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MINUTA POLICIAL CON DETENIDOS 
 
 
 

..Que sobre las 00.57 horas del día de hoy los agentes 
actuantes han sido comisionados por la sala de trasmisiones 
a consecuencia del requerimiento de un vecino del piso 5-4 
de la calle Sant Florentino Huguet, 22 en la localidad de 
Reus (Tgna). Según informa la persona alertante escucha 
gritos y golpes que proceden del piso 6-4 del mismo 
edificio. 
 
..Que al llegar al lugar, los agentes actuantes, indicativo 
NOV40,correctamente uniformado con las insignias 
reglamentarias y TIPS (1230 y 1272).Se entrevistan con la 
persona alertante, informando esta a los agentes que hace 
escasos minutos se ha dejado de escuchar ruido. Según la 
persona alertante no puede definir el origen de los ruidos 
ni el contenido de los gritos procedentes del piso de la 
planta 5-4, sin embargo informa que los gritos parecían de 
una mujer.  
 
..Que en el lugar se persona también la patrulla no 
uniformada con indicativo “RAYO1” formada por los agentes 
con TIPS (1247 y 2276). 
 
..Que los agentes actuantes llaman al timbre de la puerta 
del piso 6-4 y después de esperar un par de minutos, un 
hombre grita des del interior del piso, pero no abre la 
puerta: “¿Qué coño queréis hijos de puta?. “No pienso abrir, 
iros a la mierda”. 
 
..Que los agentes insisten y explican a este hombre a través 
de la puerta cerrada que quieren comprobar que todo está 
bien y entrevistarse con la mujer que hay en el interior 
del piso. 
 
..Que el hombre dice que: “No abro la puerta por qué no me 
da la gana”. Acto seguido la mujer abre completamente la 
puerta y dice a los agentes que: “tranquilos que todo esta 
bien”. En ese momento el hombre le grita: ”TU CALLA PUTA”, 
agarrándola por el antebrazo en actitud amenazante: 
(Mirándola fijamente a los ojos, agarrando su brazo con una 
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clara tensión muscular por parte del hombre y con un volumen 
elevado 7/10 y firme).  
..Que en el momento de la intervención de los agentes la 
intensidad del estado emocional del hombre es medio 6/10. 
 
..Que ante la insistencia de los agentes la mujer accede a 
salir del interior del piso para entrevistarse con los 
agentes de forma reservada. Informando a estos que el chico 
es su pareja desde hace 1 año y que han discutido, que ambos 
se insultan habitualmente y que hoy estaban los dos muy 
nerviosos. Según la chica informa que solo han discutido y 
que el no le ha hecho nada, insiste en que ella no quiere 
denunciar nada.  
 
..Que los agentes pueden observar que el estado emocional 
de la mujer es moderado: (habla de forma pausada, utiliza 
gestos ilustradores de frecuencia moderada 4/10 mientras se 
expresa a los agentes. También observan que la mujer se 
siente segura de si misma: (mantiene un contacto visual 
normal con los agentes y su expresión facial es neutra).  
 
..Que los agentes identifican al hombre como quien acredita 
ser mediante DNI español:  
 
- Jonatan Canto Cortés, nacido el 10 de mayo de 1984 en 

Reus, hijo de Maria y Pedro, con número de DNI 
XXXXXXXXXXX, domicilio en C/ Marquesa del Duero, 30 de 
Reus y tel. XXXXXXXXXX. 

 
..Que los agentes también identifican a quien acredita ser 

mediante DNI español: 
 
- Rita la Cantaora del Valle Rondo, nacida el 2 de abril de 

1993 en Reus, hija de Fuensanta y Fernando, con número de 
DNI XXXXXXXXX, domicilio en la calle San Florentino 
Huguet, 22 6-4 de Reus y tel XXXXXXXXXXX. 

 
 
 ..Que ante las molestias vecinales ocasionadas a los 
vecinos por la conducta del señor JONATAN en presencia de 
los agentes se confecciona un acta/denuncia por una 
infracción tipificada en la ordenanza de civismo de la 
ciudad de Reus con número 1342786/2020 de la cual se le 
entrega una copia al señor Jonatan.  
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..Que sobre las 01.28 horas del mismo día, los agentes 
actuantes con indicativo NOV40 vuelven a ser comisionados 
por la sala de trasmisiones para atender nuevamente un 
aviso vecinal del mismo alertante y lugar referido 
anteriormente. En esta ocasión, el alertante especifica al 
operador de sala que se escuchan gritos de una mujer que 
posiblemente está sufriendo una agresión física ya que han 
escuchado. “NO ME PEGUES MÁS”. Según el vecino los gritos 
de mujer provienen nuevamente del piso 6-4. 
 
..Que al lugar se comisiona también al indicativo “RAYO1”. 
 
..Que una vez los agentes actuantes están en el lugar de 
los hechos los agentes pueden escuchar a través de la 
puerta como el hombre con el que han interactuado hace unos 
minutos está gritando a la mujer, (volumen 8/10): “QUE TE 
CALLES COÑO”. Seguidamente y sin que los agentes llamen a 
la puerta, pueden escuchar como alguna persona des de el 
interior del piso golpea la puerta con los nudillos, de la 
forma habitual con la que se llama a una puerta para que 
abran)y seguidamente el señor Jonatan abre la puerta y en 
voz alta (volumen 7/10) dice a los agentes: “Que no pasa 
nada joder..”. 
 
..Que los agentes actuantes pueden observar que el señor 
Jonatan presenta un estado emocional intenso (8/10): 
(Gesticula con los brazos con una frecuencia elevada (7/10) 
y elevando los brazos por encima de los hombros, utiliza 
un volumen de voz muy alto (8/10)y levanta su cuerpo 
alzando los talones del suelo, inclinándose en dirección a 
los agentes, elevando en positivo(hacia arriba) la cabeza, 
mirando desafiante a los agentes con una clara expresión 
de ira intensa mientras verbaliza a los agentes: “MI NOVIA 
NO VA A SALIR, DICE QUE NO VA A SALIR Y AQUÍ NO PODEIS 
ENTRAR, ASÍ QUE OS PIRAIS”. 
 
..Que los agentes informan al señor Jonatan que se harán 
gestiones con el propietario de la vivienda, (según la 
mujer, su tío), para informarle de lo que allí estaba 
ocurriendo, así como para que se persone en el lugar y 
autorice la entrada de los agentes para asegurarse de que 
la chica se encuentra bien. A continuación RITA sale a la 
puerta y dice a los agentes que se encuentra bien y que se 
marchen.   
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..Que los agentes actuantes pueden observar como la señora 
Rita mientras habla con los agentes se tapa la cara con la 
mano derecha, especialmente la zona de la nariz y de la 
boca. 
..Que los agentes actuantes piden a la señora Rita que salga 
del piso y que se vuelva a entrevistar con ellos de forma 
reservada sin la presencia de su pareja y Rita accede a 
entrevistarse con los agentes en la zona del rellano de la 
escalera. En ese momento Jonatan entra en el piso y queda 
fuera de la vista de los agentes y de Rita. 
..Que los agentes piden a Rita que se quite la mano de la 
cara para asegurarse de que se encuentra bien. Al retirar 
la mano de la cara los agentes pueden observar una herida 
sangrante en la zona de la nariz, (corte de aprox 2cm), 
que en la intervención de hace unos minutos Rita no tenía. 
..Que los agentes preguntan a Rita por el origen del corte 
de la nariz y Rita responde que no sabe como se lo ha 
hecho.  
 
..Que en esta intervención los agentes pueden observar que 
Rita tiene una conducta asociada a “inseguridad”: (No 
gesticula con los brazos y los mantiene pegados al cuerpo, 
continuamente tapa su cara con la mano, evita el contacto 
visual con los agentes, para expresarse utiliza un volumen 
de voz bajo (3/10), siendo perfectamente identificable como 
su voz temblaba).  
 
..Que los agentes solicitan a Rita acceder al piso para 
revisar posibles indicios necesarios para esclarecer los 
hechos, accediendo esta petición de forma voluntaria. Los 
agentes observan que en el suelo pasillo derecho hay una 
mancha de sangre reciente. Preguntando a Rita de que es 
esa sangre esta responde que no lo sabe. 
..Que Rita dice a los agentes que tienen que ella no quiere 
que estén en el lugar y que además ella no quiere denunciar 
nada, repitiendo varias veces que se marchen del lugar.  
 
..Que los agentes con indicativo “RAYO1” se entrevistan con 
los vecinos alertantes y estos manifiestan que han podido 
escuchar como el hombre insulta, amenaza y golpea a la 
mujer y que ella gritaba: “me estás haciendo daño”. Los 
agentes formalizan la declaración de los testigos mediante 
acta declaración que se adjunta a las presentes.  
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..Que una vez contrastada por los agentes  toda la 
información disponible y observando suficientes indicios 
de criminalidad en la conducta del señor Jonatan, sobre 
las 03.25 horas del día de hoy, los agentes proceden a la 
detención del señor Jonatan, informándole de los motivos 
que la origina y de los derechos que le son propios como 
persona detenida tal y como establece el art. 520 de la 
Lecrim. Siendo trasladado por el mismo indicativo a un 
centro médico en virtud del cumplimiento de su derecho a 
una visita médica y posteriormente custodiado en 
dependencias de la Guardia Urbana.  
 
..Que durante el procedimiento de la detención del señor 
Jonatan este se dirigió a la señora Rita manteniendo 
contacto visual directo y expresándole: “Mira lo que has 
conseguido”. “¿Te has quedado contenta”. “No me vas a ver 
más”. La intensidad emocional de Jonatan mientras expresaba 
estas palabras era moderada, destacando una expresión 
facial moderada de ira”. 
 
..Que durante la detención de Jonatan Rita muestra una 
conducta hostil con los agentes y un estado emocional 
intenso. Sin embargo los agentes actuantes no observan 
tensión muscular, ni expresiones de ira por parte de Rita 
hacia los agentes. Una vez que los policías trasladan al 
detenido, la conducta de Rita cambia por completo y deja 
de gritar y comportarse de forma hostil con los agentes.  
 
..Que la señora Rita manifiesta a los agentes que no desea 
ser visitada por un médico para curar su herida facial y 
que tampoco va a denunciar nada. 
 
..Que los agentes actuantes no tienen nada más que decir y 
firman la presente en muestra de conformidad a las 05.41 
horas del día 21 de noviembre de 2020. 
 
 
 
 
 
Fdo. 
Funcionarios actuantes. 
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