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Madrid 16 de diciembre de 2019 

 

AGREDEN A MORDISCOS A UN VIGILANTE DE SEGURIDAD DEL 
METRO DE BARCELONA 

 

 

Los Vigilantes de Seguridad vienen sufriendo salvajes agresiones casi a diario solo por el 
mero hecho de ejercer sus funciones 

La madrugada del sábado, en la estación de Urquinaona en el metro de Barcelona, un individuo ha 
atacado a un Vigilante recibiendo este varios mordiscos por lo que ha tenido que ser ingresado con 
carácter de urgencia en el hospital Vall d’Hebrón donde, previsiblemente, tendrán que realizarle varios 
injertos para reconstruirle ls heridas faciales. 

El incidente se ha producido a las seis de la mañana de este sábado cuando un grupo de cinco viajeros, 
tres mujeres y dos hombres, han intentado colarse en el metro sin pagar al salir de una discoteca 
cercana. 

el grupo ha insultado e increpado al vigilante y uno de ellos realizó un gesto amenazante iniciando una 
pelea que ha terminado con mordiscos al vigilante en el pómulo, barbilla y manos. 

En el transcurso de la pelea, ha llegado otro grupo de cinco personas procedentes de la misma discoteca 
que le han lanzado botellas de cristal al vigilante herido y a la otra pareja de seguridad que ha llegado 
para socorrer al compañero. Esta pareja de apoyo y un tercer miembro de seguridad también han sufrido 
mordiscos leves. El agresor ha sido detenido. 

Este no es el único incidente que se ha producido este sábado en el metro de Barcelona. A las 11.30h de 
la mañana, en la parada de metro de Bellvitge, un hombre en alto estado de embriaguez se ha 
enfrentado a un vigilante cuando intentaba desalojarlo del vagón por provocar altercados. 

Por agresiones como la que aquí contamos, desde el Sindicato Federal de Seguridad Privada y Servicios 
Auxiliares de FeSMC UGT Madrid ha convocado movilizaciones en todo el territorio Nacional, siendo la de 
Madrid hoy lunes, frente a la Delegación de Gobierno de Madrid, Calle Miguel Angel, 25 en horario de 
12:00 a 13:00. No es por UGT es, por ti. 


