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DÍA DE LA POLICÍA EN TENERIFE 
¡¡¡ VERGONZOSO !!! 

 

 
 

22.09.2014 Santa Cruz de Tenerife. 
Un policía libre de servicio localiza, persigue, reduce y detiene a un  
individuo que acababa de atracar un supermercado y una farmacia 
con un cuchillo jamonero de 22 cm de hoja. En la persecución el presunto 
atracador también agrede a un taxista y a una conductora de motocicleta 
en su intento de fuga.  
 
01.06.2014 Sur de Tenerife 
Un policía libre de servicio se arroja al mar y salva la vida de ciudadano 
que había sido arrastrado al interior. El hombre, que estuvo a punto de  
morir ahogado por agotamiento, escribió una carta de agradecimiento a 
la DGP, la cual a su vez se la envió el Jefe Provincial al policía salvador. 
 
10.05.2014 Santa Cruz de Tenerife 
Dos policías de Seguridad Ciudadana salvan la vida de un hombre que 
amenazaba con suicidarse, se había atrincherado en su casa con un mazo 
y estaba destrozando mobiliario y tirándolo por la ventana. Los policías 
actuantes consiguen reducirlo y, prevenir así también, la integridad física  
de demás vecinos. 
 
19.06.2013 Sur de Tenerife 
Efectivos de Seguridad Ciudadana  desalojan y evacuan a unas 600 
personas y asisten a varias más, debido a incendio producido en un hotel.  
Como consecuencia tienen que ser asistidos en centro médico hasta 07 de  
los policías actuantes por lesiones e inhalación de humo. 
 
27.05.2013 Sur de Tenerife 
Efectivos de Policía Judicial se percatan de un ciudadano en parada 
cardiorrespiratoria, y tras realizarle la correspondiente reanimación  
cardiopulmonar consiguen salvarle la vida. 
 
07.05.2013 Puerto de la Cruz 
Policía libre de servicio salva la vida de un ciudadano que amenazaba con 
suicidarse arrojándose desde el borde de un ático. El policía actuante, 
aprovechando un descuido, salta de un edificio a otro edificio por encima  
del vacío, logrando sujetarlo e inmovilizarlo. 
 
 
 
 

El pasado jueves 02 de octubre se celebró 
con motivo del Día de la Policía, la festividad 
de los Santos Ángeles Custodios. El Acto 
Oficial Conmemorativo tuvo lugar en el Teatro 
Guimerá, sito en la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
Los anfitriones del mismo fueron el 
Subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz 
Guerra, y en su nombre, el Comisario 
Principal, Jefe Provincial, José Antonio 
Rodríguez Chico.  
 
Al acto asistieron los compañeros que han sido 
condecorados con su ingreso en la Orden 
al Mérito Policial, los cuales, sin duda, son 
merecedores de las correspondientes medallas 
policiales. 
     

    Pero el despropósito de este 
año con la concesión de medallas 
es porque está ocultando la 
verdadera realidad: los muchos 
compañeros que se han 
quedado, mereciéndolo, sin 
ellas.  
 
     El anuncio de la DGP de un 
listado de concesiones 
extraordinario para finales de año 
es todo un reconocimiento de la 
vergüenza ajena que ya sienten 
por cómo se adjudican las 
recompensas.  
 
     Grande es el desánimo entre 
los policías “de calle”; tanto que 
el Jefe Provincial ha tenido 
que ordenar que decenas de 
policías asistieran al acto con 
compensación incluida con 
jornada de trabajo libre, ya que 
no iba a ir casi nadie a ver tal 
“espectáculo”. 
 
       La Confederación Española 
de Policía (CEP) no sólo no 
asistió a tal acto de vergüenza, 
sino que además, para la CEP no 
fue día festivo y por tanto se 
atendió a los compañeros en su 
Sede como cualquier otro día 
laborable. 
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22.04.2013 Puerto de la Cruz 
Policía salva la vida de un ciudadano no detenido que se había arrojado por  
el balcón de la Comisaría, logrando agarrarlo en el vacío y quedando los dos  
colgando en el aire. Como consecuencia resulta lesionado el policía actuante 
y se desancla el balcón por el peso suspendido. 
 
03.03.2012 Santa Cruz de Tenerife 
Dos policías de Seguridad Ciudadana salvan la vida de un ciudadano que  
amenazaba con suicidarse en su domicilio con un cuchillo de 18 cm de hoja 
y amenazaba con agredir a quien se lo impidiera. Los policías actuantes  
consiguen reducirlo y quitarle el cuchillo. 
 
26.02.2012 Santa Cruz de Tenerife 
Tres policías de Seguridad Ciudadana salvan las vidas de una pareja de  
ancianos de avanzada edad en su domicilio. Los cuales se habían caído y  
no se podían mover, no pudiéndose asistir mutuamente como hasta entonces.  
Los encontraron tumbados, desorientados y con evidentes síntomas de  
desnutrición y deshidratación. 
 
16.05.2011 Santa Cruz de Tenerife 
Dos policías de Seguridad Ciudadana salvan la vida de un indigente en un 
incendio de una antigua nave industrial. Como consecuencia tuvieron que  
ser asistidos por dificultad respiratoria por inhalación de humo. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

      En cualquier caso, CEP 
TENERIFE  expone aquí a modo 
de ejemplos, intervenciones 
policiales en Tenerife que 
“para cualquier ciudadano y 
policía” son merecedoras de 
medallas, pero que sin embargo, 
para los Mandos Policiales 
sentados en sus despachos con 
aire acondicionado, no fueron 
merecedoras de medallas. 
 
      Todas fueron comunicadas 
por escrito al Comisario 
Principal, Jefe Provincial.  
 
     Todas tuvieron repercusión 
mediática en distintos medios 
de comunicación regionales, e 
incluso, nacionales. 
 
         


