
EL CADÁVER DEL EMPRESARIO LORENZO SARTI APARECE EN DOS BOLSAS

La Guardia Civil se muestra preocupada por el tipo de delitos graves que se están
registrando en las islas, que implican la presencia de una delincuencia organizada peligrosa

CRÍMENES ESPECÍFICOS
C. A. T. EIVISSA

Los sucesos de las Pitiüses aca-
ban relacionándose de tal forma
que suelen precisar un análisis
conjunto. Y así, el asesinato del
italiano Lorenzo Sarti no puede
desvincularse del contexto de
una criminalidad específica de
las islas. Al igual que no podía
hacerse con el caso del colom-
biano que apareció enterrado a
medias en Sant Rafel en septiem-
bre de 2010 (asesinado por en-
gañar a un clan de traficantes
de droga) o con el del hombre
cuyo cadáver fue hallado cerca
del retén de la Policía Local de
Sant Antoni, en mayo de 2009,
con más de 700 gramos de co-
caína en el estómago. Y solo por
citar sucesos recientes. 

Más allá de los casos aisla-
dos, lo que más preocupa a los
agentes de la Policía Judicial de
la Guardia Civil es el tipo espe-
cial de crimen relacionado con
la delincuencia organizada que
se está registrando en los últimos
años en Ibiza; no es lo mismo un
crimen pasional que un ajuste de
cuentas, y el segundo muestra
mejor el nivel de degradación
de una sociedad. 

Cual Dalia Negra (Elizabeth
Short) en la California de los 40,
el cuerpo del italiano Lorenzo
Sarti apareció en dos mitades y
en el campo. En dos bolsas y en
descomposición, las dos partes
del hombre, que llevaba desapa-
recido desde el mes de septiem-
bre, fueron halladas por unos ex-
cursionistas en el camino de sa
Font des Verger. Era domingo,
27 de noviembre. Los asesinos
habían envuelto el cuerpo po-
niéndole una bolsa de plástico
por la cabeza y otra en los pies,
y así lo trasladaron hasta el to-
rrente. Probablemente, el agua
de las lluvias arrastró los restos
en descomposición hasta el ca-
mino y provocó que las dos bol-
sas se separaran. La autopsia
posterior determinó que había si-
do apuñalado. Y por la espal-
da.

Nada más encontrarse el ca-
dáver y a pesar de su estado irre-
conocible, la Policía (que había
iniciado la investigación por la
desaparición) y la Guardia Civil
trabajaron ya con la hipótesis de
que podía tratarse de Sarti, un
italiano de 37 años afincado en
la isla y con negocios de alqui-
ler de casas y coches de lujo.
Cuando desapareció, sus alle-
gados sospecharon que podía
haber sido secuestrado, y su co-
che apareció abandonado cer-
ca del McDonald’s.

Y aunque la familia del falleci-
do, que lo reconoció primero
por los restos de unos tatuajes,
considera ahora que pudo ser
víctima de un robo, para la
Guardia Civil, un robo no expli-
ca las circunstancias de este cri-
men. 

Para los investigadores, el ca-
so tiene las particularidades de
un ajuste de cuentas en el marco
de una relación delictiva. En es-
te sentido, los agentes destacan
los antecedentes del ahora falle-
cido y sus relaciones con trafi-
cantes de droga detenidos este
mismo año; Lorenzo Sarti mante-

nía conexiones con supuestos
traficantes que fueron arrestados
en el transcurso de la Operación
Dragone, desarrollada en la isla
en agosto y que tenía como ob-
jetivos a personas que se rela-
cionaban con la Camorra. 

Lorenzo Sarti, investigado tam-
bién por las fiestas que organi-
zaba y la posible venta de dro-
gas en ellas, había sido víctima
de una agresión meses antes y
se ha intentado buscar una rela-
ción entre ese suceso y su poste-
rior muerte. Desde el primer día,
el principal temor de los investi-
gadores es este: “Si es un ajuste
de cuentas y han sido sicarios
de la droga, lo tenemos muy difí-
cil”. Pero no imposible, porque
también fue un ajuste de cuentas
el caso del colombiano cuyo
cuerpo fue hallado en Benimus-
sa en 2010 y, este año 2011,
los agentes han conseguido ce-
rrar el caso. 

Dicen los criminólogos que ca-
da sociedad tiene los crímenes
que se merece. Y la droga, al fi-
nal, lo explica todo. El turismo
que se promueve en las islas, al
final, lo explica todo. 

INVESTIGACIÓN

Un caso
resuelto
Y aunque los ajustes de
cuentas por temas de dro-
gas no suelen ser casos fá-
ciles de resolver, la Guardia
Civil ha cerrado este año la
investigación por el colom-
biano que apareció muerto
(tras ser torturado) en Beni-
mussa. Se llamaba José Ju-
lián del Río Cardona y, aun-
que no llevaba documen-
tos, se sospechó enseguida
su nacionalidad por el sim-
ple hecho de que, en lugar
de llevar ropa interior de
una franquicia cualquiera,
portaba calzoncillos colom-
bianos. Su muerte propició
una operación antidroga
con más de veinte deteni-
dos. Uno de los supuestos
autores del crimen es el hi-
jo de ‘El Vaca’, José Roig,
condenado en 1995 a 22
años por ser el inductor del
asesinato de un taxista. 

El cadáver fue hallado en el camino de la Font des Verger TEF

UN TOXICÓMANO
CON HACHA
AMENAZA A
POLICÍAS Y
VECINOS EN 
SA PENYA
C. A. T. EIVISSA

Sa Penya es el barrio del que
más se habla en las Pitiüses,
el más problemático y el que
cuenta con algunos de los
personajes más conocidos y
autóctonos del tráfico de dro-
gas; hay dos tipologías distin-
tas del tráfico de sustancias
psicotrópicas y estupefacien-
tes en Ibiza. Una es la que
tiene su epicentro en sa Pen-
ya y la otra es la que va di-
rectamente asociada al turis-
mo. Dos cauces distintos. ‘La
Rula’, Providencia Cortés Mo-
reno, es uno de esos perso-
najes de sa Penya. Ella y otra
conocida, ‘La Sevillana’, es-
tán en libertad a pesar de ha-
ber sido condenadas a ocho
y seis años de prisión, por
haber recurrido al Supremo.
Y como no puedes pasar por
el infierno sin mancharte de
hollín, los hijos de ‘la Rula’ no
se libran del legado familiar.
‘El Lolo’, el mayor, es un poli-
toxicómano que este año ha
creado un problema añadi-
do al barrio dedicándose a
salir a la calle armado para
gritar y amenazar a cuantos
se ponían en su camino. Tan-
to la Policía Local como el
Cuerpo Nacional de Policía
conocen bien este problema
y han tenido que intervenir
en más de una quincena de
ocasiones en dos meses, pe-
ro, según explica un porta-
voz de la comisaría, poco se
puede hacer más allá de tras-
ladarlo a los servicios de Psi-
quiatría del hospital además
de confiscarle las armas que
porte. El 31 de agosto, fue
arrestado cerca de la plaza
del Parque con un hacha y
una catana. En el hospital se-
ñalan que no se trata de un
enfermo mental sino de un
politoxicómano al que deben
dar de alta en cuanto se le
han pasado los efectos de la
sustancia que se ha tomado.
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