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La Policía Nacional, al servicio de los niños

Más de cincuenta agentes de diferentes unidades hacen una 
demostración de sus habilidades ante unos 1.500 alumnos



I. OLAIZOLA. PALMALa Policía Nacional se quiso acercar a los 
niños y ayer deleitó a más de mil quinientos alumnos de diferentes 
colegios de Palma con una completa exhibición de sus habilidades 
en la explanada del anfiteatro del Parc de sa Riera dentro de una 
nueva edición del Plan Director para la convivencia y mejora de la 
Seguridad Escolar.
Ante un público entregado que jaleaba todas sus acciones, los más 
de cincuenta agentes que participaron en la exhibición 
comenzaron su actuación con los motoristas, conocidos como 
Rayos, que, tras dar unas vueltas por el circuito, despertaron las 
exclamaciones de los más pequeños al invadir inesperadamente las 
rampas cubiertas de césped que flanqueaban las gradas en las que 
estaban ubicados los menudos espectadores.
El agente de la policía científica, jaleado por los presentadores 
como el CSI del cuerpo, también tuvo su momento de gloria pese a 
que se limitó a permanecer de pie con su maletín de trabajo junto 
a un coche camuflado, "un secreta, como los llamáis vosotros", 
matizó la agente del cuerpo que animaba el acto. Además, en 
réplica a su compañero masculino, reveló que ya han pasado más 
de treinta años desde que la primera mujer empezó a trabajar en 
el Cuerpo Nacional de Policía y que, en la actualidad, el 
porcentaje de féminas por compañeros masculinos es de una por 
cada diez.
Tras los motoristas llegaron los perros, que fueron recibidos por el 
auditorio como si de las verdaderas estrellas de la fiesta se 
trataran. Así, un pastor alemán y un ejemplar de caza mostraron 
su infalibilidad para encontrar sustancias estupefacientes en una 
maleta y explosivos en un coche. 
Tampoco faltaron las intervenciones de los agentes de la Unidad 
de Prevención y Reacción (U.P.R.), coloquialmente más conocidos 
como agentes antidisturbios, los policías de las radiopatrullas 
Subsuelo, el cuerpo que inspecciona el alcantarillado de Ciutat, los 
Tedax, expertos en desactivación de explosivos y el ya mencionado 
agente de la Policía Científica, el CSI del cuerpo. Por no faltar, no 
faltó hasta un helicóptero de este cuerpo policial.
Al Acto asistieron en varios turnos más de mil quinientos alumnos 
de distintos colegios de Palma como La Purísima, Santa 



Magdalena Sofía, Virgen del Carmen, Nuestra Señora de la 
Providencia, Marián Aguiló, además de los Centros de 
Discapacitados Centro Ocupacional La Purísima, Amadiba, 
Asnimo, Aspace, Apnab.
Entre las autoridades presentes en la jornada festiva se 
encontraban la delegada del Gobierno, Teresa Palmer, el Jefe 
Superior de Policía, Antonio Jarabo, y el jefe de la Brigada de 
Seguridad Ciudadana, Alfonso Jimenez.
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