
| G O B I E R N O  LO CA L36

Lo que queda en el recuerdo 
de aquellos días

FRANCISCO JAVIER FUENTES 
Jefe de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil
“La predisposición de la gente a 
todo lo que dijera la Administración 
fue fundamental, esa predisposición 
que tuvo la gente a trabajar 
por ellos mismos y a colaborar 
absolutamente en todo. Nosotros 
tuvimos que coordinar desde 
pequeños grupos a nivel local, 
-grupos poco numerosos de 
personas que fabricaban pantallas o 
abridores de puertas con impresoras 
3D- a otros que se dedicaban, con 
la debida autorización, a llevar 
medicamentos o comida a personas 
que lógicamente no podían salir de 
sus casas”.

LAURA SALAMANCA 
Técnica del Centro Nacional de 
Seguimiento y Coordinación 
de Emergencias
“La coordinación que hubo en un 
trabajo realizado siempre bajo 
mucho estrés, la voluntad de los 
compañeros de echarle horas, 
tiempo, esfuerzo a toda la sala de 
emergencias, a todos los departa-
mentos. Creo que pertenezco a un 
sistema que realmente lo ha dado 
todo y ha hecho lo que ha podido. 
He recogido un premio en nombre 
del propio sistema y me siento muy 
orgullosa de ese premio y de todos 
mis compañeros a los que conozco 
y a los que no conozco”.

MÓNICA LUIS  
Intendenta Jefe de la Comisaría General Técnica de 
Planificación de Seguridad de los Mossos d’Esquadra
“El desafío fue organizar la respuesta cuando todo el mundo huía de 
ese peligro, salir a garantizar la normalidad de los servicios básicos 
y las infraestructuras críticas para que siguieran en funcionamiento. 
Aun así, cada policía, cada persona que trabajaba en el servicio de 
emergencias, también tenía personas en casa. Hacer frente a la 
enfermedad, sabiendo a lo que nos enfrentábamos, y luego que 
volver a casa era muy duro, porque éramos igualmente vulnerables 
ante el contagio y nuestras familias también sufrían”. 

ANA ISABEL SÁNCHEZ  
Intendenta de la Ertzaintza
“Yo estaba en un grupo al que le tocó trabajar de mañana durante la 
primera semana del Estado de Alarma. Fue duro, porque tampoco 
teníamos todo el material necesario, y a eso se sumaba la incertidum-
bre de estar también expuesto… pero era un deber al que te tenías 
que enfrentar, y el deber y el sentido de la obligación pudieron más 
en ese momento en el que, con miedo e incertidumbre, te tocaba 
hacer algo importante”.
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JOSEFA LEPE  
Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla
“Un servicio que hicimos de desalojar un grupo de veinte personas 
y dos perros de un local de donde estaba permitido fumar canna-
bis. Cuando salieron detenidos, todos los vecinos, nunca me había 
pasado en 37 años en la policía, empezaron a aplaudirnos y a decir 
“¡Viva la policía!”. Somos un grupo dedicado expresamente al control 
de los establecimientos. Entonces claro, es algo que hacemos nor-
malmente y cuando nos aplaudieron yo no sabía dónde meterme”.

RICARDO MARTÍNEZ 
Agente Primero de la 
Policía Foral de Navarra
“El primer fin de semana en 
el que se ordenó la gente 
confinarse, en Seguridad 
Ciudadana de Pamplona 
hicimos la primera conten-
ción dentro de una UCI. Fue 
un momento difícil a la hora 
de intervenir e incluso para 
el propio personal médico, 
que nos atendió estupenda-
mente. Nosotros íbamos a 
solucionarles un problema, 
pero fue un tema complica-
do que se resolvió, porque 
esto se hace siempre, pero, 
eso sí que se me quedó del 
primer fin de semana del 
aislamiento”.

ROSA SOLA  
Agente de la Policía 
Foral de Navarra
“Fueron situaciones un poco 
diferentes. Yo pertenezco a 
protección de autoridades y 
el hecho de no ver a nadie 
por las calles me impactó. 
Son situaciones a las que te 
vas acostumbrando, a estar 
por la calle vacía, no ver ab-
solutamente a nadie y estar 
controlando que todo vaya 
bien, pero son situaciones 
difíciles”

LUIS SANTOS  
Comisario Jefe de la 
Policía Canaria
“Nos dedicamos a dar ser-
vicio a las residencias de 
ancianos. Era todos los días, 
era empezar y no terminar. 
Nosotros por la noche ha-
cíamos las estadísticas y al 
día siguiente empezábamos 
de nuevo. No librábamos 
ningún día, no pudimos, 
porque somos, por ahora, 
una policía modesta, pero 
queríamos estar dando el 
do de pecho en esos mo-
mentos tan difíciles”. 

SILVIA CRESPO 
Sargento Primero de 
la Unidad Militar de 
Emergencias
“Nuestra función fue mon-
tar las morgues. Lo más 
triste fueron las familias, la 
gente que no identificaba 
a los fallecidos. Había un 
Guardia Civil que venía to-
das las noches a intentar ver 
el cuerpo de su padre, pero 
no podía porque los cadá-
veres estaban en ataúdes 
precintados. La verdad es 
que era una sensación de 
impotencia muy grande, no 
poder enseñarle a su padre, 
ni sacarle la medalla... eso 
sí que marca”.


