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Fergus Dunn, nacido en Guildford 
(Reino Unido), decidió trasladarse 
a Barcelona en el 2009 persiguien-
do su pasión por el hockey hierba, 
después de vivir en Edimburgo y 
Londres. Pasó tres temporadas en 
un equipo local, pero las circuns-
tancias del momento hicieron que 
volviera a su Inglaterra natal. Hoy, 
a sus 32 años, acaba de regresar a la 
ciudad para trabajar como Manager 
European Partnership en Ironman,  
empresa dedicada al triatlón y a los 
deportes de larga distancia que na-
ció como un reto entre tres marines 
americanos y que hoy reúne a miles 
de aficionados al deporte en un tour 
mundial alrededor de 45 países.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Un amigo me dijo que vivir en Bar-
celona había sido la mejor decisión 
de su vida. Decidí probarlo por un 
año, y al final me quedé tres. Luego 
volví a Londres y después de cinco 
años he vuelto. Mi pareja es de aquí y 
desde hace años pensábamos que si 
conseguíamos un trabajo en Barce-
lona nos encantaría volver. Aunque 
sabíamos que sería difícil para mí 
por el tema del idioma, no íbamos 
a dejar de intentarlo. Para no per-
der mi español, nos obligamos a ha-
blar una semana en castellano y otra 
en inglés. Ella tuvo una oferta y yo 
encontré una oportunidad en Iron-
man y no lo dudamos. ¡Esperamos 
quedarnos mucho tiempo aquí!

–¿Qué valora más de la ciudad?
–El tamaño de la ciudad me encan-
ta. Creo que Barcelona es una ciudad 
grande por el impacto global que ge-
nera, aunque sea pequeña en tama-
ño. Esto también ayuda a que te en-
cuentres con tus amigos o familia, 
mientras que en ciudades grandes 
y caóticas tienes que planear una re-
unión con mucha antelación. Ade-

más, aquí tienes el mar y disfrutas 
siempre del sol sin tener que plani-
ficar un fin de semana. Sobre la cali-
dad de vida, aquí la gente trabaja pa-
ra vivir y da mucho valor a su tiem-
po libre, que es para disfrutarlo con 
tus seres queridos. En Londres pasas 
todo el tiempo en la oficina.

–¿Cuál siente que es su ciudad? 
¿Qué echa más de menos?
–Vivo y me siento de aquí, pero tam-
bién tengo ese espíritu que tienen 
todos los internacionales de buscar 
siempre algo nuevo para hacer y co-
nocer de la ciudad. Estoy muy cómo-
do aquí y creo que he tenido mucha 
suerte: tener amigos y una novia que 
son de aquí ayuda mucho a tu inte-
gración, a entender la ciudad. Cla-
ro que echo de menos a mi familia 
y a mis amigos, ya que todos viven 
en Londres. Pero realmente no es-
tán lejos, solo a dos horas y media 
en avión. Siempre voy a visitarlos, o 

«BCN debe mantenerse 
como ciudad deportiva»
Fergus Dunn Manager European Partnership en Ironman

si no, son ellos los que aprovechan 
cualquier ocasión para venir. ¡Es que 
es Barcelona!

–¿Cuáles son las grandes carencias 
de la ciudad en deporte?
–Es curioso que no haya instalacio-
nes deportivas abiertas a todo el 
mundo: muchas de ellas son priva-
das y no tan accesibles. En Londres 
puedo ir a jugar tenis en unas pis-
tas municipales pagando cinco li-
bras la hora, mientras que en Barce-
lona esto me costaría tres veces más. 
Por otro lado, echo de menos un ma-
yor patrocinio del deporte que no se 
fútbol. En Inglaterra hay más varie-
dad: se patrocina mucho el rugby, 
críquet en verano, tenis… Ahora más 
que nunca, los patrocinadores quie-
ren diferenciarse y otros deportes 
ofrecen esta oportunidad. Es muy 
importante que Barcelona, que tie-
ne una relación histórica con el de-
porte, cuide su imagen en esta área y 
siga manteniendo y apoyando even-
tos deportivos. Si no, perderá su po-
sición como ciudad deportiva.

–¿Y en qué aspecto del deporte des-
taca la ciudad positivamente?
–Sin duda, en Barcelona se practica 
deporte. Yo vine aquí por eso. Y tie-
ne el fútbol y los Juegos Olímpicos. 
Además, el tiempo ayuda y hace que 
la gente quiera estar a fuera, porque 
en invierno en Londres cuesta mu-
cho más salir a correr si está llovien-
do. Y además, aquí tienes muchas 
más opciones: puedes ir a nadar a la 
playa o hacer bici en la montaña o es-
quí en temporada.

–¿Recomendaría a un amigo venir a 
vivir a Barcelona? ¿Por qué?
–Sí, de hecho, siempre intento con-
vencer a mis amigos y familia para 
que vengan a vivir aquí. A mis ami-
gos de hockey les digo que vengan 
una temporada a jugar porque sé 
que, si lo hacen, se quedarán. H

EL PERIÓDICO realiza, en colabo-
ración con Barcelona Global, una 
serie de entrevistas a profesionales 
internacionales que han escogido 

vivir y trabajar en Barcelona. Son 
personas nacidas y formadas en el 
extranjero que por su experiencia y 
capacidad dan valor a la ciudad.

33Fergus Dunn.

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Amparo Gota Inés, de 96 años, a las 8.45 horas. 
Francisco Macián Macián, de 81 años, a las 9.10 
horas. Agnes Wack Schieber, de 80 años, a las 
9.25 horas. Luis Mayoral Moreno, de 33 años, a las 
9.50 horas. Pepe Guerra Gámez, de 85 años, a las 
10.05 horas. Sonsoles Molina Gil, de 75 años, a las 
10.30 horas. Julián Mateo Modrego, de 82 años, a 
las 10.45 horas. Francisco Bonilla Luque, de 93 
años, a las 11.10 horas. Albert Valentín Gandara, 
de 88 años, a las 11.25 horas. Herminia López Cor-
tiñas, de 81 años, a las 11.50 horas. Andrés Pala-
cios Morales, de 78 años, a las 12.05 horas. Elvira 
Padras Genaro, de 71 años, a las 12.30 horas. Ive-

ta Martirosyan, de 66 años, a las 12.45 horas. Lluís 
Lladós Novau, de 85 años, a las 13.10 horas. Vicen-
te Funes Artiaga, de 92 años, a las 13.50 horas. 

LES CORTS
Tomás Abella Ibáñez, de 85 años, a las 8.30 horas. 
María Pérez Pavón, de 96 años, a las 9.00 horas. 
Mercè Sanrama Padró, de 91 años, a las 9.15 ho-
ras. Eladio Martínez Valero, de 84 años, a las 9.45 
h. Angelina Farré Tost, de 91 años, a las 10.00 h. 
Agustí Cervelló Fuertes, de 81 años, a las 10.30 h. 
Roser Recasens Juan, de 87 años, a las 11.00 h. 
Benito Esteban Miguel, de 83 años, a las 11.30 h. 
Tomás Ramiro Bello, de 92 años, a las 12.30 h. 

COLLSEROLA
José Mª Lucas Urbina, de 53 años, a las 9.15 ho-
ras. Jaime Milián Garcés, de 86 años, a las 11.15 
horas. Laura Ruiz Urbano, de 85 años, a las 12.15 
horas. Pep Álvarez Costart, de 78 años, a las 
13.15 horas.

SANT GERVASI
Francisco Carbajal Rodríguez, de 84 años, a las 
9.30 horas. Eduardo Daumal Dalmau, de 39 años, 
a las 11.45 horas.

Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 902.076.902.
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Ascensión Fraile Hernáiz
Que nos dejó el día 14 de abril del 2017.

La tendremos siempre en nuestro recuerdo.

El personal y la dirección de nuestro centro quieren
manifestar sus condolencias a los familiares y amigos de 

Roser Recasens Juan
Que ens ha deixat el dia 12 d'abril del 2017.

La tindrem sempre en el nostre record.

El personal i la direcció del nostre centre volen
manifestar el seu condol als familiars i amics de

Rafael Villodres Muñoz
Que nos ha dejado el día 14 de abril del 2017.
Lo tendremos siempre en nuestro recuerdo.

El personal y la dirección de nuestro centro quieren
manifestar sus condolencias a los familiares y amigos de 
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