
NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Etelvino Moreira Vázquez, de 91 años, a las 
8.45 horas. Luis Mariano González Reyes, de 
64 años, a las 9.10 horas. Francisca García Gómez, 
de 94 años, a las 9.25 horas. Ángeles Ibáñez 
Ibáñez, de 68 años, a las 9.50 horas. Jaume Juan 
Guerrero, de 69 años, a las 10.30 horas. Maria 
Lluïsa Buyé Molina, de 76 años, a las 10.45 horas. 
Núria Lavilla Brau, de 75 años, a las 11.00 horas. 
Pedro Fernández Gómez, de 72 años, a las 
11.10 horas. Rafael Molina Aroca, de 81 años, a 
las 11.25 horas. Olimpia Cortés González, de 
80 años, a las 12.05 horas. Carmen Gutiérrez 
Quintana, de 95 años, a las 12.30 horas. Marta 
Moreno Moreno, de 84 años, a las 12.45 horas. 
Alfons Escriche Gibernau, de 73 años, a las 13.10 
horas. Rosa Casas Prats, de 92 años, a las 13.25 

horas. Benita Vela Martínez, de 85 años, a las 13.50 
horas. Yolanda Robles Alonso, de 51 años, a las 
14.05 horas.

LES CORTS
Francesc Fons Beltran, de 67 años, a las 9.00 ho-
ras. Pepita Roch Isern, de 96 años, a las 9.15 horas. 
Joan March Blanch, de 98 años, a las 10.00 horas. 
Rosa Romano Márquez, de 99 años, a las 10.30 
horas. Ángeles Vigo Tolo, de 87 años, a las 11.30 
horas. María Antonia Costa Manzano, de 94 años, 
a las 12.30 horas. Marcela Nieto García, de 78 
años, a las 13.30 horas. 

COLLSEROLA
Lluís Manel Arús Hernández, de 69 años, a las 9.15 
horas.

SANT GERVASI
Rafael Martínez Olivera, de 56 años, a las 11.45 ho-
ras. Isabel Ramis Gràcia, de 97 años, a las 13.00 
horas.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Román Antolín Jiménez, de 89 años, a las 11.30 
horas.

MOLINS DE REI
Vicenç Puchol Beltran, de 85 años, a las 10.00 h.

L’HOSPITALET
Víctor Casas Castaño, de 65 años, a las 10.00 h.

Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 902.076.902.
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EL PERIÓDICO, en colaboración con Barcelona 
Global, realiza una serie de entrevistas a profesionales in-
ternacionales que han escogido vivir y trabajar en Barce-
lona y pueden ofrecernos otra visión de la ciudad.

JORDI COTRINA

33 Mark Freeman, en Pedralbes.

L. D.
BARCELONA

Mark Freeman llegó a Barcelona ha-
ce cuatro años. Este canadiense, de 
48 años y padre de dos hijos, ha vi-
vido en Nueva York, Bruselas, Rabat 
y Montreal. Es experto en derechos 
humanos y procesos de paz y funda-
dor y director del Instituto para las 
Transiciones Integradas (IFIT por sus 
siglas en inglés), un think tank inde-
pendiente que asesora a gobiernos y 
sociedades en transición democráti-
ca o posconflicto.

–¿Por qué escogió Barcelona? 
–Nos enamoramos de ella. Además, 
me pareció un lugar muy interesan-
te estratégicamente, tanto por su 
ubicación como por su historia, pa-
ra establecer la sede de IFIT.

–¿Qué aspectos destacaría como 
positivos?
–Es una ciudad innovadora, diná-
mica, segura, con buenos servicios 
y con un talante acogedor. También 
se encuentra bien conectada con los 
lugares en los que IFIT opera nor-
malmente, como Colombia, Túnez, 
Ucrania y Sri Lanka.

–¿Qué hay que mejorar? 
–Cabría fomentar nuevas iniciati-
vas, como atraer organizaciones de 
referencia del sector. Pese a que Bar-
celona cuenta con un amplio espec-
tro de organizaciones locales dedi-
cadas a este tipo de trabajo, tiene 
potencial para convertirse en una 
ciudad de referencia, una capital pa-
ra el bien común a nivel global.

–¿Cuál siente que es su ciudad? 
¿Qué es lo que más echa de menos? 
– Pese a haber nacido en Toronto y  
vivido en muchas ciudades, conside-
ro que Barcelona es mi ciudad. Nos 
ha acogido a mí y a mi familia de ma-
nera abierta y generosa, y nos ofrece 
mucho de lo que podemos desear en 

este momento de nuestras vidas. No 
echamos de menos otras ciudades, 
pero sí a algunas personas.
 
–¿Cuáles son las grandes carencias 
en su sector?
–Para una organización que persi-
gue abordar un problema que afecta 
a millones de personas que viven en 
estados frágiles o afectados por con-
flictos, la falta de una masa crítica de 
organismos de referencia global en 
Barcelona (oenegés, fundaciones o 
instituciones multilaterales) es una 
carencia que podría resolverse.
 
–¿En que están trabajando?
– Más allá de nuestras actividades in-
ternacionales, como el lanzamiento 
del grupo de asesoría práctica Dere-
cho y Paz, desde septiembre del 2014 
colaboramos en el BCN Internatio-
nal Policy Sector Action Plan, que 
pretende hacer de la ciudad un lu-

gar de atracción de oenegés, funda-
ciones, y think tanks internacionales. 
La marca Barcelona ya es de por sí un 
hecho incontestable a nivel global, y 
vale la pena aprovecharlo.
 
–¿En qué aspecto de su sector des-
taca positivamente Barcelona?
–La imagen neutral y el atractivo 
global de Barcelona. Siempre reci-
bo feedback positivo de las personas 
que en ocasión de alguna reunión 
del Instituto han podido conocer la 
ciudad. Me siento orgulloso de men-
cionar Barcelona cuando presento 
el Instituto fuera del país.
 
–¿Recomendaría venir a vivir aquí?
–No hace falta convencer a nadie ni 
contar grandes cosas sobre Barcelo-
na. La ciudad habla por sí sola. Una 
sola visita hace que cualquiera ten-
ga ganas de pasarse al menos una 
temporada en Barcelona. H

«BCN puede ser capital 
global del bien común»
MARK FREEMAN  Experto en derechos humanos y procesos de paz

Carmen Bustamante Barangó
Acabó su viaje –en este mundo– en su casa en General Mitre, frente al antiguo 
campo del Espanyol, a los 75 años de edad, el 27/5/2016; y os agradece a los que 
la conocisteis que hayáis participado en este recorrido lleno de luz, de genero-
sidad extrema y de orgullo de su isla (Menorca), de su apellido (Bustamante) y 
de todo su clan.

Sus hijos, nietos, yernos, nueras, hermana, cuñado, primo, sobrinos y demás 
familiares os invitamos a recordarla en la distancia o, si os apetece, a pasaros por 
la ceremonia de homenaje, que tendrá lugar el día 29 de mayo en el tanatorio 
de Les Corts, a las 13.30 horas.
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