
NECROLÓGICAS
SANChO dE ávILA
Carmela Pallàs Guiu, de 87 años, a las 8.30 horas. 
Pilar Calvo Martín, de 87 años, a las 8.45 horas. 
María Castella Riera, de 86 años, a las 9.10 horas. 
Francesca Artigas Sanmacario, de 88 años, a las 
9.25 horas. Rafael de Peón Gimeno, de 81 años, a 
las 9.50 horas. Manel Morte Morte, de 95 años, a 
las 10.05 horas. Elena Turu Mercader, de 94 años, 
a las 10.30 horas. José Alfonso Abella, de 87 años, 
a las 10.45 horas. Maria Lluïsa Capdevila Bus
quets, de 97 años, a las 11.10 horas. Carmen Ute
zá Martín, de 85 años, a las 11.25 horas. Rafael 
Llonch Catafal, de 81 años, a las 11.50 horas. 
Francesc Salvadó Masmitja, de 74 años, a las 
12.05 horas. Manuel Martín Sánchez, de 67 años, 
a las 12.30 horas. Antonio villacampa Pueyo, de 
84 años, a las 12.45 horas. Francisco Casanovas 

Falcó, de 81 años, a las 13.25 horas. Ernesta Na
varro Aranda “Tina”, de 84 años, a las 13.50 ho-
ras. 
LES CORTS
Isabel Sedano Carballido, de 97 años, a las 8.30 
horas. Francisco Infantes Sánchez, de 77 años, a 
las 9.00 horas. Antònia Casals Chia, de 94 años, a 
las 9.15 horas. Pere Canadell Cots, de 96 años, a 
las 9.45 horas. Pepita Parra Urgell, de 90 años, a 
las 10.00 horas. Marta Cortada Briz, de 77 años, a 
las 10.30 horas. Carme Bertran Claramunt, de 76 
años, a las 11.00 horas. Cecilia López Muela, de 
98 años, a las 11.30 horas. Conxita Saurat Barre
ra, de 89 años, a las 12.00 horas. Antoni Rabasa 
Camprubí, de 91 años, a las 12.30 horas. 
Raquel Sánchez Agudo, de 87 años, a las 13.30 
horas.

COLLSEROLA
Ángeles Aguado Rivero, de 97 años, a las 9.15 ho-
ras. Margariida Yanguas Tapiador, de 78 años, a las 
11.15 horas.
SANT GERvASI
Salvador Rodríguez Navarro, de 80 años, a las 
9.30 horas. Amparo Anguera Sarabia, de 87 años, 
a las 10.30 horas.
ESPLUGUES dE LLOBREGAT 
Consuelo Sánchez Rubio, de 82 años, a las 10.00 
horas. Aurora Orusco Carrascosa, de 94 años, a 
las 10.45 horas.
L’hOSPITALET
José Martí Pérez, de 89 años, a las 11.00 horas.

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

Jessika Klingspor, de Estocolmo, lle-
gó a Barcelona hace 16 años, antes 
de vivir en Nueva York y Palma de 
Mallorca. Es fundadora y CEO de Per-
formance Barcelona, firma de ase-
soramiento y gestión de destinos 
centrada en grupos corporativos de 
Escandinavia, y de The Muro Lab, 
concepto decorativo que transfor-
ma arte en decoración. Además pre-
para una guía de restaurantes con 
una editorial sueca, EAT España.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Tenía todo lo que buscaba: buen cli-
ma, cultura y ubicada en Europa cer-
ca del mar y a hora y media de otras 
grandes urbes. Su ubicación es muy 
cosmopolita. La gastronomía y la 
gente también facilitaron que todo 
lo demás fuera un cóctel perfecto e 
iniciara una nueva vida desde cero.

–¿Qué aspectos positivos destaca?
–Es una ciudad muy moderna y con 
visión de futuro que sigue conecta-
da con su cultura; los catalanes han 
sabido mantener el equilibrio muy 
bien. Desde los Juegos Olímpicos, 
ha hecho una muy buena campaña 
de márketing y me encanta la inte-
gración de la arquitectura clásica y 
la más moderna e innovadora. Pe-
ro, me preocupa que seamos vícti-
mas de nuestro propio éxito como 
en otras ciudades europeas: hemos 
de saber gestionar el éxito turístico.

–¿Qué hay que mejorar?
–Existe aún una barrera lingüística 
y, si bien la gente es cada vez más re-
ceptiva, a veces para un extranjero 
es complicado acercarse a los barce-
loneses. En general se debe a que mu-
chos aún no dominan el inglés, lo 
que puede afectar a la hospitalidad 
del sector servicios por falta de una 
comunicación fluida. Uno se puede 

sentir algo minimizado. Por ejem-
plo, en Suecia aprendes inglés des-
de muy joven y esto abre el mundo. 

–¿Cuál siente que es su ciudad?
–Estoy como en casa. Tengo genes 
mediterráneos, por lo que aquí es-
toy más a gusto. Sin embargo, echo 
de menos el aire limpio, la magia de 
la luz nórdica las noches de verano, 
la buena organización y la precisión 
al hacer las cosas. Pero sigo muy en 
contacto con mi cultura, y por esto 
soy la responsable de SWEA Profes-
sional Barcelona, una red global de 
mujeres suecas con 8.000 miembros. 

–¿Qué carencias hay en turismo?
–La industria del turismo local flo-
jea bastante en su oferta y cae en las 
trampas más comunes. Hay que inno-
var, diversificar y hallar nuevas fór-
mulas de ver y experimentar la ciu-
dad. Hay una inmensa cantidad de 

«La capital de Catalunya 
enamora a los nórdicos»
JESSIKA KLINGSPOR  Performance BCN y The Muro Lab

cosas por hacer y visitar. Además, las 
limitaciones lingüísticas de los equi-
pos son un importante hándicap. 

–¿En qué destaca positivamente?
–Ofrece un gran abanico de activida-
des y opciones. Es sin duda el mejor 
terreno de juego de Europa, está llena 
de contrastes: tiene montañas, mar, 
viñedos, actos diurnos y nocturnos, 
y una cultura muy arraigada. Todo 
ello maximiza mis posibilidades pa-
ra ofrecer algo espectacular y úni-
co a mis clientes. Por ejemplo, orga-
nizar la relocalización temporal de 
una empresa sueca para que el equi-
po pueda trabajar aquí una semana 
con total comodidad para aumentar 
la productividad y la inspiración.

–¿Recomendaría a un amigo venir?
–Lo recomiendo a muchos. Barcelona 
enamora. Pero deben tener verdade-
ras ganas por el bajo nivel salarial. 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 Jessika Klingspor, en un hotel de la plaza del Duc de Medinaceli.

RICARD CUGAT

Aurora Orusco Carrascosa
Que nos ha dejado el día 26 de mayo 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 
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