
NECROLÓGICAS
SANChO dE ávILA
Josefa Concha villarroya, de 95 años, a las 8.30 
horas. Margarita Gunfaus vidal, de 89 años, a las 
8.45 horas. Ricardo Esteve Escuder, de 54 años, a 
las 9.10 horas. Antonio López Rodríguez, de 101 
años, a las 9.25 horas. Ángeles Montes González, 
de 84 años, a las 9.50 horas. Piedad Ibáñez Ade
lantado, de 97 años, a las 10.05 horas. Cari Cega
rra García, de 105 años, a las 10.30 horas. José So
riano Montón, de 80 años, a las 10.45 horas. Joa-
quim Altés Garzón, de 88 años, a las 11.10 horas. 
Consuelo Alconero Calvo, de 93 años, a las 11.25 
horas. Leonor Larrea Ruiz, de 98 años, a las 12.30 
horas. Josefa Lorca Sanz, de 92 años, a las 12.45 
horas. Joaquima Roca Alexandre, de 95 años, a las 
13.10 horas. Rosa Maria Pujol Suñol, de 81 años, a 
las 13.25 horas. Celso Rodríguez Penín, de 61 

años, a las 13.50 horas. Olvido Maján Rodríguez, 
de 77 años, a las 14.05 horas. 
LES CORtS
Enriqueta Palet hurtado, de 92 años, a las 8.30 ho-
ras. Ramon termens Blanco, de 85 años, a las 9.00 
horas. Luisa Rodríguez Montenegro, de 97 años, 
a las 9.15 horas. Domingo Egea Cintas, de 86 años, 
a las 9.45 horas. Xavier Sáez Casabó, de 64 años, a 
las 10.00 horas. Carles Caldaya Fabre, de 58 años, 
a las 10.30 horas. Manuela Gil Mingote, de 93 años, 
a las 11.00 horas. Joan Puig vázquez, de 82 años, 
a las 11.30 horas. Maria Teresa Masana Rosell, de 
101 años, a las 12.00 horas. José Alba Martos, de 
90 años, a las 12.30 horas. Enriqueta Puvill Miguel, 
de 88 años, a las 13.00 horas. Cristóbal Canales 
González, de 85 años, a las 13.30 horas. Montse-
rrat Ramon Sisó, de 87 años, a las 14.00 horas. 

COLLSEROLA
Joan vendrell Mora, de 72 años, a las 9.30 horas. 
Joan Algàs Plà, de 88 años, a las 10.15 horas. Ro-
sa Castell Figueras, de 92 años, a las 12.15 horas. 
Paulino huerta ventura, de 95 años, a las 13.15 ho-
ras. 
SANt GERvASI
Vicenta Sierra Rojo, de 87 años, a las 9.15 horas. 
Ricardo domènech Carreras, de 83 años, a las 
10.15 horas. 
MOLINS dE REI
Antonio Serrano Martínez, de 90 años, a las 10.00 
horas. Sabrina Zizour Ramos, de 7 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 
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Jyoti Moorjani Chugani, de naciona-
lidad hindú, nació y vivió en Casa-
blanca antes de mudarse a Barcelo-
na hace 25 años. Siempre ha traba-
jado en temas relacionados con los 
valores éticos y desde hace dos años 
organiza eventos para organizacio-
nes sin ánimo de lucro. Ahora tie-
ne un proyecto de 12 meses 12 cau-
sas (Help ever, hurt never) en el que rea-
lizará actos para 12 organizaciones 
diferentes. Además, tiene un blog 
de gastronomía, tendencias y savo-
ir faire (BelleBarcelone) donde inclu-
ye recomendaciones gastronómicas 
y rutas para visitantes. En su tiempo 
libre le gusta crear colecciones de jo-
yas con piezas que recolecta en sus 
viajes (Jyoti by BelleBarcelone).
 
–¿Por qué escogió Barcelona?
–Cuando acabé los estudios empe-
cé a viajar y visité a unos familiares 
aquí. Conocí a quien ahora es mi ma-
rido y decidimos establecernos.

–¿Qué destaca de la capital?
–Estar junto al mar la hace única. 
Con el buen ambiente y su estilo bo-
hemio me siento muy a gusto. La gen-
te es muy abierta y respetuosa con 
otras nacionalidades y convicciones. 

–¿Qué debería mejorar?
–Que sea donde he vivido más tiem-
po significa algo. Sin embargo, cuan-
do llegué me resultó un poco difícil 
integrarme pese a que hallé una gran 
comunidad hindú. El problema es 
que percibimos que los catalanes tie-
nen un muro y cuesta entrar en sus 
círculos. Aun así, una vez los traspa-
sas, descubres que son muy abier-
tos y tienes una ventana de por vida. 

–¿Cuál siente que es su ciudad?
–Tengo familiares en Bombay, Ma-

rruecos, Francia, España y EEUU. 
Viajo a menudo, pero mi sitio es Bar-
celona. Aquí nacieron mis hijos, ten-
go a mis amigas y algunos familia-
res. Puntualmente echo de menos al-
gunas comidas de la India, su olor, la 
multitud de gente, el ajetreo del día a 
día y poder dejar las puertas abiertas. 
Pero visito Bombay con frecuencia. 

–¿Y las carencias en su sector?
–En el sector servicios, sobre el que 
me centro mucho en el blog como 
crítica gastronómica, noto que fal-
ta trabajar el trato con el cliente. En 
la mayoría de restaurantes te sirven 
porque es su trabajo, pero no te ha-
cen sentir como en casa. En Asia, por 
ejemplo, te dan la bienvenida y se 
alegran de que vayas a su estable-
cimiento. En cuanto a la organiza-
ción de actos benéficos, he visto que 
mucha gente se apunta porque son 

«La cocina de BCN, a la 
altura de las grandes»
JYOTI MOORJANI CHUGANI Dinamizadora de oenegés

eventos abiertos y a la hora de la ver-
dad no vienen. Por eso cuesta plani-
ficar el número de asistentes y la ca-
pacidad en los recintos.

–¿En qué aspecto de su sector destaca? 
–La variedad de Barcelona es espec-
tacular. Se puede comer alta gastro-
nomía con estrellas Michelín o en lo-
cales más asequibles e igual de bue-
nos. Hay una abundante variedad 
vegetariana. Casi todos los restau-
rantes ofrecen esta posibilidad sin ir 
a los exclusivos. Además, se está con-
virtiendo en una ciudad al nivel de 
Londres o Nueva York. Respecto a los 
actos benéficos, los barceloneses es-
tán siempre dispuestos a colaborar.

–¿Recomendaría venir a un amigo? 
–Sí, por el clima, la diversidad de la 
gente y la arquitectura única que hace 
que Barcelona parezca una postal. H 

EL PERIÓDICO realiza, con Bar-
celona Global, entrevistas a profe-
sionales internacionlales 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 Jyoti Moorjani Chugani, en Barcelona, el 24 de enero.

ALBERT BERTRAN


