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«BCN está atrayendo 
al mejor talento»

ANNA POLUNINA  
BARCELONA

María Hegouaburu nació en San Ni-
colás, una ciudad a 200 kilómetros 
de Buenos Aires, adonde se trasladó 
con 18 años para estudiar Comuni-
cación Social. Antes de llegar a Bar-
celona, hace tres años, para cursar 
un posgrado y desarrollar su carre-
ra, residió en Londres y México capi-
tal, y trabajó en proyectos con im-
pacto social, en equipos pequeños 
pero con una fuerte convicción de 
cambiar el mundo. 

— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— Como argentina siempre me he 
sentido muy cómoda en esta ciudad. 
Conozco Barcelona desde el 2003, 
tengo amigos y una parte de mi fa-
milia aquí. Para mí Barcelona es co-
mo un sueño. Es una ciudad de opor-
tunidades, la Nueva York de Europa, 
tiene mucho potencial y la elegí por 
eso. De las cuatro ciudades en las 
que he vivido, la ideal es Barcelona. 
Es inteligente, pero sobre todo hu-
mana, libre, diversa, rica en cultura 
e historia. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos? 
— Barcelona es muy vital, internacio-
nal y con alto nivel educativo. Está 
en un buen momento y actualmen-
te está atrayendo al mejor talento. 
Hay gente muy preparada, con idio-
mas, muy competitiva, y la ciudad se 
beneficia de todo ello. Existe una 
combinación perfecta entre la iden-
tidad catalana y una sociedad abier-
ta al extranjero y a otras culturas. Es 
cosmopolita, pero a la vez con un es-
tilo de vida muy mediterráneo. De-
bemos cuidar mucho lo que tiene 
Barcelona, su infraestructura a esca-
la humana y la energía de respeto. 

— ¿Qué aspectos hay que mejorar? 
— Siempre es posible mejorar y estoy 
convencida de que Barcelona puede 
ofrecer la mejor calidad de vida para 
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retener al talento. No veo una ciu-
dad mejor para conseguirlo, pero 
hacen falta cambios. Por ejemplo, 
en el tema de la vivienda. Hay un gap 
importante, pero es uno de los desa-
fíos que puede resolver con éxito. Es 
un problema que comparte con 
otras ciudades en todo el mundo de-
bido a un cambio generacional: las 
nuevas generaciones ya no tienen es-
tabilidad, todo se vive al momento y 
los jóvenes se van a vivir a las gran-
des capitales, hecho que crea una 
masificación. 

— ¿Cuál cree que es la solución? 
— Debemos replantear el concepto 
de vivienda y diseño. Hay que ofre-
cer a los jóvenes más facilidades y 
más acceso al crédito. En ciudades 
como Londres existe una tendencia 
de coliving: edificios con unidades pe-
queñas (25 metros cuadrados) priva-

das, pero con zonas compartidas pa-
ra facilitar la integración y la crea-
ción de una comunidad. Es tanto pa-
ra gente joven como para gente de 
edad avanzada. 

— ¿Qué añora de Argentina? 
— Con excepción de amigos y fami-
liares, nada, porque hay muchos ar-
gentinos en Barcelona. Es un lugar 
natural de elección para los argenti-
nos, porque tiene mucha conexión 
con nuestras raíces, un clima, un 
paisaje, una comida y un estilo de vi-
da muy parecidos. En Argentina 
practicaba deportes acuáticos y me 
encanta poder seguir haciendo lo 
mismo aquí.  

— ¿Recomendaría a un amigo vivir 
en Barcelona? 
— Claro que sí. Es una ciudad vibran-
te donde siempre pasan cosas. H
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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 catalana.

SANCHO DE ÁVILA 
Juan Márquez Fimia, 80 a., 8.30 h. Rosa Nohales 
Alcocer, 99 a., 8.45 h. Ángeles Fernández López, 
71 a., 9.10 h. Lina Ubero González, 93 a., 9.25 h. 
Maria Pilar Cusó Guañabents, 89 a., 9.50 h. Pilar 
Pastor Salvador, 94 a., 10.05 h. Montserrat Codi-
na Font, 83 a., 10.30 h. Isabel Tornero González, 
71 a., 10.45 h. Tomás Martín Santón, 79 a., 11.10 
h. Pilar Santos Pérez, 98 a., 11.15 h. Miquel Quin-
tana Sanges, 96 a., 11.25 h. Angeles Moreno Na-
valón, 95 a., 12.30 h. Catalina Rodríguez Vidal, 94 
a., 12.45 h. María Adela González Dosío, 87 a., 
13.25 h.  

NECROLÓGICAS
LES CORTS 
Victoria Heras Fernández, 87 a., 8.30 h. Jordi Sala 
Torremadé, 75 a., 9.00 h. Maria Rius Ballesta, 91 
a., 9.15 h. Enrique de Hériz Ramón, 55 a., 10.00 h. 
Jordi Caballé Calvo, 81 a., 10.30 h. Manuela Her-
nández Andrés, 87 a., 11.00 h. Valeriano Mosque-
ra Doval, 94 a., 12.30 h. Milagros Martín Carreras, 
88 a., 13.00 h. Eustaquio Trigueros González, 82 
a., 13.30 h.  
 
SANT GERVASI 
María Palacín Canut, 97 a., 9.30 h. Mercè Segura 
Riera, 90 a., 10.30 h. 

COLLSEROLA 
Caki de la Parra Soto, 65 a., 9.30 h. Anna Maria 
Notari, 92 a., 11.30 h. Montserrat Montserrat Fillol, 
99 a., 12.30 h. Maria Amezqueta Monfort, 67 a., 
13.30 h. Bonifacio Ortega Ramos, 86 a., 14.15 h.  
 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Maria Escobar Espinosa, 73 a., 11.15 h.  
 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Noemí Ortega Ruiz, 44 a., 10.00 h.   
 
Serveis Funeraris de Barcelona. 900.231.132.

Enrique de Hériz Ramón

Ha fallecido en Barcelona, el día 14 de marzo del 2019, a la edad de 55 años

Su esposa, Yolanda Cespedosa; sus hijos, Clara y Martín; su madre, Mercedes; 
sus hermanas, Merche y Ana Lourdes; sus sobrinos, Manuel y Laura y demás 
familiares lo comunican a sus amigos y conocidos.

La ceremonia de despedida tendrá lugar en el tanatorio de Les Corts el domingo 
17 de marzo, a las 10.00 horas.


