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Sucesos PLATJADE PALMA
Levantan la imputación a varios
testigos protegidos de la trama
de corrupción policial ■ PÁGINA 13

EL PACIFICADOR ● SUS NEGOCIOS ESTÁN EN EL PUNTO DE MIRA DE LA POLICÍA NACIONAL

«Siempre agradeceré a la policía que me
detuviera; eso me catapultó a la fama»

JULIO BASTIDA/PERE SERRA

Joaquín Fernandez, más cono-
cido como ‘El prestamista’, está a
punto de acabar su particular
travesía judicial. Nuestro prota-
gonista fue acusado y detenido
por la Policía Nacional por los
delitos de secuestro, detención
ilegal, extorsión y blanqueo de
capital y por ser un peligroso
usurero. Es un hombre que le-
vanta un gran interés y polémica
en la Isla. Sus fructuosos nego-
cios han sido el punto de mira de
la policía en varias ocasiones.

   –¿Su vida ha cambiado en
algo desde que sale por televi-
sión?

–Estoy convencido de que no.
Hago lo mismo que hacía antes,
con los mismos amigos, la fami-
lia, etc. Al menos creo que perci-
bo eso.

–Joaquín, para situar la en-
trevista, ¿cómo está ahora su
proceso judicial?

–A punto de archivarse. Sobre
mi persona no pesa ni una sola
medida cautelar. De hecho, estos
meses he estado en República
Dominica grabando un progra-
ma de televisión y no he tenido
ningún problema.
Dispongo del pasa-
porte y estoy bien
tranquilo.

–¿Sería correcto
decir que ha salido
de rositas de su de-
tención?

–No me gusta em-
plear esos términos.
Lo único que puedo
decir es que soy ino-
cente de los delitos
que me imputan y
que todo se archivará.
Me pueden acusar de
palabras verbales, pe-
ro en pruebas no tie-
nen nada.

–Entendemos que
no han encontrado
pruebas sólidas en
su contra. ¿Es así?

–(Silencio...sonríe)
Sin cuerpo no hay de-
lito.

–Estará molesto con la Poli-
cía Nacional por detenerle, co-

Joaquín Fernández ‘el Prestamista’ apunta que su caso está a punto de archivarse y que no le han impuesto medidas cautelares

Joaquín ‘el Prestamista’, en el centro de Son Gotleu, posa con el contrato de sus programas de televisión.

mo usted dice, sin ningún tipo
de pruebas.

–Para nada. Estoy encantado
de la vida. Lo único que puedo
hacer es agradecer eternamente a
la policía que me detuviera por-
que gracias al arresto y toda la
repercusión mediática que tuvo
el caso se ha convertido en un
gran trampolín para disfrutar de
la fama. Os lo digo de verdad, la
detención fue algo estupendo.

  –¿Cuánto dinero lleva en el
bolsillo?

–(Introduce la mano en su
pantalón y muestra el efectivo)
Llevo 35 euros. No necesito más.

  –Supongamos que le pedi-
mos que nos haga un présta-
mo de 5.000 euros. ¿Cuánto
nos cobraría de interés?

–¿Tenéis una vivienda o in-
mueble sin hipoteca y libre de
cargos?

  –Vamos a suponer que sí. Le
repetimos la pregunta. ¿Cuán-
to nos cobraría de interés?

–Si os dejo 5.000 euros, el mes
que viene me tendríais que pagar
5.700 euros. Cobro más barato
que el dinero de plástico (tarjetas
de crédito).

  –Y si no pagamos, ¿qué nos
pasaría?

–Tenéis cara de cumplir con
vuestras deudas.

   –¿Y si no?
–(Silencio... sonríe) Os denun-

ciaría judicialmente a través de
mis abogados. A mí me gusta ir
con la legalidad por delante.

   –¿Le gusta qué le llamen
prestamista o pacificador de
Son Gotleu?

–No me molesta para nada. Si
queréis ser más exac-
tos y correctos, el tér-
mino adecuado es co-
misionista. Yo pongo
en contacto a inverso-
res con clientes y me
llevo una comisión.

   –¿Cuántos préstamos ha
realizado en su vida?

–Hago una media de tres por
mes. Haga usted la cuenta. Tam-
bién compro coches de gama alta

Las frases‘‘«Quieren
condenarme, pero
sin cuerpo no hay
delito»

«El entorno de la
Pantoja me pidió
dinero, pero la cosa
no salió bien»

■ Amigos inseparables. Alfonso, destacado integrante del clan gita-
no de ‘Los Pelúos’, y ‘El Prestamista’ posando juntos y sonrientes en una
´popular calle de Son Gotleu ante la atenta mirada de algunos vecinos y
curiosos que no perdieron detalle durante toda la entrevista.

«Cobro 20.000
euros por
programa de los
Gipsy Kings»

Continúa en la página siguiente �

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUCESOS

185000

23696

Diario

1040 CM² - 130%

9642 €

11-12

España

26 Enero, 2015

1



SUCESOSUltima Hora LUNES, 26 DE ENERO DE 201512

EL PACIFICADOR ● PARTICIPANTE EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN NACIONAL

�Viene de la página anterior

y los vendo. No me preguntes
por gente famosa a la que he
prestado o vendido un coche
porque la protección de datos me
impediría decirtelo.

   –¿Isabel Pantoja le pidió qué
le prestase 200.000 euros para
no ingresar en prisión?

–Yo nunca he dicho eso. Es
cierto que alguien de su entorno
se puso en contacto conmigo, pe-
ro la operación no salió bien.
Hasta aquí puedo hablar (Joa-
quín y su amigo Alfonso –perso-
na con la que acudió a la entre-
vista– sonríen). Algún día os lla-
maré y os contaré algo más.
(Alfonso interrumpe). Y a lo me-
jor os enseñaremos algún docu-
mento escrito.

–De prestamista y, supuesto

extorsionador y secuestrador,
a ser el protagonista de un
reallity en Cuatro TV. ¿Qué nos
puede contar?

–He estado varios meses gra-
bando por todo el mundo. El
programa se emitirá el 5 y 6 de
febrero en Cuatro y se titula Los
Gipsy Kings. Está basado en la vi-
da cotidiana de cuatro familias
gitanas, entre las que se encuen-
tran la mía y la de Los Chungui-
tos. El programa se grabó en Son
Gotleu, polígono de Son Castelló,
diferentes puntos de la Isla, Pun-
ta Cana, Santo Domingo, Boca
Chica, Sevilla, etc... Lo hemos pa-
sado muy bien.

–¿Cuánto cobró a la produc-
tora para hacer este progra-
ma?
–20.000 euros por programa y

todos los gastos pagados de mis
familiares.

Entrenando para ‘Supervivientes’.

–¿Habrá segunda edición?
–Por supuesto. Mediaset lo tiene

todo muy bien estudiado. Ahora
me lanzan a la fama con Los
Gipsy Kings y después entraré en
Supervivientes.

–Se comenta que serás com-
pañero de viaje, en Isla Bonita
y Cayo Paloma, de Kiko Mata-
moros o de María Patiño. ¿Es
cierto?
–Tengo una cláusula de confi-

dencialidad. No puedo contar
nada de mis intervenciones en la
tele.

–¿Por qué quiere participar
en estos programas?
–Quiero limpiar mi imagen. Soy

una persona seria, honrada y ge-
nerosa. No hace mucho organicé
un partido benéfico entre gitanos
y latinos cuya recaudación en
alimentos fue entregada íntegra-

mente al Banco de Alimentos. El
problema es que eso no vende.
Es mejor sacar lo de extorsiona-
dor y todas esas falsedades para
darse a conocer.

–¿Tiene pistola? ¿Ha utilizado
alguna vez un arma de fuego?
–No tengo pistola porque no

tengo licencia de armas. Yo soy
muy cumplidor con la Ley. Y a la
segunda pregunta puedo decirte
que alguna vez he disparado en
un campo de tiro y con una per-
sona autorizada. (Sonríe de nue-
vo). ¿No me creéis?

–¿Algo más que añadir?
–Os doy la entrevista porque

siempre habéis sido muy riguro-
sos conmigo. Poner exactamente
lo que os he dicho. En caso con-
trario os buscaré y os secuestra-
ré... (carcajadas...)

«En la boda mi hijo
se ganó medio
millón de euros»

«Las 1.700 personas que
fueron a la boda de mi hijo se
gastaron de media 200 euros.
Gracias al dinero se han podi-
do comprar un piso y pagarse
la luna de miel», añade Joa-
quín. «Lo que sucedió no pres-
cribe hasta dentro de 10 años.
Entonces lo contaré.» ‘El Pres-
tamista’ está preparando Vene-
no, su segundo libro.

Al margen

J.BASTIDA/MICHELS

Tres personas, dos adultos y
un niño, resultaron heridos por
inhalación de humo y por que-
maduras tras declararse un apa-
ratoso incendio en su vivienda
de Calvià.

El fuego se inició, a primera
hora de la tarde de ayer, en una
casa de campo ubicada en la ca-
lle Molí Nou del Camí de Ses Ba-
rraques (Son Pillo).

Según ha informado el servi-
cio de emergencias sanitarias del
Servei d’Actuació Mèdica Ur-
gent SAMU-061, el herido más
grave es un hombre de 42 años
que sufrió quemaduras de se-
gundo grado en la cara y en uno
de sus brazos.

Los otros dos afectados son un
varón de 25 años que presentaba
quemaduras leves de primer

grado y, finalmente, un niño de
dos años con una leve intoxica-
ción por inhalación de humo.

Todos fueron trasladados al
hospital Son Espases de Palma,
los dos adultos en ambulancias y
el menor en un vehículo particu-
lar por sus familiares.

Según el centro de coordina-
ción de emergencias 112, el fue-
go se extendió cuando una de las
víctimas intentaba encender una
chimenea con gasolina.

Hipótesis
Las primeras hipótesis apun-

tan a que el fuego alcanzó un
viejo sofá que se encontraba en
el porche de la casa, lo que pro-
vocó que las llamas se propaga-
sen con rapidez. Afortunada-
mente, el fuego pudo ser contro-
lado a tiempo y los daños en la
vivienda no han sido muy im-

portantes. Algunos vecinos
apuntaron que se trata de una
vivienda cuyos inquilinos están
en régimen de alquiler. Desde el
Centre d’Emergències 112 se in-
siste en la necesidad de extremar
las precauciones a la hora de uti-

lizar estufas, braseros, calefac-
ciones etc... La bajada de tempe-
raturas aumenta considerable-
mente la utilización de dichos
aparatos de calefacción y el ries-
go de que se produzca algún ti-
po de siniestro.

Imagen del sofá quemado donde se originó el fuego. � Foto: MICHELS

Dosadultosyunniñoresultan
intoxicadosaldeclararseun
incendioenCalvià

� PORTO CRISTO
Identificacióndelcadáverque
aparecióflotando

El cuerpo que apareció flotando
en el agua, a unos 300 metros de
la orilla, ha sido identificado. Se
trata de un belga residente en
Porto Cristo. R.S. 

� SON SERVERA
Rescatedeunnaveganteala
deriva

Un joven de 24 años que nave-
gaba en un bote a la deriva fren-
te a la costa de Cala Bona tuvo
que ser rescatado por Salvamen-
to Marítimo. Presentaba sínto-
mas graves de hipotermia. EPR

Breves

La Policía Local localizó el cadáver.
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