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Francisco Tortosa, Profesor del Master en Grafoanálisis Europeo de la UAB, Jefe 

de la nueva Brigada policial para la identificación de graffiteros ilegales. 

 

La prensa de Alicante se ha hecho eco en varios medios de esta importante noticia 

grafológica debido a la exitosa actuación de esta nueva Brigada anti-grafiti que en su 

rápida actuación ha neutralizado a la banda  “Moko” un grupo agresivo de graffiteros.  

El responsable de esta innovadora Brigada policial, es  nuestro colaborador Francisco 

Tortosa, profesor de Pericia Caligráfica Judicial, Pericia Judicial en Propiedad 

Intelectual e Industrial y Peritage Grafopsicológico en la Universidat  Autònoma de 

Barcelona, el cual está aplicando las técnicas vanguardistas en esta especialidad.   
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DATOS
Multas: La Policía Local ha impuesto en dos
meses 21 sanciones administrativas. 
Además, ha abierto dos atestados por delito
de daños y otro por falta penal. 

Base de datos : La brigada que lucha contr
los graffitis ha incluido en la base de datas 
con la que trabaja más de 2.000 graffitis 
repartidos por la ciudad . 

Identificación : También ha identificado a 
11 taggers o graffiteros que son autores de 
un 177 firmas en paredes y fachadas de 
inmuebles.

Colaboración policial : El trabajo conjunto 
entre las policías de los distintos municipios 
ha permitido localizar en Alicante graffitis 
realizados por jóvenes de Madrid, Banyeres
Torrevieja y Orihuela, entre otras 
poblaciones.

Cámaras: La grabación de las cámaras de 
seguridad de la policía y el Mubag han 

Son jóvenes que residen en Alicante, Madrid, Banyeres, Torrevieja y Orihuela 

Las sanciones que se imponen por daños graves pueden ascender hasta 750 euros 

Más de una veintena de sanciones a jóvenes por realizar 
pintadas que ensucian las fachadas de edificios, once 
graffiteros identificados, a los que se les atribuyen 177 firmas 
con rotuladores u otros materiales de pintura, y la creación de 
una base de datos con más de 2.000 graffitis localizados y 
catalogados por todo el término municipal de Alicante son los 
resultados obtenidos por la Brigada de la Policía Local 
encargada de la lucha contra las pintadas. Esta unidad se 
puso en marcha el pasado mes de julio para combatir la 
actuación incívica de quienes se dedican a realizar pintadas 
por toda la ciudad y causan daños y graves perjuicios al 
patrimonio de la ciudad 

Una intervención de la que informó ayer el concejal de 
Seguridad Ciudadana, Juan Seva, y el jefe de la Policía Local, 
José María Conesa, a quienes acompañaba el responsable 
de la nueva brigada policial, Francisco Tortosa, quien refirió 
que el perfil del graffitero es muy amplio, si bien responde a 
un chaval adolescente que pinta preferentemente por la 
noche, y en ocasiones forma parte de un grupo que actúa por 
toda la ciudad. 
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Cae la banda del Moko 
La Policía Local atribuye 32 pintadas al grupo de grafiteros más agresivo y les abre atestado por daños a 
inmuebles 

 

J. HERNÁNDEZ H asta 32 pintadas imputa la nueva 
brigada de la Policía Local anti-grafiti creada en 
Alicante a principios de julio a los autores de la firma 
Moko, un grupo que hace pintadas como forma de 
ocio, según explicó ayer el oficial de la unidad y 
experto grafólogo, Francisco Tortosa. "Utilizan el 
método del bombardeo con el objetivo de llenarlo 
todo, y cuanto más mejor, de manera brutal". 
Tortosa está al frente de esta brigada de la que 
forman parte seis agentes y que en tres meses ha 
catalogado, analizado e incluido en su base de datos 
más de 2.000 grafitis localizados por todo el término 
municipal alicantino.  
De ellos la Policía Local ha logrado atribuir 177 tags (firmas) a once grafiteros, procedentes de Alicante, 
Banyeres, Madrid, Torrevieja y Orihuela. Entre ellas se encuentran las del grupo Moko, consideradas de las 
más graves y visibles en fachadas de edificios de la zona de las vías del tren, en Ciudad de Asís. Las realizan, 
según precisó el oficial, con extintores y fumigadores de jardín rellenos con tintes densos y que permiten una 
mayor presión. "Con ellos hemos desestimado la opción artística y como el daño a inmuebles no puede pasar 
desapercibido, hemos instruido dos atestados por delito de daños y otro por falta penal". Los agentes cuentan 
con las denuncias de las comunidades de propietarios de los edificios afectados y cabe sanción 
administrativa.  
Su identificación ha sido posible gracias a la colaboración de otros cuerpos de seguridad. En junio el Cuerpo 
Nacional de Policía detuvo a parte del grupo e instruyó diligencias por pintadas en todo el litoral mediterráneo 
y las Policías Locales de Torrevieja y Orihuela identificaron a dos miembros y "gracias a ellos determinamos la 
autoría de muchos grafitis".  
La última actuación relevante de la brigada alicantina se produjo el 4 de septiembre y permitió la identificación 
de tres jóvenes sorprendidos haciendo pintadas en la fachada del número 5 de Canalejas tras ser captados 
por la cámara del retén de Policía Local próximo. Tras huir fueron interceptados para aplicárseles las 
sanciones correspondientes, que puede ser de hasta 750 euros por pintada. Uno era menor. Otra grabación, 
la de las cámaras del Mubag, permitió identificar a otros grafiteros que firmaron en la calle Jorge Juan. 
El concejal de Seguridad, Juan Seva, y el jefe de la Policía Local, José María Conesa, destacaron que la 
brigada ha tramitado en dos meses más expedientes por grafitis en cinco años. Asimismo se han instruido 21 
denuncias administrativas por incumplimiento de la nueva ordenanza municipal de limpieza, denuncias que se 
están tramitando en colaboración con Atención Urbana. 
El Ayuntamiento ha organizado para la formación de los agentes un curso de grafología aplicada a grafitis del 
28 al 30 de octubre. 
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Una de las pintadas del grupo del Moko, varios de cuyos 
integrantes están ya identificados RICO CARPENA 
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3 - Comentario enviado el día 11-09-2009 a las 09:41:17 
Ahora que paguen el repintado de todas las fachas que han ensuciado más algo a modo de compensación por 
las molestias causadas. Y si no les llega, a la carcel. Así se lo pensarán mejor los demás grafiteros.  

Autor: Fran  
2 - Comentario enviado el día 11-09-2009 a las 08:34:20 
Bien hecho!!! Ahora, que se cumpla la ley!! 

Autor: alc  
1 - Comentario enviado el día 11-09-2009 a las 08:29:48 
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Pues nada: que paguen los 750 euros por cada guarrada y si no tienen dinero, que se pasen 8 horas al día 
limpiando o pintando lo que han ensuciado, que son también formas muy gratificantes de pasar el tiempo de 
ocio. 

Autor: Alacantí de profit   
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