
En el mes de junio, represen-
tantes de la Policía Judicial de la
Guardia Civil de las islas se reu-
nieron en Roma con agentes de
la Polizia di Stato para crear un
equipo conjunto, un blitz anti-Ca-
morra, y poner sobre la mesa la
información de la que ambos
Cuerpos dispusieran y que pu-
diera ayudar al EDOA de Eivissa

a desarticular la banda sobre la
que en aquellos momentos esta-
ban recopilando datos. Se esta-
ba gestando la Operación Drago-
ne, que se ha saldado –por el
momento– con 60 detenidos, so-
bre todo genoveses y napolita-
nos y de los que, finalmente, so-
lo 33 han pasado a disposición
judicial, y la aprehensión de di-
versas cantidades de droga, di-
nero y vehículos. La Operación

seguirá ahora con la apertura de
indagaciones por blanqueo de
capitales en España, mientras
que la Polizia di Stato aprovecha-
rá lo obtenido por los agentes de
la Guardia Civil para continuar ti-
rando del hilo y sacar las relacio-
nes de los arrestados con ban-
das delincuenciales de su país.
Los policías italianos consideran
que algunos de los napolitanos
detenidos mantienen vínculos

con clanes de la Camorra. Y la
operación se lleva a cabo solo
una semana después de que el
Equipo de Huidos de la Justicia
de la Guardia Civil detuviera en
Estepona a Salvatore D’Avino,
del clan Giuliano de Nápoles.

La Camorra, de Campania, y la
N’Drangheta, calabresa, son hoy
las mafias europeas más fuer-
tes en el tráfico de drogas, des-
pués de que los sicilianos per-

dieran la confianza de los prove-
edores de cocaína colombianos
cuando se produjo el fenómeno
del pentitismo, la cadena de arre-
pentidos que decidieron colabo-
rar con la Justicia sobre todo ya
en los 90. La investigación del
EDOA, cuya instrucción está en
manos del juzgado número 4, ha
puesto de nuevo de relieve la im-
portancia de Eivissa como objeti-
vo italiano. 
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La Guardia Civil y la Polizia di Stato crean un grupo conjunto para investigar las actividades de traficantes italianos en las
islas. La investigación en la que 60 personas –sobre todo genoveses y napolitanos– han sido detenidas sigue en Italia

Colpo a la Camorra

AGENTES DEL EDOA DURANTE EL REGISTRO DE UNO DE LOS LOCALES DE LA MARINA C.A.T.

CANTIDADES.- Se han intervenido 2.000 éxtasis, 1.400 gramos de hachís, 300 gra-
mos de cocaína, 600 gramos de speed, 450 de cristal y 5 de ketamina, aunque se sa-
be que es una de las drogas que más vendían. Además, se han incautado 51.000 eu-
ros, once vehículos y dos laboratorios de cultivo de marihuana. local
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‘EDOA power’
COLABORACIÓN

“Qué te ha parecido?
EDOA power!!!” es el men-
saje de móvil que uno de
los miembros del equipo
antidroga ibicenco dejó a
una amiga tras los últimos
registros en La Marina pa-
ra mostrar su satisfacción
por el trabajo realizado. Lo
cierto es que la Guardia Ci-
vil también tiene que agra-
decer la colaboración de
los agentes de los equipos
de Policía Local de varios
municipios. El miércoles,
nueve agentes de Vila cus-
todiaron –haciendo horas
extra– los cuatro negocios
que los italianos investiga-
dos tienen en La Marina y
evitaron que varias perso-
nas entraran y pudieran
destruir pruebas. Algunas
de las personas que inten-
taron acceder a esos loca-
les fueron también deteni-
das y entregadas a la Be-
nemérita.

La han llamado Operación Dragone y es una muestra más de dos circunstancias importantes que marcan la lucha contra el
tráfico de drogas en Eivissa. Una es la implantación de las mafias italianas que trafican con droga y blanquean dinero en Ba-
lears, y la otra la insuficiente dotación del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga en las Pitiüses –con solo cinco
agentes– teniendo en cuenta la incidencia real del narcotráfico en las islas, y a pesar de que cuenten con el apoyo del equipo
de Mallorca (EDOA Balears) y de otros grupos, sobre todo a la hora de ejecutar lo que denominan ‘fase de explotación’. 

  


