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Hay momentos en que no puedes to-
mar las riendas de tu vida. Otros, en 
que sí. Eso es lo que le ha ocurrido a 
Mati en el antes y el después de perte-
necer a una de las bandas latinas más 
sanguinarias del panorama actual. Las 
palizas que recibía a diario desde los 
4 años, cuando llegó a España, por par-
te de su madre, le llevaron a buscar 
otra familia en el lugar equivocado; el 
arrepentimiento y las ganas de llevar 
una vida normal, como la que tiene 
ahora, a sus 28 años, a salir de ese cír-
culo vicioso de criminalidad. Pero por 
el camino se dejó una infancia y una 
adolescencia en entrar y salir de los 
calabozos de la Policía, palizas a riva-
les y muchos atracos a personas an-
cianas y desvalidas. Este joven ecua-
toriano, ahora, es feliz porque se sien-
te libre. 

«En Secundaria, jugaba al fútbol en 
un equipo, pero al acabar de clases es-
peraba a que volviera mi padre para 
regresar a casa», dice, en referencia a 
que solo con su progenitor cerca se 
sentía más a salvo del maltrato de la 
madre. A los 13 años, conoció a un chi-
co que se entrenaba con ellos: «Me in-
vitó a ir a jugar con unos amigos su-
yos. Luego, a un cumpleaños, en el que 
había un grupito. Noté que ni siquie-
ra podías hablarles o mirarles, porque 
tenían un estatus superior. Con la mi-
rada te lo decían todo». 

Cuanto más tiempo pasaba con ellos, 
menos lo hacía con su madre, pensa-
ba. No le dijeron en esos primeros mo-
mentos que eran de una banda latina. 
«¿Quieres ser de nuestro grupo de ami-
gos?», le ofrecieron. Y se agarró a un 
clavo ardiendo. «Me vendieron un dia-
mante, pero resultó ser un diamante 

falso. Tuve que pasar pruebas para en-
trar en el grupo a los 14 años: cuando 
caminaba con alguno de ellos, en ple-
no auge de los Latin Kings [otra ban-
da rival], me decían al cruzarnos con 
alguno: ‘¿Ves a ese? Ve a por él. Le pe-
gué y él también me pegó. Fue a puñe-
tazos, porque yo había hecho mucho 
kárate y artes marciales mixtas. Le 
metí tal paliza, que la camisa blanca 
que llevaba se quedó roja de la san-
gre», reconoce. 

Pruebas de iniciación 
El siguiente paso fue salir con ellos de 
noche. En verano, podía irse un día y 
regresar al siguiente de madrugada. 
«Las pruebas de iniciación son muchí-
simas, unas 50: violencia, robos, pe-
garme con gente, atracar a señoras ma-
yores al salir del banco o robar joyas 
y cadenas valiosas al tirón... La dura-
ción de ese proceso la deciden ellos. 

Hasta que un día, cuando estábamos 
todos juntos, me dijeron: ‘Nosotros so-
mos Trinitarios, y ahora somos tu fa-
milia. Y así pasé de ser el niño maltra-
tado al maltratador», confiesa sobre 
esa primera etapa. 

En su casa no supieron nada hasta 
que comenzaron a detenerle «un fin 
de semana sí y otro no»: «Me volví vio-
lento hacia mi padre y mi madre. Eran 
agresiones verbales y, en una ocasión, 
física», añade. Incluso fueron unos ri-
vales con cuchillo a matarle a su casa. 

Venta de drogas 
La banda, catalogada por la Justicia 
como una organización criminal, le 
mandó al capítulo o grupo de Collado 
Villalba: «Estuve en un bloque okupa, 
pero me pasaron a un sitio aún más 
violento, en la Cubierta de Leganés. 
Allí empecé a crecer, a hacerme un 
‘nombre’ dentro del grupo. Nos metía-
mos en peleas contra los Dominican 
Don’t Play [sus máximos rivales], ha-
bía trapicheo, pues se mueve mucha 
marihuana»... 

«Todo esto se torna en violencia un 
día y otro… Yo mandaba a un grupo en 
el que íbamos con machetes. Afilába-
mos las hebillas de los cinturones y ya 

«Pagué miles de euros en tres años 
para poder dejar una banda latina»
∑ Un extesorero de los Trinitarios cuenta 

que llegó a pensar en atracar un banco 
por su deuda: «En drogas, cuotas y 
robos, sacábamos 10.000 euros al mes» 

teníamos para darle a alguien en la 
cabeza y abrírsela; usábamos tijeras 
a las que habíamos dejado una sola 
hoja; empezamos a llevar armas de 
fogueo modificadas, que solo se pue-
den disparar dos veces porque a la 
tercera te estallan en las manos... En 
el colegio era superviolento y le di a 
un compañero con una silla en toda 
la espalda. La cuestión era que me 
respetaran por las buenas o por las 
malas». Y así es como estuvo deteni-
do nueve veces siendo menor de edad 
y otras dos ya con 18 años o más. 

Hasta que puso pie en pared. Que-
ría vivir tranquilo. «Estoy cansado 
y quiero salir de esto», explicó a los 
mandos. Hablaron entre ellos y de-
cidieron que llevara las cuentas, y 
así estuvo varios años. Como teso-
rero, sabe el dinero que se movía: se-
gún el escalafón en la banda, eran 
cuotas de 5 a 50 o 100 euros sema-
nales. Muchos, para ello, le roban el 
dinero a sus padres o atracan a an-
cianas. «Recaudábamos entre 6.000 
y 10.000 euros al mes, con los robos 
de teléfonos móviles, las cuotas y la 
venta de droga. Y eso solo nuestro 
capítulo. Hay que tener en cuenta 
que en Madrid había 20 grupos de 
los Trinitarios», detalla. Es decir, la 
organización en nuestra región po-
dría recaudar 200.000 euros al mes. 

Castigos a palazos 
Cuando ya sí que no pudo más se-
guir en la banda, la jerarquía («las 
órdenes llegan desde República Do-
minicana o desde la cárcel, porque 
hay un jefe en España, otro en Eu-
ropa y otro a nivel mundial») deci-
dió hacer una excepción con él, pero 
no le iba a salir gratis: le impusie-
ron una multa de miles de euros que 
debía pagar en tres años si no que-
ría que a él o su familia les «pasara 
algo». Amenaza de muerte. «¿Qué 
futuro tenía, si lo único que hacía 
era delinquir? Estaba tan desespe-
rado por pagar, que pensé en atra-
car un banco. Trabajaba en la obra, 
de camarero, repartiendo publici-
dad...», hasta que pagó todo. 

Él mismo llegó a ordenar casti-
gos en el pasado: «Está el ‘360’, que 
consiste en rodear entre varios a 
quien no haya pagado la cuota y dar-
le una paliza; el ‘tablazo’ o ‘batazo’, 
que no es otra cosa que golpear en 
la espalda con una tabla o un bate 
de béisbol al ‘díscolo’ hasta 15 ve-
ces; o hacerlo con la hoja del bolo-
machete que no corta, lo que duele 
mucho más». 

Hasta que dio con el Centro de 
Ayuda Cristiano, donde ha encon-
trado el camino para encauzarse de 
nuevo. Siguió sus estudios hasta 1º 
de Bachillerato: «Ahora tengo mi co-
che pagado honradamente; tengo mi 
trabajo en una multinacional del bri-
colaje, vivo con mis padres de ma-
nera correcta. Si algún padre que esté 
pasando por una situación así lee 
esto, que sepa que hay salida. Y a los 
chicos jóvenes les digo que se dedi-
quen a estudiar, que nadie sueña con 
ser de una banda, sino con tener un 
buen trabajo y no hacer daño».

2.500 
Es la cifra que calcula el estudio, 
del Centro de Ayuda Cristiano, 
de pandilleros que existen en la 
Comunidad de Madrid.  

11 
años es la edad mínima de inicio 
de los casos tratados. De hecho, 
de los 2.500 totales, 500 tienen 
entre 11 y 13 años; 1.200, entre 14 
y 18; y 800, entre 19 y 24.  

9,6 
millones de euros son los que 
calcula el Observatorio de 
Bandas Latinas que estas 
organizaciones criminales 
recaudan anualmente  
en España solo en cuotas  
de sus miembros. 

OBSERVATORIO DE 2021 
DE BANDAS LATINAS

En su veintena de capítulos 
o grupos distribuidos en 
Madrid, esta organización 
criminal podía sumar 
hasta 200.000 euros al mes  

«Las órdenes llegan desde  
República Dominicana o la 
cárcel: hay un jefe en 
España, otro en Europa y 
otro a nivel mundial»

El Mati, extesorero 
de los Trinitarios,  
el jueves pasado  // 

GUILLERMO NAVARRO

Los servicios de emergencias, el sábado, donde fue asesinado un menor de 15 años  // EMERGENCIAS MADRID
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Cuatro apuñalamientos, dos de ellos 
mortales en la esquina más icónica de 
la calle de Atocha y en un parque de 
Usera, cerraron una noche aciaga de 
sábado que la Policía Nacional traba-
ja ahora para esclarecer. El primero de 
los crímenes tuvo lugar alrededor de 
las 22.00 horas, cuando un menor de 
15 años fue abordado a las puertas de 
una sesión ‘light’ en la discoteca Inde-
pendance Club por ocho jóvenes y re-
cibió un machetazo en el pecho.  

El arma homicida, un cuchillo de 
grandes dimensiones manchado de 
sangre, fue hallada en la misma acera 
donde se desplomó el adolescente. Los 
facultativos del Samur-Protección Ci-
vil trataron de reanimarlo durante 30 
minutos, sin que finalmente pudieran 
hacer nada por salvar su vida. Un psi-
cólogo del equipo desplazado asistió 
a un amigo de la víctima en el lugar de 
los hechos y después comunicó la fa-
tal noticia a los familiares. 

Desde la Asociación de Empresa-
rios de Ocio Nocturno Noche Madrid 
aseguraban ayer a ‘El Mundo’ que ni 
la víctima ni los agresores habían asis-
tido a la sesión ‘light’ de la discoteca. 
La sala, no obstante, habría entrega-
do los vídeos de las cámaras de segu-
ridad a la Policía, en los que se ve a 

grupos de gente correr a la entrada de 
la misma. 

Una hora más tarde, a las 23.20 ho-
ras, el 112 recibía otro aviso por un se-
gundo apuñalamiento en un parque 
junto a la calle de San Ruperto, en el 
distrito de Usera. Los sanitarios en-
contraron a un varón de 25 años aque-
jado de una herida penetrante en la 
zona lumbar. La víctima había entra-

do en parada cardiorrespiratoria, que 
trataron de revertir sin éxito con las 
pertinentes maniobras de reanima-
ción cardiorpulmonar. Dos personas, 
un español de origen sudamericano 
de 20 años y un ecuatoriano de 27 años, 
ya han sido detenidas. 

La Policía Nacional descarta por 
ahora que ambos asesinatos estén re-
lacionados, si bien los investigadores 
barajan como principal hipótesis la 
implicación de bandas latinas. 

Dos reyertas más 
El primer apuñalamiento que manchó 
la noche se produjo poco antes de las 
cuchilladas mortales. Una decena de 
personas con machetes interrumpie-
ron el botellón de un grupo de meno-
res al norte de la capital, a las 21.30 ho-
ras, en una calle del distrito de Fuen-
carral-El Pardo. Los sanitarios del 
Samur-Protección Civil auxiliaron a un 
joven de 17 años con varias lesiones por 
arma blanca en la espalda y la zona lum-
bar. El herido se encontraba tendido en 
la calle de Monasterio de Guadalupe, 
en el barrio de Montecarmelo, donde 
fue estabilizado y trasladado después 
en estado grave al hospital de La Paz. 

Horas después, fuera de la capital, 
la cuarta víctima corrió peor suerte, 
un varón de 24 años que casi pierde 
un brazo. El ataque ocurrió en el mu-
nicipio de Parla, donde actuaron los 
profesionales de Emergencias 112 de 
la Comunidad de Madrid. El joven mos-
traba varias heridas incisas en la es-
palda y una semiamputación en uno 
de los brazos. También fue estabiliza-
do e ingresó en el hospital 12 de Octu-
bre con pronóstico grave, donde con-
tinúa hospitalizado.

Investigan como peleas de bandas 
los dos acuchillamientos mortales
∑ La Policía detiene a dos 

jóvenes en Usera y 
trabaja para identificar 
a los autores de matar 
a un menor en Atocha

21.30 HORAS, MONTECARMELO 

Botellón a machetazos 
Una decena de personas interrum-
pe un botellón de un grupo de 
menores y apuñala a uno de ellos. 

22.00 HORAS, ATOCHA 

Asesinado un menor 

Un adolescente de 15 años fallece a 
las puertas de una discoteca tras 
recibir una puñalada. 

23.20 HORAS, USERA 

Crimen en un parque 

Otro joven de 25 años pierde la vida 
fruto de una cuchillada. Dos 
personas ya han sido detenidas. 

YA DE MADRUGADA, PARLA 

Un brazo semiamputado 

El último ataque deja un varón de 
24 años apuñalado en la espalda y 
con un brazo semiamputado. 

CRONOLOGÍA DE  
UNA NOCHE NEGRA
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