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“Quien conduce un turismo lo hace
centrado en el acto delictivo que,
junto con tres compinches más, va
a perpetrar en una oficina bancaria
de Sabadell. Reduce su velocidad
al aproximarse a un paso cebra. En
ese momento, dos vehículos bloquean
su avance. Sólo un segundo después
comienzan a aparecer en sus
proximidades agentes, que vistiendo
un mono de color negro y empuñando
subfusiles Heckler & Koch MP5 del
calibre 9x19 mm Parabellum, gritan
“Policía, Policía. Es el momento
en el que varias granadas
aturdidoras explotan generando
potentes detonaciones y destellos.
Más agentes, que viajaban en
furgonetas con apariencia de
vehículos comerciales, han llegado
hasta allí a la carrera, controlando
con sus armas cualquier reacción.
Los sujetos que aún están aclarando
sus ideas respecto de lo que acontece
a su alrededor son conminados
a salir del habitáculo con diligencia,
momento en el que se aprovecha
para engrilletarlos y extraerlos de
la vía pública. En menos de medio
minuto la situación está resuelta
y controlada. Todo el operativo se ha
podido ejecutar siguiendo las pautas
tantas veces ensayadas.”
OCTAVIO DÍEZ CÁMARA

Estas líneas reflejan un arresto dinámico
que tuvo lugar a mediados de junio de
2009. El objetivo cuatro delincuentes que
armados con dos escopetas recortadas del
calibre 12 y dos semiautomáticas iban a
asaltar un banco. Los Mossos d’Esquadra seguían su pista al tener constancia de que ellos,
junto a dos sujetos más que habían salido ya del país, eran los autores de un secuestro expréss que había acontecido en marzo de ese mismo año. El
director de una entidad bancaria y su familia fueron

GEI

D’INTERVENCIÓ
secuestrados en Mollet del Vallés para obtener un
botín de 147.500 euros. Dos años después, tras el juicio que tuvo lugar en la Audiencia de Barcelona, donde los procesados reconocieron formar parte de una
banda que cometió varios asaltos, fueron condenados a un total de 69 años de prisión, aunque cada
uno cumplirá 18 entre rejas.
En que ese grupo de delincuentes haya acabado
cumpliendo condena tuvieron mucho que ver los
que protagonizan estas páginas. Los detuvo, en una
resuelta y bien ejecutada acción, una decena de
agentes del Grup Especial d’Intervenció, los GEI como
se conoce a los componentes de la Unidad de asalto
policial de la Policía Autonómica de Cataluña.

Trabajo intenso
Sucesos como el que hemos descrito al iniciar estas
páginas forman parte del día a día del Grupo. Últimamente, tienen una media de 70 u 80 servicios al
año en los que se les asignan distintos tipos de operativos que se enmarcan en lo que son sus capacidades como unidad de élite. Entre otros, han estado
involucrados en la acción de liberación de un niño
chino secuestrado por un grupo mafioso de su país
para solicitar un rescate, en las operaciones que han
llevado al desmantelamiento de un laboratorio de
droga en Gélida (Barcelona) o en la detención de un
grupo de peligrosos colombianos cuando planificaban realizar diversos secuestros y extorsiones en el

lo son en el ámbito profesional policial español. Han
cumplido ya veinte años de actividad con numerosos
operativos llevados a cabo. En su “haber” se incluyen
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Aunque no sean muy conocidos a nivel público, sí
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territorio metropolitano barcelonés.
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TEXTO INTEGRO EN LA REVISTA

