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El juez archiva el
caso del ‘flashmob’

BÀRBARA JULBE
Platja d’Aro

El juzgado de Sant Feliu de Guí
xols ha archivado el caso del
flashmob que a principios de
agosto sembró el pánico en Platja
d’Aro y provocó una estampida
de gente que acabó con once per
sonas heridas por contusiones le
ves y ataques de ansiedad y supu
so pérdidas de entre 120.000 y
150.000 euros en el sector de la
hostelería.
Según el auto, las cinco moni

toras alemanas, organizadoras de
la performance, que reunió “a un
centenar de jóvenes por el paseo
del Mar” simulando la persecu
ción de un famoso, pese a tener
una “conducta desafortunada e
imprudente” no cometieron nin
gún delito, ya que los heridos y
los daños materiales fueron
“consecuencia de la estampida”
de ciudadanos que asemejaron la
situación de tensión con al acto
terrorista ocurrido el mes antes
en Niza. El documento también
expone que a las investigadas no
se les puede juzgar por desórde

nes públicos y señala que ningu
na de ellas hizo “ningún acto de
violencia” ni tampoco “agredió”
a las personas que enesemomen
to se encontraban en el paseo del
municipio costero.
La patronal del ocio nocturno,

Fecasarm, personada como acu
sación particular en el caso,
avanza que recorrerá el auto por
la vía penal pero no descarta ha
cerlo también por la civil. Su le
trado, Joaquim Boadas, conside
ra que la decisión del juez es
“precipitada” y reitera que “los
hechos son constitutivos de deli
to”. “Aunque no hubo violencia
física, los que tomaronparte en el
flashmob corrieron, saltaron y

gritaron, alterando la paz delmu
nicipio, con lo cual entendemos
que no es necesario que haya vio
lencia física porque, tal como ex
pone el Tribunal Supremo, se
produzca una alteración grave de
la paz social. Por eso, recurrire
mos ante el juzgado y la Audien
cia”, señala.
Por el contrario, la abogada de

las monitoras, Sònia Carbó, cree

que el juez del caso, que precisa
mente tanto la acusación como el
fiscal se oponían a su archivo, ha
hecho “lo que correspondía” e in
siste que “desde el principio de
fendimos la tesis que los hechos
investigados no eran delito. Las
monitoras llevaron a cabo una
actividad prevista por la empresa
organizadora del viaje, la compa
ñía Ruf Reisen, que ya se había
celebrado otros años, y no había
intencionalidad de crear ningún
desorden público”.
El letrado de la Fecasarm, en

cambio, puntualiza que “aunque
fuera de manera indirecta, el pá
nico que se desató fue por ellas
porque los que participaron a la
actividad daban empujones y co
rrían”. Boadas subraya, además,
que “tal como declararon las jó
venes en el juzgado en el flash
mob participaron hasta 300 per
sonas” y lamenta que “no se ha
tomado declaración a muchos de
los perjudicados”.
La psicosis generada por la

performance dejó, según cálcu
los de la Fecasarm, entre 120.000
y 150.000 euros de pérdidas para
los restaurantes y locales de la
zona. Según explica Boadas, tam
bién secretario general de la pa
tronal del ocio nocturno, suma
dos a los daños materiales, parte
de las pérdidas vinieron porque
la estampida provocó una huida
de los clientes de los locales de
restauración, que dejaron la cena
y se marcharon sin pagar.c

La patronal de ocio
nocturno, personada
como acusación
particular, recurrirá la
decisión del juzgado

El auto determina
que las monitoras
no cometieron delito
y los daños y heridos
se produjeron
por la estampida

BARCELONAwElCol∙legid’Ad
vocatsdeBarcelona (Icab)
recriminóayera losaltosman
dosde losMossosd’Esquadra
queno lesentreguen losatesta
dospolicialescuandoasistena
unapersonaacabadadedete
ner.Enunaconferencia, los
letradosexigieronelcumpli
mientodeunadirectivaeuro
peaquedestacaque losarresta
dos tienenelderechoaacceder
asuexpedienteespecíficoenel
quesedetallen losmotivosde la
detención, la infracciónconcre
tapor laquese leacusay las
pruebasmaterialesqueobran
ensucontra.Sinembargo, el
comisario jefede losMossos
d’Esquadra, JosepLluísTrape
ro, seescudóen la interpreta
ciónde lanormaquehace la
ComisiónNacionaldePolicía

Judicialqueobligaaseñalarel
lugar, la fechay lahorade la
detenciónyeldelitocometido,
peronoaentregarel expedien
te. “Hacemos loquesenosdice
quese tienequehacer”, señaló
Trapero,queaseveróque“nose
nosdicequealabogado le ten
gamosquedarel atestadoente
ro”.Laabogadamiembrode la
comisióndeDerechoPenaldel
Icab,EsterPalmés, aseguróque
la informaciónqueaportan los
mossoses“absolutamente
insuficiente”y laabogaday
miembrodel IríadaAnaïsFran
quesaafeóque laPoliciaNacio
naly laGuardiaCivilhacenuna
interpretación“másgarantista”
que lapolicíacatalana.ElSíndic
tambiénreclamóa losmossos
queaporten losexpedientes
enteros. /ToniMuñoz

Abogados afean aMossos la falta
de datos durante las detenciones

Colau inaugura enPoble Sec un nuevo
museo dedicado a los bomberos
BARCELONAwLaalcaldesaAda
Colau inauguróayerenelba
rriodelPobleSecelParquede
laPrevención,un nuevoespa
ciomuseísticoque tienepor
objetivo formarydivulgar
sobre laprevencióny la seguri
dad.Elparque, construidopara
laExposiciónInternacionalde
1929, fue laprimera instalación
debomberosen todoelEstado
hechoexpresamentepara
cumplir su función.Elproyec
toempezósurehabilitaciónen
noviembredel2014,duranteel
mandatodeXavierTrias, que

tambiénestuvopresente, yha
necesitadodeuna inversiónde
3millonesdeeuros.Tanto la
alcaldesacomosupredecesor
disfrutarondeunavisitaguiada
porJoanPedreny, jefedeDivi
sióndeProtecciónCivil yPre
vencióndeBomberos, yde las
anécdotasdebomberosvetera
nosquesirvieronenelantiguo
parque.Colau felicitó a los
bomberos, “tanamadospor los
ciudadanos”,por su trabajoy
su laboren la recuperaciónde
esteespaciodememoriay
justicia. /CarlosPérez
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Colau y Trias contemplaron las diferentes piezas del museo
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Veintiséis familias recogen las llaves del bloque Salt
La Generalitat y el Ayuntamiento
deSaltentregaronayer las llavesa
los nuevos inquilinos que vivirán
en el bloque Salt, emblema de la
lucha por la vivienda digna de la
PAHyocupadode forma intermi
tente en los últimos tres años. Se
trata de 26 pisos de entre 62 y 70

metros cuadrados, por los cuales
las familias que han podido acce
der a ellos, después que la Sareb
cedieraeledificioparaalquilerso
cial,pagaránentre215y240euros
mensuales. La consellera de Go
vernació,Meritxell Borràs, recor
dó durante el acto de entrega que

la Generalitat reubicó las familias
vulnerables que habían ocupado
el bloque e insistió en que la ocu
pación no es la vía. “El camino se
tiene que hacer de manera orde
nada y pidiendo ayuda a las ofici
nas de Habitatge y a los servicios
sociales”. /BàrbaraJulbe

PERE DURAN / NORD MEDIA

BARCELONAwLaAsociación
deApartamentosTurísticosde
Barcelona (Apartur) y laFede
raciónCatalanadeAparta
mentosTurísticos (Federatur)
denunciarána laGeneralitat si
aumenta la tasa turísticaúni
camentede lasviviendasde
este tipo.ElGovernexplicóel
juevesalgunasmedidas fisca
les acordadascon laCUPen la
negociaciónde lospresupues
tosdel2017.Unadeellas es la
reformadel impuesto sobre
establecimientos turísticos.
AparturyFederatur rechazan
laprevisióndeencarecer la
tasa.EnBarcelona,pasaríade
los0,65eurosa los2,25por

personaynocheyenel resto
deCataluñade los0,45eurosa
los0,90.Dicenque lamedida
“equipararía”a los turistas
quepernoctanenpisos turísti
cosy losque lohacenenhote
lesde lujo.Airbnb, encambio,
celebró la iniciativadelGo
vern.Asípodríaabrirseuna
puertaa la legalizaciónde las
actividadesdemuchosde los
pisosqueseanuncianensu
portal. “Acogemosconagrado
laoportunidadde trabajar con
elGovernenunanormativa
fiscalparecidaa ladeotras
ciudadesdelmundoyen las
queAirbnbhacolaborado”,
señaló. /Redacción

Los pisos turísticos denunciarán
a laGeneralitat si les sube la tasa


