
AD~INISTRACION 
01:. JUS ílCIA 

JDO. INSTRUCCIÓN N . 12 
PALMA DE MALLORCA 

VIA ALEMANIA, Nº 5 

Teléfono: 971719598/971715425 Fax: 971716614 

al 
919950 

OPA DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0001176 /2014 
N.I.G: 07040 43 2 2014 0421902 

Del1to/Del1to Leve: DELITO SIN ESPECIFICAR 

Denunciante/Querellante: 

Procurador/a: 

Abogado: 

Contra; 

Procurador/a: 

Abogado: 

DILIGENCIA DE CAREO 

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

Siendo las 12 horas, ante S. Sª, asistido de mí el Letrado de 
la Administración de Justicia, comparecen el testigo FRANCISCO 
TOMÁS FERNÁNDEZ CORTÉS ("El ICO") y el imputado JOSÉ 
MANZANARES cuyas demás circunstancias ya constan en 
las actuaciones. 

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

móvil marca 
101. 377 que 
técnicos se 

Asisten asimismo a la práctica de esta diligencia el 
Ministerio Fiscal y el letrado D. francisco Javier Villalonga 
Muñoz y el letrado D. Nicolás Juan Emery Middleton. 

Abierto el acto, se leen por mí, el Letrado de la 
Administración de Justicia, a los careados los particulares 
necesarios de las declaraciones que tienen prestadas. 

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

Que jura decir la verdad. 

parte de las Por ~- 1za. Secretaria se procede a / cte_.rmr,r;; del Sr. Torn,t s. 
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Que recuerda el Sr. Tomás su declaración y reconoce al Sr . 
Manzanares sin ninguna duda. 

Que el Sr. Tomás además del Sr. Manzanares también pasaban 
otros policías. Que siempre le reclamaban la misma cantidad. 
Que las inspecciones eran por humo, le amenazaban. Que se negó 
a pagar dos o tres veces y se cerró la discoteca. Que le 
hicieron una f onometría un sábado por la noche y el 
Ayuntamiento no Trabaja. Que dos policías de Patrulla Verde se 
negaron a firmar el acta. Que sabe que el Sr. Manzanares se 
llevaba dinero también. Que los policías le decían que 
pasarían la semana que viene y que preparara el dinero y 
rapidito. Que siempre en la misma zona y a la misma hora. Que 
el declarante pagaba porque si no le cerraban el local. Que lo 
tenia todo en regla. Que no aguantaba más. Que les decía "esto 
es un pequefio son Banya " Que uno de estos era el Sr. 
Manzanares. Donde se hacían los pagos eran en el local Cavali 
y era el Sr. Manzanares. 

Que el Sr. Manzanares manifiesta 
local Cavali. Que sabe que estaba 
los periódicos. Que desde "lo del 
vuelto a saber nada del Sr. Tomás. 
2006. 

que no sabe dónde está el 
en Joan Miró y lo sabe por 
ferrari del aílo 2004u no ha 
Que el ferrari lo compró en 

Que el Sr. Tomás manifiesta que el Sr. Manzanares ha pasado a 
cobrar unas 4 veces. Que el Sr. Manzanares iba solo. Que 
también le dijo "te puedes tirar al suelo, te puedo hacer un 
placaj e, que podría ser muy malo". Que semanalmente el Sr. 
Manzanares cobraba 500 euros. Que lo reconoce por la cara. 

Que el Sr. Manzanares manifiesta que está mintiendo el Sr. 
Tomás y no sabe la intención porqué lo hace. Que en 2004 le 
retiraron el vehículo y fue en Can Pastilla. 

Que el Sr. Tomás manifiesta que se trata de las fechas entre 
2014 y 2015. Que también le proporcionaba botellitas de Don 
Perignon. Que también bailaba y cuando lo hacía no venía de 
uniforme. Que sólo iba de uniforme cuando cobraba. Que una vez 
cogió 4 veces billetes de 500. fueron en ocasiones distintas. 
Que le amenazaban que podían cerrar la discoteca y una vez le 
dijo Manzanares "sabe que le puedo mandar una unidad especial 
y si quiere le puedo hacer un estropicio en la discoteca". 

Que el Sr. Manzanares manifiesta que no es cierto que fuera a 
bailar a este local ni a beber. 

Que el Sr. Manzanares insiste en el que el Sr. Tomás miente. 
Que en 28 años de policía nunca ha tenido ningún problema con 
nadie. 

Que el Sr. Tomás le dice que le ha robado dinero . 

Que el Sr. Manzanares conoce al Sr. Garí porque lleva 28 años 
de trabajo en policía. 

'\~\~ -Letrado del imputado .- f, 
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Que esa época reconoce físicamente al Sr. Manzanares igual que 
lo ve ahora en este momento. Que reconoce perfectamente sus 
ojos azules. Que no tiene ninguna duda en la identidad del Sr. 
Manzanares. 

Que el Sr. Manzanares manifiesta que no tiene los ojos azules, 
sino que los tiene verdes. 

Que el Sr. Manzanares quiere añadir en relación a su 
declaración que prestó el otro día que se le dijo que iba con 
otro compañero a buscar sobres y quiere confirmar con los 
servicios del cuartel que no ha ido con este compañero de 
noche. Que no ha ido con este compañero de noche desde el año 
2004 porque no han coincidido en turnos. 

Se interesa la comparecencia del art. 505 de la L.E.Criminal. 

El ministerio Fiscal interesa que se acuerde para el imputado 
la medida cautelar de prisión provisional sin fianza con el 
fundamente legal del art. 503 de la LECrim esto es porque 
consideramos que el imputado en libertad sin lugar a dudas y 
tal y como está ocurriendo por ser una constante en la causa 
manipularía o trataría de influenciar a testigos de otras 
pruebas, destruiría todas las que estuvieran a su alcance y lo 
que está ocurriendo en el Acuartelamiento de San Fernando y 
sin lugar a dudas el evidente riesgo de que se cometiera por 
el imputado hechos idénticos a los que son objeto de la 
investigación como extorsión a empresarios mediante la 
exigencia de los que unas veces llaman tasa y otras veces 
mordida a cambio de no inspeccionar a locales de ocio hasta 
asfixiarlos y conseguir cerrarlos para posteriormente algunos 
de ellos quedárselos para policías que se encuentran en la 
llamada trama que no es sino una organización criminal. 
Entendemos que entre otros y sin perjuicio de ulterior 
calificación el imputado es autor en solución de continuidad 
de un delito de cohecho que lleva aparejada la pena de hasta 6 
años de prisión, asociación ilícita que lleva aparejada la 
pena de hasta 3 años de prision, organizacion criminal de 
hasta 8 años de prisión, uso de información privilegiada hasta 
3 años de prisión, y un delito de extorsión a particulares 
hasta 5 años. Los delitos anteriormente mencionados cuando lo 
disponga el CP deben preveerse ser entendidos como tipos 
agravados o en su caso cualificados por la condición armada 
del autor. 

Por su letrado en aplicación de la última reforma art. 505 
punto 3 párrafo 2 este letrado solicita tener acceso a las 
actuaciones porque si el único elemento de prueba que utiliza 
es el careo presenciado no hay motivos suficientes en la causa 
para dictar medida cautelar tan grave. 

Por S.Sª se desestima la pretensión del letrado de la defensa 
y por el Sr. Letrado se formula protesta. 
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haya una continuidad delictiva por parte de su patrocinado y 
solicita comparecencia quincenal o semanal, así como retirada 
de pasaporte ya que no existe riesgo de fuga por para de su 
patrocinado. 

El Sr. Letrado para concluir existen motivos más que espúreos 
por parte del testigo y sus declaraciones no pueden tenerse en 
cuenta ni para prueba ni como indicio criminal. 

) 
, Por da por terminada la presente diligencia . 

y ratifican los careados en lo manifestado, 
de S.Sª., de lo que doy fe. 

/7"1 t~ l¡/t / _,3/J, --, 


