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ROBOS CON VIOLENCIA Y/O INTIMIDACIÓN
TOTAL ENERO-JUNIO ENERO-AGOSTO ENERO-JUNIO

MEDIA SEMANAL DE ROBOS CON VIOLENCIA 
Y/O INTIMIDACIÓN EN CIUTAT VELLA

HOMICIDIOS Y ASESINATOS CONSUMADOS

JULIO Y AGOSTO

HOMICIDIOS Y ASESINATOS
CONSUMADOS EN VERANO

AGRESIONES SEXUALES
ENERO-JUNIO
LESIONES

EN LAS SEMANAS DE JULIO Y AGOSTO

DELINCUENCIA EN BARCELONA

+58,6%

+73,1%

*No incluye
los 15 que
murieron en
en el atentado
yihadista

*No incluye
los 15 que
murieron en
en el atentado
yihadista

Se modificó
el Código Penal
y cambió la
consideración
del delito de lesión

Fuente: Mossos d’Esquadra EL PERIÓDICO

Ciutat Vella registra casi cien 
robos con violencia a la semana 

Los datos de los Mossos revelan un incremento 
de la agresividad de los ladrones en Barcelona 

Desde el 1 de julio se contabilizan ocho crímenes 
mortales, el periodo vacacional más negro 

GUILLEM SÀNCHEZ  
BARCELONA 

L
os ladrones que actúan 
en Barcelona son cada 
vez más violentos. En 
sus portales web, con-

sulados como el japonés y el 
surcoreano alertan a sus com-
patriotas que pretenden visitar 
la capital catalana de esta «ten-
dencia». Para no convertirse en 
una víctima, subrayan, ya no 
basta con vigilar el bolso y el te-
léfono móvil, porque ahora los 
delincuentes son agresivos y los 
atacarán de frente. Por eso, 
aconsejan, se deben tomar to-
das las precauciones posibles, 
como evitar callejones poco ilu-
minados o espacios solitarios.  

La conversión de los carteris-
tas descuideros, aquellos que 
hurtan aprovechando los des-
pistes de los turistas, en ladro-
nes agresores, los que usan la 
violencia contra sus objetivos, 
consta en los datos de los Mossos 
d’Esquadra obtenidos a partir 
de las denuncias presentadas 
por los ciudadanos, cifras que 
reflejan un repunte de los robos 
violentos. Y, según fuentes con-
sultadas por este diario, la iner-
cia de este verano los situará 
por encima de los periodos esti-
vales de la última década.   

Sin necesidad de esperar a 
que termine el mes de agosto, el 
delito que sí ha batido amplia-
mente los registros de los últi-
mos 10 años es el de los homici-

dios. Desde el 1 de julio, se han 
cometido en Barcelona ocho 
asesinatos. Una cifra alejada del 
resto de los veranos si se aísla el 
atentado terrorista del 17-A –en-
tre el atropello masivo de la Ram-
bla y el apuñalamiento de Pau 
Pérez en la zona universitaria, 
los terroristas segaron un total 
de 15 vidas–. Lo habitual es que 
se perpetren en los meses de ju-
lio y agosto una media de dos crí-
menes mortales. El segundo ve-
rano de la década con más muer-
tes fue el del 2015, con cinco.  

Durante este periodo estival 
se han encadenado asimismo ra-
chas de apuñalamientos que 
apenas cuentan con preceden-
tes. Tal como analizaban días 
atrás los expertos entrevistados 
por este diario, «cada vez se saca 
la navaja con más facilidad para 
resolver un conflicto». Como la 
semana pasada, saldada con 
ocho heridos por arma blanca en 
siete días. Algunos de estos acu-
chillamientos, a diferencia de los 
robos que sufren los turistas, 
ocurrieron en zonas degradadas 
y vulnerables de la ciudad, como 
asentamientos de chabolas y na-
ves industriales ocupadas.  

 
REPUNTE DEL 59% / Si se comparan 
los primeros semestres de cada 
año desde el 2011 –el archivo 
público policial de los Mossos 
d’Esquadra no contiene datos 
anteriores– hasta el presente 
año –la última fecha de actuali-33 Miembros de la Brigada Mòvil de los Mossos d’Esquadra desplegados en el Port Olímpic, en julio. 

ROBERT RAMOS
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zación es del 30 de junio–, el re-
sultado muestra que desde el 
2016 los robos con violencia e 
intimidación han aumentado el 
58%. En los primeros seis meses 
del 2012 hubo más denuncias 
que en el primer semestre del 
2019, pero aquel año la acción 
agresiva de los ladrones no se 
disparó en los meses siguientes 
–julio y agosto– como sí lo ha 
hecho este verano.  

Según fuentes policiales con-
sultadas por este diario, en el 
distrito de Ciutat Vella, el lugar 
donde se perpetran más robos 
violentos, la media ha sido de 
más de 90 delitos de este tipo a 
la semana, la cifra más alta que 
se ha registrado en la última dé-
cada. El verano pasado, el segun-

do más violento, la media en di-
cho distrito era de 80 cada sema-
na; en el del 2012, de unos 70. 

Ciutat Vella, que incluye ba-
rrios como el Raval, el Born, la 
Barceloneta y el Gòtic, es la zona 
más frecuentada por los más de 
20 millones de turistas que visi-
tan la ciudad anualmente. En es-
te distrito, los hurtos (sustraccio-
nes sin violencia) han comenza-
do a contenerse este año, recal-
can fuentes policiales. También 
ha comenzado a remitir notoria-
mente la actividad en narcopi-
sos y, con ello, la presencia de he-
roinómanos en la vía pública. El 
problema ahora son los ladrones 
violentos, reconocen. Los Mossos 
d’Esquadra activaron en prima-
vera el Plan d’Acció Polièdric, 
destinado a contener los robos 
violentos de los niños de la calle 
–menores tutelados por la Gene-

ralitat que rechazaban el siste-
ma de protección infantil y, a 
menudo, acababan sobrevivien-
do con la delincuencia–. Sin em-
bargo, matizaron los policías, so-
lo el 12% de los menores extran-
jeros no acompañados (menas) 
cometen robos violentos. Y la ac-
tividad de esta minoría no basta 
para explicar el repunte. 

 
‘CADENEROS’ Y ‘MATALEÓN’ / La 
transformación de los carteristas 
en ladrones violentos en la vía 
pública se ha traducido en la pro-
liferación de prácticas que supo-
nen un serio riesgo para la inte-
gridad de las víctimas. La llave 
del mataleón consiste en agarrar 
por el cuello a la persona que se 
pretende robar y presionar hasta 

que pierde el conocimiento inte-
rrumpiendo el flujo respiratorio 
y sanguíneo. Los relojeros persi-
guen en manada a los turistas, les 
arrancan el reloj, de gama alta, y 
echan a correr. A menudo derri-
ban y hieren a la víctima, como le 
sucedió el domingo por la noche 
al embajador afgano en la Via 
Laietana. Los cadeneros que arre-
batan colgantes o bolsos también 
han dejado un buen número de 
heridos. Como la anciana de 91 
años el fin de semana y la alto car-
go surcoreana que falleció en ju-
nio al golpearse la cabeza contra 
el suelo al sufrir un tirón.  

Los Mossos d’Esquadra han 
desplegado dos unidades de an-
tidisturbios de la Brigada Móvil 
en Ciutat Vella, que refuerzan 
los efectivos del dispositivo 
Ubiq, para contener el repunte 
de los últimos años. H

33 Un agente de los Mossos identifica a un carterista en el metro de Barcelona, el 11 de julio.

ACN / ELISENDA ROSANAS

el testimonio de una víctima

«Nos habían avisado de que si 
íbamos a Barcelona teníamos 
que ir con cuidado», relata Ying 
(nombre falso de una turista 
china que pide anonimato), 
que sufrió el lunes por la noche 
el ataque de dos ladrones poco 
después de aterrizar en la ciu-
dad. Se registraron en su hotel, 
ubicado en la Gran Via de les 
Corts Catalanes, y fueron a ce-
nar al paseo de Gràcia. Al salir 
del restaurante regresaron di-
rectamente al alojamiento, un 
camino de poco más de un cen-
tenar de metros. «Creo que los 
ladrones nos habían seguido y 

esperaron a que acabáramos de 
cenar. Cuando faltaba poco para 
llegar al hotel, un hombre joven 
se acercó a mi novio por la espal-
da, le agarró del cuello con una 
mano y con la otra le arrancó el 
reloj, que vale 200.000 euros. 
Después, él y otro joven que lo 
esperaba se fueron corriendo», 
explica. «Yo creía que bastaba 
con no perder de vista los obje-
tos personales, pero tal como 
nos atacaron no había nada que 
nosotros pudiéramos hacer pa-
ra evitarlo», lamenta. 

En el hotel en el que se hospe-
da Ying no parecieron darle mu-

«A mi novio lo agarraron del cuello»
cha importancia a un ataque 
que dejó en estado de choque a 
la pareja. Todo cuanto les dije-
ron era que tenían que ir perso-
nalmente a la comisaría a de-
nunciarlo. «Lo hicimos, pero 
después de más de una hora 
sin que nadie nos atendiera de-
cidimos irnos. No sé si lo de-
nunciaremos otro día porque 
no creo que sirva de nada». 
Ying subraya que el padre de 
un amigo fue atacado de la 
misma forma hace un mes en 
la capital catalana. También le 
sustrajeron el reloj y tampoco 
él pudo denunciar los hechos. 

Consulados como 
el surcoreano y el 
japonés alertan a 
los turistas de que 
los carteristas son 
más peligrosos   

Los atracos 
violentos crecieron 
el 59% durante el 
primer semestre del 
2019 con respecto  
a hace cuatro años 
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