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DILIGENCIA DE CAREO 

En PALMA DE MALLORCA, a do ce de Febre ro de dos mi l dieciséis . 

Si end o las 13 : 30 horas, a nte S . sa, asi s tido de mí e l Let rado 
de l a Admi nis t raci ón de J us ticia, comparecen e l testigo 
FRANCISCO TOMÁS FERNANDEZ CORTÉS ("El ICO") y el imputado J OAN 
VIDAL  cuyas demá s circunstancias ya constan en l as 
act uaciones. 

Que s e proc ede a l a grabación mediante tel é fono móvil marca 
!pone 6 del agente de Pol icía Naciona l con e. p. 101.377 que 
quedará incor por ado a l a c ausa una vez que por los técnicos se 
pa se al correspondiente s oporte info rmático. 

Asisten a simismo a l a práctica de esta dil i gencia 
Ministe rio Fiscal y el let rado D. Mat ías  

el 

Abie rto el a cto , se leen por mí, el Letrado de la 
Administración de Justic i a, a lo s care ados los particulares 
necesarios de las declaracione s que tienen prestadas . 

S. sa. recu e rda al testigo el jura men to o prome sa de decir 
verdad que ya tiene prestado, y l as p e nas con q ue el Código 
Penal c asti ga el del ito de fal so t estimonio en c ausa penal , 
tanto a favor como en contra del reo, preguntándo le/ s a 
continuación s i se afi rma y r a t ifica en lo declarado , o si , 
desea hacer a lguna variaclon, hac i éndose por el mi smo l as 
siguientes mani festacione s al re specto: 

Que jura decir la verdad. 

Por la Sra. Secretaria se procede a l a lectu ra de parte de l as 
de cla raciones del Sr. Tomás. 

Ma nifiesta el Sr . Tomás que ha tomado rayas junto c on e l Sr~ 
Vidal. Se cuesta con mujeres junto con e l SR. Vidal. 
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Que el Sr. Vida! manifiesta que no ha estado en el local 
Caval i ni conoce a la Sra . . Que no sabe si existe el 
local Cavali. Que manifiesta que por ahí no se pierde. Que no 
es cierto que le dijera que lo ayudaría po rque acababa de 
conocer al Sr. Tomás. 

Que el Sr . Tomás manifiesta que no tiene ninguna duda de la 
identidad del Sr . Vidal. Que ha pagado 12.000 euros y se los 
pagó donde  regenta un local en Gomila. 

Manifiesta el Sr. Vida! que no ha estado nunca en ese loca l de 
. Que tienen una amigo llamado " Jua nito". 

Manifiesta el Sr . Tomás que l e ha hecho un pago de 12. 000 y 
otras "mordidas" y le decia el Sr. Vida! "que me he comido e l 
sueldo". 

Manifiesta el Sr . Vidal que el Sr. Tomá s miente . Que lo único 
que le da l a razón de lo que ha dicho es que tomaron coca. Que 
el Sr . Tomás no le ha dado un dinero nunca. Que lo jura por 
sus hijos. 

A preguntas del letrado Sr . Matias .-

No hay pregunta s . 

Se acuerda la comparecencia del art. 505 de la LEer~. 

Por e l Minis terio fisca l interesa que se acuerde la pri s i ón 
provisional sin fianza del detenido por la totalidad de los 
indicios y pruebas que omitiremos por estar bajo secreto pero 
que constan en la causa, así lo decimos para que quede 
constancia de que no simplemente el Sr . Fernández alude a lo 
que comúnmente a las mordidas que el detenido pegaba 
sema nalmente o mensualmente, de c ualquier manera es una 
constante en la causa de que los detenidos cuando están e n 
libertad o desde prisión cont inúan amena zando amedrentando e 
influenciando a los test i gos a f i n de que modifiquen sus 
declaraciones por lo tanto existe un claro riesgo de 
manipulación y destrucción de pruebas. Igualmente con 
fundamente en e l art. 50 3 Lec también es una constancia y los 
imp utados en esta causa al igual que el detenido en libe rtad 
continúan cometiendo hechos idénticos y similares por lo tanto 
hay riesgo de que el detenido en libertad atente contra 
idénticos bienes jurídicos protegidos en esta caso la 
libertad, la integridad y el patrimonio . 

El letrado del detenido i nteresa l a libertad provisional con 
otra medida cautelar como la presentación ante el Juzgado toda 
vez q ue de una declaración o careo no queda demostrado los 
hechos de los que se le imputan . 
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• 

Leída, s e afirma n y ratifbcan l os careados en l o manifestado, 
f irmando después de s.s a., de l o q ue doy fe . 
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