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]Hayunpatróncomúnenlosgobiernosque
han gestionado bien la pandemia: (1) nomi
nimizando el fenómeno, (2) dando una res
puesta rápida y contundente con una comu
nicaciónclaraeinequívocaalapoblación,(3)
proporcionandoaccesoa
tests masivos e (4) inspi
rando a la ciudadanía a
hacer los sacrificios ne
cesarios para contener la
emergencia. México co
mopaíshizo loopuestoy
ha salido golpeado. Pero
en Ciudad de México el
sectorprivadohainverti
do enmedidasmuy estrictas para el bien co
múnypara salvaguardar la/su economía. La
tomade temperaturaenestablecimientos, la
difusióndegelsanitarioencadarincón, lahi
gienización del calzado o la obligatoriedad
de mascarillas han permitido vivir una vida
relativamente normal, disfrutando de espa
ciospúblicos, comerciosy restaurantes.
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EL SECTOR
PRIVADO HA
INVERTIDO EN
MEDIDAS PARA
EL BIEN COMÚN

¿Que destacarías de la gestión de la
crisis en tu ciudad de residencia?

]Barcelona revivirá una vezmás... ¡Nome
cabe la menor duda! Sí, una vez más, pues
son ya varios los acontecimientos negati
vos en los últimos años quenoshan llevado
a frenar en vez de acelerar el desarrollo,
desde los trágicos atentados de la Rambla a
los conflictos políti
cos, que han causado
una división social.
Hemos tenido la
oportunidad –y la se
guimos teniendo– de
mirar hacia el futuro
a través de una socie
dad unida, solidaria y
acogedora. El mundo
quiere venir aBarcelona, perono se lo esta
mos poniendo fácil. Cuando salgamos de
ésta, que saldremos, deberemos unir fuer
zas para elevar a Barcelona hasta donde
tiene la capacidad de estar. Ahora sí, tocará
aprovechar la oportunidad porque el tren
no pasará muchas más veces. Depende de
nosotros, de todos.

HAY QUE MIRAR
AL FUTURO A
TRAVÉS DE UNA
SOCIEDAD UNIDA
Y ACOGEDORA

Propuesta para Barcelona

]Mal, hemos sido una ciudadmuy golpeada
por laexpansióndelvirusyel impactoeconó
micocausadopor laspolémicasdecisionesde
lasautoridades locales.Frenarelvirusescosa
de todos; salvaguardar la economía, también.
Es preciso un liderazgo
mediante el ejemplo, la
unión y la responsabili
dad. En Barcelona se
percibe un ambiente
crispado, conflictivo,
poco solidario y, lo más
importante, sin positi
vismosobreelahorayel
futuro. Dos grupos de
trabajosonlosquenosdebensacardeésta: los
expertos, que saben y dominan la materia y
deben aconsejar qué hacer y qué no hacer de
forma transparente y clara, y las autoridades,
guiándonos con ejemplo, de forma positiva y
amigable,sinconfrontacionesentrelosbarce
lonesesni con losde al lado.Esemixnospue
desalvar: ¡debemos fomentaresosvalores!

SE PERCIBE
UN AMBIENTE
CRISPADO, POCO
SOLIDARIO, SIN
POSITIVISMO

¿Cómo se ha visto la gestión de
Barcelona desde tu ciudad?

Barcelona revivirá “una vezmás”
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Veinte años después de su asesinato por ETA, el agente de la Guardia
Urbana da nombre a una calle de Les Corts cercana al lugar del atentado

Barcelonanoolvida aGervilla
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La alcaldesa Colau con los hijos de Gervilla, Òscar y Carles, ayer, tras descubrir la placa de la calle

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

Memoria, dolor y agra
decimiento ayer en
LesCorts.Unsobrioy
emotivo acto saldó

una deuda que Barcelona tenía con
JuanMiguelGervilladesdehaceya
veinte años. La ciudad dedica, por
fin,unacallealagentede laGuardia
Urbana asesinado por ETA. El des
cubrimiento de la placa, presidido
por laalcaldesa,AdaColau, tuvo lu
gar el día del vigésimo aniversario
del atentado y contó con la partici

pacióndecompañeros y familiares,
así comodeconcejales.
Lacalle, antesdel InstitutFreno

pàtic, está cerca del lugar donde
Gervilla fue tiroteado por terroris
tas de ETA después de que tratara
de ayudarlos, ya que su cochepare
cía averiado.Ocurrió en el cruce de
laDiagonalconNumància,también
en Les Corts, el distrito en el que
trabajaba. El cumplimiento de su
deberdeauxilio lecostó lavida.
“Hace 20 años ETA acabó con la

vida de una persona buena, que te
níaportrabajoyporvocaciónservir
a los otros, ayudar a los ciudadanos
y velar por la seguridad, la paz y la
convivencia ennuestras calles”, re
cordó Colau. “Aquel crimen nos
volvió a llenar de rabia, de dolor de
indignación”, añadió, pero, advir
tió, “la firmeza de nuestros princi
pios democráticos es más fuerte
quecualquierterrorismocriminal”.
Laedil reconocióelempeñode la

Guardia Urbana para que una calle
lleve el nombre de Gervilla, por lo
que calificó el de ayer comoun “ac
to de justicia”. Y extendió el home

naje a todo el cuerpo. “Es una poli
cía de ciudad, de proximidad –sub
rayó–, que ha conocido el
terrorismo; en el de la Rambla del
2017 fue la primera en llegar, preci
samenteporestarencadacalleyca
daplaza, cercade lagente”.
“Perdimos a un compañero, un

servidorpúblico,unapartedenoso
tros”, recordó el intendente mayor
PedroVelázquez, jefede laGuardia
Urbana. El de Gervilla, señaló, “fue
un sacrificio enormeque salvómu
chasvidas”yaqueelcocheenelque
iban sus asesinos estaba preparado
paraatentar.

Carles Gervilla, hijo del agente
asesinado, acompañadopor suher
mano Òscar, emocionado, recordó
que“nosdespojarondelaoportuni
dadyelprivilegiodecontinuarcre
ciendo con un padre”. Veinte años
después, prosiguió, “hemos decidi
do que la desmemoria no se apode
re denosotros y le recordamos jun
to a todas las víctimas de la banda
terroristaETA”.También reivindi
có la laborde“todas laspersonasde
carne y hueso que salen todos los
días a la calle y se juegan la vida” y
lamentó “qué poco se les reconoce
suservicio”.c

RECONOCIMIENTO DE COLAU

“La Guardia Urbana es
una policía de ciudad,
de proximidad,
cercana a la gente”

APELACIÓN DE LOS HIJOS

“Queladesmemoriano
seapoderedenosotros,
lerecordamosjuntoa
todaslasvíctimas”

Denuncia a
79personas
poruna
fiesta enun
piso turístico
BARCELONA Redacción y agencias

La Guardia Urbana de Barce
lona denunció la noche del
viernes a 79 personas que par
ticipaban en una fiesta ilegal
en un piso turístico de la capi
tal catalana.
Fuentes de la policía local

explicaron que el suceso se
produjo sobre la medianoche,
cuando los vecinos de un piso
ubicado en el número 3 de la
calle Torrent del Remei, en el
distrito de Gràcia, se quejaron
de las molestias causadas por
una fiesta que se estaba cele
brando en una vivienda califi
cada como de uso turístico.
Los agentes que se persona

ron al lugar comprobaron la
celebración de la citada fiesta
ilegal y tramitaron, en total,
238denuncias.Unadeellas fue
por molestias, 79 por incum
plimiento de la restricción de
movilidad vigente por la pan
demia, 79 más por participar
en una reunión de más de seis
personas, y otras 79 por no
usar mascarilla.
El pasado 22 de noviembre,

laUrbana ya desalojó a 80per
sonas que, en este caso, esta
ban celebrando un macrobo
tellón en lamontaña deMont
juïc, contraviniendo con ello,
entre otras normas, las restric
ciones impuestas por la pan
demia del coronavirus, como
superar el horario del toquede
queda y exceder de largo el
número de participantes,
además de ir sin mascarilla y
sin respetar la distancia de se
guridad.c
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