Calvià, 18 de setiembre de 2017

NOTA INFORMATIVA DE LA POLICÍA LOCAL DE CALVIÀ
DETIENEN A TRES PERSONAS QUE QUERÍAN DESVALIJAR UN CHALET
Habían alquilado dos furgonetas a su nombre para transportar colchones, muebles,
lavabos, mamparas de ducha, y aparatos de aire acondicionado y calefacción
El propietario los pilló in fraganti y se enfrentó a uno de los ladrones
La Policía Local de Calvià ha detenido dos hombres y una mujer por un presunto delito de
robo con fuerza y violencia en el interior de un chalet de Sol de Mallorca que tuvo lugar
ayer tarde. El propietario recibió un golpe en la cabeza al forcejear con uno de los
intrusos. Después de iniciar una persecución en coche, fueron detenidos en la autovía a la
altura de Costa d'en Blanes.
Los ladrones, de entre 36 y 38 años, habían adquirido dos furgonetas de grandes
dimensiones llenas de cajas vacías presuntamente para robar el mobiliario y
electrodomésticos del chalet. Los individuos accedieron a la vivienda apalancando el
canto y el marco, y con una caja de herramientas empezaron a desmontar algunos
aparatos como el aire acondicionado o mamparas de baño.
El propietario y su hijo pequeño acudieron a las 18:50h de ayer al chalet, donde no
residen actualmente, para controlar que no pasara nada ya que hace sólo dos semanas
les entraron a robar. Debido a las intensas lluvias, el acceso por el jardín estaba
enfangado y el propietario observó pisadas en el suelo. El hijo se quedó en el coche,
mientras el propietario accedió a la vivienda y se encontró con un hombre y una mujer. Al
preguntarles qué hacían en la casa, los ladrones se dieron a la carrera. No obstante, el
intruso volvió a entrar en el chalet para recoger una mochila y forcejeó con el propietario,
a quien empujó, tiró al suelo golpeándose la cabeza.
Después del incidente dentro del chalet, el propietario avisó a la Policía Local de Calvià y
salio tras los delincuentes con su coche particular en dirección a Cala Figuera. La víctima
desde su automóvil iba relatando los hechos por teléfono a la Policía Local de Calvià
-incluso grabó varios vídeos testimoniales con el teléfono móvil- e informó que los huidos
hicieron un cambio de sentido hacia Palma. Tres patrullas de la Policía Local de Calvià se
adhirieron a la persecución y consiguieron interceptarlos a las 21h en Costa d'en Blanes.
La Policía Local de Calvià acto seguido detuvo a los perseguidos, que han pasado a
disposición de la Guardia Civil, encargada de llevar a cabo las investigaciones oportunas.
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