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ElmagistradoJoséEspinosa!r-
mó un auto el " de enero, en res-
puesta a una petición de los re-
presentantes del GrupoMatutes,
en el que solicita a la Policía Na-
cional que le informe de si cuen-
taconmétodosparabuscarelmi-
llón de euros que falta por recu-
perar de los #,$%millones de eu-
ros que les robaron, según su de-
nuncia, como perros guía o geo-
rradares, según desvelan ahora
fuentes de la investigación a las
queha tenido acceso este diario.

La búsqueda con la ayuda de
estos animales o con aparatos
con radar se centraría en la !nca
deSantLlorençen laque resideel
agente de la comisaría de Eivissa
José JoaquínFernández, queestá
imputado como presunto cola-
boradorenel robo,yen ladesuve-
cino, donde al parecer se encon-
tró una maleta con cerca de
"&&.&&& euros, segúnexplican las
mismas fuentes.

En cuanto al proceso judicial,
Fernández y su esposa, que tam-
bién está imputada como su-
puesta colaboradora, cambiaron
el lunes pasado de abogado. Fer-
nandoPamosde laHoz solicitó la
venia a su anterior representante
legal,Ascensión Joaniquet, que se
la concedió. El prestigioso letrado
madrileño se ha hecho cargo del
caso y ha comenzado vertiendo
fuertes críticas a la instrucciónya
la !scal.

«La Fiscalía de Eivissa está ac-
tuando como acusación particu-
lar, siguiendo claras directrices
de quién corresponda. En mi
opinión, la !scal debería proce-
der contra los denunciantes [el
Grupo de Empresas Matutes]
por un delito de denuncia falsa y
contra laHacienda Pública. Ade-
más, habría que averiguar el ori-
gen real del dinero que se robó»,
comenta Pamos.

No sabía que había dinero
«Confíociegamenteenlainocen-
cia demi cliente y en la de su es-
posa, que estoy seguro de que ni
siquiera se va a sentar en el ban-
quillo[ella]»,añadeelabogadoen
una conversación telefónica. Pa-
mosargumentaqueFernándezes
inocenteporquetantoélcomosu
compañerodelacomisaríaRafael
Rodríguez, que fue detenido y se
encuentra en prisión en Alicante
después de reconocer que es el
autor material del robo, han ex-
plicado varias veces que Fernán-
dezdesconocíaelcontenidodela
maleta que le entregóRodríguez,
en la que había alrededor de
"&&.&&& euros.

«El baile de cifras de los de-
nunciantes, condosampliaciones

de la denuncia inicial, es una
mentiraclarísima»,denunciael le-
trado en una conversación tele-
fónica,en laquecali!cacomo«ab-
solutamente inusual»que laPoli-
cía haya devuelto el dinero recu-
perado (',$millones de euros) al
GrupoMatutes. «Lonormalhabría
sidoquehubiesequedadoende-
pósitoenel juzgado», continúa el
experimentadoprofesional. «Está
en libertad porque es inocen-
te», a!rma, en referencia a la si-
tuación de su cliente, José Joa-

quín Fernández.
«La acusación particular [el

GrupoMatutes] solicitó la impu-
taciónde la esposadeFernández
y el juez la imputó de inmediato,
en un escrito de solo dos folios»,
critica el abogado.Encuantoa las
denuncias,Pamosconsideracomo
«ilógicodesde todos lospuntosde
vista» que los denunciantes des-
conocieran qué cantidad de di-
nero teníanenunarmarioque se
encontraba en la segunda planta
del edi!cio del grupo, en la ave-

nida de Bartomeú de Roselló de
Vila. «Se les ha dejado !jar una
cantidaddedinero a su arbitrio»,
continúa el letrado, que cali!ca
como«bochornosa» la actuación
de la Fiscalía. «¿De dónde sacan
que falta unmillóndeeuros?», se
pregunta Pamos, que recuerda
quehayunautode #&dediciem-
bre en el que recoge queno se ha
recuperadoesacantidad. «Si exis-
tierauneuromásde lo recupera-
dodeberíanampliar ladenuncia»,
sugiere el letrado.

El roboseperpetró lanochedel
sábado#%al#$deoctubre. Según
reconociódespuéselagenteRafael
Rodríguez, suspendido de em-
pleoysueldopor losmandosde la
comisaría al igual que Fernán-
dez, entró en el edi!cio y accedió
a la segundaplanta. Forzóconun
sopleteunarmarioysustrajoeldi-
nero que había dentro.

El policía dividió el dinero en
tres partes: guardó "&&.&&& euros
enunamaleta, queentregóaFer-
nández, escondió otros $&&.&&&
euros enelmaleterodeuncoche,
quedejó aparcadoen la carretera
de Sant Joan, cerca del cruce de
Sant Llorenç y se llevó a casa
'"$.'"&euros, laprimeracantidad
que devolvió.

Fernández recibió varios golpes
El'"denoviembreFernándezfue
atacado en su casa, una !nca en
Sant Llorenç, por dos hombres
encapuchados y armados con
unapistolayunsubfusil,quebus-
caban«el restodeldinero».Sues-
posa, que fue maniatada, consi-
guió escapar, lo que precipitó
probablemente la huida de los
agresores, que golpearon al po-
licía. Hay fotos que demuestran
que Fernández recibió varios
golpes, según ha podido saber
este diario.

Los agresores, un español y un
rumano, fueron arrestados pero
han quedado en libertad con
cargos después de declarar en el
juzgado de guardia. El caso, que
lleva el juzgado de Instrucción ',
se encuentra bajo secreto de su-
mario.

De la detención de estos indi-
viduos y de la investigacion poli-
cial en busca delmillón de euros
que falta por recuperar, según el
GrupoMatutes, seencarganagen-
tesespecializadosquesehandes-
plazado a la isla expresamente
desde Madrid, según informan
fuentes próximas al caso.

RAÚLSÁNCHEZ EIVISSA

LaPolicíabuscaráelmillóndeeuros
quefaltacongeorradaresyperrosguía
El abogado del agente imputado como colaborador en el robo tacha de «mentirosos» a los representantes

del GrupoMatutes y de «inusual» que les hayan devuelto los 1,7millones entregados por el otro policía
!

Los policías detenidos por el robo entran en los calabozos del juzgado, el 11 de diciembre. VICENTMARÍ

«La Fiscalía de Eivisa está
actuando como acusación
particular, siguiendo claras
directrices», denuncia Pamos

El abogado de Fernández cree
que la fiscal debería proceder
contra el GrupoMatutes por
un delito de denuncia falsa

DINERO ENTERRADO
La búsqueda se centrará en la
finca de Fernández en Sant Llorenç

Fuentes próximas al caso desvelan
ahora que el juez instructor ha firma-
do un auto en el que solicita a la Poli-
cía Nacional información sobre si tie-
nenmétodos comoperros guía o ge-
orradares para buscar elmillón de
euros que falta por encontrar, según
el GrupoMatutes. Los denunciantes
han solicitado que se utilicen estos
métodos en la finca del agente José
Joaquín Fernández, en Sant Llorenç, y
en la de su vecino, donde se halló una
maleta con 800.000 euros.

!

LA INVESTIGACIÓN

El agente José Joaquín Fernán-
dez ha contratado a un letrado de
reconocido prestigio,muy conoci-
do, sobre todo enMadrid, y que tie-
ne bastante presencia en losme-
dios de comunicación. Sin irmás le-
jos, ya ha grabado su intervención
en el programa Salvados de La Sex-
ta, en una entrevista con Jordi Évo-
le en la que expone precisamente la

posible influencia de las televisio-
nes, radios y periódicos en los pro-
cesos judiciales. FernandoPamos
de la Hoz ha intervenido reciente-
mente en el caso Bárcenas, partici-
pó en los 80 en el de las escuchas
telefónicas del CSID, que pusieron
en jaque al expresidente Felipe
González, o en una tramaque costó
el puesto al exministro Narcís Se-
rra, según recuerda el letrado. En la
revista de prensa de su páginaweb,
www.fernandopamosdelahoz.com,
recopila documentación sobre su
intervención en estos asuntos y en
otros, como el denominado ‘Suma-
rio Cono Sur Adolfo Scilingo’, el ‘Ge-
nocidio Argentina Ricardo Cavallo’,
los ‘Tránsfugas de la Asamblea de
Madrid’ y uno de los quemás le ha
impactado, la agresión al profesor

Jesús Neira. El caso del robomillo-
nario al GrupoMatutes no será el
primero que relaciona a Pamos con
la isla. El letrado ya participó en la
defensa de varios de los implicados
en la denominadaOperaciónDakar.
Los siete narcotraficantes deteni-
dos fueron condenados a penas que
suman43 años de prisión y a pagar
multas que suman los 470millones
de euros después de ser detenidos
en Eivissa, Barcelona y Bilbao, don-
de llegó un camión procedente de
Argentina, que había participado
en el rally Dakar. Los policías en-
contraron en su interiormás de 700
kilos de cocaína. Los dos arrestados
en la isla fueron losmecánicos que
se encargaron de preparar los do-
bles fondos del vehículo para ocul-
tar la droga. R.S. EIVISSA

!

Participóen los casos
JesúsNeira,Pinochet
yescuchasdel CSID
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La defensa de José Joaquín Fer-
nández,unodelosdosagentesdel
CuerpoNacionaldePolicía impli-
cados en el robo de !,"millones
ocurrido en la sede del Grupo de
EmpresasMatutes lanochedel#$
al #" de octubre pasado, ha dado
entrada en el juzgado de Instruc-
ciónnúmero#deEivissa,que ins-
truye la causa, un auto en el que
pide la realizacióndepruebas pe-
riciales con el objetivo de que el
grupo empresarial aporte infor-
mación sobre el origen del dinero
sustraído y del que, según asegu-
ran,faltaporaparecer,yquecuan-
ti%canenunmillóndeeurosmás.

El letradoFernando Pamosdela
Hozjusti%ca larealizacióndeestas
periciales«desdeelderechoquetie-
nen losdos imputados, auncuan-
doeste letradode%endesoloauno
(elotroeselautorconfesodelrobo,
Rafael Rodríguez,queseencuentra
enprisión),ahacervalersudefen-
sa en los mismos términos que la
acusación, incluida laFiscalía, sus
tesis acusatorias».

Ensuescrito,quepresentóelpa-
sadomartes, solicita las periciales
«alavistadeloactuadohastaelmo-
mentoyde la importanciaqueos-
tentalaposibleexistenciadeldinero
quepresuntamentefaltaría–%jación
[de la ] responsabilidadcivil en los
escritos de acusación y condenaa
abonar en la misma, penalidad a
imponer,hipotéticaprogresiónpe-
nitenciaria,continuacióndelsecreto
acordadoymás–».

Comoyahizoatravésdeestedia-
rioeldía&defebrero,el letradodis-
cuteenelescrito lascircunstancias
querodearonlaactuaciónpolicial
ymatizaquépersigueconlasperi-
ciales: «(…) poner de mani%esto
lo‘falso’–nopuededenominarsede
otra forma, pues no es creíble que
unaempresacomo ladenuncian-
te,punteraenelmundoempresa-
rial,nosupieraeldineroquehabía
enlacaja,cualadolescentequetu-

viera una hucha donde fuerame-
tiendolapagayotrosregalosdefa-
miliarescercanos–delasdenuncias,
sucesivas, formuladas (¡el director
administrativo, en fecha de #' de
noviembrede#(!&, nimásnime-
nos que contesta que ‘no sabe’ el
porquésolodenuncian!).(((eu-
ros! [y que] sí conocía la cantidad
queexistía,algoquenoescierto, tal
y como hacen constar los funcio-
nariosactuantesenladiligenciade
fecha$denoviembre,segúnsuspa-
labras) pero solo la van %jando [la
cantidad robada] amedidaquese

lesentregaeldinero»porpartedel
CuerpoNacionaldePolicía,«defor-
ma entendemos además poco re-
gular», añade.

Laaportaciónde laempresa
Elabogadoponeenduda la infor-
mación que presentó la empresa
para justi%car la procedencia del
dineroporqueson«treshojasdes-
demayo de #(!& hastamediados
denoviembre conapuntes conta-
bles (quenopueden tenerningún
valor probatorio, pues ese dinero
tantosmesesenunacaja fuerteno
rentaydudamosdequelosaseso-
resdeladenunciantepermitanesa
pérdida de bene%cios)». Y agrega
quelosfoliosqueobranenestado-
cumentación «seaportanmuytar-
de,cuandosonrequeridosyesper-
fectamentefabricable[suconteni-
do]parasuaportación».

Portodoello, instanal juezaque
requiera al Grupo de Empresas
Matutes aque «dé losnombresde
las ‘personas particulares’ que allí

[en el armario forzado por el otro
agente] teníanfondos,segúncons-
ta en ladeclaración» realizadael$
denoviembreporunrepresentan-
te de la empresa, «así como las
cantidades, acreditando docu-
mentalmente(…)noalmodosim-
plón, de las tres hojas señaladas».

«Fíjense –subraya el abogado
en esta primera pericial– si es im-
portantequeaclarenesteextremo
delosfondosdeparticulares,queel
declarante [un segundo directivo
del grupo], el #' de noviembre,
mani%estaque‘lorobadoera lare-
caudación del mes de octubre’ y
que‘nosabíalacantidadquehabía
en la caja’ –nada entonces que vi-
niera desdemayo de #(!&– amén
deque ‘el '(* era de unadiscote-
ca’ (qué fácil es imputar dinero en
metálico tanimposiblededemos-
trar!) y un #(* [de] doshoteles».

«Conrelaciónaesas treshojasy
a la vistade los asientosque faltan
entre unos y otros», pide en la se-
gundapericialqueelgrupo«apor-

te los mismos de forma íntegra».
La tercerapruebaquesolicita la

defensa del policía (que se en-
cuentraen libertad,al igualquesu
esposa, imputados ambos como
presuntos colaboradores en el
robo), se relaciona con la «cuenta
que encabeza las tres hojas [apor-
tadaspor laempresaparajusti%car
eldinero]yquesecorrespondecon
un‘extracto’yvaunidaalamención
‘caja armario &º Ushuaïa’ –nada
pues entonces parece de fondos
‘particulares’–, [y que] remitan lo
que sería unextracto».

Losapuntescontables
Yabundaen supetición: «Esto es,
losmovimientosíntegrosdelamis-
maenlosperiodosquehanqueri-
do abarcar para que sorprenden-
temente lleguena lacifraconcreta
a la que han llegado». «Pedimos
–prosigue el escrito– los mismos
apuntescontablesdelacaja fuerte
hastamayode#(!&,quepresentan
aceroeuros,ydesdenoviembrede
#(!#paraverquémovimientos,si-
milares o no, podían tener en los
seismesesantesyverquécredibi-
lidadpuede tenerasí loaportado»
por laempresa.

Reclaman que se informe de la
cuentabancariaalaque«esascan-
tidadesdeesaconcretacaja fuerte
iban siendo ingresadas y aporten
movimientos, desde mayo tam-
biénhastamayode#(!&(desdepe-
riodoidéntico)».Quieren«verlape-
riodicidadconlaquehacíanlos in-
gresos en el banco (que obvia-
mente si enmayoeranceroeuros,
antes tuvieronqueingresarenuna
cuenta bancaria, pues dudamos
queesacajaempezaraa funcionar
precisamente esemes)».

Porúltimo,solicitan«todoslosre-
cibísde losdenominadosapuntes
‘cash’ (nadie que da un dinero no
pide recibo alguno a cambio, que
seguroexisteduplicadodeentrega,
ymenosdecantidades tan impor-
tantes)».

REDACCIÓN EIVISSA

Los dos agentes son conducidos al juzgado en diciembre pasado. VICENTMARÍ

Solicita diligencias para que la empresa demuestre la procedencia de los 1,7millones sustraídos y del millón que dice que falta!

Ladefensadeunodelospolicíaspideque
Matutes justi!queeldineroquelerobaron

«[La empresa no sabía el dinero
que había] cual adolescente que
tuviera unahuchadonde fuera
metiendo la paga»

La defensa quiere los nombres
de los «particulares» condinero
endepósito en el armario
forzado en la sede del grupo

El proceso de instalación en los
taxis del municipio de Eivissa del
sistemadelocalizaciónporGPSsi-
gue generando polémica. En no-
viembre pasado, trece miembros
de laAsociacióndeTaxistasAutó-

nomos de la Ciudad de Eivissa,
la mayoritaria, enviaron a la di-
rectiva un burofax para exigir la
entrega a cada uno de ellos de
#((eurosde«descuento»quese
hadadoa los asociadospara ad-
quirir el sistema elegido, de la
marca Treelogic.

Denuncianquesevieron «obli-
gados»a instalaresteaparatocon-
creto «antes del día #!de junio de
#(!& con el malentendido de su
obligatoriedad impuesta por el
Ayuntamiento, discriminando a

aquellos [taxistas]queno lohicie-
ren [y] trasladándolesquesi load-
quiríanantesdedichoplazo, se les
aplicaría un supuesto ‘descuento’
de#((eurosporqueasí lohabíade-
cidido la directiva ‘por haber bas-
tante dinero’» en sus arcas.

Lostaxistascuestionanestaayu-
da: «¿Lepareceun‘descuento’o‘re-
baja’ o como quiera llamarlo la
‘aportación’ que hace la asocia-
ción para la adquisición de los
equiposconelpropiodinerodelos
socios?».Tambiéndenuncianque

sehacíandescuentosenfunciónde
si el aparato se instalaba en un
taxi «permanente ()+& euros) o
estacional(,)'euros)».Yrecuerdan
que el Ayuntamiento, responsa-
ble del servicio, ha regulado un
«régimentransitoriodeconviven-
ciadeambossistemas(radiotaxiy
GPS) hasta marzo de #(!+», que
«está recurrido ante el TSJB».

Acto seguido, critican que no
se han hecho «pruebas piloto» y
que«esteverano,enmúltiplesoca-
siones, la asociaciónhacortadoel
servicio de radiotaxi ofreciendo
única y exclusivamente el de GPS
causandogravesdañosyperjuicios
a los taxistas que no tenían insta-
lado el [aparato de] Treelogic».

En resumen, censuran que la

asociación «ha ‘vendido’ al sector
la obligatoriedad de implantar el
sistema, ha obviado el régimen
transitorio, sehaapoderadodedi-
nerodeaquellossociosquehande-
cididonoinstalarloyhacortadoel
servicio de radiotaxi a su antojo».

Porsuparte,elpresidentedeeste
colectivo, AlejandroCardell, restó
importancia a las denuncias de
«tresocuatropersonas»queactú-
an«pormotivospersonales»yaña-
dióque lasdecisionessobre la ins-
talacióndelGPS,«seaprobaronpor
mayoría en un proceso democrá-
tico». «Además, lamayorparte de
losdenunciantes yahandesistido
yestán instalandoel sistema»que
han elegido junto a los profesio-
nales de Sant Antoni y Sant Josep.

C.N. EIVISSA

Ungrupodetaxistasreclamadinero
adelantadocomoayudaparaelGPS
La directiva defiende

su actuación y dice que tras
la petición «están tres o
cuatro por temas personales»

!
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