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Los encargados de luchar con-
tra la plaga de hurtos en el me-
tro de Barcelona lo han conse-
guido: un juez ha dictado una
sentencia en la que se prohíbe
a un ladrón acceder al suburba-
no barcelonés durante los
próximos cinco años. Este car-
terista reincidente de origen ru-
mano cometerá un delito con-
tra la administración de justi-
cia y un quebrantamiento de
condena si alguien le descubre
dentro del metro o puede pro-
bar que lo ha estado. La trans-
gresión de la sentencia supone
el ingreso en prisión. Se trata,
según fuentes implicadas en la
lucha contra el delito callejero,
de un hito dentro de la historia
penal enCatalunya y, probable-
mente, en toda España.
La sentencia del juzgado de

lo penal número 9 de la capital
catalana en la que se condena a
Sorín C. a la “prohibición de
acercamiento al metro de Bar-
celona durante cinco años” ha
dado grandes esperanzas al
Ayuntamiento de Barcelona, a
la judicatura, a la Fiscalía y a
losMossos d’Esquadra en su lu-
cha contra la plaga de los hur-
tos en la capital catalana. Órde-
nes de alejamiento de lugares o
edificios ya se han ido dictando
en los últimos tiempos, pero
nunca por delitos relacionados
con el patrimonio, siempre lo
habían sido por hechos o actos
violentos contra las personas.
Esa es la gran importancia de
esta sentencia.
Los Mossos d’Esquadra en-

cargados del combate a losmul-

tirreincidentes y al delito calle-
jero están muy satisfechos con
la sentencia. Consideran que es
la mejor respuesta posible a un
largo proceso de investigación
y seguimientos –que suponen
una importante movilización
depersonal y recursos– para sa-
car de las calles a estos delin-
cuentes. Tanto los investigado-
res como la Fiscalía se han en-
cargado de aportar atestados
policiales suficientemente tra-
bajados y rotundos como para
demostrar fehacientemente
que existen personas que usan
el metro únicamente para ro-
bar a los usuarios. “Los acusa-
dos son carteristas habituales
del metro”, se señala en la sen-
tencia. El fallo no compromete
la libertad deambulatoria del
condenado pues no utilizaba el
suburbano barcelonés para

otra cosa que para el robo, no
como medio de transporte.
El fallo judicial, de fecha nue-

ve de enero de 2013, aparece en
plural porque junto a Sorín C.
fue juzgada también su compin-
che, Alexandra R. Sin embargo
ella no admite la culpa y ha re-
currido la sentencia. Esto supo-
ne que en su caso la resolución
todavía no es firme. Si una ins-
tancia judicial superior confir-
mara la decisión del juzgado de
lo penal, ella tampoco podría
entrar en el metro en los próxi-
mos cinco años. SorínC. fue de-

tenido por primera vez en
2005 y cuenta sobre sus espal-
das con 24 detenciones, 89
identificaciones y 29 denun-
cias. Estas últimas son aquellas
que se interponen cuando se
descubre tiempo después de
los hechos que es el autor y, en-
tonces, se interpone denuncia.
El precedente que sienta es-

ta sentencia es el elemento cla-
ve para los implicados en el pro-
ceso penal y para las autorida-
des policiales y municipales,
que ven en ello una nueva vía
abierta. Se está convencido en
esos ámbitos de que esta es só-
lo la primera de las sentencias
que se dictarán en este sentido.
Se trata de un anhelo que viene
de muy lejos.
Es un capítulo más de la his-

toria de la represión del hurto
en Barcelona, puesta en mar-
cha con mayor intensidad en
los últimos tres años y que ha
tenido sumáxima expresión en
la llamada operación Xarxa.
Fue un dispositivo de Mossos
d’Esquadra y Guardia Urbana
–muy comprometida también
en la lucha contra el delito ca-
llejero– desplegado en elmetro
donde se intensificó el patrulla-
je y donde se hicieron miles de
identificaciones que ahora han
servido, por ejemplo, para pro-
bar que alguien pasa la mayor
parte de las horas del día en él
trabajando como carterista.
Las estadísticas señalan que

en estos últimos tres años los
delitos de hurto, aquellos en
los que el botín supera los 400
euros, han ido descendiendo
paulatinamente. Ello se atribu-
ye, entre otros factores, a la ac-
ción coordinada de las fuerzas
de seguridad, la Fiscalía y la ju-
dicatura en la represión de es-
tos ilícitos penales y una espe-
cie de efecto llamada. “Hacorri-
do la voz entre la delincuencia
que el trabajo policial que se ha-
ce en Barcelona les pone las co-
sas más difíciles”, explica con
satisfacción un responsable de
los Mossos en Barcelona.c

elmunicipio, de las que quince se
ubicarían en los accesos y salidas
de las urbanizaciones que hay en
el término municipal y las diez
restantes, en el centro delmunici-
pio. La intención del alcalde es
consensuar el proyecto con Inte-
rior antes de presentarlo a la co-
misión de videovigilancia, que es
la que en último término debe
dar su visto bueno, y la previsión
es quepuedan entrar en funciona-
miento antes de este verano. El
equipo de gobierno local tiene
guardada una partida de 200.000
euros del presupuesto de este
año para la instalación de este ti-
po de dispositivos, que deben
contribuir a disuadir a posibles la-
drones o facilitar su captura.c

]Dos joyerías de la provin-
cia de Girona, una ubicada
en la localidad de Blanes y
otra en la capital, fueron
atracadas el miércoles en
el plazo de ocho horas,
según informaron ayer
fuentes policiales.
El primero de los robos

se produjo en Blanes a las
11.00 horas, cuando tres
hombres asaltaron el esta-
blecimiento a punta de
pistola, aunque se descono-
ce si el arma era real o
falsa. Se trata de una de
las principales incógnitas
que se abren cuando se
inician investigaciones de
estas características. En
cualquier caso, el efecto
intimidador de un arma
simulada es el mismo que
una auténtica. Sólo un ojo
muy experto, y en ocasio-
nes ni eso, permiten distin-
guir una de otra. En la os-
curidad, resulta práctica-
mente imposible. Los la-
drones de Blanes obtuvie-
ron un botín que forma-
ban relojes, pedrería y oro,
cuyo valor conjunto no ha
sido facilitado por el mo-
mento.
Ocho horas más tarde

del asalto anterior, apenas
pasadas las 19.00 horas, un
nuevo atraco tuvo lugar
en una tienda de compra-
venta de oro de la capital
gerundense, donde dos
hombres protagonizaron
el asalto armados con un
cuchillo para intimidar a
los presentes. En este ca-
so, los dos individuos ame-
nazaron a la trabajadora
del establecimiento para
que les entregase el oro y
dinero en efectivo con el
que al final acabaron aban-
donando el lugar. En nin-
guno de los dos casos hu-
bo enfrentamiento con los
asaltantes. De esta manera
siguieron uno de los conse-
jos policiales más subraya-
dos, como es el que señala
que siempre debe evitarse
el choque con los delin-
cuentes. Los Mossos tie-
nen abiertos ambos casos.
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Es la primera orden
de alejamiento por
robos y no por
ataques a personas

propósito de los asaltantes no se
vio cumplido. Los ladrones, tras
haber golpeado a los ocupantes
de la casa, sólo consiguieron “un
botín de muy escaso valor”, se-
gún señalaron fuentes conocedo-
ras del estado de las víctimas.
El robo en la masía de Casa

Blanca es el primer asalto de es-
tas características que se registra
en Granollers en los últimos me-
ses, según apuntan fuentes poli-
ciales de la zona.
Agentes de la unidad científica

visitaron ayer la casa de campo
donde ocurrieron los hechos pa-
ra obtener nuevos datos que ayu-
den a esclarecer el caso. La vi-
vienda no es nada ostentosa, sino
que se trata de una masía con un
corral con cabras y perros, llena
de maquinaria, cajas y bombonas
de butano. Está en una zona apar-
tada, sin casas vecinas. Hasta la
casa de Can Julianet, se llega por

un camino de tierra sin señalizar.
Este tipo de circunstancias y el es-
caso valor del botín conseguido
por los asaltantes abremuchas in-
cógnitas, como por ejemplo si los
ladrones contaban con buena in-
formación sobre susmoradores o
si, quizá, erraron el objetivo.

Las casas aisladas son algunos
de los objetivos predilectos de es-
te tipo de ladrones violentos.
Ofrecen la ventaja de que susmo-
radores son menos efectivos a la
hora de pedir auxilio.c

Dos agentes de los Mossos, en un turno de vigilancia de los andenes de la L9 del metro

GUERRA AL DELITO CALLEJERO

El fallo sienta un
precedente que la
Administración
espera que se repita

Los ladrones pegaron
durante horas a los
dos moradores de la
casa y se llevaron un
botín de escaso valor
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La sentencia de lo
penal impide a un
reincidente entrar en
la red del suburbano
barcelonés en los
próximos cinco años

Un juezprohíbe aun
carterista ir almetro

Dos joyerías
atracadas
en ocho horas


