
NECROLÓGICAS
SANChO dE ávILA
Consuelo díez García, de 75 años, a las 8.30 horas. 
Mercedes Pau Sannicolás, de 91 años, a las 8.45 
horas. María Josefa Castillejo García, de 89 años, 
a las 9.10 horas. José García vázquez, de 83 años, 
a las 9.25 horas. Joan dalmau Gombau, de 83 
años, a las 9.50 horas. Jesús Salcedo Martínez, de 
85 años, a las 10.05 horas. Diego López Torres, de 
71 años, a las 10.30 horas. Maria Rosa Colomer 
Català, de 73 años, a las 10.45 horas. Masi Ruiz 
Belmonte, de 71 años, a las 11.10 horas. Francisca 
Casamajó Casals, de 85 años, a las 11.25 horas. 
Enric Valero Tenías, de 26 años, a las 11.50 horas. 
José Lorente Lorente, de 89 años, a las 12.30 ho-
ras. Maria Martínez Roda, de 85 años, a las 12.45 
horas. Susi García Condado, de 68 años, a las 
13.10 horas. Antonio Rull García, de 81 años, a las 

13.25 horas. Dolors Roig Lorenzo, de 87 años, a las 
15.30 horas. Ferran Belmonte García, de 68 años, 
a las 16.00 horas. Leonor delgado Mercado, de 83 
años, a las 16.10 horas. 
LES CORTS
María Gracia Carrasco Aranda, de 87 años, a las 
8.30 horas. Maria Teresa Bial Massons, de 96 años, 
a las 9.00 horas. Josep Llanta Segura, de 70 años, 
a las 9.15 horas. Montserrat Navés Cussó, de 90 
años, a las 9.45 horas. Guillem Tort Bisellach, de 85 
años, a las 10.00 horas. Pedro García Aznar, de 82 
años, a las 10.30 horas. Montserrat Bartra Roig, de 
87 años, a las 11.00 horas. Claudio Comín Sanz, de 
84 años, a las 11.30 horas. Joan Altés Escribà, de 
96 años, a las 12.30 horas. Elvira Salvador Embid, 
de 93 años, a las 13.00 horas. José Grande Cabe
zas, de 66 años, a las 15.15 horas. Felisa González 

González, de 82 años, a las 15.45 horas. Remedios 
Ruiz Gómez, de 90 años, a las 16.15 horas. 
COLLSEROLA
Carmen Avenza Martínez, de 84 años, a las 9.15 
horas. Juan Luque Serrano, de 93 años, a las 10.15 
horas. Manel Paños Peris, de 84 años, a las 12.15 
horas. Pedro Cabrera Padilla, de 88 años, a las 
15.15 horas. 
SANT GERvASI
M. del Pilar Almaraz álvarez, de 92 años, a las 
10.15 horas. Herminia Mas Maroto, de 91 años, a 
las 11.30 horas. María Dolores Castells Tosquella, 
de 87 años, a las 15.15 horas. 

Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce
lona. Más información, en el 902.076.902.
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Ramona Botha, nació en Sudáfrica, 
donde pasó su infancia. Se trasladó 
a Londres para empezar su carrera 
corporativa y, después de 17 años en 
la capital británica, decidió cambiar 
el barrio de Brockley por el céntrico 
Born, en Barcelona. Desde allí, esta 
directiva de Colt Technology Servi-
ces, un titán de las telecomunicacio-
nes a nivel mundial, utiliza el bicing 
cada día para ir a trabajar.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–En enero del 2015, la dirección de 
Colt me ofreció la posibilidad de tras-
ladarme a las oficinas de Barcelona. 
Esta oportunidad, junto con mi in-
terés por tener un rol más global en 
la compañía, me llevó a aceptar, te-
niendo en cuenta la inigualable cali-
dad de vida que tiene Barcelona. Sin-
ceramente, pienso que la ciudad me 
escogió a mí y no al revés.

–¿Qué destaca de la ciudad?
–Me sorprendió mucho la diversi-
dad que existe entre los diferentes 
barrios de la ciudad: cada uno de 
ellos tiene una personalidad propia 
y un sabor local reflejado en la gente 
que vive allí, en sus pequeños restau-
rantes... Son pequeñas diferencias 
que hacen rica la ciudad. También 
me gustó su accesibilidad: vivimos 
relativamente cerca de lugares in-
creíbles como la Costa Brava, que es-
tá a una hora en coche, o las estacio-
nes de esquí conectadas con tren. 
Cuando uno viene a Barcelona como 
turista no se da cuenta de estas cosas 
y la verdad es que hay muchos más 
lugares que explorar más allá de la 
Sagrada Família y la Rambla.

–¿Qué la diferencia de Londres?
–Aprecio en Barcelona una manera 
de vivir mucho más simple y menos 

materialista. La vida en Londres gira 
en torno al trabajo, el coche que con-
duces, los restaurantes que frecuen-
tas… Aquí en Barcelona se da más im-
portancia a las relaciones persona-
les, ya sea la familia o las amistades, 
al tiempo libre o la salud. Los barce-
loneses ponen el foco en aspectos de 
la vida mucho más importantes.

–¿Y las carencias en su sector?
–En la industria de las telecomuni-
caciones es fundamental que exis-
tan sinergias entre las administra-
ciones públicas y el sector privado. 
Casos como el Mobile World Con-
gress o el Gartner Symposium son 
ejemplos de cómo una gestión acer-
tada por ambas partes no solo bene-
ficia al sector de las telecomunica-
ciones, sino a toda la población. Sin 
embargo, Barcelona no puede caer 
en la autocomplacencia, debemos 

«BCN no puede caer en 
la autocomplacencia»
RAMONA BOTHA  Vicepresidenta de proyectos en Colt

trabajar todos juntos hacia nuevos 
desafíos. Por ejemplo, la posibili-
dad de que Barcelona se convierta 
en una test city para desarrollar la tec-
nología 5G en Europa es una oportu-
nidad de oro para la ciudad.

–¿La recomendaría para vivir?
–Lo hago constantemente, ¡la verdad 
es que parece que dirija una campa-
ña de reclutamiento entre mis ami-
gos! Pero en realidad ya viene mu-
chísima gente a Barcelona, el poten-
cial atractivo de esta ciudad tiene 
alcance mundial. Sin embargo, este 
atractivo aún está muy ligado al es-
caparate turístico de la ciudad y po-
co a las oportunidades en cuestión 
de emprendimiento, investigación, 
cultura… Creo que habría que mos-
trar al mundo todas las oportunida-
des que la ciudad puede ofrecer más 
allá del sol y la playa. 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 experiencia, 
capacidad y creatividad pueden dar 
una visión diferente de la capital.

33 Ramona Botha, en Colt Technology.

DANNY CAMINAL


