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SANCHO DE ÁVILA 
El Jova Pérez Rodríguez, 72 a., 8.30 h. Florin-
da Aguilar Antón, 88 a., 8.45 h. Joana Villa-
verde Martí, 87 a., 9.10 h. Milagros del Pilar 
Soler Nicolás, 77 a., 9.50 h. Paco Andrés 
Ventura, 88 a., 10.05 h. Nicolás Martínez Gar-
cía, 84 a., 10.30 h. Dolores Giménez Joya, 83 
a., 10.45 h. Rafael Ténez Molina, 88 a., 11.25 
h. Maria Rosa Bonnin Pérez, 80 a., 12.45 h. 

NECROLÓGICAS
Manuel Ros Alba, 83 a., 13.25 h.  
LES CORTS 
Josefa Tarrasón Salvador, 89 a., 8.30 h. Anna Mari 
Garcia Fernàndez, 62 a., 9.00 h. Carmen Llenas 
Monfort, 92 a., 9.15 h. Daniel Sin Nadal, 82 a., 9.45 
h. Flora Palacios Caldera, 93 a., 10.30 h. Aurelio 
Herranz Arribas, 101 a., 11.00 h. Núria Buscà 
Prous, 84 a., 11.30 h. Úrsula Lotz Titze, 73 a., 
13.30 h.  

COLLSEROLA 
Juan Colls Gallart, 70 a., 9.30 h. Constantina Ar-
quillo Velasco, 82 a., 11.30 h. Victoria Muiño Co-
zar, 54 a., 12.30 h.  
SANT GERVASI 
Miguel Saludes Vilalta, 83 a., 9.30 h.   
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 900.231.132.

«Barcelona es una 
ciudad muy íntima»

VALERIA ANDRADE 
BARCELONA

Octavio Gamarra llegó a Barcelona 
hace 11 meses para dirigir uno de 
los hoteles de lujo más emblemáti-
cos de la ciudad: el Fairmont Rey 
Juan Carlos I. Casado y con dos hijos, 
nació en Lima hace 55 años, pero de-
jó hace mucho tiempo Perú para vi-
vir en ciudades como Lausanne 
–donde se formó en hostelería–, De-
troit, San Francisco o Singapur. 

— ¿Por qué escogió Barcelona co-
mo destino?  
— Después de 19 años en Asia, mi fa-
milia y yo decidimos que ya era hora 
de volver a Europa. Cuando recibí la 
oferta de trabajar en el Fairmont, 
me senté con mis hijos y lo habla-
mos. Era importante que ellos, que 
ya tienen 16 y 18 años, estuvieran de 
acuerdo con la decisión. ¡La verdad 

OCTAVIO GAMARRA Director general del Fairmont Rey Juan Carlos I

es que ni mi mujer ni yo pensába-
mos recibir una respuesta tan positi-
va de ellos! Adaptarse a Barcelona ha 
sido muy fácil para los cuatro. La cul-
tura barcelonesa es un punto medio 
entre mi cultura (la suiza) y la de mi 
mujer (la latinoamericana). 

— ¿Qué tiene Barcelona que siem-
pre le ha atraído? 
— Es una ciudad muy íntima en com-
paración con las enormes urbes ame-
ricanas o asiáticas, que cuentan con 
millones de habitantes. Nosotros es-
tuvimos viviendo durante años en 
megaciudades como Shanghái u 
Osaka, pero creo que solo las conoci-
mos de una forma superficial. Para 
mí, gran parte del encanto de Barce-
lona está en sus barrios, en la gente, 
en los mercados. Además es una ciu-
dad compacta, que se puede descu-
brir a pie o en bicicleta. 

— ¿Qué aspectos considera positi-
vos del sector turístico de la ciudad?  
— Barcelona, igual que Kioto, es de 
las pocas ciudades que la gente quie-
re visitar tres o cuatro veces. Ade-
más, debido al alto porcentaje de in-
versión privada que se hizo antes de 
los JJOO en infraestructuras, princi-
palmente en hoteles de gran enver-
gadura, es una ciudad que atrae hoy 
a miles de visitantes. 

— ¿Qué habría que mejorar?  
— Primero, Barcelona debe enfocar-
se más en mercados no tan tradicio-
nales, como Corea, Japón, China y la 
India, y establecer más vuelos direc-
tos a ciudades lejanas. Por otro lado 
hay que incidir en la seguridad, evi-
tando a toda costa incidentes que da-
ñen la imagen de la ciudad. 

— Habiendo vivido en tantas ciuda-
des, ¿de dónde se siente?  
— Es curioso, porque es una pregunta 
que me hacen a menudo y no puedo 
dar una respuesta simple o directa. 
Si mi familia está a gusto, si disfruto 
de mi trabajo, si tengo amigos, si me 
gusta la ciudad o el país donde vivo, 
entonces es de allí de donde me sien-
to. Hoy Barcelona cumple todos los 
requisitos y espero que los siga cum-
pliendo durante muchos años más. 

— ¿Qué echa de menos?  
— Tenemos muy buenos amigos tan-
to en Japón como en Singapur. Son 
los amigos locales los que más se 
echan de menos, los que hay menos 
posibilidades de volver a ver. 

— ¿Recomendaría a sus amigos o 
familiares venir a Barcelona?  
— ¡Lo estoy haciendo desde que he 
llegado! Mi obligación como direc-
tor general es promover no solo el 
hotel, sino el destino. El mensaje 
que comparto es que existen pocas 
ciudades en el mundo con una ofer-
ta comparable con Barcelona, que 
tiene todos los ingredientes necesa-
rios para seguir siendo reconocida 
como uno de los mejores centros tu-
rísticos del mundo.  H

33 Octavio Gamarra, junto al hotel Fairmont Rey Juan Carlos I.

ALBA CAMBEIRO

El PERIÓDICO realiza, con Bar-
celona Global, entrevistas a profe-
sionales internacionales que han ele-
gido vivir y trabajar en Barcelona. Son 

personas nacidas y formadas en el 
extranjero que por experiencia, capa-
cidad y creatividad pueden dar una 
visión diferente de la capital. 


