Comité Regional de las Islas Canarias

pide reconocimiento
para los dos policías que
salvaron, in extremis, la
vida de una chica que se
quería tirar desde un
balcón en San Bartolomé
de Tirajana


Los agentes, destinados en la Brigada Local de Seguridad
Ciudadana, se desplazaron al lugar tras recibir el aviso
que alertaba del suceso, encontrándose con una mujer en
la parte exterior de un balcón de una tercera planta de un
edificio, que amagaba con arrojarse al vació y se sujetaba
a la estructura exterior con una mano.



Una vez allí, y a la carrera, alcanzaron el balcón y
sujetaron del brazo a la mujer en el mismo momento en el
que ya se arrojaba al vacío.


Las Palmas de Gran Canaria, 7 de Julio de 2015.- La Confederación Española
de Policía (CEP), organización sindical que representa los intereses
profesionales de más de 24.000 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía,
quiere reconocer púbicamente la heroicidad de dos agentes que, el pasado 29
de junio, salvaron la vida de una chica brasileña de 32 años justo en el
momento en el que cumplía su amenaza de arrojarse desde el balcón de un
tercer piso de un edificio de apartamentos de San Bartolomé de Tirajana. Los
agentes, destinados en la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, se
desplazaron en una patrulla al lugar tras recibir el aviso que alertaba del
suceso, encontrándose con una mujer en la parte exterior de un balcón de una
tercera planta de un edificio, que amagaba con arrojarse al vació y se sujetaba
a la estructura exterior sólo con una mano. A pesar de que algunos vecinos
habían colocado varios colchones en el suelo, por si la chica decidía ejecutar su
amenaza, los dos policías subieron rápidamente a la tercera planta del
complejo de apartamentos y derribaron la puerta para acceder a la vivienda.
Una vez allí, y a la carrera, alcanzaron el balcón y sujetaron del brazo a la
mujer en el mismo momento en el que ya se arrojaba al vacío.
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De esta forma, y en un momento crucial, ambos policías evitaron un incidente
de gravedad, con previsibles consecuencias trágicas, asistiendo además a la
chica, que perdió el conocimiento, hasta que llegaron las asistencias médicas
que habían alertado. Los agentes, por su parte, fueron atendidos en un centro
médico por las lesiones, de carácter menor, que se provocaron al derribar la
puerta de acceso al apartamento y al sujetar a pulso, en el aire, a la chica que
intentaba suicidarse.
Desde la Confederación Española de Policía queremos reconocer el valor y
entrega de los dos compañeros que protagonizaron esta intervención
humanitaria, que merece reconocimiento público y recompensa profesional de
los responsables policiales de su plantilla. Además de salvar una vida, los
agentes demostraron unos nervios y reflejos que condicionaron la resolución
positiva de este episodio que, en otras circunstancias, podría haber acabado en
muerte de quien trataba de quitarse la vida.
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