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Mis días transcurren entre
Nueva York y Barcelona. Es-
bozo las primeras líneas de es-
te artículo sentado en un ban-
co público de Central Park con
el propósito de compartir al-
guna de las buenas prácticas
que esta ciudad ymuchas otras
de Estados Unidos pueden
ofrecer a Barcelona.
El banco donde estoy senta-

do está conservado por la fa-
milia Covington y así lo mues-
tra orgullosa una pequeña pla-
ca de aluminio para que lo
sepan aquellos que allí se de-

tienen a reponer fuerzas o a
admirar el paisaje. Con toda su
simpleza, esa es, precisamen-
te, una de las best practices o
mejores hábitos que Nueva
York puede aportar a Barcelo-
na.
Importa, y mucho, el valor

de dar, de incidir personal-
mente, ya sea conorgullo fami-
liar o personal, a la mejora de
nuestra ciudad, su mobiliario
público, sus parques, calles o
zonas de recreo.
Me pregunto cuántos barce-

loneses estarían dispuestos a
adoptar un árbol, cuántas
compañías con responsabili-
dad social considerarían opor-
tuno ocuparse del manteni-
miento de una calle, adornar

con arte urbano o flores un tra-
mo de las Rondas o un paseo y,
aúnmás, cuántos turistas esta-
rían encantados de dejar su
huella personal en Barcelona
haciendo lo que les es propio y

natural en sus ciudades de ori-
gen. Dar y devolver a la ciudad
lo que la ciudad les da recu-
rrentemente. Es razonable so-
ñar que entre los 1,6 millones

de turistas nacionales y los 6,6
millones de turistas interna-
cionales que visitaronBarcelo-
na el año pasado, más de uno
querría contribuir de forma
continuada al paisaje de la ca-
pital catalana.
Hace años que Nueva York

fomenta, estimula y disfruta
con estas actitudes. Entre
otros muchos ejemplos, como
el clásico Conservatorio de
Central Park, la iniciativa Mi-
llion Trees NYC o el Adopt a
Highway Program (aplicable
en los 50 estados que formanel
país) es posible contribuir, co-
mo local o visitante, al desarro-
llo de las ciudades. Se trata del
public-personal-partnership
por excelencia.
Unos dirán, y no sin razón,

que las poderosas ventajas fis-
cales que estosprogramas con-
llevan son su aliado natural;
otros, que donar y devolver a la
sociedad está en la cultura de
estos países, pero no en la
nuestra.

Está en nuestra mano abrir
la mente y cambiar las cosas.
Es posible desarrollar estruc-
turas de fiscalidad local que fo-
menten la contribución direc-
ta, es posible seguir procesos
de homologación ante autori-
dades tributarias de otros paí-
ses para que las ventajas fisca-
les se apliquen a los que nos vi-
sitan en sus propios países. Es
posible si queremos que así
sea.
Según un estudio realizado

por Barcelona Turisme, en
2015 más de 724.200 norte-
americanos visitaron Barcelo-
na con un crecimiento anual
del 10,6%.
Ayudémosles a ayudarnos.
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Un terremotode 3,6 grados
sacude la comarcade la Selva

SÍLVIA OLLER
Girona

“Estaba en el patio de casa cuan-
do de repente oí un ruido muy
fuerte, comoungolpe seco. Pensé
que dos vehículos habían choca-
do pero poco después me enteré
de que en realidad había sido un
terremoto”, explica el alcalde de
Riudarenes, Jordi Gironès.
En este municipio del interior

de la comarca de la Selva, a 5 kiló-
metros de profundidad, se situó
el epicentro del movimiento sís-
mico, de 3,6 grados en la escala de
Richter, que ayer, poco antes de
las 10.30 horas, fue percibido am-
pliamente en pueblos cercanos
como Santa Coloma de Farners,
Sils o Vilobí d’Onyar. También lo
notaron en localidadesmás aleja-
das como Girona, Tordera, Mal-
grat deMar e incluso en edificios
altos del área metropolitana de
Barcelona como l’Hospitalet de
Llobregat. “Noté un golpe y que
la cama se movía”, afirmaba un
vecino de Girona, a unos 30 kiló-
metros del epicentro del seísmo.
El teléfono de emergencias 112

atendió en los minutos posterio-
res al terremotomás de 40 llama-
das de vecinos asustados por el
temblor, que, aunque no provocó
daños estructurales ni persona-
les, sí creó alarma entre la pobla-
ción. “Fue corto, pero el piso ha
crujido”, escribía en las redes so-
ciales Sònia Molina. Una sensa-
ción parecida la tenía la periodis-

ta de Santa Coloma de Farners
Montse Esteba, que se encontra-
ba trabajando frente al ordena-
dor, acompañada de su perro,
cuando de repente todo a su alre-
dedor pareció moverse. “Fueron
sólo dos segundos, pero inten-
sos”. El movimiento provocó que
se movieran cuadros, jarrones,
sofás, cristalerías y otros elemen-
tos decorativos de las casas.
Según el Institut Cartogràfic i

Geològic de Catalunya, hasta las
13.30 horas se identificaron una
veintena de réplicas de una mag-
nitud inferior a 2,5 grados en la
escala de Richter, que no fueron
percibidas por la población.
Hacía ocho años que el interior

de la comarca de la Selva no re-
gistraba un temblor tan fuerte. El
penúltimo seísmo de más de 3,5

grados se produjo el 23 de julio
del 2008enSantaColomadeFar-
mers, aunque tampoco entonces
hubo que lamentar daños perso-
nales o materiales. Según los ex-
pertos en sismología de Catalun-
ya, desde el año 2010 ha habido
siete terremotos de más de 2,2
grados de intensidad en esta área
de la comarca. El último tuvo lu-
gar el pasado 25 de agosto, tam-
bién enSantaColomadeFarners,
aunque en aquella ocasión no fue
percibido por los vecinos.
Los alcaldes de la zona recono-

cen que los temblores de baja in-
tensidad son frecuentes, aunque
la mayoría de veces impercepti-
bles. La Selva, así como el Ripo-
llès y el PirineoOccidental, se en-
cuentran entre las zonas sísmicas
más activas de Girona.c

Elseísmo,conepicentro
enRiudarenes,nocausó
daños,aunquesenotó
inclusoenlaciudad
de Girona,amásde30
kilómetrosdedistancia
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El seísmo fue ayer el tema común de conversación en esta terraza de Santa Coloma de Farners

LVFUENTE: Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya y Google Earth
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BARCELONAwLaGeneralitat
mantieneactivada laalerta
Procicatpor laoladecalorque,
unidaa la sequía, incrementa
exponencialmenteel riesgode
incendios forestales.Losme-
teorólogosprevénquedurante
lospróximosdías sealcancen
temperaturasmuyelevadas
paraunmesdeseptiembre.Por
ello,ProtecciónCivilhaemiti-
dootraprealerta, ladelplan
Infocat, yhapedido lacolabora-
ciónde lapoblaciónparamini-
mizarel riesgode incendios,
especialmenteen las28comar-
casmásafectadas.Lasautorida-
des recalcanquehayqueextre-
mar laprudenciayevitarcon-
ductasnegligentes, comolanzar
colillasdesdeunvehículoen
marcha, aunquesecreaque
estánapagadas. /Redacción

Alerta enCatalunya
por la sequía y el
riesgo de incendios

Uncrucerode lujo
estrenaTarragona
comopuerto base
TARRAGONA wElVikingSea,
uncrucerode lujocon900
turistas, sehaconvertidoenel
primeroenutilizarTarragona
comopuertobase (inicioy final
de la ruta).Lapasadamadru-
gadael crucerozarpócon
mayoríadepasajerosestadou-
nidensespararecorrerelMe-
diterráneo.Unode losobjeti-
vosdelpuertodeTarragonaes
potenciarlocomocentrode
operaciones, yaque incremen-
ta lageneraciónderiqueza.
Loscruceristas suelenalojarse
enhotelesde lazonaantesde
iniciarel viaje. “Esungranreto
yunpasoadelantemásenel
proyectodecruceros”,destacó
JosepAndreu,presidentede la
AutoritatPortuàriadeTarra-
gona. /EsteveGiralt
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