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Escondido bajo una capa de ne-
gligencia, abuso de confianza en 
el plano económico o mediante 
pequeños desprecios corno falta 
de atención, el maltrato a perso-
nas mayores, a los ancianos, ha 
ido creciendo sigilosamente en 
Cataluña en los últimos años. 
Con el silencio de las víctimas 
corno cómplice y sin cifras oficia-
les del número de ancianos en 
situación de riesgo, los expertos 
alertan de un aumento impor-
tante del maltrato en este colec-
tivo. Solo por casos de violencia 
doméstica, los Mossos atendie-
ron a 716 víctimas mayores de 
65 años en 2012, el 7,8% más que 
en 2011. En el primer trimestre 
de 2013, la policía catalana ya 
había certificado cerca de 250 
situaciones de maltrato domnésti-
co a 161 ancianos. 

A falta de datos específicos so-
bre la situación general, las ci- 
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La fuerte tromba de agua que 
cayó sobre Barcelona a comien-
zos de junio convirtió la cubier-
ta destinada a acoger el Merca-
do de los Encantes en una casca-
da pocos días antes de su inaugu-
ración prevista para el 19 de ju-
nio. La lluvia que puso en cvi- 

fras facilitadas por los Mossos 
dan visibilidad tan solo una par-
te del problema, ya que hacen 
referencia exclusivamente a las 
denuncias por violencia domnésti-
ca —que recoge las agresiones o 
tratos vejatorios por parte de 
una persona a un miembro de 
su núcleo familiar o de conviven-
cia—, sin tener en cuenta el mal-
trato en el ámbito de la pareja, 
la violencia económica o el abu-
so en el ámbito de las institucio-
nes, entre otras. Aun así, las ci-
fras de las que se dispone han 
disparado las alarmas de los ser-
vicios sociales: En el año 2012, la 
policía catalana constató más de 
1.100 actuaciones de maltrato so-
bre las 716 víctimas citadas, lo 
que da idea de la reincidencia de 
las situaciones de abuso sobre la 
figura, normalmente desvalida, 
del anciano. 

Sin embargo, ni todas las víc-
timas denuncian los hechos ni 
la mayoría de los procesos judi-
ciales llegan a resolverse. "La 

dencia fallos de construcción de 
tal calibre que obligó a pospo-
mier su inauguración hasta sep-
tiembre y obligó a invertir 
240.000 euros más en la obra, 
también afectó al antiguo merca-
do del Born mojando los restos 
arqueológicos de la Barcelona 
del siglo XVIII. 

Corno ha ocurrido cmi diferen-
tes momentos de la historia de  

justicia va lenta y puede pasar 
mucho tiempo desde que se de-
nuncia hasta que hay una resolu-
ción judicial, y, en ese tiempo, el 
denunciante, por regla general, 
tiene que seguir viviendo con 
sus familiares, los denunciados, 
los que presuntamente le han 
maltratado. 

Los vínculos afectivos son los 

Muchas denuncias 
quedan en nada 
porque se acaban 
retirando 

que los disuaden de seguir con 
el proceso. "Muchas denuncias 
se quedan en nada porque las 
retiran", explica la coordinado-
ra de la Unidad de Atención a 
Víctimas de los Mossos, Alba Al-
fagemne. 

El abogado y miembro del 

la ciudad, la lluvia es la mayor 
prueba para saber si un edificio 
está bien o mal construido. Pasó 
cmi 1989 con el Estadio Olímpico 
de Momitjuic, el día de la inaugu-
ración de los campeonatos mun-
diales de atletismo. Siguió en 
1999 con el viaducto de la plaza 
de CerdÍi. Y continúa pasando. A 
comienzos dejumiio, la lluvia que 
descargó sobre la ciudad puso 

Equipo para la Investigación del 
Maltrato del Anciano (EIMA) 
.Jordi Muñoz critica que, aparte 
de lento, el sistema penal "no es 
excesivamente duro cuando se 
trata de personas mayores". 

Según los expertos, además 
de las agresiones y los golpes, 
existen otras acciones, corno el 
abuso de fármacos por ejemplo, 
que pueden considerarse mnaltra-
to físico. Las humillaciones en-
trarían dentro de la violencia 
psicológica y los movimientos 
inusuales en cuentas bancarias 
o testamentos se incluyen en el 
apartado de vejaciones económi-
cas. "En estas épocas de crisis 
hemos notado que las familias 
sacan a los abuelos de las resi-
dencias para tener un ingreso: 
su pensión. Esto habría que vigi-
larlo porque aquí se produce un 
movimiento de lazos afectivos y 
es muy fácil aprovecharse de 
ellos", alega la psicóloga y direc-
tora del EIMA, Mercedes 
'l'abueña. 	PASA A LA PÁGINA 4 

cmi evidencia que la reforma de 
la estructura metálica del Bormi, 
comicluida apenas hace seis me-
ses, tenía sus puntos débiles. 

En pocos pero imitemisos minu-
tos de lluvia, el agua consiguió 
colarse por las aperturas que 
existen cmi gran parte de la es-
tructura, cmi concreto cmi las zo-
mias triangulares metálicas situa-
das sobre las lamas de cristal del 
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Flotats 
trabajará en el 
TNC la próxima 
temporada 

EL PAÍS, Barcelona 

.Josep Maria Flotats volverá a 
trabajar en el 'l'eatre Nacional 
de Catalunya ('l'NC) la próxi-
ma temporada, aunque no ha 
concretado cuándo exacta-
mente y con qué obra. En una 
entrevista ayer en Catalunya 
RÍrdio, el actor y director que 
esta semana ha sido protago-
nista de una insólita ceremno-
nia de desagravio a cargo de 
la Generalitat, explicó que ya 
está trabajando con el direc-
tor del 'l'NC, Xavier Albertí pa-
ra que haya una obra suya en 
el teatro la nueva temporada. 
"Mi deseo es que así sea", dijo. 
Será un proyecto o dirigido o 
interpretado por él, avanzó, 
pero no las dos cosas a la vez, 
y será una obra de gran relie-
ve. Citó corno posibles ¡licurd 
¡II. de Shakespeare, y L'escola 
de les dones, de Moliére, que 
ya montó CarIes Alfaro en el 
'INC la temporada 2002-2003. 

cimnborrio que corona el edificio 
y del octógono central. La violen-
cia de la tormenta, que aportó 
más de 50 litros por metro cua-
drado en apenas diez minutos, 
llevó a que el agua cayera en el 
interior del Born y afectara a los 
restos arqueológicos de la ciu-
dad arrasada: unas 50 casas y 
palacios del siglo XVIII. 

Para poner solución, desde 
comienzos de julio, cuatro ope-
rarios, colgados de cuerdas y ar-
mados con pistolas de silicona, 
están fijando unas estructuras 
triangulares transparentes para 
evitar que el agua siga entrando 
en el interior, además de sellan-
do las juntas entre las estructu-
ras metálicas. Desde el Ayunta-
miento de Barcelona minimizan 
la actuación y aseguran que es 
"la normal en la puesta a punto 
del edificio", y aseguran que el 
Born es un edificio abierto, no 
estanco, y que su grado de pro-
lección patrimonial exige mante-
ner la estructura original, conce-
bida para ser mercado. "Efectiva-
mente, cuando llueve mucho, se 
producen salpicaduras en el in-
terior", reconocen, pero asegu-
ran que no es grave y que está 
controlado. Estas mismas fuen-
tes defienden que las cuatro na-
ves en las que se instalarán las 
exposiciones temporales y per-
manentes que se inaugurarán el 
próximo 9 de septiembre, así co-
rno la zona polivalente para acti-
vidades y la zona de recepción y 
restauración, están "perfecta-
mente climnatizadas y selladas y 
son totalmente herméticas". 

A nadie se le escapa, y las 
imágenes dan crédito de ello, 
que la actuación se ha tenido 
que improvisar y que el efecto 
que podrían provocar estas 
aberturas se minimizaron du-
rante los complejos trabajos de 
restauración de la estructura 
metálica creada por Fontseré 
en 1876. 	PASA A LA PÁGINA 5 
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