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Máximatensiónentre trilerosy
policías localesen la PlatjadePalma

El clan de ‘Los Bustamantes’ amenazó de muerte a los agentes y se produjo un enfrentamiento

JULIO BASTIDA

La Platja de Palma está que ar-
de y se ha convertido en un au-
téntico polvorín. A las 23.20 ho-
ras del pasado lunes, un amplio
dispositivo de agentes de la Poli-
cía Local mantuvo un duro y ten-
so enfrentamiento con los inte-
grantes de la banda de trileros
del clan de ‘Los Bustamantes’.

Según fuentes oficiales, los he-
chos tuvieron lugar en las inme-
diaciones de las calle Cartago
con Fita cuando un grupo de tu-
ristas franceses se percataron de
la presencia de trileros en la zo-
na. Una de las componentes del
grupo de extranjeros tomó un bi-
llete de 50 euros de su bolso y se
acercó a la parada del trile para
jugar. En ese instante, una de las
gitanas le arrebató el dinero a la
fuerza y salió huyendo del lugar,
siendo perseguida por un amplio
número de turistas franceses.

Al verse acorralada, la delin-
cuente pidió ayuda, lo cual moti-
vó que decenas de gitanos –fami-
liares y amigos del clan– se diri-
giera hacia los turistas de forma
hostil y vociferando, ante lo cual
los extranjeros tuvieron que em-
prender la huida hacia un bar de
Llucmajor, lugar donde se refu-
giaron y pidieron ayuda policial.

En ese instante, agentes del
Grup d’Actuació Preventiva
(GAP), Refuerzo Policial de
Platja y Unidad Nocturna
(UNOC) de la Policía Local de
Palma se desplegaron por la zo-
na, formaron dos cordones poli-
ciales controlando la situación y
salvaguardando la integridad fí-
sica de las víctimas.

Se vivieron momentos de gran
tensión y nerviosismo. En un

momento dado, varios agentes
quedaron posicionados en un ca-
llejón y los integrantes de ‘Los
Bustamantes’ gritaban: «Ahora
es el momento. Vamos al callejón
y matamos a todos los policías.
Que no quede ni uno vivo». Tam-
bién acudieron al lugar varias
dotaciones de la Policía Local de
Llucmajor y una patrulla de la
Guardia Civil.

Finalmente, los turistas pudie-
ron ser introducidos en un vehí-
culo policial y escoltados hasta
las dependencias de la comisaría
de la Policía Nacional de Palma
donde interpusieron denuncia
por un presunto delito de robo
con violencia y amenazas de
muerte.

Numerosos vecinos de la zona
se mostraron indignados ante la

actitud chulesca, provocadora y
amenazante de los integrantes
del clan gitano de la ‘colla’ de tri-
leros y pidieron a las autoridad
mayor contundencia contra ellos.

«Hacen lo que quieren. Roban
a la gente y no hay quien se meta
con ellos. Han querido matar a
los policías y nadie hace nada»,
afirmó uno de los testigos del en-
frentamiento.

Imagen de archivo de una redada practicada contra el grupo de trileros de ‘Los Bustamantes’. � Foto: VASIL VASILEV

�AMENAZAS
«Vamos al callejón y
matamos a todos los
policías. Que no quede ni
uno vivo»

�VECINOS
Residentes de la zona
piden que se acabe la
impunidad con los grupos
de trileros violentos

�PROTECCIÓN
Los turistas fueron
escoltados a la comisaría de
la Policía Nacional para
interponer denuncia

Detenidounhombre
porpegarun
puñetazoen lacara
asuparejaenPalma

P.S.

La Policía Local de Pal-
ma detuvo a un hombre
acusado de propinar, pre-
suntamente, un puñetazo
en la cara a su pareja. Los
hechos tuvieron lugar el
pasado 14 de agosto en la
calle Ramón y Cajal, de
Palma, alrededor de las 22
horas. Cuando los efecti-
vos policiales llegaron al
piso encontraron al sospe-
choso en actitud tranquila.
Unos segundos más tarde
apareció su pareja con los
ojos llorosos y una herida
con sangre en la frente.

La agresión pudo haber-
se producido cuando la
mujer le comunicó al acu-
sado sus intenciones de
echarlo de casa. En esos
momentos, según la de-
nunciante le propinó un
puñetazo en la cabeza que
le provocó una herida en la
cabeza.

La mujer, de 31 años de
edad, afirmó que su expa-
reja había consumido ma-
rihuana y que era la prime-
ra vez que ocurrían algo si-
miliar. La pareja cuenta
con dos hijos menores de
edad en común.

El acusado reconoció ha-
ber participado en la dis-
cusión pero afirmó que ella
le había amenazado con un
cuchillo de cocina. La mu-
jer tuvo que ser trasladada
hasta un centro médico en
ambulancia y, posterior-
mente, presentó una de-
núncia ante la Policía Lo-
cal. El hombre fue arresta-
do y conducido hasta
dependencias policiales
donde se le tomó declara-
ción ante un juez.

� VALENCIA
Hallanuncadáver
flotandoenpuerto

El cadáver de un varón
fue hallado en la madru-
gada de ayer flotando en
el agua en el puerto de
Valencia. El fallecido lle-
vaba únicamente la ropa
interior en el momento
de su localización.

� EIVISSA
Detenidodenuevo‘El
niñoSáez’

El CNP detuvo ayer al
‘niño Saez’ acusado de
robar botellas de oxige-
no en el hospital de Can
Misses. Su objetivo ro-
bar cajas fuertes.
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