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Barcelona atacada

de la calle que hicieron más lleva
dera la tragediaconsusolidaridad.
Albertregresabaacasaseishoras

después del atentado, tras pasarse
la tarde encerrado en un local del
Gòtic. El miedo y la incertidumbre
reinaban todavía en la calle pero
cuandovioaunhombredesespera
do en laGranVia buscando un taxi
noselopensódosveces.Ledijoque
queríairalhospitalGermansTriasi
Pujol, donde le habían dicho que
estaba ingresada su exsuegra pero
nodaba con lamanerade llegar. Le
ofrecióuncascoylosubióhastaque
encontraran algún coche con la luz
verde. Robert Bates y Albert reco
rrieron la Gran Via, más silenciosa
quenunca, sincruzarseconningún
taxi.AsíqueAlbertlepropusoacer

carlo hasta el centro sanitario de
Badalona.Unavezallíejerciódein
térprete y ayudó a Robert a enten
derseconelpersonalmédico.
La alegría de encontrar aValerie

ingresada en el hospital hizo más
clamorosa la ausencia de Ian. Su
nombreno figurabaenninguna lis
tadeheridos,asíqueAlbert volvióa
subirse a lamotoconRobertdetrás

y se pasaron la noche recorriendo
Barcelona de hospital en hospital.
Primero fueron al delMar, luego al
deSantPau, siguieronconelClínic
y acabaron en el hotel Avenida Pa
lace,dondeestaba instaladounser
vicio de atención a las víctimas. En
ningún sitio sabían nada de Ian. La
búsqueda la dieron por finalizada
cuandoyacasi salíael sol.
Acabaronen laRambla, unasdo

ce horas después del ataque terro
rista. Albert dejó a Robert en el
apartamento en el que se alojaban
al final del paseo,muy cercadeCo
lón, ynosepuedequitarde la cabe
za la imagen del lugar totalmente
vacío.Nuncahabíavistoasí laRam
bla y, dehecho, aúnno sehaatrevi
doaregresar.

Fiona, lahijadeIanyValerie, lle
gótanprontocomopudodesdeCa
nadá. Estaba trabajando en las ofi
cinas de la policía de Vancouver
cuando se produjo el atentado y se
temió lopeor.Sabíaquesuspadres,
su hijo y su exmarido estaban en
Barcelona, alojados en la Rambla,
ese punto que ella prácticamente
desconocía pero que la barbarie te
rrorista decidió poner en el mapa
del terror. Al llegar a Barcelona le
confirmaron lamala noticia: su pa
dre, Ian Moore Wilson, había
muerto en el atentado cuando pa
seaba por la Rambla con su mujer
decaminoalapartamentoenelque
debíanencontrarseconRobertysu
nieto, Duncan Bates, que habían
preferidopasareldíaen laplaya.
“Lamuerte demi padre fuemuy

desafortunada pero siento la ale
gría de que el resto están bien”, se
consuela Fiona, eternamente agra
decida a Albert. “Cuando mis pa

dres estaban heridos hubo gente
que puso su vida en peligro para
ayudar al resto –dice Fiona–, en la
durezadeestatragediahemosvisto
extraordinariosactosdebondadde
laciudadanía,mipadrequerríaque
nos centráramos en ello”. Es la ra
zón por la que atiende a La Van
guardia, parahacerpúblicoel agra
decimiento a los Mossos, el perso
nalsanitario,elcuerpodiplomático
canadiense... La cónsul de Canadá
en Barcelona, Kathryn Burkell, les
atiende personalmente desde el
primerdíaylesestábrindandotodo
el apoyo logístico que necesitan. A
losWilson lesha sorprendido el al
tonivelde lasanidadpúblicaenEs
paña y prefieren instalarse aquí to
do el tiempo que Valerie necesite
hasta recuperarse en lugar de tras
ladarlaaunhospital canadiense.
Fionaenseñafotosdesupadreen

el teléfonomóvil y se le dibuja una
levesonrisaquenoescondeeldolor
del trance por el que está pasando.
Muestranmomentos felices enCa
nadá de la pareja que ha pasado 53
años juntos. “Se querían mucho el
uno al otro, cuando estaban juntos
siempreseacariciabanysedabanla
mano”, recuerdaFiona.Las fotos lo
demuestran. Skigh, la actual pareja
deFiona, lepasaelbrazopordetrás
continuamente para darle fuerza.
Comohacíansuspadres.c

Albert S. subió a la moto a un canadiense y recorrió la ciudad de
hospital en hospital buscando a una de las víctimas del atentado

El ángel de losWilson

DAVID GUERRERO
Barcelona

Ya es uno más de la fa
milia Wilson. Albert
S. cada tarde visita a
Valerie Wilson, que
está ingresada en el

hospitalGermansTrias iPujoldes
deelpasadojuevespor la tarde. “Es
un ángel”, diceFiona, la hija deVa
lerie y de IanMooreWilson, el ca
nadiense de 78 años que murió el
fatídico 17 de agosto en la Rambla.
“Sihayalgúnángel son losmédicos
y los servicios de emergencias de la
ciudad”, responde Albert con hu
mildad y sin dar su apellido para
mantenerse en el anonimato. Es
uno de los tantos héroes anónimos
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FionaWilson,hijadeunode los fallecidos, seasomaalbalcóndel consuladodeCanadáen laplazaCatalunya,desdedondesedivisa laRambla

“En la dureza de
la tragedia hemos
visto extraordinarios
actos de bondad
de los barceloneses”

LosMossos redoblarán
las identificaciones

rán el aeropuerto, la red de trans
porte público, las principales esta
ciones ferroviarias... Las identi
ficaciones y los registros serán
muchomás habituales. La Guardia
Urbana tambiénharáunesfuerzo a
findereforzarsupresenciaeneles
pacio público: las horas extraordi
narias se incrementarán en un diez
porciento,yenlamedidadeloposi
ble los agentes patrullarán en gru

pos de tres en lugar de en parejas.
Tanto la policía autonómica como
lamunicipaldispondrádeunnuevo
centro de control y coordinación y
gestión de emergencias que se ins
talará en el antiguoPalaud’Esports
de lacalleLleida.Otrode losobjeti
vos que se están marcando las ad
ministraciones es que las cámaras
de videovigilancia de la ciudad
ofrezcanimágenesmuchomásníti
das. En cualquier caso todas estas
medidas no comportarán que se

eleve el nivel de alarma antiterro
rista, que en estosmomentos se en
cuentra en el 4. Si las autoridades
consideraran que un nuevo atenta
does inminenteelevarían laalarma
alnivel5.Entonceselejércitoredo
blaría su protagonismo. El martes
losprincipales representantesde la
industria turística solicitaron al
Ayuntamiento que incremente la
seguridaddelaciudad,aserposible
sin elevar el nivel de alarma, con el
objetivo de continuar ofreciendo al
mundouna imagendenormalidad.
Ni Colau ni Forn ni Millo entra

ron enmás detalles sobre este plan
en pro de la seguridad, no especifi
caron ni su coste ni sus plazos. Los
tres dirigentes se esforzaron en
ofrecer una imagen de unidad, en

dar a entender que las polémicas
suscitadas estos días sobre a quién
competía instalar bolardos, mace
teros o New Jersey están supera
das, yqueapartirdeahora todas las

decisiones se tomarán de un modo
consensuado por las tres adminis
traciones. Seavalaron losunosa los
otros y felicitaron a todos los cuer
pos de seguridad y emergencias.
“Las administraciones estamos

más unidas que nunca”, dijo Colau.
El gobierno municipal subrayó de
nuevo que el Ayuntamiento instaló
obstáculosaltráficocuandoselore
quirió, y en las condiciones en las
que lo hizo, el Ministerio del Inte
rior. “No hay discrepancias –dijo
Forn–.Elblindajedela Ramblasólo
hubiera trasladado el atentado a
otros lugares tan o más concurri
dos. Tal como estaba planteado es
tosobstáculosnohubierangaranti
zadonada”. YMillo tambiéndesta
có la “cooperación permanente,
constante y fluida desde el minuto
cero”. Millo incluso desautorizó al
alcalde del PP de Alcorcón que in
siste en responsabilizar a Colau de
lo ocurrido por no haber instalado
bolardosen laRambla.c
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LahijadeIanMoore
Wilsonagradecela
implicacióndel
motoristaanónimoque
visitaadiarioaValerie

EL REFUERZO

Los policías
municipales
patrullarán en grupos
de almenos 3 agentes


