
La Pizza Connection es como
se conoce a los canales de dis-
tribución de heroína desde las
refinerías que existían en Sicilia
en los 70 hasta las Little Italy,
los barrios inmigrantes de Esta-
dos Unidos; los italianos usa-
ban el mismo camino que sus
productos para pizzas para lle-
var heroína a América. Y las piz-
zerías siguen siendo hoy los ne-
gocios habituales con los que
los delincuentes italianos abren
tapaderas y blanquean dinero
en otros lugares del mundo. Ei-
vissa es una alternativa cuando
“la presión policial en Italia es
muy grande”, asegura un agen-
te del equipo de Policía Judicial
del instituto armado en Balears. 

Dos de los negocios registra-
dos en el transcurso de la Ope-
ración Dragone son restauran-
tes de comida italiana, el Forno
Antico, en la plaza de la Consti-

tución y el Pasta Luego, en es
carrer de sa Xeringa, de momen-
to supuestamente relacionados
con la red. Además, se registra-
ron el Sushi Soul y el Mangia
Mangia, ante amigos y familia-
res de dos detenidos (aquel cu-
yo nombre figura en el negocio y
un cocinero), que insultaron e in-
cluso amenazaron a los agen-
tes y a quien hacía fotos de lo
que estaba ocurriendo en el ba-
rrio de La Marina. 

Estos fueron los últimos re-
gistros de una serie de más de
veinte en varios lugares de la is-
la, en los que se fueron suman-
do cantidades de droga y dete-
nidos. A uno de ellos, como cu-
riosidad, le fue intervenido un
inhibidor de micrófonos y graba-
doras con el que pretendía evi-
tar la vigilancia de los agentes.
Y ninguno de ellos quiso decla-
rar ante la Guardia Civil. 
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Muchos de los detenidos en la Operación Dragone cuentan con antecedentes por tráfico de drogas en Italia
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AGENTE DEL EDOA GRABANDO LA OPERACIÓN FOTOS: C.A.TUNO DE LOS GENOVESES ARRESTADOS FIRMA EL REGISTRO DEL RESTAURANTE QUE REGENTA 

LOS AGENTES ACCEDIENDO A UNO DE LOS NEGOCIOS QUE FUERON REGISTRADOS
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Un “núcleo duro” de la banda desarticulada estaba establecido en Eivissa, mientras que el resto había
llegado a la isla al iniciar la temporada turística, exclusivamente para vender droga destinada a las
discotecas y sin realizar ningún trabajo (legal), a pesar de que casi todos circulaban en Porsche, BMW,
Hammer y vehículos de alta gama. Así lo asegura la Guardia Civil, ante la que se negaron a declarar. 


