
Juan Andrés Benítez 
da vueltas por la calle de la 
Aurora visiblemente excitado 
asegurando que busca 

a su perro

Benítez comienza 

a golpear y a amenazar 

a una vecina que se 
encuentra en el interior 
de su vehículo

JUAN ANDRÉS 
BENÍTEZ

El marido de la mujer 
baja a la calle y comienza 

a pelearse con Benítez 

hasta que otros vecinos 
bajan y los separan

Cuando ya ha acabado la pelea,
Benítez llama a la Guardia Urbana. 
Instantes después llegan los Mossos,
que primero aseguraron que la pelea 
todavía duraba cuando intervinieron

Los agentes piden 

a Benítez que no se 

marche. Este les 
desobedece y se 
va a su casa

Un agente le agarra 
del brazo para que 
no se vaya. Benítez se 
zafa del agarrón e intenta 

dar una patada al policía

Los agentes se 
lanzan entonces 
sobre Benítez y le 

tiran al suelo para 

inmovilizarle

Un segundo grupo de agentes, 
que acaban de llegar, 
se tiran también encima 

del empresario inmovilizado
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DE LOS VÍDEOS
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Los agentes meten a Benítez 
en el coche patrulla pero lo sacan 

a instancias de los médicos 

del Sistema d’Emergències 
Mèdiques, que intentan reanimarle

Cuando los 
agentes se levantan, 
la víctima está atada 

de pies y manos 

e inconsciente

Benítez es traladado 
al Hospital Clínic, 
donde fallece pocas 

horas después

Uno de los policías 
usa su porra 

extensible para 

apartar a los curiosos

Después, el mismo agente se acerca a 
Benítez, ya reducido en el suelo, y le pega 

cinco puñetazos en la cabeza, según 
detalla el informe de la Policía Nacional

Después, el mismo agente se acerca a 
Benítez, ya reducido en el suelo, y le pega 

cinco puñetazos en la cabeza, según 
detalla el informe de la Policía Nacional

Algunos mossos miran hacia los 

balcones y advierten a los vecinos 
de que no pueden registrar imágenes 
del suceso

La inmovilización de Benítez, 
con cuatro o cinco agentes 
sobre él, dura más 

de 10 minutos

DOMINGO, 6 DE OCTUBRE

aproximadamente

22.00 h
Hora de la llamada
de Benítez a la 
Guàrdia Urbana

22.31 h

EL DESENCADENANTE LA PELEA PREVIA LLAMADA A LA GUARDIA URBANA LLEGAN LOS MOSSOS

Hora aproximada
de la muerte

04.00 h

Benítez
inmovilizado

Mosso
que aleja 
a los 
curiosos

Mosso que 
golpea 
a la víctima

Agentes
observan 
a los 
vecinos

LO QUE MUESTRAN LOS VÍDEOS
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