
UN MINUTO DE SILENCIO. Los trabajadores del Ayuntamiento guardaron ayer un minuto de silencio ante el
Ayuntamiento. Hoy, a las 12, se hará otro paro de cinco minutos
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“¡La de veces que me había
discutido yo con este compa-
ñero en las asambleas!” Juan
Miguel Gervilla era un agen-
te de base de la policía local
de Barcelona, un hombre co-

rriente que, según contaban ayer sus amigos,
“nunca pensó que podía ser una víctima de
ETA”. Como casi todo el mundo. Preocupa-
do por lo que ocurría en el maltrecho cuerpo
de la Guardia Urbana, en el que ingresó en
1986, hace diez años se afilió al Sindicato
Profesional dePolicíasMunicipales de Espa-
ña, uno de losmayoritarios en el cuerpomu-
nicipal. Desde 1994 desempeñaba su labor
en el distrito de Les Corts, donde anteayer
estuvo vigilando la sede del distrito, en la
tranquila plaza Comas. Ayer, el servicio le
llevó al cruce de Numància y Diagonal. Y
todo se acabó para él.
Juan Miguel Gervilla vivía en Esplugues

de Llobregat. Era una persona amable, fami-
liar, servicial y poco habladora, contaban
ayer los vecinos. Hijo de emigrantes, nació
en la ciudad alemana deNuremberg hace 38
años, estaba casado con Gema Badia Cata-
lán y era padre de dos hijos, Carlos, de 13
años, y Óscar, de 8. Su familia hacía bastan-

tes años que residía en el barrio de la Plana,
en la calle Carme, donde tenía ahora su do-
micilio, una vivienda estrenada hace poco.
Comocualquier otro vecino, tenía costum-

bres fijas, pequeños hábitos como el lugar
donde compraba el pan, tomaba el café o ad-
quiría, “sólo de vez en cuando”, cupones de
la ONCE. El vendedor, Joan Roca, le evoca-
ba ayer como “un tipo campechano”. Nadie
intuía en ese vecino a alguien quemoriría de
ese modo, salvando la vida de otra posible
víctima, no se sabe de quién.
Algunos vecinos decían ayer que JuanMi-

guel llevaba el oficio de policíamunicipal en

la sangre. Ponía orden. “A menudo cortaba
el tráfico para dejar pasar a los niños” o “ha-
cía sacar los coches mal aparcados”.
Trabajaba en el turnodemañana.Ayer en-

tró hacia las 6 de lamadrugada. Por estemo-
tivo, la encargada de acompañar a los hijos
al colegio fue su esposaGema. Los dos niños
estudian en Sant Just Desvern: el mayor,
Carlos, en el IES Sant Just; y el menor, Ós-

car, en el CEIPMontseny. Fue al llegar a es-
te centro educativo cuando el padre de un
alumno le explicó a la madre la desoladora
noticia. Los profesores de este centro fueron
los primeros en atenderla y consolarla.
La familia fue la principal preocupación

de los compañeros en la plantilla de laGuar-
diaUrbana. Ayer mismo se reunieron con el

concejal de Presidencia del Ayuntamiento,
Ernest Maragall, para pedir que el munici-
pio cubra las necesidades de la viuda y los
dos hijos hasta cuando ellos lo necesiten.
Los padres de JuanMiguel Gervilla viven

desde hace cinco años en El Vendrell, donde
hace 30 años compraron una casita. Rosen-
do y Victoria conocieron la noticia de lama-
neramás terrible: por un informativo de tele-
visión, informa Olga Olivé. Tal fue su des-
concierto al enterarse del suceso que a poco
menos de las 12 se presentaron desencaja-
dos en el Ayuntamiento de El Vendrell. “So-
mos los padres del policía muerto”, dijeron.
No sabían adónde ir.c

LA OFENSIVA ETARRA ◗◗La última víctima de ETA

Fue un acto espontáneo. La
junta depersonal de los traba-

jadores del Ayuntamiento convo-
có de urgencia, ayer a las 12, un
minuto de silencio en la plaza
Sant Jaume. Los concejales de to-
das las fuerzas políticas se suma-
ron a la convocatoria, hecha ape-
nas en 15 minutos. Bajaron a la
plaza un centenar de personas.
En la puerta del distrito de Les
Corts también se respetó el silen-
cio en honor al compañeromuer-
to. Allí, un agente blandió en el
aire la gorra de uniforme del
compañero muerto. Fue muy
emocionante.
Antes de comer, la junta de

personal volvió a reunirse. De
ahí salieron algunas ideas: aun-
que la Guardia Urbana no es un
objetivo de ETA, es preciso que
elAyuntamiento vuelva a impar-
tir entre sus agentes algunas indi-
caciones sobre autoprotección y
defensa contra el terrorismo.
Desde 1992, cuando se celebra-
ron los Juegos Olímpicos, estos
cursos no se imparten.

La víctima, Juan Miguel Gervilla

JuanMiguel Gervilla, un hombre callado y amable, llevaba 14 años en la Guardia Urbana de Barcelona

El guardia que no esperaba ser héroe

Un matrimonio se presentó en
el Ayuntamiento de El
Vendrell: “Somos los padres del
policía muerto”, dijeronLo de ser policía era más

que su oficio: en su calle
paraba el tráfico para
que pasaran los niños

Estupor y rabia
entre sus

compañeros del
Ayuntamiento
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