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Asaltada la casa deBoateng,
donde robaron a Jordi Alba

MAYKA NAVARRO
Barcelona

La vivienda unifamiliar, con jar
dín, piscina, unas increíbles vis
tas de Barcelona y en una de las
mejores calles de la Bonanova, ya
es conocida por la unidad central
de robos con fuerza de la Divisió
d’Investigació Criminal de los
Mossos d’Esquadra. En la casa vi
vió el jugadordelBarcelonaJordi
Alba, que el pasado noviembre ya
sufrió un asalto. El sábado por la
noche, los ladrones accedieron
denuevoaesamismaedificación.
No había nadie dentro, y los asal
tantes se tomaron su tiempo para
llevarse joyas, relojes y dinero en
efectivo por un valor de más de
400.000 euros. La vivienda aca
baba de estrenar inquilino, se ha
bía mudado hacía menos de un
mes el último fichaje del Barça,
Kevin Prince Boateng.
La casa, como muchas de esa

calle, cuenta con un sofisticado
sistema de vigilancia con cáma
ras que no ha disuadido a los la
drones. Tampoco lo hizo la pri
mera vez la presencia de un vigi
lante de seguridad las 24 horas.
Algunas fuentes cercanas a Jordi
Alba aseguraron que, tras el robo,
la familia decidió cambiar de vi
vienda ante la sensación de vul
nerabilidad que generó en los
miembros de su familia. Esta vez,
le ha tocado el turno a Boateng,
que ha sido víctima de uno de los
delitos que crea una gran angus

tia entre los que los padecen, y al
que los Mossos tratan de frenar
con nuevas estrategias contra las
baterías más profesionalizadas
de estos ladrones. Sin embargo, el
robo con fuerza en la casadeBoa
teng o el casi medio centenar que
se produjo este fin de semana en
otras tantas viviendasdel restode
Catalunya, responde también a la
falta de prevención. Desde hace
dos semanas, la policía catalana
hadedestinar casi 500efectivos a
la vigilancia de edificios judicia
les, cumpliendo así una orden del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
El alemán regresó a su casa po

co antes de las dos de la mañana,
tras jugar en el CampNou. Pese a
la victoria blaugrana, Boateng no
estaba de especial buen humor.
No se esperaba el cambio. Nada
más entrar, con las personas de
confianza, descubrió que la casa
había sido asaltada.
Uno de los acompañantes del

delantero alertó a los Mossos. A
la vivienda se acercó una patrulla
del Sarrià Sant Gervasi, el jefe de
turno de Barcelona del fin de se
mana y los mossos de la unidad
central encargada de los robos en
viviendas protagonizados por las
bandas más especializadas.
Los ladrones forzaronuna ven

tana de la planta baja. En el inte
rior actuaron con absoluta tran
quilidad. Utilizaron una radial
para reventar allí mismo dos ca
jas fuertes empotradas enunaha

bitación. En su interior el futbo
lista guardaba relojes, joyas y di
nero por un valor superior a los
400.000 euros, según el relato
del jugador en la denuncia que
puso al poco. Los asaltantes se
llevaron otra caja fuerte, situada
enun armario, enunade las habi
taciones utilizadas por una de las
personas de confianza de Boa
teng. El hombre declaró que
guardaba unos 5.000 euros.
El asalto tiene bastante simili

tud con el que sufrió Alba en no
viembre, cuando viajaba a Milán
adisputarunpartido.Aquella vez
partede su familia estaba enel in
terior cuando los asaltantes acce
dieron al piso superior, forzando
una ventana del primer piso. Los
ladrones actuaron con tal sigilo
que ni los familiares ni el vigilan
te se percataron del robo hasta
que descubrieron los cajones re
vueltos. Los asaltantes lograron
abrir una caja fuerte, y llevarse
objetos de valor y joyas de arma
rios y cajones. No trascendió el
valor del material sustraído.c

Los ladrones se
hicieron con un botín
demás de 400.000
euros, según denunció
el delantero ante los
Mossos

LV.

Detención de una banda de ladrones de pisos el pasado 6 de febrero en Castelldefels

Este fin de semana se
produjeron en toda
Catalunya unos 50
robos con fuerza en
viviendas

Aparece un cadáver en la playa
]LosMossos investigan la
muertedeunamujerde49
añosdeGironaqueapareció
ayeren laplayadelSomorros
trodeBarcelona.Sufamilia
denunciósudesapariciónel
viernesnoche.Sobre las tresy
mediade lamadrugada,un
pakistaníquepaseabaalertóa
lapolicía trasacercarseaella,
yaque lahabíavisto tumbada
sobre laarenahacía treshoras
y leextrañoverlaen lamisma

postura.Elgrupodehomici
dioscomprobóque lamujer
teníacincobridasenelcuello,
tresapretadasyotrasdosno.
Ibavestida,ynohabíarastro
desudocumentaciónenel
bolso.Varios indicios, comoel
estadode lasuñaso laausen
ciademarcasdepelea,hicie
ronsospecharquepodríaser
unsuicidio, aunquetodas las
hipótesisestánabiertas.Hoy
se lehará laautopsia.

]DeNiro,taxistallegadodelaguerra,actua
ba–muyasumanera–paramejorarelNueva
Yorkde los setenta.El taxi barcelonés, clave
defuturo, sigueatrincheradocontra lasven
tajasque lacompetenciaofrecepordoquier.
Consejería (“Una protesta legítima”) y
Ayuntamiento (“Tie
nen razón”) acaban
con prisas –y a lo lo
co–elbloqueocalleje
ro, sin ayudar al gre
mio a acercarse al
XXI.
Ningún acuerdo por
una movilidad com
petitiva:noestáensus
agendas;notienefotoensustemidosmedios
afines. ¿MobileCapital? ¡Ja!
Esperpento:comosilospatronosdeOlivetti,
al grito de “¡pobres máquinas de escribir!”,
impusieran que los ordenadores catalanes
tarden 15’ en arrancar, se apaguen al cerrar
un documento y tenganprecio desconocido
hasta sucompra.Ohlala!

BARCELONESES
GLOBALES

EL GREMIO SIGUE
ATRINCHERADO
CONTRA LAS
VENTAJAS DE
LA COMPETENCIA

BARCELONA

]No entro en quién me la ha de dar, sino en
quémovilidadquiero: deúltimageneracióny
mejora continua. Con plena responsabilidad
corporativa: impuestos pagados, empleo
digno.
Hasta entonces, minimizaré mi taxímetro.
Caminaré –es sano,
agradable–, usaré
transportes en común
y, pronto, buses eléc
tricos…
Cuando necesite taxi,
recurriré a centrales
modernas: fiables,
ecológicas, con apps,
costes concertados,
recorridos optimizados, valoración de con
ductores, geolocalización. Siempre con tarje
tay recibo.
Yformalizaréquejaantecadarecorrido inefi
caz, suciedad, conducción agresiva, nombre
oculto, radio impuesta…Taxi Driver De Niro
ya decía: “Los días se suceden con monoto
nía…hastaquederepente surgeel cambio”.

NECESITAMOS UNA
MOVILIDAD DE
ÚLTIMA
GENERACIÓN Y
MEJORA CONTINUA

‘TO DO’

]El despotismo chauffeur reinaba: coches
vetustos, sucios; rechazo vehemente a tar
jetas, a trayectos a las afueras; radios estri
dentes;rutasbarrocasycaras…Lleganluces
ilustradas: viajeros y foráneos reclaman so
luciones ya disponibles en villas menos
chics.
Las logias taxistas se
enrocan.Broncas rui
dosas, comme d’habi
tude. Hartos, los cito
yens se hacen notar:
reducen el uso de ta
xis; las cajas men
guan; los metros se
llenan...
El presidente lidera con hechos la innova
ción. Logros tangibles: coexistencia –tensa
pero operativa– conVTC reglados, contro
lados, fiscalizados. Taxis nuevos, limpios,
muchosverdes.Conductoresbienvestidos,
amables. Pago digital, apps, emisoras en in
glés. Tarifas fijas de aeropuerto reducen
tiemposy recorridos.Le jourde gloire!

EL PRESIDENTE
LIDERA LA
INNOVACIÓN:
COEXISTENCIA
CON VTC
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