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NECROLÓGICAS

SANChO dE ávILA
Josefina Blázquez Calvo, de 84 años, a las 9.10 h. 
Albert Bonastre Llauger, de 94 años, a las 9.25 h. 
Félix Roche Morellón, de 84 años, a las 10.30 h. 
Maria Castells Pérez, de 93 años, a las 11.10 h. Jo-
sé Sánchez Truque, de 89 años, a las 11.25 h. Ru-
fino Macho Terrados, de 88 años, a las 12.05 h. 
Pep Torruella Moragas, de 73 años, a las 12.30 h. 
José Rueda Medina, de 62 años, a las 12.45 h. 
Joan huerta Genaro, de 72 años, a las 13.25 h. Jo-
sé hojas varona, de 76 años, a las 15.15 h. Josefa 
Mesa Atanasio, de 89 años, a las 15.30 h. Araceli 

Ríos Conde, de 96 años, a las 16.10 h.

LES CORTS
Benita Codina Segón, de 96 años, a las 9.00 h.  An-
tonio Pérez Font, de 83 años, a las 9.15 h. Àngels 
Català vinyeta, de 70 años, a las 10.30 h. Joan 
Boix Banús, de 81 años, a las 11.00 h. María Teresa 
Olsina Rafart, de 68 años, a las 11.30 h. Lluís Gas
cón Aguilar, de 86 años, a las 12.00 h. José Manuel 
Añel García, de 60 años, a las 12.30 h. Eva Pradas 
Blazquez, de 44 años, a las 13.00 h. Teresa Sán
chez Juan, de 94 años, a las 15.00 h. Joan Gurgui 

Martisella, de 81 años, a las 15.15 h. Josep villa
nueva Poll, de 81 años, a las 15.45 h. Teodosia Mol
peceres Zarza, de 93 años, a las 16.15 h.

SANT GERvASI
Santiago Torner Tresfí, de 89 años, a las 9.30 h. El-
vira Torrent Cuní, de 81 años, a las 10.30 h. Pere 
Joan vera Marcuello, de 54 años, a las 11.45 h. An-
gel díez Escudero, de 70 años, a las 15.00 h. 

Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce
lona. Más información, en el 902.076.902.

L. d.
BARCELONA

Carine Lebecque, nacida en París, 
casada y con tres hijas, ha vivido en 
Seúl, Nueva York, Helsinki y Pekín 
antes de mudarse, hace dos años y 
medio, a Barcelona.  Consultora y 
emprendedora, dirige el Barcelona 
Global International Talent Moni-
tor y ha fundado Ambar, una marca 
de moda representando a la talento-
sa diseñadora francesa camboyana 
Romyda Keth en España. Ingeniera 
de formación, ha desarrollado una 
carrera internacional en las cáma-
ras de comercio francesas en el ex-
tranjero antes de los nuevos retos.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Después de 10 años viviendo y tra-
bajando en todo el mundo, quería-
mos vivir en un sitio donde conci-
liar carrera profesional y calidad de 
vida familiar. Mi marido conocía 
Barcelona por el Mobile World Con-
gres. La ciudad le fue conquistan-
do año tras año. Me sugirió que es-
cogiéramos Barcelona, la visitamos 
tres días y ¡ya estaba lista para mu-
darme aquí!

–¿Qué aspectos destacaría?
–Como a todos, me encanta su cali-
dad de vida excepcional, especial-
mente porque hemos vivido en al-
gunos países muy fríos y con graves 
problemas de contaminación del 
aire. Pero no es solo eso, queríamos 
construir un futuro y tener oportu-
nidades profesionales. Aquí hay un 
espíritu de emprendimiento muy 
motivante y la economía mejora: 
hay oportunidades para invertir, 
trabajar y crear empresas.

–¿Qué hay que mejorar? ¿Cómo?
–La acogida del extranjero que llega 
a Barcelona puede mejorar. Entre 
otros aspectos, debe hacerlo el in-
glés en las administraciones y falta 
una oficina o web donde poder ha-
llar toda la información sobre pro-

cedimientos administrativos, fisca-
lidad, escuelas, asistencia sanitaria, 
vivienda, cultura, deporte, servicios 
bancarios, seguros y la integración 
en la comunidad local. Estos pun-
tos son esenciales para atraer y re-
tener talento internacional. Barce-
lona Global trabaja con el Ayunta-
miento de Barcelona en esta línea 
para implementar un servicio que 
facilite la llegada del talento inter-
nacional y sus familias a Barcelona. 
Sin embargo, los internacionales 
también debemos hacer el esfuerzo 
de aprender el idioma y adaptarnos 
a la cultura local. Recomiendo a to-
dos los extranjeros que llegan a Bar-
celona que participen en el Hola Bar-
celona! Cocktail que organiza Barce-
lona Global con el ayuntamiento en 
septiembre para dar la bienvenida a 
los internacionales que han venido 
a vivir y trabajar aquí. Al principio 

«Falta una oficina de 
acogida de extranjeros»
CARINE LEBECQUE  Consultora y emprendedora

me sentí un poco sola, 
¡pero gracias a este en-
cuentro di mis prime-
ros pasos trabajando 
en Barcelona!

–¿Cuál es su ciudad?
–Ahora me siento de 
Barcelona, creo que 
hay una mezcla de acti-
vidad económica, cul-
tural y calidad de vida 
con la que me identifi-
co. Barcelona tiene el 
potencial para ser una 
ciudad global y pue-
de competir con París, 
Londres o Ámsterdam. 
Echo de menos la habi-
lidad de entender to-
do bien y de comuni-
carme porque aún no 
domino del todo el ca-
talán. Pero elegir Bar-
celona para vivir y tra-
bajar fue una de las me-
jores ideas de mi vida.

– ¿ C u á l e s  s o n 
l a s  g r a n d e s  c a r e n c i a s ? 
–Los bajos salarios son un freno pa-
ra encontrar un trabajo. Por eso creo 
que es mejor emprender y crear tu 
propio negocio, aunque no sea fácil 
por la parte administrativa y fiscal.

–¿En qué aspectos destaca?
–Siempre he trabajado en entornos 
muy internacionales y Barcelona 
es un punto de encuentro. Las co-
munidades se mezclan e interac-
túan mucho más que en otras ciu-
dades. Es bastante único desde el 
punto de vista de mi experiencia in-
ternacional.

–¿Recomendaría venir a un amigo?
–Lo recomiendo siempre, ¡no hay 
un sitio mejor en calidad de vida! 
Pero hay que tener un proyecto pro-
fesional claro y darse tiempo para 
aprender el idioma e integrarse. H

EL PERIÓDICO realiza, con Bar-
celona Global, entrevistas a profe-
sionales internacionales que han 
elegido vivir y trabajar en Barcelona. 

Son personas nacidas y formadas 
en el extranjero que por experien-
cia, capacidad y creatividad pueden 
dar una visión diferente de la capital. 

33 Carine Lebecque, en BCN, el 19 de abril.

JOAN CORTADELLAS

José Hojas Varona
Que nos ha dejado el día 2 de mayo 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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