Calvià, 3 de abril de 2018

NOTA INFORMATIVA DE LA POLICÍA LOCAL DE CALVIÀ

DETENIENEN UN VARÓN POR AGREDIR VIOLENTAMENTE A SU
PAREJA EN SANTA PONÇA
El agresor estaba tan exaltado que tuvo que ser trasladado al Hospital
de Son Espases para su reconocimiento médico
La Policía Local de Calvià ha detenido a un hombre británico de 32 años por agredir a su
pareja sentimental, una mujer británica de 34 años. Los hechos tuvieron lugar ayer a las
18:15h en Santa Ponça, cuando dos agentes de la división de tráfico pudieron avistar desde la calle como un hombre pegaba a una mujer. Los policías locales de Calvià escucha ron un ruido fuerte de cristales procedentes de la segunda planta de un bloque de apartamentos de la avenida Jaume I, donde se hospedaba la pareja. Desde la vía pública pudieron observar como la mujer intentaba salir del apartamento hacia la terraza, y cómo el va rón la agarraba con fuerza y le impedía salir. La mujer puedo deshacerse temporalmente
de su agresor, pero él volvió a zarandearla y la desplazó hasta la barandilla. Acto seguido,
los agentes subieron al apartamento, donde el varón que habían visto atacando a la mujer
les abrió la puerta. Al acceder dentro del inmueble se encontraron que la mujer tenía sangre en la boca y marcas de un collar en el cuello, que después hallaron en el suelo.
Ante la actitud violenta del hombre, la Policía Local de Calvià tuvo que inmovilizarle con
grilletes, proceder a su detención e informarle en inglés de sus derechos. La pareja, que
llevaba un año de relación, estaban compartiendo apartamento en Santa Ponça durante
las vacaciones de Semana Santa. El varón ha sido trasladado al Hospital de Son Espases
por su estado de exaltación para que pueda ser evaluado. Al lugar de los hechos también
acudieron dos policías locales más como refuerzo y una ambulancia del 061. La Policía
local de Calvià ha informado de la detención del ciudadano británico a su Consulado y ha
traspasado las diligencias a la Guardia Civil para que se haga cargo del caso.
El Ajuntament de Calvià recuerda la importancia de informar a los cuerpos de seguridad
ante cualquier sospecha de violencia de género.
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