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Gran Barcelona

LUNES
15 DE ABRIL DEL 2019

EL PERIÓDICO realiza, con Barcelona Global, entrevistas a profesionales internacionales que han elegido
vivir y trabajar en Barcelona. Son per-

el Periódico

sonas nacidas y formadas en el extranjero que por experiencia, capacidad y creatividad pueden dar una visión diferente de la ciudad.

«Valoro la libertad que
hay en Barcelona»
ÁLVARO DUEÑAS Abogado, fundador de Consensos
ÁLVARO MONGE

IRENE GARCÍA-ARNAU
BARCELONA

Álvaro Dueñas, abogado fundador
de Consensos, siempre había querido vivir en el extranjero. Quiteño de
nacimiento, en el 2017 decidió tomarse un año sabático para venir
con toda su familia (hijos adolescentes incluidos) a Barcelona. Ahora hace ya casi dos años que este abogado
especialista en resolución de conflictos vive en la ciudad, aunque no sabe
por cuánto tiempo más: «Mi idea era
volver a Ecuador… pero creo que me
voy a quedar», acaba admitiendo.
— ¿Por qué vino a Barcelona?
— Conocí la ciudad cuando vine aquí
como turista y me encantó. En aquel
momento, con mi mujer, decidimos
que si dejábamos Ecuador vendríamos a vivir a Barcelona. Mudarnos
fue una decisión muy importante
que tomé en familia. Conversé mucho tanto con mi esposa como con
mis hijos sobre sus miedos, las expectativas y el cambio de vida que
íbamos a tener. No fue una decisión
que tomamos de un día para otro.
Siempre había querido hacerlo, pero no había encontrado el momento
o no se daban las circunstancias, y
no sabía dónde ir.
— ¿El estilo de vida de aquí es muy
diferente a Ecuador?
— Absolutamente diferente empezando por la libertad. Valoro mucho
esa libertad de poder caminar tranquilamente por la noche, coger una
bicicleta, el metro, el bus... son cosas
que también existen en Quito, pero
es diferente. La movilidad aquí es
muy buena y tienes de todo. La seguridad también es fantástica. Mis hijos aquí son felices teniendo su libertad sin que sea necesario llevarlos a
los sitios en coche. En Ecuador es
arriesgado ir solo por la calle.
— ¿Qué hacía en Quito?
— Soy abogado y tengo una empresa

Enric Seguí Velao
Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 82 anys,
el dia 14 d'abril del 2019
A.C.S.
Els seus germans, Rafel i Montse; nebots, Rafel i Eva i família tota ho fan saber
a llurs amics i coneguts i els preguen de voler-lo tenir present en les seves
pregràries.
La cerimònia tindrà lloc demà, dia 16 d'abril del 2019, a les 11.25 hores al
tanatori de Sancho de Ávila.

33 Álvaro Dueñas, en la plaza de Catalunya.
consultora de la que soy el fundador: Consensos. Asesoramos en el
manejo de conflictos entre personas
físicas, empresas, comunidades... Intentamos que los conflictos no tengan que llegar a los tribunales.

— ¿Qué es lo que más le ha impactado de Barcelona?
— Algo que ha cambiado mi visión
de las cosas es ver cómo Barcelona se
ha insertado en el mundo tecnológico: la Smart City Expo es un espacio espectacular para ver lo que viene y lo
que ya existe. También me parece increíble todo lo que ocurre a nivel de
desarrollo urbanístico.

dos conviven al final del día. Además, el desarrollo económico en Barcelona y Catalunya me parece impresionante y eso es lo que buscan
las empresas y los inversores. Sin
embargo, creo que el clima de negocios, al menos desde fuera, se percibe afectado por la política.
— ¿Qué aspectos en la ciudad cree
que hay que mejorar?
— Hay que pensar mejor el turismo,
es uno de los grandes retos de la ciudad. Barcelona tiene que estar preparada para recibir a un número cada vez mayor de visitantes: es algo
crucial para el futuro de la ciudad.

— ¿Qué destacaría de Barcelona?
— Es una ciudad completa. No hay
un aspecto concreto, Barcelona tiene muchas cosas que me fascinan.
También hay mucha diversidad y to-

— ¿Recomendaría a un amigo venir
a vivir a Barcelona?
— Por supuesto: me encanta vivir
aquí. Hay algo que engancha en esta
ciudad. Es vibrante. H

16.00 h. Asu Mata Díaz, 87 a., 16.15 h.

15.15 h. Montse Tró Gil, 75 a., 15.45 h.

LES CORTS
Francesc Serrat Argente, 67 a., 8.30 h. Jordi Antillach Santoll, 41 a., 9.00 h. Angela Climent Bonilla, 92 a., 9.15 h. Lluïsa Mayor López, 70 a., 9.45 h.
Ana Rosa Estrada Escobar, 52 a., 10.00 h. Antonio
Giménez García, 93 a., 10.00 h. Conxita Solsona
Berenguer, 95 a., 10.30 h. Luisa Bansells Martín,
93 a., 11.00 h. María Paz Sánchez Pérez, 86 a.,
11.30 h. José Yter Andreu, 87 a., 12.30 h. Júlia
Sánchez De La Cruz, 94 a., 13.00 h. Toni Alivert
González, 65 a., 15.00 h. Jaime Ruiz Yagüe, 73 a.,

COLLSEROLA
Dolores Ibañez Pérez, 84 a., 9.30 h.

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Vicenta Chacón Castro, 79 a., 8.45 h. María Gómez González, 95 a., 9.10 h. Simone Andree
Chretien, 84 a., 9.25 h. Carme González Font, 91
a., 9.50 h. Josefina Palmero Gómez, 85 a., 10.05 h.
Josefa Grau Farré, 98 a., 10.30 h. Josep Maria
González Gutiérrez, 85 a., 10.45 h. Manuel Mármol Galán, 85 a., 11.10 h. Antonio Aler Berbedes,
82 a., 11.25 h. Asunción Guerre Sender, 96 a.,
11.50 h. Joan Gramunt Gramunt, 75 a., 12.30 h.
Francisco Martínez Mariana, 60 a., 12.45 h. Mercè
Ibars Montagut, 82 a., 13.25 h. Josefina Gómez
Rita, 85 a., 15.00 h. Manel Areste Molina, 65 a.,

SANT GERVASI
Josefina Vidal Torres, 90 a., 10.30 h. Antonio
Guasch Pubill, 72 a., 11.45 h. Carlos Baigorri
Castilla, 87 a., 15.15 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.

