manera más grosera y retorcida ha actuado criminalmente. 
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Respecto de este agente y su relación con los mandos 

policiales, el también agente de policía Sr Góngora declaraba el 27 

de octubre lo siguiente: ' ¡ ' 

"Que Estarellas pedía estar en el turno de noche y además en la 

zona de Playa de Palma y Jos mandos se Jo permitían. Que el mando 

era Biel Torres y no sabe si había otro mando que Jo permitiera pero 
1 

que Miguel Estarellas siempre ha hecho lo que le ha dado la gana 

por su amistad con el Mayor Mora, el Mayor Peric.ás. 

Que Rafael Estarellas estaba enterado de todo. Que también 

sabía todo Jo que pasaba en patrulla Verde y hablaba directamiJnte 

con Bergas. Que la Patrulla Verde funcionaba con autonomík:J v 
descontrol, era igual que Jos GAP. 

Que Jos mandos posibilitaron la independencia, el descontrol en 

Playa de Palma al crear en verano un distrito independiente y que ni 
' siquiera compartían el mismo canal policial con lo que las actuacidnes 

de la Playa de Palma quedaban ocultas al resto de la Policía Local, y 

esto lo sabía y propició el Comisario Estarellas y Nicolás Herrero. 

Que en la Playa de Palma hay dos grupos que dominan la Playa de 

Palma que son Pascual y Cursach." 

El primero de los episodios a los que antes nos referíamos 

guarda relación con el quebrantamiento de medida cautelar en que 

incurrió el Sr Torres, quien en varias ocasiones acudió a las 

dependencias del Cuartel de San Fernando, donde obviamente podía 

coincidir con uno de los testigos policiales que denunció la corrupción 

existente (Sr Gómez), y respecto del que tenía una orden de 

alejamiento. 

)3 
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La explicación ofrecida a requerimiento de esta instrucción por 

parte del Comisario Sr Antoni Morey muy posiblemente por 

indicación del Comisario Sr Mut, no tuvo desperdicio, pues manifestó 

que había requerido la presencia del Sr Torres para que trajera las 

llaves de un cajón, en cuyo interior presuntamente se encontraban 

En primer lugar, no se alcanza a comprender qué hacen en :un 

cajón durante meses expedientes administrativos sancionadores que 

se supone que deberían estar tramitándose con la máxima celeridad, 

sobre todo si es cierto que como relata el Comisario Morey, estabah a 

punto de prescribir; en segundo lugar, nadie, empezando por el ; Sr 

Morey o el Sr Torres, ha concretado ni identificado los supuestos 

expedientes; y en tercer lugar, la Regidora de Seguridad manifestó 

verbalmente en su día que el cajón permanecía aún cerrado, prueba 

evidente de que el Sr Morey, para favorecer y encubrir a un corrupto 

de la talla del Sr Torres, no ha tenido reparo alguno en cometer 

una clara falsedad documental, mintiendo descaradamente en· el 

informe que remite al Juez instructor de este causa. 

Por otro lado, el 15 de octubre de este año se ha elaborado a 

instancias de la Regiduría de Seguridad Ciudadana, un informe 

insólito por su contenido, que también demuestra que el cajón antes 

referido, no fue nunca abierto con las llaves que supuestamente había 

llevado en mano el Sr Torres, circunstancia de la que se deduce que 

el informe emitido en su día por el Inspector Morey (folio 

16926 y ss) es absolutamente falso, y tenía por objeto exculpar al 

Sr Torres del quebrantamiento de medida cautelar por el que fue 

objeto de detención y posterior ingreso en prisión . 
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En el informe emitido por el Sr Merey el 26 de junio de 2015, en 
.· 

el que habla en primera persona del singular, dice literalmente: ,que 

los motivos por los que requerí la presencia del oficial en estas 

dependencias era que obraban en su poder unas citaciones que 

debían efectuarse inexcusablemente en breves días, de no hacerse 

así se incumplirían los plazos de notificación y prescribirían los 

expedientes. Dichos documentos se encontraban en un cajón de .. su 

mesa cerrado con llave,. 
; 

1 

j 

En el referido informe de fecha 15 de octubre remitido 
¡ 

recientemente por la Regiduría (Tomo 40) se decía lo siguiente: 

" ... .. . la Sr8 Beltrán le indicó su intención de llevarse una 

cajonera localizada en la dependencia asignada al Sr Gabriel Torres 

como oficial de dicha unidad, ya que a requerimiento de aquel 

(Torres), debían facilitarle su contenido. Así, al tiempo que aquella 

manifestaba estar en posesión de las llaves para su apertura, que 

le había facilitado el propio Sr Torres, se marchó portando dicho 

mueble de oficina,, mueble que por cierto al parecer alguien dejó 

depositado misteriosamente frente a la puerta de la Jefatura de la 

Policía Local, después de haber vaciado su contenido, en ·un 

nuevo ejemplo de que los imputados en libertad provisional por 

estos hechos, tratan de ALTERAR, MANIPULAR, DESTRUIR U 

OCULTAR LAS PRUEBAS a la primera ocasión que se les presenta. 

Más allá de las agitadas "andanzas" de la susodicha cajonera, 

lo que resulta evidente es que cuando el Sr Torres quebrantó la orden 

de alejamiento impuesta, no había acudido al Acuartelamiento de San 

Fernando, como el manifestó, y así pretende corroborar el informe del 

.1 ~ 
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Comisario Morey, a entregar las llaves de la mentada cajonera, ya 

que según acredita el posterior informe, esas llaves estaban en 

posesión del Sr Torres, quien a su vez, meses después del 

quebrantamiento por el que fue imputado, se las entregó a la Sra 

Beltrán para que recogiera el mueble de constante referencia . 

En definitiva, el informe emitido en su dfa por el Sr Morey es 

rotundamente falso, pues el Sr Torres no entregó las llaves el día que 

supuestamente fue requerido al efecto por .el Comisario, si no que 

obraban en su poder, ya que así lo manifiesta la Sra Beltrán, qufen 

relata en un informe suscrito por ella misma que por indicación del?sr 

Torres recogió la cajonera durante la primera quincena de 

septiembre, y la trasladó a otra dependencia. 

Posteriormente, según obra en informe obrante en la causa, el 

15 de octubre de 2015, el Sr Morey ordenó el precinto de dicha 

cajonera, y según manifiesta la Regiduría en n·uevo informe entreg~do 

el 21 de octubre, fue desprecintada en presencia de la propia regidora 

de Seguridad, y otras personas, sin que en su interior se hallase 

expediente alguno. 

Esta rocambolesca historia de la "cajonera andante", no hace 

mas que demostrar lo que ya se ha venido repetidamente 

constatando en esta causa, es decir, que los miembros de la 

Organización Criminal investigada, son auténticos maestros y 

paradigma del ENGAÑO, LA MANIPULACIÓN, LA MENTIRA, Y LA 

OCULTACION Y ALTERACIÓN DE PRUEBAS. 

La Sra Beltrán, quien según declaración del Sr Taberner 

mantiene una relación sentimental con el Sr Torres, declaró 



.\ DMINISTRACION 
DE JUSTICIA 

judicialmente (Tomo 40) que por indicación del Sr Torres, quien 

desde hacía meses estaba en posesión de las llaves, le había 

solicitado que trasladara la cajonera a las dependencias que ocupa la 

indicada funcionaria en el Acuartelamiento de San Fernando, en 

concreto a una distancia de unos 1 O metros de las oficinas en que::se 

instala la patrulla verde. 

La razón que supuestamente esgrimió el Sr Torres, ue que 

algunos compañeros de la Patrulla Verde le sugirieron i la 

conveniencia de adoptar esa medida, a fin de evitar que algui·en 

pudiera introducir en su escritorio algún documento u objeto 

comprometedor. 

Esta explicación, a juicio de este instructor, resulta poco 

convincente, toda vez que en primer lugar, lo únicos capaces de una 

actuación semejante son los cómplices en el delito del Sr Torres, y no 

los policías honrados que han denunciado sus continuos abusos 

arbitrariedades y desmanes, y en segundo lugar, colocar el 

escritorio/cajonera en un despacho o dependencia que además está 

cerrado desde las 15 horas, no ofrece un plus de seguridad respecto 

a las dependencias de la patrulla verde, ya que en éstas existe 'un 

trasiego continuo de personas, puesto que desempeñan un servicio 

de 24 horas, lo que implica una mucha mayor dificultad para realizar 

una manipulación delictiva como la que supuestamente temía el Sr 

Torres. 

El segundo episodio del que se han hecho eco los medios de 

comunicación resulta del todo punto insólito: concretamente en fechas 

recientes, con ocasión de hallarse reunida la Junta de mandos en· el 

acuartelamiento de San Fernando (como todos los viernes), el oficial 

imputado Carlos Vallecillo, en libertad provisional por la Audiencia 
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Nacional, condenado recientemente por torturas por la Audiencia de 

Palma, y que ya fue detenido por esta causa, actualmente en libe!1ad 

provisional, irrumpió en la citada reunión en compañía del también 

imputado por amenazas y obstrucción a la justicia Jaime Garau 

(DP3626/13), AMENAZANDO de la siguiente manera: 

"Vais a conseguir que con a p1s o a 

contra el mariconazo del Fiscal, y la hija de puta de la Juez" 

(refiriéndose a la anterior instructora de la causa, y al Fisbal 

anticorrupción), hechos investigados en diligencias informativas 

abiertas por la Fiscalía, en las que comparecieron y declararon la 

totalidad de los mandos presentes cuando ocurrieron esos hechos, 

declarando de manera tan poco coincidente que evidencia que no 

sólo mienten, si no que además ni siquiera ··se pusieron de acuerdo 

para declarar con una única versión. 

Si ciertamente los hechos amenazantes tuvieron lugar, no se 

explica cómo los mandos de Policía Local no ordenaron 

inmediatamente su detención, circunstancia que explicaría que los 

mandos no reconozcan los hechos tal y como ocurrieron, y que ·no 

proporcionen del suceso una única versión, si no varias· y 

contradictorias. 

El informe que emite al respecto el Comisario Jefe de la 

Policía local Sr Mut (folio 17.226), es como mínimo sonrojante, ya 

que afirma falsamente que las palabras del agente Vallecillo fueron 

las siguientes: "que su situación era insostenible, que alguien estaba 

buscando que perdiese la razón, se hiciese con una pistola y acabara 

en la cárcel, sin verba/izar contra nadie en concreto". 
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En otro ejemplo de la deplorable actuación de los mandos de la 

Policía Local, el Intendente Sr. Vera, en coordinación con el 

Inspector Sr Quetglas, habrían archivado de plano una denunpia 

contra un policía local de Palma interino, Sr. Montesinos destinado 
1 

en GAP, denuncia formalizada por escrito, en el que se alertaba de 

sus negocios en Playa de Palma, y para ello se habrían limitado 

Concretamente el testigo Francisco Ruiz, según tiene 

declarado, entregó al Sr Comisario Sr Estarellas, una copia 

remitida vía correo electrónico del protocolo notarial demostrativo ·:de 

cómo se filtraron los exámenes de oficiales en el año 2012, (copia 

que le había proporcionado el Sr Montesinos, puesto que el Sr Ruiz le 

acompañó a la oficina notarial). 

El Comisario Sr Estarellas, ante la posibilidad de que el ; Sr 

Montesinos denunciara la filtración de exámenes, una vez más, tal y 

como más adelante explicaremos, en lugar de investigar los sucesos 

de que daba constancia el documento notarial entregado por el Sr 

Ruiz, optó no sólo por ocultarlo si no que además dio las ordenes 

oportunas para que las numerosas incidencias disciplinarias abiertas 

a Daniel Montesinos se archivaran . 

Asimismo, permitió que retornara a la Playa de Palma co1no 

miembro del GAP, para que continuara gestionando sus "negocios", 

asegurándose de este modo que la filtración de exámenes no fuera 

bien investigada, o bien denunciada por el Sr Montesinos. 

A consecuencia de lo anteriormente relatado, el agente Sr 

Ruiz, fue perseguido y amenazado por una " banda de Rumanos", 

j q 
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hasta el punto que le hicieron temer por su vida, motivo por el que :· se 

vio obligado a permutar su plaza con un compañero de Granollers, 

lugar en el que actualmente presta servicio. 

Siguiendo con la persecución padecida por un buen núm~ro 

de policías honestos, debemos destacar que denunciados por un 

polic1a oca, en concreto e , os 

privilegios de que gozaba un policía local imputado en esta causa -

Sr. Tomás Mas (hijo)- el Intendente entonces, Sr Mut, con la 

aquiescencia del Regidor Sr. Navarro, habría acordado imponer 

una medida cautelar disciplinaria contra el denunciante. 

De hecho el Sr Mut, tal y como acredita una grabacion 
¡ 

efectuada, y cuya trascripción figura unida a la causa (folio 1 o.i63 
bis), manifiesta literalmente: 

"Me sab molt de greu i me emprenya molt", haber adoptado la 

medida de traslado forzoso, pero da a entender que lo hace porque 

hay Comisarios y Mayores rebotados (Estarellas, Brull y 

Mascaró), negándose a explicar en su declaración judicial como 

imputado, qué persona o político concreto le había dado la orden 

de perjudicar injustamente al Sr Ramis, lo que por otra parte 

constituye un claro delito de prevaricación. 

Concretamente manifestó: "No quiere contestar quien le 

presiona". 

Por otro lado, los hermanos Juan y Vicente Gómez, uno ·de 

los cuales denunció al Sr Montesinos, y al Jefe de la Patrulla verde, 

Sr Torres, por preavisar de las inspecciones que iban a realizar en un 
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determinado local, fueron también objeto de graves amenazas y 

acoso laboral. 

Estos dos hermanos han sido amenazados por otros policías 

imputados (Tomás Más Carlos Picó, etc), quienes al 

tiempo que efectuaban prácticas de tiro gritaban sus nombres, 

hechos que han confirmado en declaración testifical otros 

compañeros. 

Acerca de estos hechos tanto el Comisario Sr Mut como el 

Regidor Sr Navarro, también imputados, declararon 

inexplicablemente que: "sólo habían oído rumores" (folios 10752 bis y 

ss), cuando en realidad obra en la causa qÚe testigos presentes \en 

los ejercicios de tiro (Policía Sr Honorato), declaraba lo siguiente: ; 

"que estuvieron toda la mañana disparando y empezaron a 

bromear Tomas Mas y Carlos Tomas hablando entre ellos y decían: 

"Juanmi, Vicente, muerto, a la par que disparaban, que lo dijeron 

en varias ocasiones . . . . El tono era jocoso en el sentido de que se 

reían que el volumen de voz que utilizaban no era por lo "bajini" 

hablaban sin que les importase si alguien oía . ... . que el tiro es algo 

muy serio} que no caben bromas} que se debería permanecer en 

silencio porque la munición es reaiJ y es peligroso} que Juan y Vicente 

son los hermanos Gómez FerrerJJ (folio 10744bis). 

En el mismo sentido se pronunció otro de los testigos que han 

depuesto en la causa (Sr Bartolomé Ripoll), quien manifestó lo 

siguiente: 
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"que se enteró en el acuartelamiento de San Fernando puesto que 

todos los policías lo sabían y lo comentaban, y además los ve que 

perfectamente pueden hacer este tipo de comentarios. 

Que Tomás Más es de la clase de personas que es despectivo 

con las personas v hace este tipo de bromas Que todo el mundo le 

da veracidad a los hechos porque Tomás Más es prepotente v chulo 

y se lo cree perfectamente porque van 

hacerlo, que su actitud es conocida por el reslo de compañeros_ .. _ .. ,). 

Por otra parte, tales amenazas no fueron negadas por los 

imputados, si bien manifestaron que cuando las profirieron no i8an : 

dirigidas a los hermanos Gómez, sino contra miembros de otros 

cuerpos que "casualmente" se llamaban también Vicente y Juan 

Miguel. 

Resulta altamente significativo, y a la vez revelador de la 

percepción de absoluta impunidad que tienen los imputados, el hecho 

de que durante unas practicas de tiro, se permitan amenazar 

públicamente a una serie de agentes que denunciaron la corrupción 

en que aquellos se hallaban inmersos, sin que uno sólo de los 

mandos policiales adoptara alguna medida disciplinaria al respecto, o 

lo comunicaran a la autoridad judicial, como era su obligación, 

incurriendo claramente con dicha conducta omisiva en la infracción 

penal de omisión del deber de perseguir d'elitos, o Jo que es peor 

en cómplices y/o encubridores de los presuntos delincuentes. 

Ni el mando policial Sr Mascará que puso verbalmente en 

conocimiento del Comisario Estarellas estos hechos, ni éste último 

dieron credibilidad a la versión ofrecida por el Sr Gómez. 
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Por lo que respecta a situaciones de acoso laboral o como 

mínimo de trato desigual, con respecto a los policías honestos que 

han venido denunciando estas practicas oscuras, y pseudomafiosas, 

basta traer a colación la declaración vertida al respecto por el Sr 

Taberner, quien decía lo siguiente: 

"Que en verano 2015 estuvo julio y agosto de vacaciones y en 

septiembre al estar un compañero suyo de baja el declarante estuvo 

de turno de noche. Que se lo denegaron al igual que a Juan Miguel 

y está seguro que a él se /o denegardn porque HABÍA ÚNA 

CONSIGNA CLARA DE PERJUDICAR A JUAN MIGUEL y a fin de 

evitar un trato desigual también se /o denegaron al declarante. Que el 

que firma la decisión de denegar la conciliación es Mut pero se 

comenta que la verdadera decisión fue adoptada por Pericás aún 

cuando la firmó Mut". 

' Por otra parte, el agente Andres Agúiló (N° 304 ), 

declaraba que puso en conocimiento de sus superiores, en 

concreto del subinspector Antonio PLANAS y después del Mayor 

Miguel PERICÁS (actualmente Comisario) hechos delictivos 

cometidos por compañeros, y éstos le dijeron que efectivamente 

eran hechos muy graves, y que se iniciaría una investigación interna 

que parece ser nunca se produjo, o no llegó a ninguna parte. 

Refiere igualmente una llamada telefónica a su compañero 

Honorato, estando él presente, donde Tomás MAS junto con 

Lorenzo le pidieron que retirara una denuncia que acababan de 

poner a un tiquetero de CURSACH. 
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También relata que se sintió perseguido dentro del Cuerpo por 

aquellos hechos, y que sufrió represalias por parte de Lorenzo 

cambiándolo de destino. 

Igualmente· los agentes de policía miembros del GAP Antonio 

Ramis (folio 9597), Antonio Ciar (folio 9954) y 

Francisco Durán (folio 9927), entre otros, tal y como 
' 

también confirmó en la reciente declaración judicial prestada por 

Santiago Adrover (23 de octubre de 2015), fueron objeto no sólo de 

maltrato profesional, sinó que incluso fueron falsamente 

denunciados junto con Juan Miguel Gómez, dando lugar a una 

investigación en el Juzgado de Instrucción· N° 1 de Palma, qúe 

concluyó con un auto de archivo en el que no sólo se niega que 

hayan incurrido en responsabilidades penales, si no tamhién 

disciplinarias. 

Tanto a los anteriormente citados, como a otros miembros del 

GAP, se les forzó abandonar la citada unidad para incorporarse a 

otros destinos con los consiguientes perjuicios personales, familiares, 

y económicos (por ejemplo, dejaron de percibir unos 300 euros de 

nómina) 

El Sr Vicente Gómez ha sufrido el 28 de octubre de 2015 (día 

en que prestaban declaración cuatro de los Policías detenidos 

pertenecientes a la trama corrupta) otro episodio ·de 

amenazas/coacciones, ya que le han saboteado la instalación 

eléctrica de su domicilio, circunstancia que como ha manifestado en 

declaración judicial, le ha causado tanto a él como a su familia un 

gran desasosiego, hasta el punto que valoran seriamente la 

posibilidad de cambiar de domicilio (folios 18720 a 18721 ). 
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Uno de los agentes involucrados en la trama (Sr Gumersindo 

Calero), detenido en dos ocasiones, la última de ellas el 25 de octubre 

de 2015, pocos días después de quedar en libertad provisional, trató 

de amenazar al testigo protegido policial N° 13 a quien le dijo 

textualmente: "que tuviera cuidado, que la policía local no se iba a 

conformar con que el declarante fuera denunciando, que la próxima 

vez la cosa sería más seria ... .. que esto no iba a quedar así y que 

tuviera cuidado porgue los policías son muchos". 

El agente Sr Garau Calero también profirió amenazas contra 

el testigo protegido N°13: 

El indicado testigo protegido en declaración judicial prest~da 

recientemente decía textualmente lo siguiente: 

"Que JAIME GARAU a quien ha reconocido en el 

álbum fotográfico que esta a disposición de esta instrucción, 

últimamente le ha salido al paso en la cárcel cuando el declarante va a 

buscar a su mujer, que esta en tercer grado, que al menos en una 

ocasión Garau se le acercó en una moto al declarante, en la puerta de 

la cárcel y le manifestó que si seguía declarando como lo hacia iba 

a tener muchos problemas, que el declarante le pregunto que tipo de 

problemas a lo que Garau le contestó que le harían muchos controles 

e inspecciones y que lo pillarían en algún control de alcoholemia o en 

intervenciones de drogas, al despedirse le manifestó "que tuviera 

cuidado porque le joderían la vida "; que le dijo que "como podía 

denunciar la policía local cuando quien había jodido a su madre era la 

policial nacional': igualmente le manifestó que no entendía por qué 

testificaba sólo de policías locales y no de policías nacionales cuando 
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ellos tenían la misma intervención en lo que se estaba investigando en 

el Juzgado; que le dijo que tuviera mucho cuidado porque ·los 

policías locales estaban muy organizados y podrían ir a por el 

declarante. Que lo de la moto ocurrió hace 4 ó 5 días, con 

posterioridad a que el Juzgado acordara prisión para 6 detenidos 

policías locales poniendo en libertad a 3." 

El Sr Jaime Garau ya fue en su dfa imputado por·: la 

presunta comisión de unas amenazas vertidas contra ún : 

compañero (Carlos Matees), a quien tras declarar en la pi~za 

separada de "exámenes", le advirtió que tuviera cuidado con lo que 

declaraba. 

Carlos Matees en su declaración judicial practicada el 27 de 

noviembre de 2015, manifestó que el subinspector Daniel Riera tuvo 

conocimiento de las amenazas vertidas contra él (Matees) y contra 

René David, que fueron proferidas por el Sr GARAU, porque así se lo 

manifestaron tanto uno como otro (Riera y David), y que igualmente 

supo a través del agente José Alemany, que el Sr Garau, refi riéndose 

a la investigación judicial, manifestó que "esto es un partido de ida y 

vuelta y que ahora se estaba jugando sólo· el partido de ida". 

Esta amenaza ya fue denunciada en su día por quien la sufrió; 

efectivamente, el oficial Juan Ginard en su declaración judicial 

prestada el 17 de noviembre de 2015, manifestó que con ocasión de 

un informe que elaboró, y que afectaba a los imputados Carlos 

Vallecillo y Tomás Mas, recibió una llamada de GARAU que "en tonó 

prepotente, agresivo, de advertencia y amenazante le manifestó 

que le abrirían un expediente", amenaza confirmada cuando en otra 

ocasión se encontró con GARAU en el cuartel y "mirándole de 
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manera irónica y amenazante, le manifestó que era un partido de 
' 

champions, y que estaban jugando el partido de vuelta". 
1 

Que por último, y a consecuencia del informe antes referido,' 
i 

Tomás Más, con "ánimo de venganza y para intimidar/o interpuso 

querella contra él (Ginard), que se tramita ante el juzgado de 

instrucción número Siete, y que se ha incorporado a la causa. 

El testigo René de David, el día 24 noviembre 2015, relató como 

GARAU le manifestó que "/a gente tenía que ir con cuidado con lo 

que decía, y que si salían absueltos los policías imputados en la 

causa- iban a interponer una querella criminal contra los policías 

que habían declarado en la causa contra los imputados ... que GARAU 

era el portavoz en la sombra de los pb/icías imputados .. . que 

siendo representante sindical defiende a los imputados en la causa y 

no a los perjudicados..... Que el declarante cree que fue un aviso a 

navegantes, en el sentido de que tenía que tener cuidado d~ lo 

que declararan ... Que aunque el declarante no se sintió amenazado, 

cree que las otras personas se lo sintieran." 

Los testigos José Bonnin y José Cuencas coinciden 

en sus manifestaciones, en el sentido de que al menos al primero,: el 

Sr Garau lo llamó por teléfono de forma insistente, para que una vez 

tener la certeza de que no habían escuchado las amenazas 

denunciadas por Carlos Mateos y proferidas por el Sr Garau, 

proponerlos como testigos. Concretamente Cuencas relata en su 

última declaración cómo escu.chó en boca de Garau dirigiéndose a 

Mateo: "que después de que pase todo te pohdrán una querella". ' 
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Igualmente los testigos en esta causa Gabriel Rosselló y Juan 

Larrea, fueron insultados e increpados por el Sr Garau co~o 

consecuencia de su negativa a renunciar al s'ervicio de seguridad que 

prestaban al Alcalde, con expresiones como: "vosotros rojos, tenéis 

que marcharos y salir de aquí" o similar. 

Los coches de los escoltas aparecieron también un día con 

dianas pintadas de rojo en el parabrisas. 

Este mismo individuo (Garau Calero), el día en que !se 

practicaron las detenciones del mes de enero de 2015, permaneció 

junto con otros compañeros en un furgón de Policía Local de la 

Ull (Unidad de Intervención inmediata) en la rampa de acceso al 

Juzgado de Guardia, comprobándose posteriormente que no estaban 

prestando servicio alguno. 

La finalidad de esta actitud pseudomafiosa era clara: intentar 

intimidar a la instructora y a los Fiscales anticorrupción. 

El mismo furgón, impidió durante la madrugada la salida de 

los fiscales por la rampa de acceso al Juzgado de guardia, con el 

consiguiente temor y/o desasosiego que generó en los mismos. 

El día 1 O de noviembre de 2015, un testigo de la causa 

denunció ser objeto de seguimientos por parte de uno de los 

imputados. 

En esta causa al menos dos agentes de Policía (Liompart y 

Torres) mostrando un desprecio absoluto por las resoluciones 
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judiciales, y con fines claramente intimidatorios, quebrantaron las 

ordenes de alejamiento dictadas en su día por este Juzgado . 

Tampoco cabe descuidar que la Sra Regidora de Seguridad · 

del Ayuntamiento de Palma, oa Angélica Pastor, recibió en su día 

un escrito amenazador, y ello como consecuencia de la actitud 

colaborada que la Sra Regidora está mostrando con esta 

investigación. 

Por otro lado, el Sr Garí fue protagonista de un episodio tan 
1 

lamentable como ilustrativo de su talante, yá que en presencia del 

resto de coimputados (Torres, Mayans, Mayal, Estarellas), amenazó 

al Sr Taberner cuando recogía sus pertenencias a fin de abandonar 

el centro penitenciario, una vez fue puesto en libertad provisional por 

quien suscribe. 

En concreto según el Sr Taberner le dijo textualmente . lo 

siguiente: "Ves con cuidado, ves con cuidado, que puedes tener 

una denuncia tonta que te traiga otra vez!!!, sintiéndome 

amenazado por el Sr Garí, por el tono de advertencia directa de él 

sobre mí, sintiendo miedo v angustia ante la posibilidad de sufrir 

alguna denuncia falsa por su parte con tal de perjudicarme". 

Este hecho demuestra hasta qué punto los integrantes de esta 

trama delictiva, se creen inmunes a la acción de la justicia, pues 

incluso estando en la prisión, persisten en su comportamiento 

coactivo y amenazador contra cualquier persona, testigo o 

coimputado que pueda incriminarles. 
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El indicado Sr Taberner también declaraba al respecto que: "Que 

Torres, Garí, Mayans, Mayo/, y Estarellas están mostrando' un 

INTERÉS EXACERBADO EN AVERIGUAR QUIENES SON LOS 

TESTIGOS QUE HAYAN PODIDO DECLARAR en su contra, y que el 

declarante tiene la percepción o intuición de que ello pudiera estar 

motivado por el interés de /os cinco citados en manipular e 

influenciar su testimonio. Que al declarante concretamente Toni 
' 

Garí y Biel Torres le manifestaron que o se subía al barco con e11os 

o estaba perdido y ello era compartido por los demás (Mayo/,~ 

Mayans, Torres, Garí y Estarellas)". 

Por otro lado, el Sr Miguel Estarellas también manifestó en el 

centro penitenciario que disponía de la cantidad de 180.000 eurod, y · 

que iba a destinarla íntegramente a "HUNDIR AL INSTRUCTOR: Y ~ 
AL FISCAL de esta causa". 

En la misma línea Feliciano Franco en declaración prestada el 

21 de enero de 2016 decía lo siguiente: "Que Estarellas dijo este 

viernes, después de salir la noticia de que el declarante iba a 

comparecer en el Juzgado para declarar, y estando en ese momento 
) 

celebrando una comunicación familiar Estarellas a voz en grito dijo " 

m 'ha dit es meu fi/1 que aquí dintre hi ha un fi/1 de puta que . vol 

anar de declarar i mos incriminara con tal de surtir d'aguí". 

Que el declarante piensa que la intención de Estarellas ·era 

intimidar/e y de hecho se sintió absolutamente intimidado por su 

actitud ..... Que el sábado en el desayuno fue cuando Garí abrió el 

periódico y comenzó a leer la noticia relacionada con la 

con1parecencia del declarante en el Juzgado en voz alta. 

00 
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Que el declarante le pidió a Garí explicaciones del porqué lo 

había hecho público y Garí le dijo que fue ·aiel Torres quien se lo 

había mandado. 

Que el declarante se sintió intimidado y que fue un hecho 

premeditado. Que la intención de Torres, Garí, Mayo/ y Mayans con 

esa actitud unida a las miradas inquisitivas que le lanzaban era en 

opinión del declarante la de intimidar/e y coaccionarle ante su 

próxima declaración en el Juzgado. JJ. 

El Sr Garí a quien hace sólo unos días se le acaba de denegar la 

libertad provisional, entre otros motivos porque estando en el cehtrd 

penitenciario amenazó al Sr Taberner, parece empecinarse en 

permanecer en la prisión hasta el día del juicio, pues después de este 

repugnante episodio antes detallado, se han producido dos más que 

demuestran el perfil delincuencia! de un individuo que no olvidemos, 

para vergüenza del cuerpo e Institución policial, es o era uno de sus 

miembros. 

El Sr Garí a través de su esposa ha remitido via Whaspps 

mensajes al Sr Taberner con clara intención revanchista e 

intimidatoria . 

Por otro lado, según ha declarado el Sr Taberner el 26 de enero 

de 2016, el segundo episodio al que antes nos referíamos, se 

encuentra a medio camino entre la majadería y el esperpento, pues al 

parecer, en connivencia con el Sr Gumersindo Calero, están o estaban 

planeando acceder al despacho de este instructor, con ayuda de 

alguna persona integrante del servicio de limpieza, y ello con la 

finalidad de fotografiar unas fotografías que tiene este instructor de 

contenido cinegético. 
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La investigación realizada desde el inicio de esta causa está 

corroborando la comisión de múltiples y variados delitos, algunos 

de los cuales sirvieron como base para acordar en su día la prisión : 
' 

provisional eludible mediante fianza de otros agentes, así como 

otros delitos de igual o mayor gravedad, conclusión que se extrae 

no únicamente sobre la base de hechos que fueron valorados en su 

día, sino tomando en consideración bien algunos hechos nuevos, o 

bien de otros que aunque ocurridos con anterioridad a la fecha en 

que se practicaron algunas detenciones, no se tenía constancia de 

existencia o no estaban avalados con pru~bas sólidas. 

En cualquier caso debe destacarse que el ahora detenido; al 

igual que otros miembros de la llamada patrulla verde, nunca habían 

sido objeto de imputación ni por supuesto de detención. 

Así pues, como viene demostrando esta investigación, y así lo 

expresan rotundamente la totalidad de testigos interrogados, los 

ahora detenidos, y muchos otros de los agentes integrantes de la 

patrulla verde, han venido utilizando sistemáticamente el chantaje, la 

coacción, la intimidación y el uso torticero y arbitrario del poder 

en beneficio propio, conducta en la que al parecer PERSISTIRÍAN EN 

LA ACTUALIDAD, tal y como evidencia, por ejemplo, la declaración 

prestada por el testigo protegido policial N° 21, que relata hechos 

acaecidos el 1 de agosto de 2015, o declara la testigo protegido 

policial N° 17 _(folios 17 .643), o el testigo protegido policial N° 24, que 

describe hechos sucedidos el 18 de septiembre de 2015. 

. 
QUINTO.- De lo actuado en la causa, tal y como se avanzaba 

anteriormente, se desprenden muy serios indicios de que existen 

numerosos, variados e inconfesables intereses negociales (aires 



acondicionados, cámaras, limpiezas, se\ . . 

tapicería, gestoría ... ), así como goce . f

consumiciones ... ), por parte de numere·:· 
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precisamente en zonas o materias en las que :r.·::.~·rve . .nítn-1 ; .. ' !. 

de su cargo, constituyendo una clara y contrasta.t:Lr~ h ~-:.-· ,": . 

para delinquir, u Organización criminal. 

Se habrían creado conexiones directa3 f.~~~ ·d.~·c l. -.t: ':; 

económico empresariales (no sometimiento a i r¡< ;r~:: ~e:: , 
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realización, etc), en perjuicio de las exigencias ele la Ley, e! .::: : ,~. 1 

contra la corrupción , de la Justicia, la liberfad de m't'n ·c :::dc, :,- 1 

igualdad de los ciudadanos. 

De hecho, a título de ejemplo, está absolutameJcJ:c e·.-:,·:·::::: 

en esta investigación que en abril de 2015 e·l Sr TorrQ:: r : p r·~·· ( ... ·.r: ~ 
una inspección a realizar en la discoteca Titos, circ·-:.Jn~: :. ~·¡ :· .-~> 

fue denunciada por un agente de la patrulla verde (Sr· <C -: ón ~ ~;.:-:· .. :. ,J : 

repugnaba este modo de proceder, y que, como ya sr..·. hr:-~ .. :_:>:Jl!i. 

fue posteriormente sometido a un acoso sistern .. ~·~.Uc~.~.: c: :J, 

aquiescencia y complicidad de determinados mandos p(;.~ i· íd c ¡ :.~: .:,. 

L~ \. ® 
Este aviso debe ponerse en relación con et· -~ (-;~·. t ! : ·¡ :·.: ¡· ;r 

muchos testigos, que ya advierten de la habitualidad d'·i:~· .-. : ~~ +::) ;Jr~: 

respecto de los negocios del Sr Cursach. 

Así por ejemplo el Sr Alexandre Da Silva d".-;clc-:·~. : :.·:· 'i:_¡. :.: ·.: . . 

"que el Sr. Cursach en persona entregaba seOkJn '-·; i'.' ) iJ.:.- :- .···· ; :

de dinero, bien a Tolo Sbert o Toni BergaD, el ex p;:-;,..- .=·.:: . 

trabaja para el grupo Cursa ch. Que este dirv:ro :?.2 . ~- .:·_.: :) .. : 

·-' d e r .;.•· ; \ .,f ,, • •• 
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consiguientes pérdidas económicas para estos empresarios, todo ello 

como método de presión y coacción hacia éstos. 

De hecho, por ejemplo la testigo Sra Valverde declaraba 

textualmente lo siguiente: Cuando los agentes estaban redactando 

esta propuesta de sanción, entre ellos hablaban en cata an a 1cen e 

lo entiende, pero no comprende su lectura), y uno le decía al otro 

agente: IIESTÁ TODO CORRECTO, NO LE HAGAS EL INFORME", a 

lo que éste le contestó: uNO, TÚ PASA DE TODO, HAZ EL ACTA Y 

PUNTO". Cuando la compareciente escuchó esto le preguntó al 

agente sí no le estaba poniendo una multa, a lo que éste contestó que 

no, que estaba haciendo un informe de su visita.". 

Así se desprende pues de las numerosas declaraciones 

testificales que a lo largo de las presentes actuaciones se han tomado 

a empresarios con negocios en la zona de ocio nocturno de Gomila, 

Paseo Marítimo y Arenal , cuyos testimonios, ponen de manifiesto 

las constantes prácticas y actuaciones presuntamente ilegales o 

infundadas, que habrían cometido determinados miembros de la 

Patrulla Verde, entre los que figuran los ahora detenidos. 

Las actuaciones de la Patrulla Verde que están siendo 

cuestionadas, si bien se revisten de un halo formal de legalidad , ·en 

tanto son iniciadas por supuestas infracciones en materia aforo, 

ruidos, redadas por venta/consumo de dr,ogas, etc, tendrían en 
) 

muchos casos un trasfondo económico, espúreo e interesado, muy 

alejado de la función pública real que 

personas investigadas. 
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Cabe destacar que la totalidad de los empresarios que han sido 

víctimas de esta trama de corrupción policial coinciden en señalar que 

sus establecimientos han sido objeto de numerosas y, al parecer, 

injustificadas inspecciones, mientras que otros negocios de la 

zona, que supuestamente estarían incumpliendo las Ordenanzas 

municipales, no fueron inspeccionados por la Patrulla Verde en 

ninguna ocasión. 

Obra en autos un estudio/análisis comparativo que realiza ' la 

Guardia Civil, comparando las actuaciones de la patrulla verde en un 

determinado periodo de tiempo, resultando muy llamativo que a 

algunos locales acuden en numerosas ocasiones, y a otros nada, 

(folios 5518 tomo 7 y 5548 tomo 8). 

Igualmente algunos declarantes coinciden en que sus locales eran 

constantemente sometidos a redadas policiales con presencia de 

numerosos agentes uniformados, dotados de chalecos antibalas, 

escudos, escopetas etc, que irrumpían de forma sorpresiva en sus 

negocios y cacheaban y solicitaban la documentación a sus clientes, 

a quienes les hacían abandonar el lugar con el consiguiente perjuicio 

para la economía de todos estos locales inspeccionados, puesto que 

sus posibles clientes dejaban de acudir a los mismos, al ser conoc'ido 

el lugar por ser objeto de numerosas intervenciones policiales. 

SEXTO.- Por tanto, como ya se ha adelantado, son muchos ·los 

ejemplos de empresarios intimidados, coaccionados y 

extorsionados por los detenidos: 

Así por ejemplo, la testigo Fabiola FERREIRA , interpJso 
( 

denuncia en fecha 18 de diciembre de 2014, la cual fue ampliada 
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posteriormente mediante sendas declaraciones efectuadas en 

dependencias policiales, en fechas 13 y 17 de marzo de 201 5, 

mediante las cuales daba cuenta de actuaciones supuestamente 

irregulares que habrían sido cometidas por el Sr Mayol, el cual acu~ ió 

en varias ocasiones a su negocio denominado Wak Lounge 11, sito 

en la Plaza Pintor Francesc Rose o numero , argumen an o una 

serie de deficiencias que presentaba su local, actuando además de 

forma intimidatoria. 

Este agente, que según la declarante, exhibió una placa doride 

observó el número 737,"1nspector d 'activitats", llegó a proferir a¡· la 

denunciante frases como "TU ESTÁS BUSCANDO PROBLEMAS" o 

"TU TE ARREPENTIRAS DE ESTO", todo ello ante la solicitud de 

explicaciones por parte de la declarante, acerca de la actuación del Sr 

Mayol , el cual se personó en varias ocasiones; una en solitario, y 

otras acompañado del agente C.P. 512, (Josep MAYANS 

igualmente imputado en las presentes actuaciones por hechos 

similares. 

Según las manifestaciones de la denunciante, la primera vez que 

acudió a su establecimiento el agente 737, no le entregó documento 

alguno que acreditara la inspección realizad~, la cual se llevó a cabo 

de muy malas formas, como así ratificaron ·dos testigos que fueron 

oídas en declaración. 

La segunda inspección que recibió en su local, fue por parte del 

Sr Mayol , y su compañero con carné profesional 512 arriba indicado 

(Mayans Alcina). En esta ocasión si se expidió Acta de inspección 

firmada por ambos agentes. 



ADMINISTRACION 
DE JUSTIC it\ 

La testigo apunta como motivo para dichas actuaciones policiales, 

las desavenencias que tiene la declarante con el llamado José 

María DOMENECH, y un amigo de éste llamado Salvatore Li Volti, 

siendo al parecer el primero amigo de éstos dos agentes de la 

Patrulla Verde, por lo que según parece, José DOMENECH 

El Testigo protegido policial 21, relata los abusos cometidos 

por algunos miembros de la patrulla verde (ver tomo 38, Folios 17 412 

y ss ), en concreto los agentes Gabriel Mayol {N° , el 

Sr Bartolomé Buades {N° ) y el agente Sr Josep 

Mayans {N° . 

Este testigo, cuya declaración fue confirmada por otro testigo, a la 

sazón empleado suyo, y que responde a la identidad de José 

Coll, describe dos episodios de auténtico abuso de autoridad 

{Folios 17410 y ss y 17443 y 17446): 

En el primero de ellos, ocurrido el 1 de agosto de 2015, los 

agentes de la patrulla verde, entre ellos el Sr Mayol, le cerraron 

injustificadamente el bar, so pretexto de que estaba abierto más allá 

del horario permitido y con la música puesta, extremo que según 

relatan era completamente falso, dado que en el interior del bar sólo 

se encontraban los empleados del establecimiento, quienes además 

en ese momento estaban fregando el suelo y recogiendo, y todo ello 

con la música apagada. 

De hecho, para acceder al local tuvie~on que abrir la pu¿rta 

metálica que franquea el acceso al mismo, y que sólo se abre con .un 

mando a distancia que posee el titular del establecimiento, prueba 
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evidente de que cuando se produjo la intervención policial estaba 

cerrado al público. 

Además, su empleado Sr Coll , añadió en declaración judicia l (folios 

17.446 y ss), que su jefe exhibió lo contratos de trabajo al objeto de 

demostrar que todas las personas que estaban en el interior del bar 

eran empleados, y no clientes. 

El testigo protegido declaró textualmente lo siguiente: "[ ... ] Una vez 

los agentes accedieron al interior, a las 03:1 O horas, se entrevistaron 

con el aquí declarante, para solicitarle los papeles del negocio y los 

suyos personales. Cuando el dicente les mostró a los agentes que 

tenía todas las licencias en regla, y que el establecimiento estaba 

cerrado al público (estaban fregando el suelo y les habían tenido que 

abrir la puerta). Ante ello, los dos agentes manifestaron que no 

podían estar en el interior de/local y que no podían consumir alcohol, 

que no podía tener clientes en el interior pasadas las 03:00 horfls. 

Ante esto, el compareciente apuntó que se trataban de los empleados 

y que, como siempre y entre todos, estaban limpiando el lo'cal 

después de la jornada de trabajo, y que estaban con las puertas 
. . 

cerradas, que no había ningún cliente, y que si había algúna 

consumición en la barra era porque acababan de cerrar v empezaban 

a limpiar." 

"[. . .] Pasados unos días, concretamente cuando el dicente decide 

acudir a estas dependencias policiales a contar lo sucedido ya que 

está en el total convencimiento de que se trat(J de un atropello, de que 

le quieren cerrar a toda costa el negocio, sé ha percatado de que la 

copia que le entregaron los agentes también denuncian el uso ·~de 

música en el local, de lo cual no le informaron en aquel momento y 

cosa que al igual que los otros aspectos son del inciertos, ya que 
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estaba todo apagado y las luces encendidas para limpiar y marcharse 

a continuación lo más rápidamente posible para descansar". 

En el momento de su declaración el testigo aportó el acta 

levantada al efecto por los agentes con carnés profesionales 512 

y 737 Mayol y Mayans , la cual no está irma a por e declarante al 

no estar de acuerdo con los motivos alegados en la misma. 

En dicha actuación, además de los señores Mayol (N° 737) y 

Mayans (512), agentes que obran en el acta levantada al 

efecto (folio 17 .415), también intervino el Jefe de la patrulla verde'-sr 

Torrés 

Sobre el indicado Sr Torres relata que normalmente sólo acudía al 

establecimiento cuando había mucha gente con el único propósito de 

pedirles el DNI, actuación que le causaba un gran perjuicio ya que 

"espantaba" a la clientela. 

En otra ocasión, también el agente Sr Mayol le cerró 

el local argumentando que había una chica consumiendo alcohol, 

extremo que ni siquiera comprobó, por ejemplo tomando una muestra 

para su posterior análisis. 

El indicado testigo identificó a los agentes que · a 

continuación se relacionaran como aquellos que injustificadamente 

le perjudicaban con frecuentes visitas o en su caso con 

sanciones injustas: 

Así, menciona, al Sr Bartolomé Buades (N° 607), y al 

Sr Andrés Martínez (N° 755), quienes además pedían el 
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DNI a los clientes del establecimiento; Por otro lado, al agente Antoni 

Ferrer (N° 516) que según refiere habitualmente 

acompañaba al Sr Mayol; El agente Sr Josep Mayans (N° 

512), y por último, al Jefe de la patrulla verde Sr Gabriel Torres 

(N° 508). 

Asimismo denunció un trato de favor con respecto a algunos 

locales sitos en Gomila, y en concreto los denominados MX, LA 

MANTIS, y CHANEL, extremos que están siendo investigados en 

este momento. 

El empleado de este establecimiento Sr Coll, también relata que 

cuatro meses antes de suceder el primer episodio recogido en esta 

resolución, los agentes de la Policía Local obligaron a entrar en la 

terraza del local a todas las personas que se encontraban en la caíle, 

para después denunciar al establecimiento por exceso de aforo (folios 

17416 a 17418). 

Textualmente, el testigo protegido declaraba lo siguiente: "de~de 

el mes de octubre de 2014 hasta el mes de marzo del año en curso, 

el declarante ha estado recibiendo en su negocio y los fines de 

semana, de forma habitual, inspecciones por parte de la Patrulla 

Verde de la Policía Local de Palma. [. . .] En ninguna ocasión le 

informaron el motivo real de las inspecciones, únicamente 

llegaban a su local y le solicitaban la licencia, a pesar que en 

anteriores ocasiones va había enseñado esa misma documentaciól}. 

[. . .] el dicente recuerda que en un fin de semana, tanto el viernes 

como el sábado llegaron a su negocio varias furgonetas de policías 

locales y recuerda también ocho motos, que junto con los agentes de 
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la patrulla verde llevaron a cabo una inspección. Que estas 

inspecciones se realizaban en muchas ocasiones cuando el negocio 

del dicente estaba lleno de clientes, lo que ocasionaba que durante 

las intervenciones policiales, bien por la propia presencia policial bien 

porque identificaban a los clientes y cuando finalizaban estas 

inspecciones, la mayoría de las personas que estaban en su local se 

marchaban, con las consiguientes pérdidas económicas, máxime 

cuando el dicente solamente abre tres días a la semana. 

[. . .] Que el dicente no entiende que en su negocio hayan 

realizado tantas inspecciones, y por ejemplo otros locales cercanos 

al suyo, a pesar de que tienen la música a un volumen bastante alto e 

incumplen el horario de cierre de esos negocios el dicente no vio 

nunca que se inspeccionaran. 

'l .. 1 Como consecuencia de todas estas inspecciones, que en 

muchas ocasiones como ha referido anteriormente implicaba que los 

clientes que en esos momentos se encontraban, se marcharan del 

lugar, las multas que le han impuesto, que podrían ascender a unos 

cinco mil euros aproximadamente, unido al hecho de que abre 

únicamente tres días a la semana, el declarante tiene bastantes 

dificultades para mantener su negocio a flote y su capacidad 

económica y nivel de vida se ha visto muy deteriorado, lo que le lleva 

a pensar si es momento de traspasar el negocio ya que teme que 

esta situación se vuelva a producir" 

Por otra parte, el testigo Esteban Rubio dueño· de 

un restaurante (Bar Es Taulons) sito en El · Secar de la Real (folios 
' 17 4 77 a 17 489) hace un relato escalofriante de los abusos de 

autoridad y arbitrariedades a que fue sometido, identificando a los 
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agentes Mayol Mayans , Estarellas y Jaime 

Gelabert (N° 349) vecino del primer piso, y por último, 

a Pedro Bauza (N° 655). 

En una de esas inspecciones, que se enmarcarían dentro de esa 

y en relación a este agente manifestó que " .. [ ... ] Acudió al local en Úna 

ocasión para hacerle vaciar la terraza de muebles bajo amenaza 

de cerrarle el local y lo debía hacer en el acto dirigiéndose al dicente 

de muy malas formas. La terraza de unos 5-7 m2 aún siendo 

comunitaria es inútil y solo tiene acceso por el local del declarante, 

teniendo éste hasta ese momento su exclusivo uso y disfrute". 

Las gestiones practicadas durante esta instrucción han permitido 

conocer que el restaurante del Sr. Esteban RUBIO entre fect-~as 

10/05/2011 a 26/11/2012 (apenas año y medio) recibió un total 'de 

25 inspecciones de la Patrulla Verde, en las cuales, el agente · Sr 

Mayans consta que estuvo presente en siete ocasiones (tal y como 

figura en las Actas que obran en el procedimiento y que fueron 

proporcionadas por el declarante y aquellas recabadas del 

Ayuntamiento). 

Asimismo, en seis de las siete actas en las que figura el agente 

512, aparece como su compañero el C.P. 737 (Sr Mayol), 

corroborando estos extremos las declaraciones de otros testigos que 

apuntan a que ambos policías actuaban junto's en las inspecciones: 

Uno de los episodios que relata está relacionado con una 

sonometría. En este caso, como quiera que la medición efectuada 
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sobre la barrera de seguridad que sirve para cerrar del local no 

superaba 1os decibelios máximos permitidos, uno de los agentes 

comenzó a agitarla bruscamente hasta que consiguió supuestamente 

superar el indicado límite; y decimos supuestamente gorque · la 

medición ni se hacía en presencia del interesado, ni tampoco le 

mostraban el resultado. 

Este hecho grovocó el precinto ilegal de la barrera durante 

meses, a pesar de que aún de ser ciertos los hechos recogidos eri el 

acta levantada al efecto, no suponía ningún peligro para las personas, 

de modo que ninguna razón legal justifica el precinto inmediato de la 

misma. 

El Jefe de la Patrulla verde, Sr Torres, a pesar de la solicitud 

del Sr Rubio, se negó a efectuar una nueva medición a instancias del 

dueño del restaurante. 

El otro episodio relacionado con el uso privativo de una 

terraza existente en la parte posterior del edificio no tiene 

desperdicio. 

En cumplimiento de lo ordenado en una anterior visita, donde la 

patrulla verde apercibió de cierre al Sr Rubio, si no solucionaba' el 

ruido que provenía de los compresores del aire acondicionado, 

contrató los servicios de una empresa para proceder a la 

insonorización. 

Cuando los empleados de la indicada empresa encargados del 

trabajo contratado a tal fin, habían depositado el instrumental 

necesario para ejecutar la obra en la terraza posterior a que antes 
' ' 

hemos hecho referencia, se personó la patrulla verde que procedió al 
i 

precinto del aire acondicionado y la terraza, amparado en que el 
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Sr Rubio hacía un uso indebido de la terraza trasera del edificio, 

circunstancia que le privó del uso del aire acondicionado durante 

todos los meses de verano, viéndose en la tesitura de adquirir 

aparatos móviles al objeto de no perder totalmente la cl ientela. ' 

Esta actuación carece de cobertura legal, toda vez que ninguna 

base de una cuestión estrictamente civil, como es el uso privativo de 

una terraza que forma parte de una comunidad de propietarios. No 

obstante, tal y como declaró el Sr Rubio: "/a patrulla verde le 

precintó la salida al patio pese a que ningún vecino se había 

quejado de la instalación de un compresor en el patio". 

Este testigo sufrió otras muchas inspecciones que le acarrearon 

la imposición de multas de diversa cuantía así como el cierre del local 

durante semanas. 

Según relata textualmente el testigo: "en otra ocasión ·. le 

impusieron como sanción cerrar el restaurante a las 11 horas de la 

noche. Que le precintaron e//oca/ unas tres o cuatro ocasiones. 

Que el precinto se hacía ua la brava", no se le notificaba ninguna 
1 

sanción administrativa, ni tenía ocasión de recurrir la sanción. 
¡ 

Cuando le imponían la sanción le decían que al día siguiente le 

precintarían ellocaf'. 

Puso también de manifiesto otra inspección, en la que un grupo 

de personas que estaban en el interior de su negobio 

(posteriormente los identificó como policías locales) empezaban 
. . .; 

repentinamente a hacer ruido, cuando recibían una señal de uno "de 

sus compañeros que hablaba por el teléfono móvil en la puerta del 

local, mientras en esos momentos, "casualmente" se estaba 
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realizando una sonometría en el piso de arriba, superando los 

decibelios permitidos, según el Acta levantada al efecto, por los 

cánticos del "cumpleaños". Este episodio tuvo lugar a las 23:08 horas 

del día 15/09/2012, tal y como figura en el acta aportada por el testigo 

La razón del exceso de ce o e inJUStl 1ca a ar 1 rane a 

mostrada por los miembros actuantes de la patrulla verde, residiría en 

que el denunciante era un policía local vecino del indicado 

inmueble, y que responde a la identidad de Jaime Javier Gelabert 

Lázaro (N° 349). 

La declaración de otro empresario llamado SAMUEL 

MARTÍNEZ, dueño del local "The Luxory", posteriormente 

llamado "EL BOTELLON" (17.626 y ss}, antiguo empresario de ocio 

al que la trama corrupta arruinó totalmente, fue ciertamehte 

estremecedora, habiendo identificado a un nuevo miembro de la 

patrulla verde Sr Joan Taberner (N° 141}, del que hasta 

la fecha no se tenía constancia de actividades delictivas, y que 
. l 

acompañaba a los omnipresentes señores Mayol y Mayans (737 y 

512), y que en palabras del declarante "se mofaba y se reía cuando 

le sancionaba". 
i, 

También se refiere al agente N° 192 (Señor Toni Garí ), 

quien al parecer de quedó para sí el local "El Botellón" una vez que 

consiguieron arruinar al mencionado testigo, extremo que confin:nó 
• 

como luego veremos el testigo protegido judicial N° 16. 
/. 

De todo lo actuado hasta el momento se desprenden indicios de 

que el llamado Toni GARI agente de la Policía Local .de 

Palma con carné profesional n° 192, con último destino conocido·ien 
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DISTRITO OESTE, formaría parte de esta red presuntamente 

corrupta, asumiendo la función de gestionar aquellos locales que, 

según manifestaciones de algunos empresarios de la zona, han 

sido sometidos a extorsiones por parte de algunos de los miembros 

de la Patrulla Verde. 

La dirección de estos establecimientos estaría oficialmente 

a cargo de terceras personas interpuestas, con el fin de ocultar la 

participación de este imputado y la de algunos de sus compañeros en 

la gestión, control y explotación de estos locales de ocio nocturno, 

tras haberse hecho cargo de los mismos a bajo precio, debido a las 

presiones que ejercían sobre sus anteriores propietarios, y al 

conocimiento del resto de posibles interesados en su explotación, del 

interés que ésta red tenía en dichos locales. 

Paralelamente, este imputado (Garí Horrach), habría 

aprovechado su condición de Policía Local ejerciendo :de 

intermediario entre empresarios y el Ayuntamiento de Palma, 

para cuestiones relacionadas con la obtención de las licencias de 

actividades en determinados locales de ocio nocturno, actuando el 

investigado en connivencia con empleados públicos que, 

presumiblemente para dichos fines, al igual que Toni GARI 

habrían cobrado dinero en efectivo, todo ~llo 

presuntamente llevado a cabo fuera de los cauces legales, dado que 

algunos empresarios relatan el pago de importantes cantidades ¡ de 

dinero, que estarían fuera del control de la Administración Local, 

abonando dichas cantidades para retirar precintos policiales o 

conseguir licencias de actividades. 
, 
·~. 

Un ejemplo de los hechos expuesfos anteriormente, en ·los 
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que habría participado el ahora investigado, se infiere de la 

declaración que prestó en dependencias policia les el Testigo 

Protegido 13, en fecha 11 de mayo de 2015. 

Este testigo declaró que su intención era poner en marcha 

un negocio situado en la Avenida Joan Miro 

denominado "CABALI", y que para ello se reunió con los propietarios 

de dicho local, que según el testigo, eran los llamados Toni GARI (del 

que sabe que es Policía Local) y Toni LLOMPART, acudiendo todos 

al Ayuntamiento para arreglar la licencia del local. 

Una vez en el Ayuntamiento, el declarante, en compañía ·de 

GARf y LLOMPART se entrevistó con un funcionario llamado Gabriel 

TORRES. 

Siguiendo con su relato, el testigo refirió que se alcanzó ·un 

acuerdo para la obtención de la licencia, para la cual el testigo tuvo 

que abonar una cantidad de dinero en efectivo que no recuerd~ si 

eran 3.500 ó 4.000 euros que ese mismo día le entregó a un 
' arquitecto, el cual le manifestó, tras acudir a su local, que ya podría 

abrir su negocio. "... En el Ayuntamiento, el dicente en compañía 

de GARI y LLOMPART, se entrevistó con el llamado Gab¡:iel 

TORRES (hombre de ojos muy azules, complexión gruesa, muy 
' 1 

bien vestido que trabaja en la segunda o tercera planta del 

Ayuntamiento de Palma y parece el jefe del departamento). :En 

esta entrevista se alcanzó el acuerdo de que el dicente adquiriría 
¡ i 

las licencias oportunas y que ese mismo día podría abrir Jos 

locales. El compareciente recuerda que era un viernes, y esa 

misma noche se inauguraba el local denominado "Caba/Ji". 

Para obtener la licencia de apertura del local, Gabriel TORRES. le 

·, 
1 
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dijo que un arquitecto del Ayuntamiento debería pasar por la 

discoteca. Al salir del Ayuntamiento, un hombre que dijo ser este 

arquitecto, les acompañó a la discoteca, y después de echar un 

vistazo simple dijo: uya está todo arreglado, va nunca tendrás más 

problemas, ahora voy al Ayuntamiento, s'on 3.500 euros (puede 

que fueran 4.000 euros, en estos momentos no lo recuerda con 

exactitud), dinero que le entregó en ese mismo momento en 

metálico." 

En una segunda declaración ampliatoria, el Testigo 

Protegido Policial número 13 manifestó que esta persona a la que 
. \ 

identifica por el nombre de Gabriel TORRES, es posible que no se 

llamara Gabriel sino Pedro. 

En relación a este punto, según la declaración del Testigo 

Protegido Policial número 20 üudicial N° 16), éste menciona a un 

tal Pedro TORRES como empleado del Ayuntamiento, y encargado 

del tema del desprencinto de locales y de las licencias, de quien bor 

cierto refiere que Pedro era el contacto que t.enía en el Ayuntamiento 

otro investigado de la trama (Gabriel TORRES) para conseguir 

licencias de forma ilegal, de lo que se infiere que cuando Toni GARÍ 

acude con el testigo protegido 13 al Ayuntamiento para 

arreglar el asunto de su licencia, dicho trámite bien pudiera haberse 

hecho de forma ilegal, más aún cuando el TPP 13 declara que_ le 

pagó al arquitecto entre 3.500 y 4.000 euros, :·cuando lo normal es que 

dicho pago se realizara en el propio Ayuntamiento, y por los cau~es 

establecidos al efecto, por lo que este pago, no habría sido fiscalizada 
\ 

por la Administración, siendo a todas luces a juicio de este instructor 

un procedimiento del todo irregular. : 
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Continuando con el relato del T.P.P.13, éste manifestó que 

a la semana de abrir su negocio, tuvo la visita de c.Jos agentes 

vestidos de paisano que se identificaron como miembros de la 

Patrulla Verde, y que pretendían cerrarle el local. 

Estos hechos fueron puestos en conoc1m1ento de Tom uARl, el 

cual, gracias a su intermediación, evitó el cierre del 

establecimiento, no ocurriendo lo mismo en la siguiente ocasión, 

cuando, nuevamente, una semana después, acudió a la discoteca 

una unidad de la Patrulla Verde, esta vez acompañados de otros 

policías uniformados ,que procedieron al cierre del negocio, una vez 

desalojados todos los clientes, sin otorgar ninguna documental que 

justifique o acredite dicha medida. 

Según el testigo, cuando se interesó por lo que esta ocurriendo, 

tanto GARÍ como LLOMPART, le dijeron: "se cierra porque eres 

quien eres"; posteriormente alegaron problemas en los cimientos ya 

que, al parecer, no estaban en perfecto estado de uso. 

El testigo Rafael Bermudez en sede policial ratifica lo 

anteriormente expuesto, al manifestar que Toni Garí fue el que 

solventó el problema del cierre del local, gestión por la que el testl.go 

protegido policial N° 13 le abonó al Sr Garí una cantidad de dinero 

cuyo importe concreto desconoce. 

El declarante detalla que después ·de traspasar este local, 

se hizo cargo de otro negocio denominado
1 
METROPOLI, sito en la 

Avenida Joan Miró 11, y que para la obt~nción de la licencia! le 

entregó a GARI la cantidad de 3.000 euros en d'os 

pagos, la mitad del capital al iniciar los trámites, y él último pago tras 
i 
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la obtención de la licencia: "[ .. . ] Para obtener la licencia de apertura 

del local denominado Caballi, GARÍ le dijo 

textualmente: "SI QUIERES LA LICENCIA HA Y QUE DARLE 

ALGO A ESTA GENTE DEL AYUNTAMIENTO". 

or tanto, el dicente tzo en trega a e os pagos, ca a 

uno de 1500 euros, uno antes de obtener la licencia, y otro al 

haberla obtenido. Como en todas las ocasiones en las que el 

dicente ha tratado con Gabriel TORRES, cree que este dinero era 

destinado para él". 

Se hace constar que cuando el declarante habla del pago realizado 

para la obtención de la licencia del local "Caballi" se estaría refiriendo 

al local "Metropoli", puesto que cuando narra estos hechos está 

haciendo referencia a este último negocio. 

Que en relación con otras personas del Ayuntamiento, que 

pudieran estar relacionadas con estos hechos, el testigo manifestó 

que "[ ... ] es conocedor de otros funcionarios del Ayuntamiento 'de 

Palma de Mallorca, concretamente Pedro SJTGER, actualmente 

jubilado, quién podía "ayudarte" con cualquier "problema" que 

pudiera tener con respecto de las licencias, todo ello por un 

"módico" precio". 

Por otra parte, el testigo relató i~ualmente episodios de 

presiones policiales que después de un mes y medio provocaron que 

traspasara su negocio. "Este local, en el mes y medio que Jo 

regentó, estuvo recibiendo innumerables Í ilspecciones por paí~te 
de la Policía Local, tanto al local como a todas las personas que 

1 

querían acceder al interior. Por esta presión, el dicente decidió 
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traspasar el negocio, aún perdiendo unos 12.000 euros que había 

invertido en su reforma". 

El testigo manifestó que llegó a realizar pagos ! a 

determinados agentes de la Patrulla Verde, si no quería verse 

enuncia o por cua qUier mot1vo, y que paga a semana mente 5Qi 

euros , pagos que se realizaban en mano, relatando igualmente 

presiones por parte de otros miembros de la Patrulla Verde, como es 

el caso del agente al que conoce como "el tapicero", con el que tuvo 

que contratar trabajos para tapizar taburetes y sillas de su local. 

Identifica igualmente a otros miembros de la trama investigada 

como son los policías locales llamados Nicanor GÓNGORA 

Gumersindo CALERO y Carlos 

VALLECILLO, de los cuales aporta datos sobre su participación en 

hechos que, presuntamente, se habrían cometido en el seno de la 

trama. 

En la declaración del Testigo Protegido Policial núméro 

20 (judicial N° 16), prestada en dependencias policiales en fecha 15 
•• 1 1 

de julio de 2015, y posteriormente en sede judicial, como luego 

explicaremos, manifestó que el agente ahora investigado, con CP 

192, el cual reconoció en anexo fotográfico _exhibido en el mome·nto 

de su declaración, era una persona que tenía negocios con otros 

componentes de la red corrupta. 

" ... Lo conoce como Toni GARÍ, actualmente entrena con Nicanor en 

el gimnasio Mega. Tiene negocios nocturnos con Gumersindo 

CALERO y Nicanor. David CORRÓN tiene en nómina a este 

personaje para evitar sanciones e inspeccfones. 
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Se hace constar que el citado David CORRÓN sería la 

persona que pasó a regentar el local MI BOTELLÓN, cuando su 

anterior propietario (Samuel MARTINEZ tuvo que 

traspasarlo como consecuencia de la presión policial a la que fue 

sometido por parte de la Patrulla Ver e. 

Según el Testigo Protegido Policial número 20 (judicial N° 16), 

David CORRÓN habría realizado pagos a la Patrulla Verde, a 

través de Gabriel TORRES (jefe de la Unidad) colaborando de esa 

forma con los intereses de la trama investigada. 

En la declaración prestada por el testigo protegido N° 20 

(judicial N° 16) ante este instructor en fecha 16 de julio de 2015, 

quedaría más claro el papel que desempeña el Sr Garí Horrach en la 

trama corrupta, que no sería otro que el de ofrecer a empresarios de 

su confianza (en este caso al TPP 20) locales de ocio para llevar 

su gestión, siendo locales que previamente habrían sido 

extorsionados por los componentes de la red investigada, bajo las 

circunstancias que son objeto de investigación (inspecciones 
.. 

masivas, redadas policiales, sanciones económicas, precinto ·de 

locales, etc) hasta conseguir su cierre, momento aprovechado pára 

negociar con el empresario un alquiler o traspaso del negocio a un 

precio inferior al que correspondería si estos locales funcionaran de 

forma óptima. :. 

Por lo que han declarado algunos testigos de la causa, ya henjos 

advertido que una de las muchas prácticas delictivas de esta 

organización, consiste en arruinar a base 1 de inspecciones a ~ un 
empresario, simplemente porgue hace la competencia a los locales 
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controlados a través de testaferros por algunos policías locales, 

o porque les interesa explotarlo directamente o a través de 

terceras personas, ya que se trata de establecimientos rentables que 

proporcionan pingües beneficios. 

Por último, según manifestó el imputado Sr Góngora en la 

declaración prestada en Madrid , el Sr Garí disfrutaba en el "Tabla 

Dance" de sexo y copas gratis . 

Volviendo al establecimiento del Sr Martínez ("Mi botellón") , 

debemos insistir en que era competencia directa del local 

"Diamonds", explotado por diversos agentes de la policía local 

(Nicanor Góngora y otros), tal y como se explicará más adelante. 

En el momento en que se abrió el "Diamonds", el local del Sr 

Martínez comenzó sospechosamente a recibir constantes visitas de la 

patrulla verde, Ém concreto una o dos veces cada fin de semana, 

hasta que al final pasó de facturar unos 50.000 euros en un fin de 

semana, y contar con una clientela de 1000 personas, a terminar 

arruinado, y con una clientela limitada a 1 O o 15 personas. 

El testigo dijo textualmente: " .... Un mes después de que su 

negocio comenzase a funcionar, otra discoteca abrió sus puertas,:· la 

llamada Diamonds. Su dueño era el llamado Nicanor. A partir de ese 

momento, la discoteca del dicente comenzó a recibir innumerables 

inspecciones por parte de la Policía Local de Palma y más 

concretamente, la Patrulla Verde. Estas inspecciones iban 

acompañadas de propuestas de sanción. · Estas propuestas de 

sanción eran por motivos infundados, es decir se inventaban 

cualquier cosa para denuncif]rle. Primero siempre buscaban un 
·, 
,• 
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motivo para denunciar, pero, y como nunca lo encontraron, se 

inventaban el motivo de la denuncia". 

Una de las sanciones se fundamentaba en que los clientes no 

podían bailar, llegando a precintar la pista, y ello amparado en que 

el local del Sr Martínez sólo tenía licencia como café concierto y no 

como discoteca, aunque en realidad como relata el declarante, sólo 

hay uno o dos locales que cuentan con la licencia de discoteca. 

Sostiene que es el único empresario al que se le ha sancionado 

porque los clientes bailen en el local, los cuales al parecer, se 

desplazarían hasta el local de Nicanor, el "Diamons", llegando la 

policía a advertir al testigo que, de romperse el precinto policial que 

acordonaba la pista de baile, incurriría en delito de desobediencia, lo 

que sin duda es un claro ejemplo del nivel' de acoso al que se vio 

sometido este empresario, quién fue sancionado con multas que 

pasaron de los 800 a 6.000, y las ultimas recibidas de 60.000 

euros. 

Exhibido al declarante un Acta de Reportaje Fotográfico, 

reconoció sin ningún genero de dudas a diversos agentes 

pertenecientes a la Patrulla Verde, que estuviéron realizando de forma 

constante e injustificada inspecciones en su local, entre ellos al policía 

ahora detenido Sr Taberner (N° 141 ), del cual refirió, de una foi·ma 

contundente, que fue el policía local qu~ le sancionó en mas 

ocasiones sin motivo alguno, a pesar de que el declarante le 

mostraba siempre la documentación que acreditaba que todo estaba 

correcto, destacando de este agente que siempre se mofaba del 

dicente cada vez que le proponía para sancióh. 



i\OM INISTRACION 
OE JUSTICIA 

Este agente fue el que dirigía la actuación policial cuando le 

precintaron pista de baile. 

Al hilo de esta cuestión , el testigo Sr Henry Sorell , manifiesta 

que el bar que regenta un tal Carlitas, sito justo enfrente del local 

"Bésame Mucho", quien no está en posesión 

discoteca, "tiene abierto hasta altas horas de la madrugada, 

incluso hace after hours, y esto según entiende el declarante es 

debido a que paga "la tasan y probablemente haga la vista gorda en 

actividades ilícitas de la patrulla verde". 

El Sr Martínez también declaraba que: "cada dos meses 

entraban 60 u 80 policías del GAP uniformados, le hacían 

encender las luces y cacheaban a todos, apagaban la música y lo 

hacían a la hora punta sobre las 2, 00 horas y luego echaban del 

lugar a todos los clientes ...... no le extendían ningún boletín de 

denuncias, ni actas, y la explicación que le daban era que se trataba 

de una redada para localizar droga .. ... el declarante jamás ha tolerado 

en su negocio que se traficara con droga o se consumiera, s(se 

percataba que algún cliente lo hacía era inmediatamente expulsado 

del local .. .. pero lógicamente con el gran aforo que tenía e//oca/los 

clientes que portaban droga, al ver a la policía y la luz encendida, la 

tiraban al suelo, la policía cogía dichas sustancias del suelo y se la 

llevaban sin notificarle al declarante ningún acta, ni documehto 

relativo a la droga intervenida, sin que tampoco le multaran pof la 

droga intervenida o encontrada en el suelo ... .. . hacían acto de 

presencia en el local, ordenaban a los de seguridad, al declarante y a 

sus empleados así como a todos los clientes que sacaran todo lo que 

llevaban en el bolsillo, a continuación LOS PONÍAN CONTRA LA 
.. 

PARED CON LAS MANOS EN ALTO Y 'LOS CACHEABAN . ." .. a 
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continuación hacían acto de presencia tres policías locales de la 

patrulla verde que identifica como los agentes N° 141 (Taberner), 

737 (Mayo/) y 512 (Mayans , que a parte de reírse co1no, 

siempre, esperaban a que no hubiera nadie en el local para decirle 

buenas noches y hasta otro día y se marchaban". 

Curiosamente estos integrantes del patrulla verde (Taberner, 

Mayol y Mayans ), tan beligerantes contra el consumo de sustancias 

estupefacientes, tal y como relata el Sr Henry Sorell, consumfan 

habitualmente cocaína en ellocai "Bésame mucho". 

Así, manifiesta literalmente lo siguiente: "e/ declarante quiere 

añadir que /os miembros de la patrulla verde, que abusaban como 

antes ha explicado, no so/o consumían gratis alcohol e invitabah a 

chicas, sino que por los recorridos que hacían a los lavabos así como 

a la sala privada que iban en grupos y en la que nunca hay clientes, y 

salían haciendo comentarios y gestos con el rostro tocándose la nariz, 

sin cortarse ........ interpretaba que habían consumido drogas. Además 

el declarante, le molestaba esta situación de consumo en su loca'/ y 

por ello, cuando los agentes salían del salón, el declarante entraba, 

veía restos de cocaína en la mesa, separados /os restos de manera 

que se habían partido varias rayas. Que en dos ocasiones, al menos, 

el declarante concretamente a Mayo/ y Torres les dijo que por 

favor no consumieran cocaína en su local, porque era peligroso 

para el negocio, para el declarante y para su madre y a consecuencia 

de esto se molestaron, y a la seman·~ siguiente tuvo una 

inspección, y por ello el declarante optó por permitir que siguieran 

consumiendo cocaína, alcohol y que invitarán a consta del declarante 

a /as chicas que les acompañaran. 
·, 
·' 
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En esta misma línea, el Sr Henry relata en su última declaración 

que Gumersindo Calero, denunciado en su día por otro empresario 

debido a las palizas gratuitas que propinaba, sobre todo a extranjeros, 

"incluso dejó la placa y la pistola en la barra para ir al baño a 

meterse una raya de coca, y además le dijo al declarante que si 

quería meterse una raya de coca se la metía en la barra del bar'. 

Esta llamativa actuación policial a la que antes nos referíamos 

(intervención del GAP), está siendo investigada en estos momentos, 

tanto en lo que respecta a la decisión de realizarla, como a la forma 

de hacerlo, y sobre todo, en los casos en que se hubiera intervenido 

droga, si se dejó constancia documental de dicha circunstancia, y si 

además se le dio a la misma el destino legai, pues existen fundadas 

sospechas de que estas sobreactuadas intervenciones policiales, 

amparadas en la supuesta existencia de sustancias estupefacientes, 

sólo perseguían la finalidad de arruinar el negocio del Sr Martínei, y 

de que caso de intervenir alguna sustancia estupefaciente, los 

agentes se la hubieran quedado para su consumo propio. 

Decimos que la unidad denominada como GAP (Grupo de 

Acción Preventiva), merece una atención especial ya que existen 

serios indicios de que algunos de sus miembros están actuando :de 

manera descontrolada e interesada, y en connivencia con l_ps 

agentes corruptos de la Patrulla verde, liderados por el Sr Torres. 

Así lo ha declarado en declaración prestada el 23 de octubre un 

antiguo integrante de la misma, el Agente Santiago Adrover 

quien reconoció haber accedido al ofrecimiento de que le filtraran el 

examen con el fin de salir de lo que él mismh califico como "agujero" 

,en el que se había convertido esa unidad. 
; : 
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Dice textualmente en su declaración: "se trabajaba en unas 

circunstancias de prepotencia, a veces se traspasaba la legalidad, 

no siempre, era un cuerpo sin excesivo control y se hacían cosas 

descontroladas, al margen de los mandos y con los mandos porque 

estos lo asumían así. Que el funcionamiento tenia una carga política 

importante. 

Que el GAP pasó a convertirse mas que en un grupo selecto y 

de elite, en un grupo sectario al servicio de determinados 

intereses policiales y políticos, hasta el punto de que algunos de 

los miembros del GAP, que no consintieron esta situación, se vieron 

acosados policial v judicialmente hasta el punto que forzaron 1 su 

marcha v traslado. Que estos intereses policiales y políticos 'en 

bastantes ocasiones no eran lícitos ni legales. 

Que sabe que este grupo selecto de GAP accedían a 

restaurantes de manera gratuita, porque lo ha presenciado, y que no 

puede saber que es lo que hacían en los clubs de alterne, porque el 

declarante no entraba, pero sabe que entraban". 

Que a preguntas del instructor sobre · si tenia constancia de 

intervenciones sobreactuadas en determinados locales (poner 

gente contra la pared, con las manos en alto, uso de chalecos 

antibalas, material antidisturbios, armas etc) con la finalidad de 

perjudicar a determinados empresarios, manifiesta: 

"que sí y que era desproporcionado y que se lo dijo a los 

mandos ..... que en el GAP se hacían cosas que no eran 

necesarias, y que ni tenían competencia para ello". 
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/ \sí mismo, añadió que "el GAP actuaba en ocas 

.:!',; r ) ,!':?:DJNAJJAMENTE A PETICIÓN DE M'IEMBROS DE 

·· ',-)j:".f5.J>U.l :J.A VERDE, en concreto de Gabriel Torres . Que mt 

. ,-;.e :::--s el declarante se preguntaba porque estaban en un determ. 

: ·.·c-:. .1.! V la presencia de ellos era un ex ceso de fuerza que no req 
1 

¡.:; :y, tuac1ón, porque había un solo camarero, por ejemplo .. .. .ii 

•·1·tJc:· on algunas intervenciones en el GAP, determinados miembrl 

;,.-¡' rrnlidad intervenían droga y se la quedaban para sf, porq 

hEihf.n ningún acta de intervención donde se relacionara la e 

C uando el Sr Martínez tuvo que cerrar el local, al cabo d 

ticJt:T'lJ./O volvió a abrirlo de nuevo bajo el nombre "Mi botellón", 

c ¡u:-. ::~ 4Tas su éxito inicial comenzó de nuevo a recibir las visitas 

~'d~n~ 'Jia verde, que tras precintarle el local y gastar una gran can 

~. :e d Jnero en reformas, le arruinaron una vez más. 

Así pues, manifiesta en su declaración que transcurrido 

r: Y :l.S f;:,s s cuando todo le iba favorablemente, se presentaron en s 

: :~ ~ ~ :~J()nte C.P. 141 (Taberner), en compañía del agente con C.F . 
~·) r)4i3 . haciéndole entrega de una carta que le informaba que det 

:~ .. : ~ <:-a mbios realizados en el local han cambiado las medidé 

.:_::: ' ::. -~ .-uación, y que en quince días quedará precintado hasta que v 

;·-: n: · ~~-uperar su estado inicial, extremos que no entendía, puesto q 

: :·: (::.drda no se le propuso cuando regentaba el local THE LUX 

::-::.l··.r: :·d o convencido el declarante que era un pretexto para evita 

·: ::·;r-.o :t3ra su actividad . 

Qu,. para proseguir con su negocio invirtió en él unos 20 

: ·.- _ .· ·· ·: ,, e rr <.:arcándose en una obra para adecuar el local que e: 
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Por otra parte, confirmó que los agentes Toni Garí (N° 

192} y Gumersindo Calero (N° 708} so11 los verdaderos 

propietarios de la d iscoteca VIP de la calle Manacor explotada por 

el Sr Corró. 

-----11---rEn-ettanto a Gume-rsindo Cale-ro-;--eHest tgo-Sr-1-V'anov--ffoti-ose----

17473 y ss) declaró que les quitaba las sustancias estupefacientes 

a personas de raza negra para después venderla por su cuenta. 

Continuando con el testigo prote,gido Judicial N° ,16, 

identifica a los agentes que recibían sobres de dinero; En 

concreto, de entre 200 y 1000 euros según los casos. Los agentes 

eran los siguientes: 

) Juan Vid al (511} 

} Jose Mayans (512) 

} Miguel Estarellas (1 07} 

) Jeronimo Urrea (907} 

) Gregorio Carvajal (793) 

} Jose Manzanares 469}. 

También afirma que en las fiestas que se organizaban, la cocaina 

era proporcionada por Montesinos, Miguel Concostina aljas 
~ 

"Concos", y Jose Luis Parra (P 114). 

Es importante destacar, como ya se ha explicado, la afirmación 

) referente a que los agentes Garí y Calero ofrecieron al testigo, la 

explotación de varios locales que los agentes conseguirían 

después de extorsionar a sus dueños. . . ' 

Jose Antonio
Resaltado
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Según relata, así ocurrió con los locales "Biack Cat" y 

"Botellón". 

En lo que respecta a éste último local, la veracidad de esta 

afirmación, ya ha sido contrastada mediante la testifical del Sr 

-----1-- -1\--l'i-<'!l·rtfnez;-err-su-dí-a-dueno del-mencionado local hasta que la 

actuación de la patrulla verde le llevó a la ruina. 

Textualmente declaró lo siguiente: "( .. . ] Que Garí (P.L. 142) y Calero 

(P.L. 708) le ofrecieron arrendar diferentes locales de la zona de 

Gomila para poderlos explotar ...... Que la razón de extorsionar a 

los arrendatarios de los locales es para conseguir que se marchen 

y así poder negociar con el dueño un alqúi/er o el traspaso una 

vez que tienen ya un empresario interesado en gestionar dicho 

local. Que en cuanto un empresario de su entorno les manifiesta 

que le interesa un local, se ocupan de hacerle la vida imposible 
' . 

hasta que echan al arrendatario. Ejemplo de· esto ocurrió en el local 

"Biack cat" y en el local "Mi botellón" locales que se quedó 

David CORRO N." 

Esta situación detallada anteriorme~te y que a juicio de e~te 
' instructor se puede encajar perfectamente en las intenciones de"· la 

trama investigada, que según relató el TPP ~O sería "hacerle la vida 

imposible hasta que echan al arrendatario", acabó por hacerse 

realidad, ya que según Samuel MARTÍNEZ, tal y como ya hemos 

dicho, no le quedó otra opción que el traspaso del negocio, que co~o 

se ha mencionado antes estaría regentado por David CORRÓN, 

aunque de forma encubierta, siendo su verdadero propietario··el 

agente Sr Garí Horrach, al que Samuel MARTINEZ 

reconoció en anexo fotográfico exhibido en el momento de su 
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declaración, junto a otros miembros de la trama investigada, y que 

sometieron a su local a una constante e injustificada presión policiaL 

Según el referido testigo, el Sr David CORRÓN tendría 

alquilado a Garí (1 92) y Calero (708) un local, que a pesar de 

-----t-------t-'n-cttmp-ltr-1-os--requtsitos de 1-cdtormativa-vj-gente-;-puestos-de ltta n iffesto~--

en las distintas denuncias presentadas por el testigo, no han sido 

tramitadas como consecuencia de la amistad que tiene el Sr. Cerrón 

con funcionarios de la Patrulla Verde. 

El testigo protegido policial N° 26 relata como la patrulla verde 
' ' 

acudía frecuentemente a su local para exigirle que exhibiera siempre 

la misma documentación, es decir la que ya mostró en la primera 

visita realizada. 

Esta circunstancia, al igual que han relatado otros empresarios 

tenía el efecto de "espantar" a la clientela. 

. ' 

La testigo relata textualmente lo siguiente:· "que cuando van los ~de 

la patrulla verde le piden la documentación y la declarante lo ve como 

un acoso. Que van cada fin de semana ( la noche del sábado a la 

mañana del domingo), siempre le piden la misma documentación y 

esto se ha prologando desde que abrió. Que desde que abriÓ y 

durante dos años sistemáticamente, cada fin de semana han ido a 

reclamarle la misma documentación hasta que la declarante cerro. 

Que la gente cuando /os ve, se marcha, ya que se siente incomoda". 

. . 
Tras la práctica de distintas visitas, el agerite Sr Taberner Llull (N° 

141 ), en presencia del Jefe de la Patrulla verde Sr Torres Perid-ás 
. . 
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(N° 508) le espetó literalmente lo siguiente: "HA Y DOS FORMAS DE 

LLEVAR ESTO, BIEN O NIAL, TU SABRÁS", frase que en el 

contexto en que se vertió interpretó claramente como una sutil 

sugerencia de que si pagaba "la tasa", evitaría estas incómodas 

visitas que tanto le perjudicaban, y que finalmente le abocaron a la 

También relata un episodio consistente en el precinto del local 

donde se iba a celebrar una fiesta el 18 de septiembre de 2015, so 

pretexto de que dos extintores estaban caducados, la escalera no 

estaba bien señalizada, y la puerta de emergencia estaba cerrcida 

con un candado, y ello aún cuando el local estaba en ese momento 

cerrado al público, dado que todavía no había comenzado la fiesta, de 

modo que sólo se encontraba en el interior el organizador del evento 

referido, junto con algunos colaboradores. 

Asimismo, la declarante manifestó que se ofreció a sustituir de 

forma inmediata los dos extintores efectivamente caducados, por 

otros dos extintores que la testigo tenía en el local de arriba del cjue 
• 

también es propietaria, propuesta que fue rechazada por la patrulla 

verde, quien además faltó a la verdad al decir que la escalera 

carecía de suficiente iluminación, tal como acredita el informe 

policial emitido al efecto por los investigadores, así como la fotografía 

exhibida por la testigo, y las fotografías tomadas por los Agentes 

encargados de la investigación. 
' . 

" 

Asimismo, declaró que los Agentes de la patrulla verde, (Taber~er 

y Torres) fotografiaron de forma mal intencionada, únicamente ' la 

parte de la estantería en la que se et:~contraban las bebidas 

alcohólicas, evitando fotografiar la barr'a donde ya esta~an 
preparados para su inmediato consumo, los refrescos sin alcohol que 

iban a ofrecerse a los menores destinatarios de la fiesta. 



\ 0\•I IN ISTRACION 
DE JUSTICI A 

Por último, matiza y acredita también con fotografías exhibidas 

durante la declaración, que es también incierto que la salida de 

emergencia no estuviera señalizada. 

Cuando unas horas después de nuevo se personaron en el local 

los agentes a e la patrulla verde, en concreto el Sr Taberm:rr-{-N°-t-41 ) 

y el Sr Albert Jove (N° 64), ante las protestas del 

organizador le comunicaron lo siguiente: 

"ES QUE VOSOTROS HACEIS LA COMPETENCIA A OTRO 

LOCAL", dándose la curiosa coincidencia de que justo un día 

después del incidente relatado, se ha abierto en la zona ·un 

restaurante y una discoteca en la que trabaja un tal ~~Johny la Roca", 

al parecer amigo íntimo del Sr Torres. 

Esta testigo también denuncia un trato de favor respecto de 

determinados locales, como por ejemplo, y en ello coincide 

plenamente con la testifical del Sr. Henry, el local ~~Gold" , cuyo dueño 

es un tal Toni Bauza, y donde trabaja el tai .. Jonhy La Roca, que es, 

como se ha dicho, amigo íntimo del Sr Torres. 

En su declaración manifiesta literalmente 1~ siguiente: 

u • • • parece una casualidad inmensa que, justo el día siguiente a 

estos acontecimientos, un nuevo restaurante se ha inaugurado en la 

zona, el también llamado Gold, al igual que la discoteca que está a_i su 

lado, y los cuales son propiedad de un tal Toni BAUZA y donde 

trabaja el conocido como Jonny La Roca, amigo íntimo del jefe 

de la patrulla verde, y es conocido por todos los del entorno e 

incluso ha sido reconocido por el jefe de esta unidad, que este 
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establecimiento carece de las licencias oportunas, y que aden1ás 

se sabe que ha realizado obras ilegales y ha ocupado espacio en la 

vía pública sin permiso y cierra a /as horas que les conviene". ·. 

"no tiene licencia de discoteca, que e//os han solicitado licencia y 

el Ayuntamiento lo ha denegacro:-Que en este bar llamado Go/d, 

hacen conciertos, bailan. Que sólo tienen licencia de bar y en teoría 

pueden abrir hasta las 3:30 horas, y no pueden tener tantos 

decibelios. Que es una discoteca y cierran a las 7 de la mañaha. 

Que este bar, esta en la red Facebook. Que en estos dos locales no 

va la patrulla verde, porque a criterio de la declarante pagan. Que 

el chico que llevaba anteriormente el local Gold es un tal Angelo 

Regalado, y que le dijo un día que le salía caro, y le pagaba él la 

patrulla verde, sin especificar nombres, unos 400 euros, que se Pos 

pagaba para que le dejaran en paz". 

El Sr Angelo Regalado es la persona que según indica el testigo 

protegido judicial N° 16, habría pagado 8.000 euros al Sr Torres y 

al Sr Jaime Oliver. 

Con respecto a este local, el Sr Secretario de este Juzgado real'!zó 

durante la declaración una fotografía con su móvil personal de .. la 

página Facebook del mencionado local, en la que Johny Esteban la 

Roca Rodríguez, el día 4 de octubre del 2015, a las 3:53 horas 
1
de 

la madrugada ( por tanto fuera del horario máximo que autoriza su 

licencia) dice textualmente: "hoy a /as 3:48 df! la mañana la discoteca 

Go/d ful/lll/1111/f', comprobándose en este acto tanto por el Secret~rio 

como por el Instructor, que en dicho local se · respiran un ambiente :de 

discoteca, están todos bailando con música discotequera, y luces 

propias de un establecimiento de estas características. 
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Curiosamente, y enlazando con la declaración del Sr. Martínez, 

antes recogida en esta resolución, resulta evidente la arbitrariedad y 

agravio comparativo propiciado por los miembros corruptos de la 

patrulla verde, quienes mientras toleran y consienten estas 

es en un oca como e 'Gold", que no goza de-ircerrc~iar-drl1eo--

discoteca, al mismo tiempo, por otro lado precintan la pista de b'-i ile 

del local del empresario antes mencionado, y acuden de forma 

sistemática a comprobar si efectivamente en el indicado local,· la 

clientela hace o no uso de la pista precintada: 

También menciona como otro local que recibe un trato de favor el 

denominado "Qué mas da", si bien dado que no tiene mucha 

confianza con la dueña: "sabe que por ahí no va nadie y supone C/ue 

también les paga a la patrulla verde, pero nunca lo han hablado. 

Que este local sólo tiene licencia de concierto, pero no de after' . 

Este testigo también declaro que tiene constancia de que un local 

llamado "Agapito" paga semanalmente a la patrulla verde. 

' 
En este local, dice la testigo que: "ha vis/onado a Gabriel Ton:·es 

i 
bailando v bebiendo en acto de servicio ... que concretamente Gabriel 

Torres bebe mucho en /os /oca/es que supuestamente inspecciona, y 

concretamente Gin Tonic, y no paga". 

El testigo Bruno Alexandre da Silva, dueño del local "Deutsch 

Park", también relata episodios de instrumet:"Jtalización de la patrulla 

verde por parte del empresario Miguel Pascual, justo cuando : el 

testigo y el referido empresario mantenían u'na tensa negociación', y 

ello a pesar de que jamás fue sancionado pár los referidos agentes; 
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Simplemente se limitaban a importunar de muy malas formas y con 

frecuentes e injustificadas visitas a la cl ientela de su local. 

En una ocasión los agentes le dijeron literalmente: "APAGA LA 

MÚSICA, CERRAMOS EL LOCAL, ESTO YA ESTÁ CERRADO, 

VOY A PRECINTAR EL LOCAL Y ME LO LLEVO TODO". 

A-pesar de que ellestigo le mostró el tim1taoor ae aeciOet1os y 

aseguró a los agentes que estaba en posesión de toda la 

documentación, lo agentes persistieron en su actitud inflexible ha~ta 

que el Sr Da Silva no sólo les amenazó con requerir la presencia de la 
( 

Policía Nacional, si no que abiertamente les comunicó que sabía 

positivamente que los agentes cobraban del Sr Pascual. 

En ese instante el comportamiento de los agentes dio un giro 

copernicano, tratando de apaciguar los ánimos, aunque reclaman·ao 

a cambio la devolución de las sucesivas actas levantadas por la 
.. 

patrulla verde, petición a la que se negó el testigo obrando ·las 

mismas ahora en los autos, sin que hasta la fecha haya tenido noti_cia 

alguna de la supuesta tramitación administrativa de las mismas. 

La declaración literal del testigo, sumamente ilustrativa del mddo 

de proceder del Sr Torres y resto de integrantes corruptos dé· la 

patrulla verde fue la siguiente: " ..... .. que siempre aparecían en hora 
i 
1 

punta y que la clientela se marchaba y esto se produjo durante tres 

semanas. Que iban cada tres o cuatro días' a la semana, con lo que 

conseguían que /os clientes abandonaran el local y ante el temor de 

que volvieran a aparecer en cualquier momento otros días, se genyro 

una mala fama del local del declarante, por la posibilidad de que 

apareciera la policía ....... Que le decían que la música excedía de .fos 

decibelios, lo cual es imposible, porque montó un /imitador de mús{ca 

digital y visible al público ....... que nunca le levantaron un acta por 
. l 

una supuesta infracción, a excepción de una que fue el último día. 
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Que Biel Torres pese a que el declarante le demostró que todo estaba 

en regla, le manifestó que el era quien decía si las cosas estaban bien 

o mal. Que el declarante empezó a hablar y le insultó y Biel Torres 

empezó a levantar actas .. .. .. . que lo que indican las actas es falso, 

por lo que ya ha explicado. Que los policías entraron en el local a las 

-r-zl:a(la licencia ampara hasta las 2-zf:fJ(]jv no a las-fJ(J:-te- comf')-o--

consta en el acta levantada a tal efecto. Que en el mismo momento 

que accedieron al local ya se paró la música .. .... de modo que 1 es 

imposible que a las 00:1 O estuviera la música encendida. Que· el 

declarante, mientras ocurría lo que ha relatado, invito a los agentes a 

que fueran al ((Bierkoning" donde era escandaloso el ruido de; la 

música, a lo que Torres le contestó: ESTA GENTE LLEVA MUCHO 

MAS TIEMPO IMPLANTADO EN LA ISLA QUE USTED". 

De hecho uno de los testigos de la causa, policía local, ya 

manifestó que el "Bierkonig" es uno de los locales del Arenal que 

tiene la música más alta. 

El indicado testigo reconoce al Jefe de la Patrulla verde Sr Torres 

Pericás (N° 508) como el enviado de Miguel Pascual "que llevaba la 

voz cantante", y al agente Bartolome Buades (N° 607), 

siendo ambos los firmantes de unas actas donde se han recogido 
1 

innumerables datos falsos e interesadamente manipulados, lo que 

constituye un nuevo y grave delito de falsedad en documento oficial 

cometido por funcionario público. 

.) 

El testigo protegido policial N° 27, empresario de Gomlla, 

manifiesta haber realizado por recomendación de otro empresario, V a 

través de un intermediario, DOS PAGOS, uno de 2.500 euros y otro 
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de 900 euros. que le permitieron evitar las inspecciones durante una 

temporada. 

Este testigo identifica a los agentes Sr Estarellas (1 0'7), 

actualmente en prisión preventiva, al Sr Mayol (N° 737), y con alguna 

rsr-Mayans (-Ne-o-1~~-. ----------------

A pesar de las dudas respecto de éste ultimo, es muy posible que 

efectivamente el agente con carné 512 haya efectuado dichas 

inspecciones, teniendo en cuenta que éste reconoció sin ningún 

genero de dudas a otro policía (737) que también llevó a cabo estas 

inspecciones, siendo éste agente su compañero habitual , tal y como 

se desprende de las diferentes declaraciones testificales tomadas 

hasta el momento (Sr. MARTINEZ T.P.P. 20, T.P.P. 21 y 

T.P.P. 25). 

. 1 

Este testigo abrió en el año 2012 otro negocio situado también 'en 

la zona de Gomila, que fue constantemente inspeccionado por la 

Patrulla Verde, alegando los agentes intervinientes, tal y como 

ocurriera con su anterior negocio, que el motivo era por ruido 

excesivo, lo que le resultaba muy extraño al testigo ya que tenía el 

local insonorizado, y no había vecinos, por lo que difícilmente podría 

haber quejas en ese sentido. 

Que todas estas actuaciones mermaban notablemente su 

capacidad económica, y como quiera que no aceptó hacer ningún 

pago, finalmente en mayo del año en curso tuvo que volver a cer.rar 
1 

este negocio. El testigo quiso hacer mención que en muchas 

ocasiones estos policías no levantaban acta de las inspecciones~· 
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En la misma línea descrita se pronunciaron otros testigos como 

el dueño del local "La Carbonera" o el del denominado "Santa na", 

empresarios que también acabaron arruinados como cor,secuencia 

de la actuación de la patrulla Verde. 

Aunque no fueron tan explícitos como otros testigos de la causa, 

el primero de ellos declara que uno de los agentes que le hacía 

frecuente inspecciones le espetó lo siguiente: "PODEMOS 

ARREGLAR ESTO PARA QUE NO TENGAS ESTOS 

PROBLEMAS". 

El primero de ellos, Sr Carlos Luna (tomo 40) decía textualmente 

lo siguiente: 

"Que tuvo muchas inspecciones de Patrulla Verde en que le 

advertían de infracciones relacionadas con el ruido, que la gente no 
- :: 

podía salir afuera porque ocasionaba ruidos, que el /imitador ,no 

funcionaba. Que este local antes se llamaba discoteca "Baracoa·" y 
t' 

tenía la misma licencia que el local La Carbonera, ya C(Ue 

aprovecharon la licencia del anterior dueño, y por eso no se expl{ca 
' 

porgué la anterior dueña no tuvo problemas con la Patrulla 

Verde, y que desde el declarante comenzó a explotar el negocio 

empezó a tener problemas. 

Que al lado de su local había una discoteca grande llamada 
' 

Millenium donde había problemas de peleas, llamaba la atención que 
,. 

fueran al local del declarante y no a/ local de ·Millenium. Que veía que 

entraban en su local e incluso le sacaban fuera pero que no veía 

como entraban en el de Milenium a pesar de que había ruido, peleas, 

al ser un local más grande y con más gente. 
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Que en este tiempo acudieron unas 8 ó 1 O veces 

aproximadamente. Que siempre que tenía gente o alguna fiesta iba la 

Patrulla Verde. Que no hacían ningún acta, lo sacaban afuera y si el 

declarante no estaba, esperaban a que llegara. Que le decían que 

tenía que insonorizar el local y el declarante le decía que ya estaba 

-----~--itTSefleriz-aeJ~e-1-a-Policfa--no-eom-pr-oha&a con-apar-a-Hto+---

habilitado al efecto que efectivamente superaba o no el nivel de 

decibelios permitido. Que le amenazaban e intimidaban diciéndole 

que iban a cerrar el local. Que iban repetidamente y siempre por el 

tema del ruido sin hacer ninguna comprobación y en una ocasión le 

apagaron la música argumentando que no tenían /imitador y llegaban 

a la hora que había gente sobre las 00:30 horas, no obstante' el 

/imitador estaba puesto, visible y homologado. Que incluso tettía 

la factura de la empresa que realizó a sonometría comprobando que 

no se incumplían las ordenanzas municipales. Que cuando recibía 1as 

visitas de la Patrulla Verde los clientes se iban cuando el declarante 

se veía obligado a bajar la música. 

Que es cierto que uno de ellos le dijo que "tenemos que arreglar 

esto para que no tengas problemas". 
! 

Que el declarante entendió que puesto que hasta la fecha había 

cumplido con todas las instrucciones que recibía de la patrulla Verde 

y persistían las visitas constantes en realidad lo que entendía era 

que les diera dinero. 

Que el declarante incluso cerró una de las puertas del local P?ra 

evitar que pasara el sonido hacia el exterior y ahora cuando ha vuelto 

a ver e//oca/ se ve que no hay puerta ni nada que impida que pase el 

sonido hacia el exterior. 
( , . 

. 
" 
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Que la Patrulla Verde le decía al declarante que había recibido avisos 

de vecinos y cuando el declarante lo comprobaba no era cierto, que 

habló directamente con el vecino de una casa de enfrente quien le 

manifestó que no era cierto. Que la finca donde estaba ubicado el 

-cal-estaba vacía según- le maniftJsttJia misma dueña que a su vez 

era dueña del local. Que también tuvo que tapar un respiradero de la 

zona del baño para evitar el ruido. 

Que le ha supuesto un perjuicio económico de unos 1 O. 000 e uf-os 

aproximadamente. 

Que reconoce con alguna duda al agente Sr Mayans, así comd al 

agente Rafael Amengua/ (N° 604), y también al agente · Sr 

Martínez Contestí (N° 777). En concreto éste último sería el que le 

decía que el/imitador de sonido no era el correcto". 

El segundo de ellos, es decir el dueño del local "Santana", 

además de mencionar una vez más al Sr Jaime Oliver, como la 
~ i ' 

persona que le gestionó las reformas y el papeleo, e intercedió en ·las 

sanciones que le impuso la patrulla verde, · alude que la razón de 

tantas inspecciones podría ser que su local cómpetía con algunos del 

Grupo Cursach. 

Las actuaciones practicadas, tal y como se ha venido explicando 

en esta resolución, también han puesto de manifiesto ,que 
. i 

Gumersindo CALERO agente de la policía local de Palma 

de Mallorca, con carné profesional 708, sería, presuntamente, uno de 
.. 

los cabecillas de la trama corrupta ahora investigada. · 
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Conviene señalar que Gumersindo CALERO se 

encontraba ya imputado en la presente causa al existir indicios 

racionales suficientes de su participación en los supuestos delitos de 

cohecho, extorsión, y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre 

otros ilícitos, hechos por los cuales fue detenido en fecha 12 de enero 

~-~.-------------------------------------------------

En relación a lo expuesto anteriormente, la investigación 

llevada a cabo, ofrece nuevos datos, antes desconocidos, acontecidos 

anteriormente en el tiempo, como así otros de los que se ha tenido 

noticia recientemente: 

El Testigo Protegido Policial n° 13, en declaración en 

sede policial en fecha 11/05/2015, manifiesta conocer a Gumersindo 

CALERO desde hace muchos años, y es quién /e ha ofrecido la 

adquisición de licencias de café concierto por 1.200 euros. 

También le ofrecía la obtención de cualquier otra licencia. 

Por la dificultad que el dicente se encontraba para abrir 

negocios, decidió adquirir una licencia para hilo musical a 

Gumersindo, por 1.200 euros, en el local llamado Can "Bombonet", 

sito en el Coll d'en Rabassa. 

1 
En declaración testifical del Testigo Protegido Policial 

número 20 Oudicial N° 16), reconoce, en ·Acta de Reconocimiento 

practicado al efecto unido a declaración en sede policial en fecha 

15/07/2015, al agente con carné profesional número 708: 

"Conocido por todos como Calero. Le ofreció al dicente varios locales 

de Gomila para que los llevara a cambio de que éste obtuviera ciertos 
( 

beneficios. Quería que el dicente le alquilara locales (subarrendaba) y 
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' 
1 

luego quería recibir una cantidad fija para no recibir inspecciones. 

Le ofreció el local S'Aigua Dolqa por 8.000 euros,. 

Al parecer, como ya se ha dicho anteriormente, también 

ofrecieron a este testigo la explotación de los establecimientos 

denominados Blac Ión, una vez-httbteraA-- -

extorsionado a los dueños. 

Esta práctica de convertirse en intermediarios entre 

propietarios de establecidos y los regentes de los mismos, parece ser 

tónica habitual por parte de la trama de corrupción investigada. 

Así por ejemplo, el Sr. Calero, en la discoteca VIP, junto al 

llamado Toni GARI habrían conseguido que el conocido 

como David GORRÓN explotara el mismo, según apunta en su 

declaración este TPP20, obteniendo beneficios por ello, y recibie'ndo 

cantidades monetarias u obsequios de otra índole (también se ha 

hablado del consumo de cocaína, alcohol, prostitutas, fiestas privadas, 

etc. para que estos establecimientos no recibieran inspecciones 

policiales. 

En declaración policial de la Te~tigo Protegido Policial 

número 25, fechada en 31/08/2015, declara textualmente: 

"hace unos tres años, cuando Nicanor se reincorporó al servicio~ se 
·.t 

presentó en el local de la compareciente. Allí se sentó en una mesa y 

tomó una copa de vodka marca Absolute con naranja. Estaba en 

compañía de otro hombre, al que le presentó Nicanor a la dicente 
\ 

como agente judicial, de aspecto bohemio, alto, pelo moreno,
1 

un 

poco largo, de unos 40 años de edad, que alardeaba mucho de lo que 
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era y de que tenía un negocio con Nicanor en Panamá. Cuando se lo 

presentó Nicanor dijo a la dicente: "A ESTE SEÑOR LO QUE 

NECESITE, YO HE VUELTO AL SERVICIO". El siguiente viernes, 

este "agente judiciat se presentó en el local acompañado de otro 

hombre colombiano, joven y fuerte, y la mujer de éste, también 

colombiana. Este hombre le dijo a la dicente que para no n=cfbk:tn.-·, -

inspecciones de la policía local y de la patrulla verde y que éstos 

fueran a otro establecimiento, tenía un coste. Este coste era de 

unos 400 euros semanales y se lo tendría que pagar a su 

compañero colombiano. El domingo siguiente a estos hechos, a·' las 

19:30 horas, este colombiano se personó en su local, y la 
í . 

compareciente le hizo entrega de 300 euros, ya que no llegaba a· los 

400 euros que le pedía el agente judicial. Estos pagos se sucedieron 

durante tres o cuatro meses. Además de estos pagos, el supuesto 

agente judicial, se presentó en el local en dos ocasiones, dos sábados, 

acompañado de su mujer (él bebía ron barceló y la mujer aguardie(?te) 

y otra de unos amigos, para tomar unas copas como un cliente noí·mal 

pero sin pagar nada. En estas ocasiones le "pidió" un adelanto ·a la 

dicente, la cual le entregó todo lo que tenía en la caja, unos 150 - 200 

euros cada vez. De no haber hecho estos pagos, estaba segura de 
'• 

que iba a recibir inspecciones y sanciones por cualquier motivo". 

En declaración en sede judicial de . . este testigo, en fecha 
1 
'· . . 

01/09/2015, manifiesta que, hace unos tres. años (2013), un agente 

judicial acompañó a Nicanor al local de la declarante para hac'erle 

saber que se había reincorporado al servicio, y que al supuesto agente 
. . 

judicial había que darle lo que necesitara, y que la extorsión a la ~que 

se vio sometida por este hombre fue en aumento, hasta personarse en 

el local cada 1 O ó 15 días, lo que acarreó su ruina al no poder afrontar 

los pagos solicitados, perdiendo clientela · supuestamente por la 

' · ·' 



,\DM INISTRACION 
DE JUSTICIA 

apari ción de agentes policiales en el local, llegando a constar en la 

actualidad una orden de desahucio de su vivienda por la ru ina en único 

su medio de vida. 

Posteriormente, en declaración de fecha 16/09/201 5, este 

TPP25, reconoció, mediante econoc1m1en o-Fotográfico 

practicado, a Gumersindo CALERO como éste supuesto 

agente judicial que le presentó Nicanor, y quién le ordeno que pagara 

la "tasa" establecida para no recibi r inspecciones ni sanciones. 

Es reseñable que, en una ocasión, esta testigo aportó a los 

investigadores el nombre de Diego como el posible de este supuesto 

agente judicial , el cual remarca que acude al local con placa y arma. 

La declaración en sede judicial de HE~JRY 

SORELL, de fecha 21/10/2015, se corrobora lo expuesto por la 

TPP25, en cuanto a las constantes visitas de Gumersindo CALERO 

(lo reconoce en álbum fotográfico mostrado, coincidiendo 

con la TPP25), como la persona enviada por Nicanor GÓNGORA para 

cobrar las cantidades solicitadas, si bien se identifica como Di'ego 

MORA. 

En esta misma declaración le es expuesta una grabación 

obrante en la causa, a la que anteriormente nos hemos referido, en la 

que se reconoce a sí mismo como uno ; de los interlocutores, e 

identifica al otro como Rafael AMENGUAL 

El declarante señala que esta conversación tuvo lugar hace 
l; 

aproximadamente tres años en el despacho profesional de 

AMENGUAL en la oficina que Policía Local posee en Mercapalma. 
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En esta conversación se dice, entre otras cosas lo siguiente: 

M.A. Henry: La cuestión, que allí, que e/ local este en cuestión y los 

otros ninguno cumple horario... . entonces mi madre estuvieron 

hablando con esta gente, coño que pasa aqw, yo engo que tener todo 

el mundo asegurado, para poder tener el horario y la licencia mira todo 

lo que me he tenido que desembolsar, porque es verdad, hemos 

gastado un pastón.. y ahora resulta que /os demás pueden abrir 

libremente ... porque Tener una licencia en suspensión que significa, 

que está activa o que no está activa? Pregunto yo, no lo se .. entonces 

mi madre lo que habló con esta gente es para que /os demás cumplan 

/os horarios 

R. Amengual: Pero a ti, ei'Nicánor te envía a qt:ie,? 

M. A. H: A este, 

R. A: A quién? 

M .A. H: Por lo que me ha dicho mi madre me envía al Diego · Nfora 

este 

R. A.: Diego Mora. Pero te lo envió como? 

M.A. H: Para ·el trabaj({ de Nicarwr .. .- Nicano,; cobra bajo manga., lo 

sabes no? 

R. A.: Pero el Nicanor f/Úé te, pedía? 
. ,.. ·~ 

M.A. H: 'Q, 500 eúros 

R. A.: Por? 

M.A. H: Por hacer el trabajo de cerrar los otros locales cuando no 

tengas /as cosas como Dios Manda 

R A · rvt .; ~ . .. e envJa·-a.. , 

M.A. H: t4 este. 
R. A.: fl\1 Diego Mora~ 
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M.A. H: Si. que pasa. Yo esto lo poco que se es lo que me ha contado 

mi madre. Pero he dicho, que pasa aquí?, he vuelto aquí, mas 

problemas. 

Las actuaciones practicadas también han puesto de 

manifiesto que N1canor GÓNGORA 汣牰潬牾揭繡 -

local de Palma de Mallorca, con carné profesional 856, que prestaba 

servicio en la Unidad GAP 2, el cual se encuentra en situación de 

libertad provisional por otra causa judicial seguida en el Juzgado 

central de Instrucción 6 de Madrid, Diligencias Previas 24/12 por su 

presunta vinculación con la Organización Criminal "Los ángeles del 

infierno", sería uno de los cabecillas de ·1a trama corrupta ahora 

investigada. 

Conviene señalar que Nicanor GÓNGORA se 

encuentra imputado en la presente causa al existir indicios racionales 

suficientes de su participación en los supuestos delitos de Cohecho y 

negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros ilícitos, hechos 

por los cuales fue oído en declaración en calidad de imputado. 

En relación a lo expuesto anteriormente, la investigación 

sitúa al llamado Nicanor GONGORA como ;uno de los cabecilla~ de 

una red corrupta conformada por funcionarios de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad así como de la Administración Pública, que 

tendría por objeto, entre otros, presuntamente, favorecer los intereses 

económicos de dos grandes grupos empresariales dedicados 

principalmente sector del ocio nocturno en la isla de Mallorca. 

Esta red, en la que Nicanor juega un papel muy import~nte : 
no solo estaría otorgando un .. trato de favor.. a sendos gr(ipos 
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empresariales, avisando de forma anticipada de posibles 

inspecciones policiales que éstos mismos funcionarios que integran 

la red deben realizar en dichos establecimientos, como por ejemplo 

inspecciones en materia de aforo, horarios, ruidos, etc, avisos sobre 

inspecciones de trabajo, etc, si no que también, Nicanor GÓNGÓRA 

junto con otro policía local igualmente mves rga o en a presente 

causa (Rafael AMENGUAL , se habría dedicado a 

proporcionar funcionarios policiales (policías locales, nacionales y 

guardias civiles) como seguridad privada para prestar servicios· en 

locales propiedad de los empresarios antes citados. 

Por algunos de los hechos descritos anteriormente ya fue 

oído en declaración como imputado. No obstante, en el transcurso de 

la presente investigación, las diversas declaraciones recibidas a 

empresarios con negocios en la zona de Gomila, y que han sido 

víctimas de la trama corrupta ahora inve;stigada, apuntan a 'que 

Nicanor GÓNGORA habría participado en la presunta 

comisión de nuevos hechos delictivos, en el seno de esta trama, no 

conocidos con anterioridad a su imputación 

En ese sentido Nicanor GÓNGORA ha sido reconocido en 

diversas declaraciones testificales por empresarios que regentan 

locales de ocio nocturno, empresarios que. han sido presionadds y 

extorsionados presuntamente por polidas de la Patrulla Verde. 

Existen indicios, según los testimonios recabados, de que el 

investigado y otros policías locales, se vendrían dedicando, por 

indicación de éste y de forma concertada, a presionar a estos 

empresarios con negocios en la zona de Gomila, de tal modo 'que 

Nicanor GÓNGORA, se habría servido de la Patrulla Verde ~ara 
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conseguir, mediante esta presión policial que aquellos negocios de su 

interés acaben cerrando bien para su posterior adquisición, o bien 

porque dichos negocios son competencia de sus locales (caso del 

local MI BOTELLÓN tantas veces mencionado), todo ello con el 

conocimiento y colaboración del llamado Gabriel TORRES 

segundo en el escala ón 

realmente, estaría ejerciendo la jefatura de la misma, y a quien se 

atribuye una posición predominante dentro de este entram·ado 

corrupto. 

Un claro ejemplo de lo expuesto con anterioridad se 

desprende, como ya hemos dicho anteriormente, de la declaración 

testifical que prestó en fecha 26-agosto-2015, el llamado Samuel 

MARTINEZ como antiguo propietario del local 1 MI 

BOTELLON (anteriormente denominado TH.E LUXORY) que est¡uvd 

regentando desde el año 2008 a 2012. 

Según su relato de los hechos, su establecimiento, que contaba 

con los permisos necesarios para desarrollar su actividad, empezó a 

recibir constantes inspecciones de la Patrulla Verde al mes de su 
.. 

apertura, siendo multado por motivos inventados, reconociendo en . . 

Anexo fotográfico exhibido en el momento de su declaracióh a 
numerosos agentes que conforman la trama investigada y que 

participaban en dichas inspecciones (CP 737, CP 512, CP 141 , CP 

192, entre otros), y reconociendo igualm-ente al policía Nicanor 

GÓNGORA (CP 856) a quien identificó como el dueño de la discoteca 

DIAMONS la cual era competencia de su local, sospechando el testigo 

que Nicanor fue el causante de todos los problemas con la Patrull~ 
~ . ' 

Verde, y de que perdiera un negocio del que finalmente se apropió el 
' 

Sr Góngora, a través del Sr Gorrón Baeza, ·quien como se ha dicho 
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formaría parte de la trama investigada actuando de testaferro para 

Toni GAR' (Policía Local de Palma con C.P. 192), que 

junto con Nicanor GÓNGORA y otros componentes de la 

trama serían los que realmente dirigen y controlan dicho negocio. 

Acta de fecha 15 de julio de 2015 son muy reveladoras en cuanto que 

éste testigo, en su momento, estaba directamente vinculado con la 

trama investigada, viéndose obligado a formar parte de ella, y pdr lo 

tanto ha sido testigo directo de todo lo expuesto en su declaración. 

El testigo manifestó que, con su negocio precintado, le 

sugirieron que para agilizar los trámites pagara 130 euros a un tal 

Paco, siendo éste al parecer un subordinado de Pedro TORRES en 

el Ayuntamiento, y que se encargaba de los desprecintos, por lo que 

a tal fin le pago a Nicanor GÓNGORA la cantidad antes citada y ·que 

a la semana pudo abrir su negocio. 

" ... El compareciente se vio obligado a pagar este importe de 130 

euros para poder seguir trabajando. El pago de esta cantidad se 

lo entregó a Nicanor GÓNGORA , para que él se lo 

diera a Paco. La semana siguiente pudo abrir e//oca/. 

Dentro de ese contexto el declarante afianzó la amistad con 

este policía local y con el tiempo se involucró en las actividades de 

Nicanor GÓNGORA y de la red presuntamente criminal de la que éste 

formaba parte. 
; ' 
f • ' 

De este modo, el declarante pudo conocer al detalle' el 

funcionamiento de dicha red criminal y sus integrantes, relatando en su 

declaración, entre otras cuestiones, como agentes de la Patrulla Verde 



.-\Di\ I INISTRACION 
DE JUSTICIA 

de Palma se dedicaban a extorsionar a empresarios con , locales de 

ocio nocturno 

ce ... Cuando un local funcionaba bien y podían sacar dinero, esta 

banda les apretaban las tuercas para obtener beneficios. Estos 

es a ec1m1en os solían ser de extranJeros, sobre tod~ 

sudamericanos, ya que es mucho más fácil. extorsionarles. 

La trama corrupta recibía sobres cerrados que les eran, 

entregados por parte de los dueños de los locales a los que acudían y 

éstos mismos locales dejaban de recibir inspecciones policia'les, 

sospechando que estos sobres podrían contener dinero en efectivo: 

ce • •• Estos locales en los que recibían sobres eran el Globo Rojo, el 

Templo del Faraón, en el restaurante del dueño de/local llamado 

"Linda Salsa", Music Laden (posteriormente llamado Red Palace 

propiedad de los Ángeles de/Infierno), el Salsa Rosa, el Gira/di/lo 

(cuando la dueña se llamaba Pilar), las Tres Palmeras (cuahdo 

pertenecía a un tal Reina/do, un chico costarricense), etc. 

Además, a raíz de estas extorsiones, la trama corrupta no 

solo obtenía beneficios económicos en form~ de sobres con dinero, sí 
1 • 

no también bebidas alcohólicas que consumían en dichos 
..¡ • 

establecimientos de forma totalmente gratuita, o bien les ceaían 

locales para organizar sus fiestas. 
( 

Según el testigo, estos mismos policías se dedicaban a 

vender sustancias estupefacientes en locales, si bien lo hacían a 

través de terceras personas para no mancha(se las manos. 
:: 

·¡ 
. j 
J 
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Otro testimonio que pone de relieve la participación de 

Nicanor GÓNGORA en la trama policial corrupta es el aportado por el 

Testigo Protegido Policial 25, que en sede judicial está identificado 

como Testigo Protegido Judicial 17, y que relata, entre otras 

cuestiones, nuevos hechos independientes que habrían sido 

tamente por el investiyadtn-. ------------

En su declaración en dependencias policiales de fecha 31 de 

agosto de 2015, la testigo relató que cuando regentaba una cafetería 

llamada "MIMAK" situada en el Polígono Son Castelló de Palma, en 

una ocasión fue denunciada por el llamado Nicanor mientras· se 

encontraba realizando su normal función · policial ; no recorda'ndo 

exactamente el motivo que generó la denuncia, aunque cree que 

posiblemente fuera una excusa para dar inicio a la extorsión que 

posteriormente recibiría. 

Posteriormente, esta misma testigo adquirió otro local situada en 

la zona de Gomila de esta ciudad, y para cuyo acondicionamiento uno 

de sus negocios, se vio en la obligación, como al parecer otros 

muchos locales, de contratar la instalación del aire acondicionado, 

cámaras y otros servicios al llamado Nicanor, quién, a cambio·, le 

prometió conseguir la licencia de actividades de su negocio (que en 

esos momentos no tenía). 
' 'J 

j . 

La declarante realizó a Nicanor el pago de unos 60.000 eu~: 

(cantidad confirmada en posterior declaración policial de fecha 1 f} de 
1 

septiembre de 2015) sabiendo que la forma de conseguir las licencias 

era del todo ilícita, ya que así se lo dijo el propio Nicanor, y que las 

conseguiría a través de un contacto suyo del Ayuntamiento de Palma, 

si bien nunca llegó a cumplir sus promesas, derivando con ello la 

r 
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preocupación de la declarante que sabía que podía tener muchos 

problemas con Nicanor por el hecho de no tener el local en reg la. 

No obstante, tras haber realizado el pago, Nicanor le aseguró: 

"Tranquila por la denuncia de la cafetería, no vas a tener más 

Una vez abierta esta discoteca no recibió inspecciones por parte 

de Nicanor y sus compañeros, pero si de uno enemistado con este, el 

conocido como "el tapicero" 

. ' 
" ... La empresa de instalación de aires acondicionados 

de Nicanor, la cual estaba montada con su socio, Manolo, Policía 

Nacional, se encargaba de la instalación de estos aparatos, casi 

siempre a cambio de que los locales que les contrataban ':los 

servicios conseguirían las licencias oportunas. Casi todos los 

locales del paseo marítimo de Palma las han conseguido de esta 

manera. Los precios de estos aparatos y de las cámaras de 
. .· 

seguridad eran claramente muy superiores a los de merciJdo, 

pero los empresarios se beneficiaban de obtener una licencia que 
.. 

no conseguirían por otros medios. 
. 

La testigo manifestó que viendo como su negocio peligraba a 

consecuencia de la presión policial a la que estaba sometida, accedió 

a pagar dinero a la Patrulla Verde, y que mientras estuvo pagando 

dinero en efectivo no tuvo problemas con ' 1~ policía, situación ~ue 
cambió cuando no pudo hacer frente a los pagos de dinero pasahdo 

en esos momentos a recibir inspecciones en su negocio cada diez o 

quince días. 
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La Testigo Protegido, en su declaración ante este instructor, 

manifestó entre otras cuestiones, que todo lo que contó en sede 

policial y lo que iba a declarar en ese momento está ocurriendo en la 

actualidad, es decir que hay empresarios que están siendo 

extorsionados por algunos miembros de la Policía Local, y más 

concretamente de la Patrulla 

locales que no tienen la licencia y permisos en regla, están trabajando 
. . 

o bien porque pagan a la Patrulla Verde, o bien porque éstos 

participan en dichos negocios, y se benefician económicamente d6 su 

explotación a través de testaferros. 

; '• 

" [ .. ) observa como los empresarios de la zona de Gomila que no 

se niegan a pagar como la declarante los pagos semanales, 

permanecen abiertos y "se saltan la normativa de horarios,' de 

música, de salidas de emergencia etc". La declarante apunt~ ai' 

llamado Gabriel TORRES como el director de toda esta trama".::. 

Igualmente, la testigo manifestó, como ya hemos indicado en 

esta resolución que el motivo por el cual empezó a recibir inspecciones 

y presiones por parte de la Patrulla Verde fue su negativa a traspasar 
' su discoteca a Nicanor para que unos amigos la explotasen. 

' ;~ 
' 

La declaración prestada en dependencias judiciale~ el 

pasado 9 de octubre, por D. Manuel HENRY , hijo 
. ' . 

de la Testigo Protegido Policial 25, ampliada posteriormente en fecha 

21 de octubre, vino a confirmar estos hechos. 

Este testigo, en la conversación grabada a que antes hemo~ 

hecho referencia, afirma que Nicanor solidtó la cantidad de 2.poq 
euros a su madre para que éste policía hiciera su trabajo y realizara 

inspecciones a otros locales que no tuvieran los permisos o licenciad 



,\OMINISTRACION 
OE JUSTICIA 

en regla, adelantando para ello la cantidad de 1.000 euros "par$ 

arreglarle el problema", si bien no solucionó nada. 

M.A. Henry: La cuestión, que allí, que el local este en cuestión y los 

otros ninguno cumple horario.... entonces mi madre estuvieron hablando 

con es a gen e, cono que pasa aqw, yo engo 

asegurado, para poder tener el horario y la licencia mira todo lo que me he 

tenido que desembolsar, porque es verdad, hemos gastado un pastón. . y 

ahora resulta que los demás pueden abrir libremente ... porque Tener una 

licencia en suspensión que significa, que está activa o que no está activa? 

Pregunto yo, no lo se .. entonces mi madre lo que habló con esta gente e.~-; 

para que los domás cumplan los horarios 

R. Amengual: Pero a ti, el Nicanor te envía a que? 

M. A. H: A este, 

R. A: A quién? 

M .A. H: Por lo que me ha dicho mi madre me envía al Diego Mora 'esté· 

1 • .' 

' 

R. A.:Diego Mora. Pero te lo envió como? 
J .-l . : • 

M.A. H: Para el trabajo de Nicanor ... Nicanor cobra bajo manga, 16 sabes 

no? 

R. A.: Pero el Nicanor qué te pedía? 

M.A. H: 2. 500 euros 

R. A.: Por? 

M.A. H: Por hacer el trabajo de cerrar los otros locales cuando no.: teri"gas 

las cosas como Dios Manda 

R. A.: Y te envía a? 

M.A. H: A este 

R. A.: Al Diego Mora? 

• ' 

M.A. H: Si. que pasa. Yo esto lo poco que se es lo que me ha contado mí 

madre. Pero he dicho, que pasa aquí?, he vuelto aquí, mas problerr:as., 

R. A.: Tu local es? ·~: _¡ · · 
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M.A. H: El Bésame Mucho, todo el edificio. La cuestión que, el tío este, 

por lo visto es cocainómano, pero cocainómano nato. 

R. A.: Quien? 

M.A. H: Este de aquí, el agente este. Este perdóname pero tiene paca y 

tiene pistola, no se si es Local, Guardia Civil, Nacional o Judicial 

R. A.: B Diego Mora este 

M.A. H: Si. entonces mi madre le dio un dinero, no le dio todo el dinero, 

porque dijo :te doy esto y a ver como funciona. Que pasa, que como 

nosotros en nuestro local tenemos tajantemente prohibido el consume de . . . 

dro.. es así? Entonces claro, el la afinidad la ha cogido en los otros 

locales, de hecho quiere coger con otro de allí montar otro local, que Jne 

parece estupendo, 

R. A.: El Diego este? 

M.A. H: Claro. pero claro, para eso tiene que joder a alguien, entonces en 
cuestión soy yo. Entonces yo antes de hacer ninguna actuación, porqúé 

digo, aquí .. vamos a ir con.. aunque tengas· razón aquí tienes que ir 'cÓA 
• ! " 

píes de plomo. Entonces digo, voy a hablar con Rafa, que a lo mejor Rafe 
."' ' t 

me puede asesorar un poco, porque ... Yo él ver .. el jueves voy a lr 'a 

hablar con el abogado de mi madre y le voy a decir: mira, hasta aquí 

hemos llegado, en el sentido de que /os demás no cumplen horarios, !a 
. . 

policía es permisiva, entonces tenemos que llegar a una solución porque 

si a mi me dan caña por la seguridad del ciudadano, como puede ser ~ú~ 
un local con la licencia en suspensión donde se ha demostrado ~~u~c¡,:¿ 

, ) J ._::; 

cumple con ninguna normativa de seguridad, ha tenido retenidos a .mas'd e 

cien menores, que tuvieron que llamar a /os padres .. 

R. A.: Qué local fue este?? 

,1 ll ' u .: 

M.A. H: Este el que está en Joan Miró numero 11, Ahora se llama gran¿~ 
ligas, antes tenía el nombre de Cristal. Pero es que allí, lo que te die(? 1~ 
policía: nosotros ahí no vamos" digo a mi no ~me importa si vais o ho J~ís: 
osea a mi me habéis masacrado aquí y ahora lo que tenéis es qu~ h~cb( 

; ~ .. 'f¡. > ' ~ . .... .. • 
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cumplir la ley si no queréis hacer cumplir la ley a mi me estáis tirando a 

perder el negocio, entonces yo tengo que tomar medidas. Yo amenazar no 
voy a a amenazar, pero .. 

R. A.: Tu la licencia la tienes activa? 

M.A. H: Si 

R. A.: Y funciona? 

M.A. H: Si 

R. A.: Aprobada desde? 
: ~ . . 

M.A. H: Desde el 12 de noviembre yo lo tengo todo OK, a mi no m.-e 
pueden venir a tocar los cojones en cinco años por decirlo de alguna 

manera, lo único que me pueden venir a tocar los cojones, que düe, aquí 
~ • 1 

pierdo füo, porque en invierno el horario es, no es hasta las 6, es hasta las 

5:45, ese cuarto de hora a mi me van a coger, pero yo a las 6 y un minuto 

no tengo música pero hasta las seis aguanto. Y me düo, que es que 

además fue jerónimo, me düo bah, te tiene que venir a tocar mucho /os 

huevos por eso. 

Jerónimo? El de .. 

M.A. H: Si, el de la Patrulla Verde. Me explico bien. Pero la Patrulla Vercl?t 

por ejemplo, el .. el .. es que no van , no no se como explicártelo 

R. A.: No van a /os otros? 

~ . ' . ~ 

M.A. H: No van a /os otros. Va a mi. Entonces a mi me parece muy Bi~h 
' que vengan. Yo no tengo ningún problema. Es su trabajo que vengan ·a 

mirarlo pero si el otro no tiene licencia de música que coño hace abierto 

hasta las seis de la mañana? Yo solamente· trabajo dos días viyrnes y 
• · · _¡ .! ' ' 1 

sábados y con eso tengo que pagarlo todo. Si los demás no cump!en ~sus 

horarios a mi me deja de entrar dinero. 

R. A.: Claro 
; 1: • ; .. : 

M.A. H: Entonces como se soluciona eso? Entonces quería comentártelo 

por eso. Porque además tengo miedo porque como ese se ha hecho muy 
(: f:.:. 

~-· ~~ .. y' 
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coleguita de los otros porque allí consumen como si nada, allí no se cortan 

nt un pelo 

R. A.: El Diego este? 

M.A. H: Si 

R. A.: Osea el Diego con el Nicanor vinieron a pedirte pasta ... 

i .. ' 

M.A. o. vmo e 1canor, no me e e to, pen:nni rnadre-yacortoee-a-1-

Nicanor igual que yo ya conozco al Nicanor. Yo no le dije nada de ti pero 

fue hablar contigo y apareció por la discoteca. Y le dijo Nicanor a ·,ni 
madre: yo te enviaré a alguien que esto se va a solucionar. Y al que envió 

fue este. Que este si no se consume de 4 a 5 gramos por noche y 2 o 3 

botellas de alcoholo no toma nada. Osea, para entendernos, yo he sido 

drogadicto no, yo he sido fiestero. Porque si yo hubiera sido drogadicto yo 

estaría enganchado. Me explico? yo he consumido esto y muchísimo mas.~ 

Entonces se de lo que estoy hablando. Lo que pasa que mi cabeza·\ mi 
mentalidad y mi vida es mía y no todo el mundo.. pero.. Una pers'on't) 

aunque esté infiltrado no puede no es correcto? 

R. A.: Tu madre que dinero les dio a estos? 

M.A. H: Muy po ... Le dio mil euros. 

R. A.: mil euros? 

M.A. H: No estamos por los mil euros 

R. A.: Ya. no no, pero aquí .. vamos a ver. Estamos hablando de que 

M.A. H: Bajo manga 

j . .'' 

) ,.. •. .l 

{' ! :1 

R. A.: vinieron y te dijeron te dijeron que querían 2. 500 euros para 

arreglarte el problema. Y tu madre va ... 

M.A. H: Para hacer su trabajo perdóname . . Para hacer el trabajo que 

tienen que hacer porque si .. si .. allí no tiene .. a las 12 sin música es ~ !as 

12 sin música. Si tu lo permites que esté hasta las 6 de la mañana p9r 

qué? 

R. A.: Osea que el Ni ca envía al otro, el otro cobra 1000 euros, te dice que 
_. l r 

te lo arregla 
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M.A. H: Y no soluciona nada 

R. A.: No soluciona nada, se va al resto y se hace amiguito del rest9 

M.A. H: Exactamente 

R. A.: Vale. Y han vuelto a pedirte la diferencia? 

i . : 

M.A. H: No no no, ahora van por otro lado, ahora lo que quieren es ir a por 

mi. Entonces como yo lo tengo todo sol u c ... 

R. A.: Pero ir a por ti por que? 

M.A. H: Porque yo tengo licencia y tengo un local grande 
. 
' · R. A.: Pero si encima les has pagado ; \ . ' 

M.A. H: Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces es el doble abuso. Y corno 

ese es el doble abuso y yo de eso entiendo y se jugar en estas aguas, · 

entonces por eso te vengo a hablar. Por que? Porque yo también 

tengo gente en la nacional que conozco y tienen que hacer su trabajo 

y esos no van con tonterías y les importa una mierda. Es más si es de 

otro cuerpo más les pone 

Recientemente se ha abierto una nueva línea de · 
' 

investigación relativa a actuaciones ilegales de la patrulla verde en la 

zona de La Lonja, en el que la testigo Sra Gomila denu~cia 

principalmente al Sr Franco (026), al Sr Estarellas ( 1 07), al Sr Mayol 

(737) y al Sr Mayans (512). 

En concreto manifestaba lo siguiente: "Que actualmente en el 

"Bar Bruixeries" que como ha dicho ha regentado durante más de 33 

años realiza una actividad de horario diurno con el nombre de "Lionja 
' ¡ 

Gafe Nou JJ. Que el motivo de cambio de actividad como explicó en el 

día de ayer a la Policía fue al acoso al que se vio sometida por 

Patrulla Verde de la Policía Local de Palma. El acoso consistía en 

continuas inspecciones que no iban precedidas de queja alguna por 
.· 1 

parte de vecinos, etc .. . Concretamente la Policía cuando se personaba . 

en el local le manifestaba que había recibido quejas de vecinos pero 

., .... 



ADM INISTRACION 
DE JUSTICIA 

nunca le enseñaron ninguna queja escrita pese a que la declarante 

1es decía que le exhibieran tales quejas a lo que /os policías que 

reconoció fotográficamente le decían que eran secretas pese a que la 

declarante sabía que mentían puesto que se preocupaba de preguntar 

a /os vecinos sí se habían quej ado y estos /es decían que no y · con 

Que estas falsas inspecciones consistían en siempre pedir la misma 

documentación que e//os ya sabían que estaban en regla, que 

siempre lo hacían en horario de máxima afluencia aprovechando lo~ 

fines de semana, y con ello lo que conseguían es que la clientela se 

viera incómoda, abandonara el local marchándose a otras zonad 

principalmente al Paseo Marítimo .. .. .. supone que sus compañeros de 

locales de la Lonja que mantiene su actividad durante la noche están 

sufriendo actualmente el mismo acoso. 

Que concretamente al agente que · ha reconocido con el 

número 107 acudía a/ local en solitario, y que le conocían como:· "ef 

cerdo" por lo mal que olía, en una ocasión llegó a empujar á la 

declarante, y cuando se quejó por el empujón el policía le espetó 

que si no sabía quien era él, y se vengó denunciándola sin motivo 

y le puso una multa por 1.500 euros y le clausuró e/ local (el día de 

cierre del local lo elegía la Patrulla Verde preferiblemente cuando 
1 

causaba mayor perjuicio) y fue la noche de "Sant Sebastia", noche 

de máxima afluencia. La justificación que se utilizó para imponerlt: la 

referida sanción de 1. 500 euros fue que ' la declarante se había 
. i 

excedido del horario de cierre lo cual era rotundamente falso dado 

que la policía entró el local a /as 2:30 horas, es decir dentro de la 

franja horaria autorizada por la licencia de la declarante, sin embargo 

/os agentes de policía hicieron constar en la denuncia la hora eh la 
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g_ue habían terminado la inspección y redacción de la denuncia 

que fueron las 3:20 horas de la madrugada. Que ante /as quejas de 

la declarante la respuesta del 107 y de Mayo/ fue la siguiente "si no 

quiere no la firman y la declarante no se acuerda si la firmó ..... QUe el 

boletín de denuncia que le extendió el 107 (Miguel Estarellas), 

acompañado del Policía reconocido como 737 se la llevo al 

abogado Jaime 0/iver sin quedarse la declarante una fotocopia de la 

misma ...... hará aproximadamente 4 años hizo una reforma en el Bar y 

para ello presentó la documentación que le exigían en el 

Ayuntamiento, concretamente planos e informes firmados por 

arquitectos, insonorizaciones, etc .. . Que le avisaron del Ayuntamiento 

que le faltaba el final de obra lo que le extraño a la declarante puesto 

que los arquitectos y aparejadores difícilmente olvidaron incluir tal 

documento en el proyecto .. .. . acudió al abogado Jaime 0/iver quien le 

exigió unos honorarios de aproximadamente 2. 000 euros sin ningún 

tipo de recibo ni justificante (en ninguna de las ocasiones en las que 

acudía a su despacho le extendió recibo de las cantidades que 

entregaba como honorario). 
1 

Que posteriormente Jaime 0/iver llamó a la declarante y le 

manifestó que ya podía abrir pero no tenía licencia para actividad de 

música, lo que le pareció a la declarante increíble puesto que comÓ ha 

dicho al principio de la declaración su actividad era bar con música 

durante 33 años. ... Que Jaime 0/iver cuando la declarante le pidió 

explicaciones de porqué había perdido la licencia de bar musical le 

contestó ((tú no vas a tener licencia, olvídate de ella, la zona de la 

Lonja no va a tener nadie licencias, esta muerta esa zonan:· sin 

embargo al poco tiempo el local Puro Beach abrió en la éalle 

Montenegro Jo que extrañó a la declarante después de haber oído a 
f , 

Jaime 0/iver que no se concederían licencias en la zona. 

' .. 
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Que la declarante comprobó que siempre que acudía al Ayuntamiento, 

se entrevistaba con Jaime 0 /iver y pagaba la sanción el bar 

automáticamente se volvía a abrir y que por eso piensa que Jaime 

0 /iver estaba vinculado a la Patrulla Verde. 

----------r-~uoJG~~~~n.o.~~~nr~tonnta~l~h~a~p"a~g"a~d~on-p~ueden aseender-~a~--

unos 6.000 euros. Que el cambio de actividad de nocturna a diurna le 

ha supuesto un desembolso superior a 15.000 euros.. .. . Que el 

montaje básicamente consistía en que la Patrulla Verde con el 

pretexto de falsas inspecciones acudía al Bar en hora de máxima 

afluencia, los clientes al ver a la Policía se asustaban y ya no 

regresaban. Que la declarante comentaba con otros empresarios de la 

zona de la Lonja que todo obedecía a que Bartolomé Cursach había 

decidido acabar con la zona de la Lonja y Santa Catalina para que 

acudiera a sus /oca/es. 

Que en una ocasión en la que hizo acto de presencia la Patrulla 

Verde en el Bar y cuando la clientela salía por la presencia de la 

P,atrulla Verde un cliente le manifestó "si quieres acabar con esto 

da/es un sobre con dinero" es lo que están·:buscando .. ... 

Que la declarante cuando se refiere a los agentes 512 y 026 (Mayans 

y Feliciano Franco) lo que recuerda más de ellos es que una vez que 

le ({robaron" la licencia de actividad musical después de 33 años según 

ha referido antes por la intermediación de Jaime 0/íver estos dos 

agentes de policía que parece que estuviéran compinchados ~cori 
Jaime 0/íver a quien llamaban por teléfono delante de la declarante 

trataban de asegurarse de que efectivamente el negocio se arruinaba 

porque a partir de las 12 de la noche no podría tener música. 
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Que en cuanto al Agente 026 Feliciano Franco lo identifica junto 

con u el cerdo'} y Mayo/ como los tres agentes que le impusieron 

la sanción de 1. 500 euros a la que antes se ha referido falseando el 

acta en lo que respecta al horario de en que el local estaba 

abierto. Que el agente 026 acompañaba en muchas ocasiones ual 

porc" (107) con Jo que era pe ectamen e conoce or y par tctpe ele 

todas sus acciones". 

Estos hechos descrito por la anterior testigo coinciden coh er 

testimonio del Sr. José Luis MONCADA, propietario de la Bodeguita 

del Medio, que también resultó perjudicado por las actuaciones de la 

Patrulla Verde, en especial del Sr Mayol·, relatando un "modus -

operandi" idéntico al que otros empresarios han detallado en sus 

declaraciones testificales. 

Este testigo declaraba sintéticamente lo siguiente: "Que el 

declarante tenía un negocio en el año 2001 en disco bar llamado 

Splash en Cala Mayor. Que durante el año 2003-2004 el tapicerb le 

amargó la vida y tuvo cerrar el local, nunca consiguió /os permisos._ 

Que presentaba proyectos visados por un ingeniero. Que siempre se 

lo denegaban porque le decían que /os permisos tenían deficiencias y 

según el ingeniero del declarante eran absurdas. Que en el año 2003~ 
.. f 

2004 el tapicero le pidió 6.000 euros para limar asperezas y ··que 

pudiera tener todos /os permisos necesarios para continua/ su 

actividad. 

Que el declarante no le pagó nunca ese dinero, que lo que hacía ::era 

invitarle a copas porque les tenía mucho miedo. Que el tapicero y 

otros policías iban a su local a beber. . . 

Que el tapicero le dijo claramente que si le &aba el declarante 6;00Q 
' l 

euros no tendría problemas .. .. Que cuando iba la policía bajaba /á 
' música, con /os sonómetros empezaban a subir y bajar la música en 
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hora de máxima afluencia y fines de semana el tapicero y otros 

compañeros de la Patrulla Verde se ponía en la puerta del local con 

sonómetros y para hacer /as mediciones le decían al declarante que; 

jugara con el volumen de música además de exigirle documentación, 

revisión de extintores que se podía hacer a horas diurnas con lo que 

conseguían que la clientela ija de 

volviera y se marchara a otros establecimientos. Que Jos policías no 

se llevaban su dinero, sino su gente. 

De hecho consiguieron que el declarante tuviera que cerrar el negocio 

que en un principio era muy rentaba, causándole un perjuicio de 

aproximadamente 100.000 euros. 

Que después del Splash el declarante trabajó para otra gente hasta 

que pudo coger otro negocio en la Lonja .... . Que al poco tiempo de 

funcionar el local, a la primera semana ya recibió la visita de Biel 

Mayo/ y Josep Mayans Que se /o hicieron pasar muy mal pof 

/as formas de tratarle y por la actitud que mostraban. Que una vez más 

le reclamaban la exhibición de la misma documentación del local 

y en horario de máxima audiencia. Que la documentación se la 

podían pedir en horas diurnas y no lo hacían. Que Bie/ Mayo/ iba en 

tres o cuatro ocasiones y antes de la 12:00 horas e iba acompañado 

de una chica joven de aspecto sudamericano, morena y lqu~ 
/ 

consumían combinados. Que nunca pagaban. Que el declarante se 

veía en la obligación de invitarles porque de este modo no le 
' 1 

sancionaban ni desalojaban el local. Que estos hechos ocurrieron 

entre el año 2011 al 2013. Que en los dos años que tuvo abierto el 

Aloe recibía visitas todos Jos fines de semana y el declarante cree 

que era una manera de extorsionar a toda la zona de la Lonja y vaciar 

los locales y que la gente se fuera a otras zonas. 
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En este último local Biel Mayo/ y Josep Mayans comenzaron con la 

misma dinámica antes descrita de aparecer en horas de máxima 

afluencia y hacer inspecciones y pedir documentación que se podía 

hacer en horas diurnas 

Que el declarante se afirma y ratifica en /os reconocimientos 

fotográficos y concretamente el número 107 lo identifica como Miguel 

Estarellas "El Tapicero" que fue quien le exigió el pago de 6.000 euros. 

Que reconoce al 737 como a Biel Mayo/ que a modo de entender del 

declarante que era quien mandaba y de quien sufrió las mayores 

extorsiones en la zona Lonja. 

Que del 512 lo conoce porque acompañaba al anterior siempre y de él 

ha oído de sus intervenciones en otros locales y otras zonas. " 

En el seno de la presente investigación, se desprenden indicios 

que apuntan a la participación del ahora investigado Feliciano 

FRANCO agente con carné profesienal 

número 026, en los hechos que nos ocupan. 

Actualmente, el imputado estaría desempeñando el cargo · de 

oficial de la Patrulla Verde, asumiendo al parecer la Jefatura de dicha 

Unidad. 

En la declaración prestada por el tektigo Samuel MARTir{¡Ez; 

antiguo propietario del locai 'THE LUXORY 1 .. MI 

BOTELLON", reconoce en anexo fotográfico al ahora investigado,, 

aunque no con total seguridad, manifestando textualmente lo 

siguiente: "Cree que también ha ido a denunciarle e inspeccionarle 

sin motivo, aunque no está seguro al cien por cien ya que en la 

foto mostrada está bastante cambiado". 
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Por otra parte, las manifestaciones del imputado Nicanor 

GONGORA S en sede judicial, el pasado 28 de octubre 

cuando fue puesto a disposición del Juez Instructor, y a presencia de 

su Letrado, señalan al Sr. Feliciano FRANCO como uno de los autores 

de una extorsión a un empresario dueño del club "FARAON~', JUnto con 

el también imputado Miguel ESTARELLAS SASTRE. 

Según manifiesta Nicanor GONGORA, reconoce al ahora 

investigado como una de las personas que extorsionó y presionó a 

este empresario, haciéndose pasar por inspector de trabajo, y el Sr 

Estarellas como miembro de la Patrulla Verde.' Manifestó 

que este empresario no les pago con dinero sino con dádivas, en éste 

caso con una fiesta en la que había alcohol y prostitutas, extremos que 

le confirmó el propio encargado de dicho local, llamado Osear León. 

En relación a lo expuesto anteriormente existe un archivo de 

video que obra en esta causa, el cual a su · vez figura incorporado a 

otro procedimiento judicial abierto contra Nicanor GONGORA 

(Diligencias Previas 24/12 del Juzgado Central de Instrucción. 6); 

archivo del que se ha efectuado una transcripción, y de la que tra~ su 

visionado, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

En el video de la cámara de seguridad se puede apreciar 
l 

claramente a Feliciano Franco y al llamado Miguel Estarellas 
~ 

sentados uno al lado del otro enfrente del empresario Osear León. ·' 

En un principio la conversación que mantienen se centra en la 

documentación del local (se observan papeles en la mesa y como los 

agentes los leen). No obstante en un momento dado, Miguel 
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ESTARELLAS, que es el que lleva la iniciativa durante toda 

conversación, empieza a recriminar a Osear el que haya instalado le: 

cámaras de seguridad de su local con Nicanor, pasando en ese 

momentos a centrarse la conversación en este tema y otrc 

relacionados con la actividad del loca l (club de alterne), cuestionE 

ajenas a las funciones propias de la Patru a 

desprende que la visita de ambos agentes nada tendría que v1 

con sus funciones, siendo tan solo un pretexto para justificar 

presencia de ambos policías en dicho local, ya que el único motb 

sería intimidar al empresario debido a que mantiene relacione 

comerciales con Nicanor, en su momento compañero y colega · e 

Miguel ESTARELLAS, pero que en las fechas en la que ocurren h 

hechos, es ya enemigo acérrimo de éste. 

) 

Miguel EST AREL LAS emplea en todo momento un tono 1 

voz alto y desafiante, con gestos y frases amenazantes, llega'n 

incluso a faltar al respeto e insultar a Osear "LEON, el cual conocec 

de que se encuentra delante de dos agentes de policía que pued 

ocasionarle muchos problemas con su negocio, responde a 1 

preguntas en un claro tono de sumisión. 

El empresario trata de justificar su relación comercial '.e 
t 

Nicanor (la instalación de las cámaras de seguridad) y otros terr 

relacionados con el club. Feliciano Franco se muestra observant• 

colaborador, y, aún habiendo reconocido las irregularidades que 

están produciendo en el establecimiento, es permisivo con ell 

presumiblemente para que, Osear, acceda a las exigencias de Migu~ 

Esta transcripción relata lo siguiente 

HORA- SEGÚN GRABACIÓN-- 01 :17 MINUTOS 
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MIGUEL- ¿y tu te metes en estos fregaos? 

OSCAR-- ¿en que fregao me he metido, antes de nada? 

MIGUEL-- ¡hombre¡, 

OSCAR- No me he metido en nada que yo me muero¡¡ 

MIGUEL-- ¡no no¡ no te mueras, quiero ver la documentación. 

OSCAR- tú la vas a ver mejor que yo toma. 

En el video se aprecia como el identificado como Miguel 

ESTARELLAS, y Feliciano FRANCO comprueban la 

documentación. 

HORA: 01:19:51 

MIGUEL-pero no necesito esto, es lo del Ayuntamiento. 

OSCAR- si por detrás hay un sitio que lo pone, a partir del seis de 

agosto lo estamos llevando nosotros 

FELICIANO -aquí lo que hay es, un comunicado de 24 de mayo de 

2006, .. .... 

OSCAR-mejor que me expliquéis y si tengo que ir algún sitio voy 

FELICIANO -aquí te pide una licencia de CAFÉ-CONCIERTO, o 

COPAS ETC .. . 

MIGUEL- que ya no existe 
¡ • 

FELICIANO -que si se la hubieran concedido seguiría existiendo, y 

dice que no pueden dar la licencia porque faltan autorizaciones, ... falta 

una de la consellería de turisme, .. otra de reglamento de instalaciones 
. ~ 

contra incendios, ..... otro del Plan de autoprotección de la consellería 

de Interior, ... ... y otro faltaba el seguro de responsabilidad civil. 

1 

{ 

•· ., 
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OSCAR- (ininteligible) ese está 

FELICIANO - . . .. . falta un papel después de esta, y la licencia de 

apertura 

OSCAR- el seguro está? 

MIGUEL- es que el seguro no nos interesa Osear, es que eres la 

ostia, eres la ostia (me cago en tu puta estampa) 

OSCAR-- ..... (ininteligible) ....... hoy me han dicho, así como lo siento, 

así como te lo digo, hoy hoy me ha dicho OSCAR está 

bien .... (ininteligible) .... ... . . 

MIGUEL- ¿ Pero tu sabes que aquí hay bastante fregao?, con todo lo 

que ha habido y con todo lo que ... 

OSCAR-yo de lo de atrás no se lo que ha habido sinceramente. 

MIGUEL- Bueno pues .... 

Miguel mira hacia su compañero y realiza un gesto con la 

cabeza a modo de pregunta, ante lo que, Feliciano responde, se 

entiende en conformidad, levantando la mand. 

Feliciano continúa estudiando la documentación mostrada y 

se crea un silencio. 

FELICIANO -- ¿no os han dado nada más de la licencia de apertura? 

MIGUEL-- No, esta es una solicitud de cuando no se solicitó como una 

cosa, como copas ... 

¿dices que tienes la documentación? 
·; .. 

OSCAR-Me ha dicho él que sí, pero yo no se personalmente .... sabes 

que no miento 

MIGUEL- Noo, no me mientas porque .. . 

OSCAR-Mañana mismo le digo donde es y le digo dame todo lo que 
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tengas 

MIGUEL- Quiero que me digas la verdad,¿ eh? 

OSCAR- en esto no miento 

MIGUEL- No, no, nos conocemos y sabes que no te he mentido 

nunca, (golpe en la mesa),sabes que hemos hablado siempre, que 

viene ha hacer aquí, ... eh.. 

En este instante se crea un ambiente tenso, en el que 

predomina la actitud agresiva que presenta Miguel Estarellas hacia 

Osear, donde se muestra un tono amenazante. 

OSCAR-- ¿Nicanor? 

MIGUEL- Nicanor 

OSCAR-Ha puesto todas las cámaras de seguridad, te lo digo<yo 

MIGUEL-¡me cago en tu puta estampa!, con que, después de de 

de joder todo lo que está jodiendo, aun tú le concedes poner 

todas las cámaras 

OSCAR- ¿Porqué las cámaras? Te explico porqué las pone, te digo 

porque las pone .... 

MIGUEL- no, es que quiero hablar seriamente contigo 

OSCAR- bien , porque las pone, porque empezó a ponerlas con ... 
, \· 

MIGUEL- Porque sabes que él está diciendo que se lleva el tanto 

por ciento de aquí ¿eh? 

OSCAR-- ¿de aquí? 

MIGUEL- de aquí 

OSCAR-te juro por la salud de mi hijo que no se lleva nada de 

aquí, por la salud de mi hijo que no lo vea nunca más ..... .. por la 

salud de mi hijo eh!!!, te puedo decir quien es'mi socio si quieres, 
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MIGUEL- ¿eeh? no me digas que es un policía nacional? 

OSCAR- no, no es ningún policía nacional, y no tiene nada que ver 

con el, para nada, te voy a ser franco contigo, sabes quien es mí socio, 

sabes Antonio LLabrés, ¿sabes donde vive? 

MIGUEL- ¿no me digas que es Antonio LLabrés? 

OSCAR- no noooo 

MIGUEL- ¡no me digas que es Antonio L/abrés, porque esta vez si 

que te crucifico! 

OSCAR- vamos a ver, ¿sabes donde vive Antonio en la cabaneta? .. 

MIGUEL- Claro que se donde vive 

OSCAR- el vecino del alfado 

MIGUEL- el vecino de alfado, que también tiene una casa de putas, 

hablando claro 

OSCAR- no, Antonio COBIAN, 

MIGUEL- sí, el que tiene el chalet alfado de casa de Toni ... 

OSCAR-si, si, pero le alquilado el chalet nada mas, vive ahí con su 

hijos .. .. nada mas 

MIGUEL- ¿le ha alquilado el chalet? 

OSCAR-si, sí, nada mas 

MIGUEL- ¿a aquel que lo cogieron en el zulo? 

OSCAR-- si . ..... .. 

MIGUEL- Aun está en el talego, ¿lo sabias? 

OSCAR-sii, y seguirá 

MIGUEL- ¿seguirá? 

OSCAR-supongo, y yo te digo Antonio Cabían es mi socio 
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MIGUEL- ¿has dejado ya la construcción pues? 

OSCAR- desde agosto , no más., además yo estoy con Antonio 

Cabían, no te pedí yo, .. . hoy el teléfono de .. .. . , para saber como 

estaba esto de licencias y demás .... , .......... . , y arreglarlo llevar las 

cosas en regla, yo sabes que nunca me he salido de la ley. 

MIGUEL- ¡ eres cojonudo!, sabes lo que te paso ace os anos 

con el "DE ROSS", que te persiguia, que te presionó, 

OSCAR-- ¡ hasta , hasta! 

MIGUEL- ¡hasta la saciedad!!! 

OSCAR- Si hasta que me echó. 

MIGUEL-- ¡!y porque aun lo admites que venga a tomar copas! 

OSCAR- No lo he admitido 

MIGUEL-No me digas que no¡!, porque viene 

OSCAR-No, no le he admitido, ¿vale?, no le he admitido, viene a 

poner /as cámaras, porque tenía convenio con este señor, que tenía 

que acabar la instalación, entonces yo no puedo decir ahora vete que 

no te quiero aquí, .. .. . no puedo, .. ...... (continua, sin interés) 

FELICIANO -ininteligible 

MIGUEL- es que es!!!, tu sabes, tu sabes ellio en el que me metiste, 

por.. por defenderte, en lo del ((DE RO.SS", que solo cumplí!!,. 

estrictamente con la verdad. 

OSCAR-- .. .. ininteligible .. .. 

MIGUEL- estrictamente, y cuando me han dicho Osear, no creí que 

fueses tú, de verdad que no! 
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FELICIANO -- por que le dejas entrar ... (ininteligible) .. . y no Jo 

sacas de aquí 

OSCAR- No, yo necec-ifo que me acabe, que me acabe!, decirle tanto 

(golpeando en la mesa a modo de pago), y luego a partir de ahí, ya es 

diferente, no quiero molestia ninguna. 

MIGUEL- pero escucha , escucha, Osear, Te presionó, te hizo , hizo, 

se puede decir chantaje, y miedo, y mira la problemática que tuv_iste 
' . 

con el portero, o con el rumano 

OSCAR- si 

MIGUEL- Me cago en tu puta estampa, y ¿porque haces eso?, joder 

porque lo admites, ¿porque no le dices a tu socio eso?, 

OSCAR- Se lo he dicho, te lo digo así, se lo he dicho, no me fío de él, 

se lo he dicho 

MIGUEL- pero es que resulta que no te puedes fiar de él, porque 

también las ha montado en el Globo Rojo, ¡coño! 

OS CA R-es que yo en cuanto ...... 

MIGUEL- es que está metido en todos los ajos 

OSCAR-yo en cuanto acabe estas, le quedan tres ..... 

MIGUEL-¿ya has dejado la construcción tú?, ¿solo estas metido 

aquí? 

OSCAR-- .. ....... . 

MIGUEL- no, puedes hablar claro, es compa(lero mío . 
. . 

En este punto, Osear parece desconfiar ante la presenci~. de 

Feliciano Franco, ante lo que Miguel, confirma su participación y 

conocimiento de los hechos. 



ADMIN ISTRACION 
DE JUSTICIA 

OSCAR- Sí , si la construcción la he dejado, estoy aquí. 

MIGUEL- pero como estas, ¿ como representante legal, como 

representante? 

OSCAR-- .... (ininteligible) .... . . 

- eres e aamm1sfrador, 

OSCAR- si, si .... (ininteligible), 

FELICIANO: Mira obviando el tema de NICANOR, si no consigues 

la licencia de café concierto, y aun consiguiéndola, no os 

adaptáis a café concierto, os meterán como .. .. . (ininteligible) .. . , esto 

no es un café concierto, evidentemente, pero bueno al menos tendríais 

alguna licencia, pero a día de hoy sino tenéis nada más, .. .. 

MIGUEL- es que .. .. Es que .. .. 

OSCAR- ¿dime que busco? ..... 

MIGUEL-No, no aaahhaa, es que , tu sabes quien te lleva los 

asuntos, o quien te los ha llevado, con estooo.. ... ¡de verdad que te 

veníamos a joder esta noche! 

Y yo la verdad, te juro!! Que ahora me has dejao sentao, porque con 

la confianza que te tengo y los años que hace que te conozco, nunca 

en la vida creía que te encontraría esta noche aquí, 

OSCAR-Mira que llevo desde agosto, no mas 

MIGUEL-coño desde agosto, que estamos en septiembre. 

OSCAR-6 de agosto, yo no he meneado /ni un hilo , porque Claro 

ahora a principios de septiembre he meneao con .. .. . . MUNAR, 

(ininteligible .... ) , haber como esta esto como está la cosa, y así de 

claro y este cabrón que me acaba aquí, que me acabe .... ·. 

MIGUEL-- ¡pero lo que no puedo entender!. Es que te coaccionó, te 

presionó, te te .. . , es que no lo puedo entender, te juro que no lo 
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puedo entender, a mi me me ... , metí ... , porque yo venía a joderte por 

esto, venía a joderlo por esto, hablando claro ... , quería saber 

exactamente si estaba aquí, porque a mí, a mi , a mi, a mi me 

hicieron aclarar dos informes CUANDO TENIA YO EL " DE ROSA 

", porque no creyeron en lo que yo escribí, osear , a mi me jodio 

TE PUEDO TOLERAR UN DIA, TE PUEDO TOLERAR DOS, ahora , 

¡osear!, 

OSCAR:- déjame mañana al ayuntamiento, a hablar de esto, con 

este 

MIGUEL:-- ¿ qué es lo que hacéis? 

FELICIANO: Mira ahora tenemos hasta el martes de la semana 'que 

viene, 

OSCAR-martes que viene, tendrás todo los documentos, dentro de 

... .... no obstante te ire llamando, para ver que realmente .. . según lo 

que me vaya dando el, sabes que a mí me gusta ir, sabes bien, me 

gusta ir legal 

FELICIANO: aquí la licencia de café-concierto, y ¿el otro lado como lo . 
vais a legalizar? 

OSCAR-- ¿ que otro lado? 

FELICIANO: -- el otro lado, (señalando una zona a la derecha desde 

donde se encuentra sentado) 

OSCAR:-Io de atrás, eso estaba como Spae, o Spai, 

FELICIANO: ¿spae? 

OSCAR: Spa .... 
. . 

FELICIANO: ¿Cómo spa , de agua, de .... Spa de agua, de circuito de 

agua? 

OSCAR: si sí, algo así, es que ..... es lo que yo quería aclarar ¿que es 
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lo que hay ahí? ... .. . 

Los interlocutores hablan de una chicas, pudiera ser de 

origen brasileño, y manifiesta Osear que ya estaba con el cuando 

estaba en "DE ROSA". 

HORA : 1 :32:29 

MIGUEL: y anda con cuidado que te van a cazar, ¿eh? 

OSCAR: de moment ..... , ¿en que sentido, perdón? 

MIGUEL: eeeh extranjería, 

OSCAR: no están todas legales!! 

MIGUEL: ¿están todas legales?, 

OSCAR: no quiero ni una ilegal, ni una, .... Porque no quiero tenerlas, 

tuve aquí una , hace dos o tres días que no me trajo el pasaporte, y le 

dije mira no, porque yo no puedo verificar si es verdad , no puedo 

verificar si .... ... (ininte/igible),mira yo todos /os pasaportes, /os que 

tengo , cuando tengo /os pasaportes, me cojo me voy a Faustino y le 

digo, mira Faustino, revísame estos pasaportes. 

MIGUEL: ¿Sabes que, el amigo de nuestro amigo, está 

expedientad ..... .. , bueno no sé sí está ahora, pero lo expedient~ron 
' 

tres años de empleo y sueldo? .. ... Al Gumer, a la pareja de/listo ... 

OSCAR: ¿a la pareja de/listo? 

MIGUEL: si, a la pareja del listo pero, ¡los dos te estaban 

presionando! 

OSCAR: si, /os dos, sí /os dos, y no me lo encuentro algún día por ahí 

.. .. . (ininteligible) .. .. .. , en este caso Nicanor me presionó, tal lo que 

quieras .. . , quiero que acabe lo que tiene pagao,.... Porque ~stá 
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pagao, yo tampoco .. . (ininteligible) que esta pagao yo no lo quiero 

perder, eh, está pagao, que acabe y punto, me esta dando vueltas que 

si acaba, que todos los días tengo peleas con el porque no acaba y 

punto 

MIGUEL: pero el se pasea con un buen audi, ¿eh? 

FELICIANO: ¿y el seguro en que concepto lo han puesto) (cojiendo 

unos papeles de la mesa) 

MIGUEL: ¿tienes unos huevos, como un toro!! 

OSCAR: ando muy mal, salir corriendo de atriba para abajo 

MIGU.EL: no, pero, ¿pero es que no te puedo entender?, no, porque 

con el tiempo, ¿con los años que hace que nos conocemos? 

Bueno te dejaremos tranquilo hasta el martes, .... 

OSCAR: .. .. (ininteligible) .. . 

MIGUEL: bueno!!, .. .. ahora ..... eheee, uuuuff, ¡osear, eres la ostia!, ¡te 

juro que me has clavado una estaca en el pecho! 

OSCAR: nooo!! 

MIGUEL: Sí, Sí!!!, si osear, que sí, me la has clavao porque te juro, 

venia ... pero .. . (señalando a su compañero), se /o he dicho al 

compañero vamos al Templo del faraón para ... (haciendo gesto con 

la mano de cortar, dar un golpe), .... para pillarlo. 

¿Te miento? (preguntándole al compañero) 

Y creo lo que me dices que estas solucionando, oh oh ... ya veremos 

haber como se soluciona 

OSCAR: si, es verídico que esta mañana te pedí el teléfono de GINÁS, 

¿es verídico o no es verídico? 

MIGUEL: sí,¿ pero yo no creía que tú eres esclavo de eso?, ¿yo no 

sabía si era por asuntos de licencias de obra, o por licencias de qué?, 

oscaar!! 

OSCAR: noo, ¿pero es verídico que te he llamado esta mañana?, 

MIGUEL: no esta mañana no, este mediodía 
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OSCAR: este mediodía, antes de las dos 

MIGUEL: pero, coño ... pero osear, osear, ¿no me dices estoy metido 

en esto? 

OSCAR: porque quiero, ha sido un error mío no habértelo dicho, esta 

claro, ... y .. . (ininteligible), igual que se lo dije a Faustino, 

MIGUEL: ¿pero quien es Faustino? 

OSCAR: Faustino el amigo mío, que está trabajando en la UDYCO de 

Palma. . 
Yo con ellos no tengo problemas, yo lo que digo, me entiendes y claro, 

porque yo quiero ir por la ley, yo quiero ir por la ley 

MIGUEL: (dirigiéndose a su compañero) yo tdJ diré lo que va a pasSr, y 
.. .. (ininteligible}, y como terminó el asunto de ayer, ¿a qué hora se fue 

ella, el ... ? .... (ininteligible), ayer se fue a un servicio a la UDYCO, por 

una que estaban presionando, de alguien que le quito el pasaportb, y 
había de presentar la denuncia,¿ fue a su país? 

OSCAR: si sí pero se arregló, /os cogieron 

MIGUEL: ¿se fue a su país? 

OSCAR: /os cogieron, 

MIGUEL:¿ /os cogieron allá en ?, pues coño joder, me lo hubietses. 

podido decir!!!!, y por lo menos pudiese haber recibido yo una 

felicitación del Cuerpo Nacional de Policía 

OSCAR: Yo te digo por que , lo supe después , y creí que habías sido 

tú 

MIGUEL: lo que ..... 

MIGUEL: no que coño!!!! 

OSCAR: te lo digo así .. .. cuando yo mo entero, yo te digo a ti, mira haz 

esto 



ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA 

MIGUEL: (dirigiéndose a su compañero), me a cridar un vesprá 

(señalando a osear), mira tengo una conocida mía, cuando llevaba el 

/(La Rosa': tengo una conocida mía que le han quitado el pasaporte, 

tal cual y cual, ¿tu tienes conocido a alguien?,( le dice en catalán que 

habla con esa conocida suya y se lo ha dicho a extranjería y que se ha 

olvidado del tema) 

OSCAR: pues yo te digo que pensé que habías sido vosotros porque 

claro 
1 ! 

MIGUEL: ¿pero los cogieron?, ¿fueron /os de la calle Ferre/ de 

Paliares? 

OSCAR: si si, fueron allí y cogieron a tres , fue lo que dijeron, no m~ lo 

dijeron los de .... (ininteligible), me lo dijeron ellas, ellas, que ; los 

detuvieron, ellas me dijeron a mi, .... (ininteligible), ni los de la UD YCO 

ni tú me habéis dicho nada 

MIGUEL: ¡coño!, yo no te había dicho nada, porque no te había vuelto 

yo ..... 

OSCAR: entonces yo pensé, bueno puede ser . .. , porque yo, el me 

(señalando a migue/, y dirigiéndose al compañero), y siempre ,·voy 

mirando la moneda de ir lo más recto posible, ¿Cómo hay que hacer?,· 

hay que pedir una licencia se pide, la dan bien , no la dan mala suerte, 

hay que buscarse la vida para que la den, queremos trabajar , 
. ¡ l 

queremos hacerlo, queremos tirar para delante, vale .... Entonces 

yo voy a gastarme un poco de dinero para arreglar esto .. .. 

MIGUEL: lo que me habrás de dar es la información de mi amigo ... 

OSCAR: ¿de quien? 

MIGUEL: ¡coño! ¿Quién? del que tenemos en común, del que te 

debe dinero a ti y a mi 

OSCAR: (ininteligible) 
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MIGUEL: lo que necesito saber exactamente, uno: ¿lo compro en 

propiedad?, no, 

OSCAR: ¿cual¿, (/HELIOS" 

MIGUEL: lo de Manacor, lo de la calle Manacor 

OSCAR: no sociedad 

MIGUEL: hombre ya lo se, que lo debe tener a nombre de sociedad, 

pero , ¿luego que tiene enchufao? 

OSCAR: .. . (ininteligible) 

MIGUEL: ¿lo tiene enchufao a la calle directamente por un pozo 

negro,? 

OSCAR: todas /as aguas interiores van a un pozo negro, todas /as 

aguas ... (ininteligible) y residuales van a un pozo de minas, a un pozo 

natural 

MIGUEL: ¿de agua natural? 

OSCAR: esa casa, esa casa te lo digo yo esta provista de un pozo de 

agua, como todas /as casas antiguas, un pocito, un pozo de vena, 

FELICIANO: ¿un aljibe? 

OSCAR: No , no un aljibe, pozo, que yo le dije un día , mira esto no se 

puede hacer, estamos intoxicando aguas, 

MIGUEL: ¿ y aun tú le trabajabas allá? 

OSCAR: yo le hice la reforma 

MIGUEL: con el dinero que ... 

OSCAR: cobre, .. (ininteligible) ... , y me debe el resto, pero claro tenia 

, yo tenía que cobrar lo que , le dije Toní , si tú quieres que te trabaje 

me lo pagas al día, me pagaba al día, me pagaba bien¡ 

.... ....... (ininteligible) .. . , pero ya de aquellas había otras cosas, ya /as 

supe y ya hice mis cosas¡ y ya supe lo que quería saber, ... yo no 

queda trabajar allí, yo quería información, para mi ... 

MIGUEL: ¿y aquella finca, a nombre de quien está, a nombre de 

amparo a nombre de una sociedad, del hijo? 
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OSCAR: sociedad, .... (ininteligible) ........ . 

MIGUEL: ¿la sociedad que tiene el hijo? 

OSCAR: ..... . (ininteligible) .... . 

MIGUEL: pues otra sociedad que habrá creado nueva porque .... 

OSCAR: ...... (ininteligible) .. . 

MIGUEL: porque el hijo no tenía ninguna sociedad 

OSCAR: pero allí lo más fácil, .... (ininteligible) 

MIGUEL : no, no, si yo, si yo lo quiero dejar vivir tranquilo, la venganza 

se sirve en plato frío, osear 

OSCAR: ahora hay 42 mujeres .... (ininteligible) . ... 

MIGUEL: si ellas tiene todas ilegales 

FELICIANO: ¿ 42 mujeres .... (ininteligible)? 

OSCAR: 42 mujeres ..... 

FELICIANO: un metro cuadrado para cada una 

OSCAR: un metro no , medio metro .... Hay 19 habitaciones, ' 42 

mujeres, 19 habitaciones justas, pero claro, hay que .... 

MIGUEL: ¿pero las tiene ilegales? 

OSCAR: todas 

MIGUEL: ¿todas las tiene ilegales? 

OSCAR: ninguna 

MIGUEL:¿ No tiene ninguna legal? 

OSCAR: claro, ninguna 

MIGUEL: pues, ¡eres un hijo de puta, hablando claro! 

OSCAR: pero ¿porqué? 

MIGUEL: ¿Por qué no se lo dices a nuestro amigo de la UDYCO? 

OSCAR: ya se lo he dicho 

MIGUEL: ¿y? 

OSCAR: va ha ir 
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MIGUEL: ¿Cuándo? 

OSCAR: eh, eh, he hablado con el , donde estas tu sentado ahora, 

haceee .... el jueves, ha estado sentado donde estas tu ahora, y he 

hablado con el y dice mira, me pasa esto tal tal tata, 

MIGUEL: mira yo te daré hasta el martes, te daremos hasta el martes, 

porque te juro por la salud de tres nietos que tengo, no me 

pensaba nunca encontrarte aquí, COSA QUE NO PUEDO HACER, 

COSA QUE NO PUEDO HACER, te lo hago por la amistad que te 

tengo de hace años y porque sé, que no sueles mentir, 

OSCAR: no te miento, 

MIGUEL: no, no, coño osear!!! 

OSCAR: tu me conoces no digo mentira 

MIGUEL: Osear coño!!!! 

OSCAR: jamás, jamás, jamás, ¿para que?,¿ para que? 

MIGUEL: lo que no quiero es que vuelvas a tener a aquel sujeto, 

porque aquel sujeto, TU SABES QUE ME ARRUINO MI VIDA, 

OSCAR:¿a que sujeto? 

MIGUEL: ¿a que sujeto?!!, a NICANOR, ME ARRUINO MI VIDA 

OSCAR: no a ese no, tiene que acabar las cámaras 

MIGUEL: PERO ARRUINO MI VIDA, PORQUE LE MET/0 LA CAÑA, 

YO NO SE LO QUE LE DEB/0 DECIR A TON/, A MI ME ARRUINO 

15 KILOS, YO CON TON/, tu sabes que yo nunca me acosté ~con 

ninguna mujer, que yo fui un cabrón que trabaje como un hijo de puta, 

y me ARRUINO 15 KILOS, 

OSCAR: ... como un cabrón (ininteligible), 

MIGUEL: bueno pero tú, tu, no se si cobraste o no, a mi me arruino 15 

kilos, eran mi jubilación, y yo si me hubiese acostado con una mujer, 

como si me hubiese acostado con una mujer cuando tu t6'nias el '"DE 

ROSA", como si me hubiese acostado con una mujer de aquí, delante 



.,\ DMTNISTRACION 
DE JUSTICIA 

de este(señalando a X), que le tengo confianza, le diría ,!!me. he 

acostado con una mujer!!, 

OSCAR: jamás, que yo sepa no, 

MIGUEL: que yo sepa no!!!, que yo estoy seguro!!! 

OSCAR: que yo nunca te vi, jamás!! 

MIGUEL: ahora i!! joder osear!!!, osear .. .. me cago en la puta!! .. Es 

que te estas metiendo en cada fregado y no, no, te vuelves a meter en 

otro. Te volverá a presionar, no te ha termina'do lo de las cámaras. ; ... y 

te crees que te lo va a acabar 

FELICIANO: ya te digo yo como acabara esto, cuando no este 

contento, será el que ponga una denuncia¡ aquí por una licencia, y 

sino tiempo al tiempo. 

OSCAR:.. ... (ininteligible), os lo digo a usted, ... yo he ido esta 

mañana, ha dicho bien claro, te lo juro por la salud de mi hijo , que 

vuelva a ver a mi hijo nunca mas, Osear está bien, que no vuelva a . 
ver a mi hijo, que no vuelva a ve a mi hijo, sentaos hoy a la 1:35, en su 

despacho, que estamos abajo y ..... (ininteligible). ·· 

MIGUEL: ¿y porque no me decías que tenías eso?, ¿porque no '· me 

has dicho que tenías eso? 

OSCAR: dame tiempo, dame tiempo 

MIGUEL:¡! Coño dame tiempo!, cuando tu me has telefoneado, yo que 

putas sabía si me telefoneabas por una licencia o por una cosa de 

otras 

OSCAR: claro, dame tiempo, yo tengo que arreglar esto 

MIGUEL: .. .. (ininteligible) .... 

OSCAR: el martes , el martes tenéis todo. 

MIGUEL: eh me debes una!!, no, me debes dos, dos, bueno .... 

Mas .... Mándame a los de la UDYCO allá, .. .. .. (señalando a Osear 

con el dedo), porque sino yo hablare con pacho, con los de homicidios. 
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Todo indica que Miguel trata de influir en Osear a fin de 

que la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen organizado del CNP, 

realice algún tipo de inspección en un local, posiblemente el 

Diamonds, dirigido por Nicanor GÓNGORA. 

A continuación, Feliciano Franco muestra interés en , las 

cámaras instal~das. En principio, ninguno de los personajes conoce 

que se encuentran siendo grabados. 

FELICIANO: ¿donde esta la cámara de abajo? 

OSCAR: ¿Cuál? 

FELJCJANO: la de la esquina izquierda 

OSCAR: pero no esta grabando, (señalando la pantalla), ¿esta? 

FELIC/ANO:¿pero donde está , detrás de la ... faraón?, tienes que 

tapar Jos cables sino se ve que hay una cámara. 

Por otra parte tal y como se ha hecho referencia más arriba 

Nicanor GONGORA en su declaración judicial en calidad de detenido 

manifestó igualmente " [o o o] Que no sabe si Mayo/ cobraba dinero en 

sobres, pero se comentaba vox populi que cobran sobres Mayo/, 

Mayans, Torres, Feliciano Franco, Gari" 

Otro indicio que sustenta la participación del investigado en 

los hechos, se desprende de la declaración que prestó en sede judicial 

el Testigo Protegido Judicial 16 (TPP 20), el pasado 22 de 

noviembre de 2015, en la cual, además de volver a incidir que· los 

componentes de la trama corrupta investigada, actualmente 

imputados, se venían dedicando a levantar actas falsas con el fin de 

perjudicar a determinados empresarios para que éstos accedan a 
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pagar unas tasas, reconoce al agente Feliciano Franco (026), como 

uno de los jefes de la Patrulla Verde que estaba en las fiestas de 

puticlubs y se reunía con TORRES y MAYANS, ambos con un papel 

muy activo en el entramado investigado. 

Manifestó, igualmente respecto a Feliciano Franco, que 

"actuaba en extorsiones juntamente con Miguel Estarellas". 

En ese sentido amplió dichos extremos manifestando que 

"Miguel Estarellas, Feliciano Franco, Gabriel Mayo/ y el n° ·~607 

(Bartolomé Buades) son /os que siempre actuaban conjuntamente 

levantando actas falsas de inspección a todos los /oca/es, cómo 

por ejemplo los siguientes porque el declarante ha sido testigo 

directo y presencial de estos hechos en varias ocasiones: Luxury, 

Besa me Mucho, Agapito .... ". 

( 

Esto coincidiría con lo que declaró tanto el Sr Martínez como el 

testigo protegido judicial N° 17. 

' 
Que el testigo protegido judicial 16 señaló a muchos policías 

locales que cobraban dinero, entre los que figura Feliciano Franco, lo 

que unido a lo relatado por el imputado Nicanor GONGORA cuando 

dice que se "comentaba vox populi que cobran sobres Mayo/, 

Mayans, Torres, Feliciano Franco, Gari", cobra más fuerza el hecho 

de que efectivamente, Feliciano, recibiera sobres de dinero, y por tanto 

su presunta participación en el entramado investigado. 

Hay que recodar las manifestaciones del propietario del 

establecimiento LUXURY, que relata como Feliciano Franco habría 

ido a denunciarle, aunque no puede asegurarlo al cien por cien, 
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debido a que el aspecto de la fotografía del investigado estaba 

bastante cambiado, si bien la declaración del Testigo Protegido 

Judicial N° 16, sitúa al llamado Feliciano Franco en el local LUXURY, 

lo que refuerza la declaración de Sam.uel MARTINEZ cua~do 

manifiesta que el investigado iba a su ·local a "denunciarle e 

inspeccionarle sin motivo". 

Otra declaración que pone de manifiesto que Feliciano 

Franco estaría implicado en la trama corrupta se desprende de.· las 

manifestaciones que el Testigo Protegido Judicial 18 efectuó en 

fecha 13/11/2015 en dependencias judiciales, en la que reconoció al 
( . 

investigado fotográficamente como uno de los agentes gue; 

habitualmente y sin justificación alguna, se personaba en su local 

para que les exhibiera repetidamente la misma documentación y 

sin sancionarle, prácticas que otros empresarios han relatado, 

reconociendo el TPJ 18, además y en anexo fotográfico exhibido en el 

momento de su declaración, a otros agentes que llevarían a cabo 

estas actuaciones, entre ellos a los caniés 737 y 107 (MayÓI y 
Esterellas), que conforman, junto a otros, la trama corrdpta 

investigada. 
) 

El testigo relató la presión policial a la que fue sometido 

durante mucho tiempo cuando regentaba un local de ocio nocturno en 

la zona de Gomila, que consistía en la presencia continúa en su l?cal 

de agentes de la Patrulla Verde, al que acúdían para inspeccionarlo 

sin motivo alguno, o bien a solicitar la documentación del mismo hasta 

conseguir que la clientela se marchara del lugar. 

Debido a esta presión policial, un cliente habitual de su 

negocio, llamado Juan, el cual también, según le comentó éste, había 
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sufrido constantes actuaciones policiales en su negocio, le aconsejó 

que pagara dinero a los agentes para evitar dichas inspecciones, 

cosa que finalmente el TPJ 18 hizo para no verse afectado por estas 

intervenciones. Para ello pagó a través de Juan, que se ofreció a hacer 

de intermediario, unas tasas a la Patrulla Verde, desconociendo quien 

pudo cobrar ese dinero, que abonó en efectivo y en dos pagos, uno de 

2.500 euros y otro de 900 euros, y que está convencido que el dinero 

llegó a sus destinatarios dado que durante unos meses } las 

inspecciones en su local cesaron. 

No obstante relata que cuando no pudo hacer frente a dichos 

pagos, estas actuaciones policiales se volvieron a reanudar, viéndose 

forzado a cerrar su negocio. 

En el seno de la presente investigación, las declaraciones 

prestadas hasta el momento por varios testigos, de los cuales uno de 

ellos presuntamente ha sido sometido a este tipo de actividades, 

sugieren que Jerónimo URREA agente con carné 

profesional número 907, formaría también parte de la trama corrupta y 

habría recibido sobres de dinero. 

Así, el Testigo Protegido Policial 13, en su declaración en 

dependencias policiales de fecha 11 de mayo de 2015, manifestó 

entre otras cuestiones, que regentó dos negocios de ocio nocturno en 

la Avenida Joan Miró, y que tuvo problemas con la Patrulla Verde, la 

cual le llegó a precintar uno de los locales. 

Igualmente relató que para no verse denunciado por 

cualquier motivo por los agentes de dicha Unidad, se vio obligado 

a pagar una "tasa" de 500 euros semanales y que sabe que otros 

negocios han hecho lo mismo para evitar ser inspeccionados, 



ADMIN ISTRACION 
DE JUSTICIA 

coincidiendo este relato de hechos con las manifestaciones de otros 
' 1 

empresarios, que del mismo modo sospechan que algunos locales de 

la zona de Gomila estarfan pagando de una forma u otra a 

determinados agentes de la Patrulla Verde · para evitar inspecciones 

policiales. 

En concreto el testigo manifestó: "[ .. . ] Mientras el dicente ha 

estado regentando /os /oca/es se ha visto oblft¡ado a pagar una uta'sa" 

a algunos miembros de la Policía Local de Palma de Mallorca, si nd 

quería verse denunciado por cualquier motivo. Esta mordida en?i de 

500 euros semanales. El pago se realizaba en mano cuando · ~los 

agentes se personaban en la discoteca vistiendo su uniforme y en 

vehículo policial, con las luces de éste desconectadas, aparcando en 

una zona retirada, casi siempre entre las 23:30 y /as 00:00 horas. Los 

agentes no solían bajar del vehículo, sino que era el dicente qÚié~ 
debía acercarse a e//os. 

El pago se efectuaba a cambio de no recibir inspecciones de 

ningún tipo ese fin de semana. Estos agentes decían que como el 

establecimiento estaba abierto al público, podrían enviar a otros 

agentes para hacer inspecciones y denunciarlo. Sabe que todos los 

establecimientos de la zona pagaban esta tasa. El pago garantizaba la 

no realización de inspecciones, ya que, cuando no ha podido pagar, es 

cuando ha tenido sanciones, /as cuales salen más caras que pagar 

esta tasa". 

El testigo número 13 reconoció fotográficamente en un anexo 

exhibido en el momento de su declaración a diversos policiales 

locales, de los cuales manifestó, entre otras cuestiones, que se venían 

dedicado a cobrar tasas de dinero para no llevar a cabo inspecciones. 
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Entre estos policías se encontraría el ahora investigado, del cual 

manifestó textualmente " [ .. .1 907: Lo reconoce como socio · de 
• 1 

Nicanor. Dice que era un mandado de Nicanor, v que éste 

confiaba en él como si fuera su hermano, v también cobrabá la 

tasa". 

En sede judicial el Testigo Protegido 13 ratificó todo lo 

expuesto en su declaración policial y en rela?ión al ahora investigado, 

según consta en su testifical ante quie~ · suscribe manifestó lq 
siguiente: "907 (Jerónimo Urrea). Lo reconoce como socio de Nicahor.~ 

Dice que era un mandado de Nicanor, y que éste confiaba en él cbmo 

si fuera su hermano, y también cobraba la tasa, que cobraba 

semanalmente unos 500 euros de cada vez que iba, que iba los 

viernes v Jos sábados. Esto le pasaba de los dos locales que tenía 

el declarante. Que esto ocurrió durante unos 5 meses [ .. l' 

Al entender de este Instructor el cobro de sobres de dinero 

en efectivo por parte del agente ahora investigado, muy posiblem~nte 
tuviera lugar, ya que el Testigo Protegido Policial 20 (judicial 16) en 

su declaración realizada en dependencias policiales el 15 de julio de 

2015 respecto al policía local con carné 907, a quien reconoció en 

anexo fotográfico exhibido en ese momento, manifestó lo siguiente: 

"No solía acudir a las fiestas, pero sí le gustaba recibir 

dinero fácil de locales. Tiene muy_ mal genio". 

Estos extremos fueron ratificados en sede refiriendo en 

relación al agente ahora investigado que "También ha visto al policía 

local 907 que es Jerónimo Urrea Balboa recoger sobres". 
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En una posterior declaración en sede judicial, en fecha 22 de 

noviembre de 2015, el TPJ-16, reconoce nuevamente al funcionario 

con carné profesional número 907 como un integrante de la 
. · ¡ 

organización criminal, añadiendo "que cobraba la tasa, y traía el 

dinero al despacho de Nicanor a la discoteca Diamons ". 

A juicio de quien suscribe, el testimonio de estas personas, 
, \ J t 

las cuales, que se sepa, no tienen relacion alguna entre si, corrobora 

indiciariamente que el Sr Urrea habría cobrado sobres de dinero o 

tasas, extremos que por otra parte coincide con las manifestaciones de 
o . .... ,1 

otros empresarios del mismo sector del ocio, 1que hablan abiertaménte 

de haber pagado dinero a determinados agentes (no han reconocido 

explícitamente a este policía, pero sí a compañeros suyos y a otros 

que no han podido identificar) para que, en contra prestación, no lleyen 
. ~ 

a cabo en sus locales inspecciones en materia de Ordenanzas 

municipales. 

Así pues, de lo investigado se infiere que Jerónimo URREA BALBOA, 

formaría parte del entramado corrupto y que, posiblemente, en el 

ejercicio de sus funciones, se dedicaría , junto con otros Agentes de la 
• t 

Autoridad, a cobrar o recibir dinero u otras dádivas. para no cumplir 

con su deber, y no realizar así las inspecciones en los 

establecimientos de ocio nocturno señalados, beneficiándose por tanto 

de forma directa de las actuaciones presuntamente ilegales llevadas a ,. 
cabo en el seno de la trama investigada. 

En relación a la participación del Sr. Juan CARVAJAL 

, Policía Local de Palma con carné profesional 793, adscrito a 

la Patrulla Verde, el testimonio del Testigo Protegido Policial 20, 

plasmado en Acta de declaración de fecha 15 de julio de 201 5 vincula 
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al ahora investigado con uno de los cabecillas de la trama, Nicanor 

GONGORA ya que según manifestó, formaba parte de la 

empresa que tenía éste y solía acudir a fas reuniones. (En estas 

reuniones participaban otros investigados y se realizaban en locales 

de alterne muy conocidos de la noche como son el Globo Rojo, Tres 

Palmeras, Julios, American Table Dance, etc). 

El testigo reconoció en anexo fotográfico exhibido en el 

momento de su declaración al ahora investigado manifestando 

textualmente sobre este agente lo siguiente "793: Acudía a las fiestas 

y a las reuniones. También frecuentaba el Globo Rojo. Extorsi(Jnó 

a las Tres Palmeras cuando lo llevaba ~1 costarricense. Est~ba 
metido en la empresa de cámaras de seguridad que tenía Nicanor. 

En la declaración que prestó el referido testigo protegido en 
. . . 

sede judicial, en fecha 16 de julio de 2015, donde es identificado 

como TPJ 16, a preguntas formuladas sobre si vio recibir sobrEfs a 
consecuencia de la extorsión a la que sometían a los distintos locc:fles,· 

además de identificar a otros agentes que cobraban sobres de dinero 

manifestó textualmente lo siguiente: " [ ... ] Que el 793 que es iilan 

Carvajal también cogía sobres" 

Por otro lado es importante destacar' las manifestaciones que 

el imputado Nicanor GONGORA realizó en sede judicial 

el pasado 28 de octubre de 2015 cuando fue puesto a disposición del 

Juzgado (en uso de sus derechos declinó prestar declaración en 

dependencias policiales) en la que respecto a la participación en' los 

hechos de otros imputados en el entramado, en concreto en relación al 

llamado Juan CARVAJAL manifestó que "[ ... ]Que 

también identifica a los agentes Salvador Tejada y Gregario 
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Carvajal como aquellos que siempre iban en pareja y aunque no 
' 

puede afirmar ni negar que beneficiaran los intereses del grupo 

Cursach si que puede manifestar con rotundidad que cuando Biel 
· r1 , 

Torres quería "hacer daño a alguien" haciendo una inspección 

muy estricta mandaba siempre a los dos agentes antes citados:" 
1 

De lo expuesto anteriormente se desprende de forma 

indiciaria que Juan CARVAJAL sería otro componente más 

de la trama investigada y que, al igual que otros agentes imputados, 

habría realizado inspecciones por orden de Gabriel TORRES (Jef~ de . ' ' - . ' 

la Patrulla Verde y presuntamente uno de lo's responsables de la 'red 
•' 

1 

corrupta), las cuales tal y como indica el propio Nicanor serían para 

"hacer daño a alguien", que en el contexto de todo lo actuado bien 

pudiera ser en aquellos locales sometidos a presión policial para que 

acceden a las exigencias de la trama corrupta, o para favorecer a otros 

negocios afines a ésta, más aún teniendo en cuenta lo manifestado 

por los testigos oídos en declaración, por 19 que dichas actuaciones 

policiales estarían más bien enfocadas a la consecución de los fines e 

intereses particulares de los investigados. 

A lo expuesto anteriormente se une que el TPP 20 - TPJ 16 

manifestó que, entre otros policías, el ahora investigado Juan 

CARVAJAL ha cobrado sobres (de dinero en efectivo) lo que 

afianza el hecho de que formaba parte activa en todo este entramado 

y que se habría beneficiado económicamente de ello. 

En el seno de la presente investigación, las declaraciones 

prestadas hasta el momento por varios testigos, de los cuales uno de 

ellos presuntamente ha sido sometido a este tipo de actividades, 

sugieren que Jerónimo URREA , agente con carné 
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profesional número 907, formaría también parte de la trama corrupta y 

habría recibido sobres de dinero . 

Así, el Testigo Protegido Policial 13, en su declaración en 

dependencias policiales de fecha 11 de mayo de 2015, manifestó 

entre otras cuestiones, que regentó dos negocios de ocio nocturno en 

la Avenida Joan Miró, y que tuvo problemas con la Patrulla Verde, la 

cual le llegó a precintar uno de los locales. 

Igualmente relató que para no verse denunciado por 

cualquier motivo por los agentes de dicha Unidad, se vio obligado 

a pagar una "tasa" de 500 euros semanales y que sabe que otros 

negocios han hecho lo mismo para evitar ser inspeccionados, 

coincidiendo este relato de hechos con las manifestaciones de o"iros 

empresarios, que del mismo modo sospechan que algunos locales de 

la zona de Gomila estarían pagando de una forma u otra a 

determinados agentes de la Patrulla Verde para evitar inspecciohes 

policiales. 

En concreto el testigo manifestó: "[ ... ] Mientras el dícenté' ha 
~ 

estado regentando los locales se ha visto obligado a pagar una 11tasa" 

a algunos miembros de la Policía Local de Palma de Mallorca, si no 

quería verse denunciado por cualquier motivo. Esta mordida eréi de 

500 euros semanales. El pago se realizaba en mano cuando "Jos 

agentes se personaban en la discoteca vistiendo su uniforme y en 

vehículo policial, con las luces de éste desconectadas, aparcando en 

una zona retirada, casi siempre entre las 23:30 y las 00:00 horas. Los 
' 

agentes no solían bajar del vehículo, sino que era el dicente quién 

debía acercarse a ellos. 
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El pago se efectuaba a cambio de no recibir inspecciones de 

ningún tipo ese fin de semana. Estos agentes decían que como el 

establecimiento estaba abierto al público, podrían enviar a otros 

agentes para hacer inspecciones y denunciarlo. Sabe que todos los 

establecimientos de la zona pagaban esta tasa. El pago garantizaba la 

no realización de inspecciones, ya que, cuando no ha podido pagar, es 

cuando ha tenido sanciones, las cuales salen más caras que pagar 
., 

esta tasa". ~ 

El testigo número 13 reconoció fotográficamente en un an6xo 

exhibido en el momento de su declaración a diversos policiales 

locales, de los cuales manifestó, entre otras cuestiones, que se venían 

dedicado a cobrar tasas de dinero para no llev~r a cabo inspecciones. : 

Entre estos policías se encontraría el ahora investigado, del cual 

manifestó textualmente " [ ... 1 907: Lo reconoce como socio de 

Nicanor. Dice que era un mandado de · Nicanor, y que éste 

confiaba en él como si fuera su hermano, y también cobraba la 

tasa". 

En sede judicial el Testigo Protegido 13 ratificó todo lo 

expuesto en su declaración policial y en relación al ahora investigado, 

según consta en su testifical ante quien suscribe manifestó lo 

siguiente: "907 (Jerónimo Urrea). Lo reconoce como socio de Nicanor. 

Dice que era un mandado de Nicanor, y que éste confiaba en él como 

si fuera su hermano, y también cobraba la tasa, que cobraba 

semanalmente unos 500 euros de cada vez que iba, que iba los 

viernes v los sábados. Esto le pasaba de los dos locales que tenía 

el declarante. Que esto ocurrió durante unos 5 meses [ .. T' 
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Al entender de este Instructor el cobro de sobres de dinero 

en efectivo por parte del agente ahora investigado, muy posiblem~nte 

tuviera lugar, ya que el Testigo Protegido Policial 20 (judicial 16) en 

su declaración realizada en dependencias policiales el 15 de julio· de 

2015 respecto al policía local con carné 907, a quien reconoció en 

anexo fotográfico exhibido en ese momento, manifestó lo siguiente: 

"No solía acudir a las fiestas, péro sí le gustaba redibir 

dinero fácil de locales. Tiene m u~ mal genio". 
} 
! 

Estos extremos fueron ratificados en sede refiriendo · en 

relación al agente ahora investigado que "También ha visto al policía 

local 907 que es Jerónimo Urrea recoger sobres". 

En una posterior declaración en sede judicial, en fecha 22 de 

noviembre de 2015, el TPJ-16, reconoce nuevamente al funcionprio 

con carné profesional número 907 como un integrante de la 

organización criminal, añadiendo "que cobraba la tasa, y traía el 

dinero al despacho de Nicanor a la discoteca Diamons ". 

A juicio de quien suscribe, el testimonio de estas personas, 
¡ 

las cuales, que se sepa, no tienen relación alguna entre si, corrobora 

indiciariamente que el Sr Urrea habría cobrado sobres de dinero o 

tasas, extremos que por otra parte coincide con las manifestaciones de 

otros empresarios del mismo sector del ocio, que hablan abiertamente 

de haber pagado dinero a determinados agentes (no han reconocido 

explícitamente a este policía, pero sí a compañeros suyos y a otros 

que no han podido identificar) para que, en contra prestación, no lleven 

a cabo en sus locales inspecciones en materia de Ordenanzas 

municipales. 
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Así pues, de lo investigado se infiere que Jerónimo URREA , 

formaría parte del entramado corrupto y que, posiblemente, en el 

ejercicio de sus funciones, se dedicaría, junt6' con otros Agentes d.e la 

Autoridad, a cobrar o recibir dinero u otras 'dádivas, para no cuH:Jplir 

con su deber, y no realizar así las inspecciones en los 

establecimientos de ocio nocturno señalados, beneficiándose por tanto 

de forma directa de las actuaciones presuntamente ilegales llevadas a 

cabo en el seno de la trama investigada. 

Por otra parte, fue uno de los agentes de policía que en las 

detenciones de enero de 2015, se apostó erl la rampa del juzgadd de 

guardia junto con otros compañeros, y a bordo de un furgón de la ~"UII,· 

sin servicio ni cometido ,. 

Este agente, cumpliendo órdenes del también imputado Jaíme 

Garau Calero, durante la madrugada impidió con el citado furgón la 

salida de los dos fiscales anticorrupción; 

Además, tal y como indica el imputado Sr Garau en sli 

declaración judicial, trasladaron si no a todos los policías detenido~, ai 

menos a Gumersindo Calero desde el Juzgado a sus domicilios. 

Las declaraciones testificales recabadas hasta el momento a 

diversos empresarios con locales de ocio nocturno en la zona de 

Gomila, al parecer extorsionados por la Patrulla Verde, señalan al 

llamado MANZANARES como urio de los policías locales 

que, junto con otros miembros que conformarían el entram·ado 

investigado, habría cobrado, presuntamente, lo que comúnmente se 

conoce entre los empresarios como "la tasa", que consistiría en el 

cobro de dinero en efectivo por parte de algunos de los agentes 

investigados, los cuales en contra prestación, omitirían realizar 

inspecciones relativas al cumplimiento de las Ordenanzas municipales 

en dichos locales. 

Jose Antonio
Resaltado

Jose Antonio
Resaltado

Jose Antonio
Resaltado
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Estas sospechas se sustentan en las manifestaciones del 

Testigo Protegido Policial 13, que fueron recogidas en Acta._: de 

declaración de fecha 11 de mayo de 2015, ·sn dependencias de este 

Grupo donde manifestó entre otras cuestiones que regentó ·dos 

negocios de ocio nocturno en la Avenida Joan Miró y que tuvo 

problemas con los agentes de la Patrulla Verde, la cual le llegó a 

precintar uno de los locales. 

Igualmente relató que para no -verse denunciado por 

cualquier motivo por los agentes de dicha 'Unidad, se vio obligádo . 
a pagar una "tasa" de 500 € semanales, y que sabe que otros 

negocios han hecho lo mismo para evitar ser inspeccionados; 

extremos que guardan similitud con el testimonio de otros 

empresarios que han sido oídos en declaración testifical, y que, del 

mismo modo, han manifestado sus sospechas que algunos locales de 

la zona de Gomila estarían pagando de· una forma u otrá a 

determinados agentes de la Patrulla Verde p~ra evitar inspeccione~s , e 
incluso alguno de estos empresarios han manifestado haber pagadb la 

" 
tasa a policías que conforman el entramado investigado. 

. .. 

En concreto el testigo manifestó: "[ ... ] Mientras el dicente ha 

estado regentando /os locales se ha visto obligado a pagar una utasa" 
. -

a algunos miembros de la Policía Local de 'Palma de Mallorca, s/ n~ 

quería verse denunciado por cualquier motivo. Esta mordida era· de 

500 euros semanales. 
i ~ 

El pago se realizaba en mano cuando los agentes se personaban en la 

discoteca vistiendo su uniforme y en vehículo policial, con /as luces de 
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éste desconectadas, aparcando en una zona retirada, casi siempre 

entre las 23:30 y las 00:00 horas. 

Los agentes no solían bajar del vehículo, sino que era el dicente quién 

debía acercarse a ellos. El pago se efectuaba a cambio de no 

recibir inspecciones de ningún tipo ese fin de semana. E$tos 

agentes decían que como el establecimiento estaba abierto al público, 

podrían enviar a otros agentes para hacer inspecciones y denunciiilr!o.' 

Sabe que todos /os establecimientos de la zona pagaban esta tasa. El 

pago garantizaba la no realización de inspecciones, ya que, cuando no 

ha podido pagar, es cuando ha tenido sanciones, /as cuales salen más 

caras que pagar esta tasa". 

! 

El testigo número 13 reconoció fotográficamente en un anexo 

exhibido en el momento de su declaración a diversos policiales 

locales, de los cuales manifestó, entre otras cuestiones, que se vehían' 

dedicado a cobrar tasas de dinero para no llevar a cabo inspecciones. 

Entre estos policías se encontraría el ahora investigado, del cual 

manifestó textualmente"[ ... ] 469: Hacía una ruta cobrando la utasa" 

a Jos empresarios de ocio nocturno de la zona y una vez que 

cobraba ya no volvía a pasar en cuatro o cinco meses. 

Estos extremos fueron corroborados en la declaración 

judicial realizada el 9 de noviembre de 2015. 

Para evitar cualquier error en la identificación del investigado,· en 

fecha de hoy se ha practicado una diligencia de careo entre el testigo 

y el Sr Manzanares, durante la cual el primero se ha mantenido firme 

en la identificación, y extraordinariamente sólido y convincente en la 

Jose Antonio
Resaltado

Jose Antonio
Resaltado
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explicación de los pormenores que acompañaban a los actos· de 

extorsión. No ha tenido pues ninguna duda de que el Sr Manzanares 

fue uno de los agentes a los que en al menos en cuatro ocasione's le 

pagó una "mordida" de 500 euros cada una en billetes de 500, además 

de proporcionarle botellas de Don Perignon y chicas en el local de su 

propiedad. 

Esta diligencia de careo fue objeto de grabación en soporte de 

video y audio para mayor garantía de los intervinientes. 
l ..• 

Por otra parte el testigo protegido policial 20 üudicial 16) er1 su 

declaración policial realizada en dependencias 'policiales en fecha 1S de 

julio de 2015 ya ponía de manifiesto la vinculación del Sr. 

MANZANARES con uno de los policías locales investigados en la trama 

corrupta (Daniel MONTESINOS) 

.. 

"Acudía a las fiestas en discotecas y en los restaurantes 

a comer gratis. Muy amigo de Daniel MONTESINOS, puede ser 

que tuvieran negocios juntos". 

' . 
Este testigo en su declaración ante quien suscribe en fecha 

22 de noviembre de 2015, entre otros agentes reconoció al policía con 

CP 469, como "el que entraba en el despacho de Nicanor en el 

Diamons para dejar o coger dinero': lo que en el contexto de la 

investigación que nos ocupa, bien pudiera estar relacionado, estos 

supuestos cobros, con actos de presión a determinados locales de 

ocio, coincidiendo con lo relatado por el testigo 13. 

SEPTIMO.- Los hechos aquí expuestos, y sin perjuicio de aplicar 

la continuidad delictiva a la mayoría de ellos, serían indiciariamente 

constitutivos de diversos delitos como un delito de COHECHO del 
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artículo 419 y/o 422, castigados con penas desde un año hasta seis 

años de privación de libertad, un delito de ASOCIACION ILICITA de 
í 

los artículos 515 y ss, castigado con penas de hasta tres años. d~ 
., . 

privación de libertad, o de ORGANIZACIÓN CRIMINAL castigpdo 

con penas de hasta ocho años de prisión, un delito de EXTORS,ÓN 

del artículo 243 del Código Penal, castigado con penas de hasta 

cinco años de privación de libertad. O en su caso de AMENAZAS del 

artículo 169.1 del CP castigado con penas ~e hasta cinco años~ de: 

prisión, o de COACCIONES del artículo 172 del CP castigado ~cori 

penas de hasta tres años de prisión. 

La finalidad principal que se persigue éon esta medida no sblo 

es evitar la reiteración delictiva, sinó proteger a las victimas de 

estos delitos, muchas de las cuales están francamente atemorizadas 
' 

por lo que puedan hacer no sólo el ahora dét€mido, si no el resto · de · 

los miembros de la patrulla verde que continúen en libertad u otras 

personas que en distintas instancias políticas y administrativas forman 

parte del entramado delictivo. 
( 

Asimismo, como se ha dicho anteriormente se trata de evitar 

que los detenidos puedan alterar, manipular o destruir las fuentes de 

prueba. 

Vistos los artículos citados y demás aplicables al presente caso, 

HE DECIDIDO: Acordar la PRISIÓN COMUNICADA Y SIN 

FIANZA de JOSE MANZANARES lo CJUe se le 

hará saber al mismo informándole de sus derechos y, para que se 
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lleve a efecto lo acordado, expídanse el oportuno mandamiento al Sr. 

Director del Centro Penitenciario de esta Ciudad. 

Notifíquese esta resolución a excepción de parte del 

fundamento jurídico QUINTO y del SEXTO del que se excluirán 

los párrafos y/o datos que comprometan el secreto y las fuentes 

de pruebas. 

Del fundamento jurídico quinto se excluirán los párrafos 

cuarto, quinto, sexto, parte del párrafo undecimo hasta donde dice 
,_ 

uinvestigadd', y del décimo tercero el nombre del testigo. 

Del fundamento jurídico sexto se excluirán los párrafos y/o 

datos que comprometan el secreto o las fuentes de prueba. 

Notifíquese también la parte dispositiva de la presente resolución 
: 1 

al Excmo Sr Alcalde de Palma, al Sr Regidor de Seguridad y al · Sr 

Jefe de la Policía Local a los efectos que procedan. 

Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal y a las partes. 

Contra la presente resolución cabrá interponer recurso de Reforma en 

el plazo de tres días y Apelación; éste último podrá interponerse 

subsidiariamente con el de reforma o por separado, dentro de los 

cinco días siguientes a la notificación de la resolución que se 

tramitará en la forma prevista en los artículos 766 y ss de la LECRM. 

En ningún caso será necesario interponer previamente el de 

reforma para ejercitar la apelación . 
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INSCRIBASE LA PRESENTE EN EL REGISTRO DE MEDIDAS 

CAUTELARES 

Así lo acuerdo, mangb y firmo yo, Manuel Penalva Oliver, 

Mágistrado Juez del Juz édo de lnstru.ccióri número doce de Palma 

de Mallorca. 
\ 

\ 
' 

' 

-- ---. ..__ 

\ \ 

1 

1 

DILIGENCIA.-Seguidamente se cumple lo' ordenad0; doy fe. 

1 

i 

,, 

r 

NOTIFICACIÓN.-Teniendo a f mi presencia a JOSE 

ANTONIO MANZANARES GARCIA, le ~o9~ico la presente resolución 

por lectura integra y entrega de copia[Jfteral, firmada por mí, con 

expresión del asunto a que se refiere y firma conmigo, de lo que doy 

fe. 




