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entre la Barcelona prodigiosa de inicios del si
glo XX que describió Eduardo Mendoza y la
smart city de hoy. Una ciudad con una socie
dad civil potente, productiva, abierta, inclusi
vaeinnovadora,congenteemprendedora.Ya
la vez, a menudo, in
vertebrada, ineficaz,
eternamente
post BARCELONA SE HA
olímpica, donde enti DE INSPIRAR
dades públicas y priva
das tienen intereses EN EL MODELO
contrapuestos y diver BOSTONIANO DE
gentes, derrochando COLABORACIÓN
energía y limitando si
nergias. Barcelona es
una ciudad con muchas posibilidades de des
arrollo, que debería inspirarse en el modelo
bostoniano de colaboración universidadem
presaescuelas de negocio que han sabido im
portar otras ciudades como Lausana, cen
trándose en apoyar al talento y convirtiéndo
se en polo de atracción de desarrollo, inver
sión e innovación de referencia mundial.

LAUSANA
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]Ciudad pequeña de unos 140.000 habitan

tes, desconocida a escala global, apartada de
los destinos turísticos convencionales, pero,
granparadoja,sededelCOI,desdedondeha
ce ahora 31 años se anunció Barcelona como
sede olímpica y cambió nuestra ciudad para
siempre. Lausana, co
mo un ejemplo más de
democracia partici HA TRAZADO UN
pativa, ha sabido crear FUTURO QUE LA
sinergias entre la ini
ciativa privada y pú CAPACITA PARA
blica para atraer ta ATRAER RIQUEZA
lento y proyectos que ECONÓMICA
aseguren su futuro. La
Escuela Politécnica
Federal (EPFL), fruto de una gran inversión
en el sistema educativo, es un modelo de
creación de ciencia y de valor, donde se han
gestado proyectos como el Solar Impulse o el
Blue Brain Project. Lausana ha trazado un
futuro que la capacita para seguir atrayendo
prodigios científicos, riqueza económica
sostenible y creación de puestos de trabajo.

El pistolero asegura que
no quiso herir a los policías

‘TO DO’
]¡Hay tanto que aprender! Y en concreto de

Lausanaysuecosistema.Desdeestaciudadse
cambió Barcelona y siguen habiendo iniciati
vas que, adaptadas inteligentemente, pueden
servirnos como modelo. Un grupo de profe
sionales catalanes residentes en Suiza hemos
creado ProCat (pro
cat.cat) para conectar
el mundo científico, PODEMOS Y
empresarial y tecnoló DEBEMOS AUNAR
gico de ambas ciuda
des. En los próximos FUERZAS EN UN
meses tenemos el reto PROYECTO COMÚN
de organizar un en DE LA CIUDAD
cuentro de académi
cos, científicos y em
prendedores para compartir ideas y planes de
acción. Barcelona puede y debe aunar fuerzas
en un proyecto común. Hoy es la Agencia Eu
ropea del Medicamento, ¿y mañana? Debe
mos aprovechar la energía e ilusión que sigue
viva 25 años después del acontecimiento que
nos situóen elmundo. Necesitamos la colabo
ración de todos. Y tú, ¿te apuntas?

P ULSO
C IU DA DA NO

La juez envía a prisión
al hombre que disparó
contra dos agentes de
Gavà, acusado de los
asesinatos de Vilanova
y Miami Platja
MAYKA NAVARRO
Barcelona

La titular del juzgado número 8 de
Vilanova i la Geltrú, que ayer esta
ba en funciones de guardia, decre
tó a primera hora de la mañana el
ingreso en prisión sin fianza de
Jordi Casas Cordero, de 44 años.
El hombre se acogió a su derecho a
no declarar. Pero fuera de los juz
gados si habló, muy poco, sólo para
dejar constancia de que no era su
intención disparar contra los dos
policías de Gavà. “Aquello fue un
error”, explicó. Cuando le pregun
taron con qué intenciones fue esa
tarde al tanatorio con un subfusil y
munición en la mochila, entonces
guardó silencio.
La magistrada le imputa dos de
litos de asesinato y tres tentativas
de homicidio. Está acusado de los
crímenes de un cocinero en un bar
de Vilanova, el 29 de junio, y de un
camionero jubilado, tres día des
pués, en su casa de Miami Platja.
Tras su arresto se supo que esta úl
tima víctima era el padre de una
antigua pareja de Jordi Casas, a la
que hacía siete años que no veía.
Los Mossos d’Esquadra le detu
vieron el jueves por la tarde agaza
padoenmediodelbosque, trasuna
hora y media de persecución que
mantuvo en vilo a las fuerzas de se
guridad y a la ciudadanía que si
guió en directo, minuto a minuto a
través de los medios de comunica
ción y las redes sociales, el tiroteo,
lafuga,lapersecuciónysucaptura.
En el operativo participaron
buena parte de las unidades espe

Las fuerzas de asalto avanzan entre los bañistas

GEMMA TUBERT/ACN

Dimite el concejal del PDECat que
organizó las maniobras militares

ALEJANDRO GARCIA / EFE

Vehículo de los policías de Gavà tiroteados la semana pasada

cializadas de la policía catalana. El
Grupo Especial de Intervención
(GEI) ya estaba de camino. Pero
quienesseadentraronenelbosque
guiadosporelcopilotodelhelicóp
tero de la policía fueron agentes
del Arro de la Región Metropolita
na Sur. Ellos son los mossos con
mono azul marino y una tira de co
lor rojo en los hombros que habi
tualmente están en Barcelona re
forzando los dispositivos de orden
público.Enlasimágenesaéreasdel
arresto se les ve, pistola corta en
mano,adentrarseenelbosquehas
ta dar con el fugitivo, que en ese
momento ya estaba herido de bala
y no opuso resistencia.
Unas horas antes de esa deten
ción, este veterinario de 44 años,
superdotado, que en los últimos
tiempos había dejado de trabajar y
vivía aislado con decenas de gatos

en un apartamento alquilado en la
urbanización Muntanya del Mar
de Canyelles, disparó a bocajarro
contra dos policías de Gavà. Ahora
cuenta que esos disparos no esta
ban en sus planes.
Ese día en el tanatorio de Gavà
estaban los familiares del camio
nero al que había matado de dos
disparos cuando el hombre acaba
ba de fregar los platos de la comida
en la cocina de su casa de Miami
Platjà. Jordi Casas había estado
antes en esa vivienda. Pero pilló
desprevenida a su víctima.
Falta por encontrar la relación
entre el detenido y el joven cocine
ro húngaro que fue acribillado en
el bar el Sindicat del Vi de Vilano
va. La víctima, de 30 años, hacía só
lo cuatro meses que había llegado a
España y llevaba dos trabajando en
el establecimiento.c

GIRONA w El concejal del PDE
Cat que el viernes organizó
unas maniobras del ejército en
su camping de l’Escala, Martí
Guillem, presentó ayer la dimi
sión. Lo anunció el cabeza de
lista de la formación en el Con
sistorio, Robert Bosch, en las
redes sociales. El edil y jefe de la
oposición en el Ayuntamiento,
gobernado por el PSC, publicó

que acepta la dimisión de Gui
llem a “regañadientes” por “el
bien común del país, proyecto y
partido” y añadió que “hay que
eliminar cualquier sensación
de falta de compromiso con
Catalunya y el president”. En
las maniobras participaron
militares de la base de Sant
Climent Sescebes y buzos de la
Guardia Civil. / Sílvia Oller

ERC pide la
dimisión de la
presidenta de TMB

Multa de 486.000
euros a los hoteles
que pinchaban luz

BARCELONA wEn vísperas de
que hoy el metro de Barcelona
viva su décima jornada de
paros, el presidente del grupo
municipal de ERC, Alfred
Bosch, pidió ayer la dimisión
de la presidenta de Transports
Metropolitans de Barcelona y
concejal de Movilidad, Mer
cedes Vidal, por “su ineficien
cia e incapacidad” para hacer
frente al conflicto. Bosch
reclama que, de una vez por
todas, la alcaldesa Ada Colau
“se ponga al frente de las
negociaciones”. / Redacción

LLORET DE MAR wLa Genera
litat ha sancionado con
486.000 euros a los cuatro
hoteles de Lloret de Mar que
estaban conectados de forma
fraudulenta al suministro de
luz, gas o agua. La sanción
más elevada es para el hotel
Sun Village, donde un incen
dio el pasado verano destapó
el fraude. El Govern le impone
una sanción de 189.000 euros.
El Ayuntamiento ya multó a
los negocios con 3,3 millones
por vulnerar la ley de Turis
mo. / Sílvia Oller

