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EL PERIÓDICO realiza con
Barcelona Global entrevistas a
profesionales internacionales
que han elegido vivir y trabajar en

el Periódico

la ciudad. Son personas nacidas
y formadas en el extranjero que
pueden aportar una visión distinta de la capital catalana.

«BCN tiene calidad y
buen ritmo de vida»
RONAN LESCOP

Chief Financial Officer de Tokio Marine Europe
MANU MITRU

POL ARQUIMBAU
BARCELONA

Ronan Lescop (48 años) trabaja
en la primera aseguradora japonesa. Con oficinas en Barcelona
desde 1998, gestionan buena
parte de las operaciones de la Europa continental, Sudamérica,
países del Este y Oriente Próximo. Ronan nació en Francia, ha
vivido en París y ha trabajado entre Londres y Barcelona.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Vine en 1999 por razones profesionales y me quedé por amor.
Conocía Barcelona desde los Juegos, y estuve aquí de adolescente. Mi empresa me ofreció un
puesto aquí, y me pareció un
destino interesante como experiencia de vida. Mis tres hijos
han nacido aquí y la verdad es
que me siento en casa.
— ¿Qué mejoraría de la ciudad?
— La ciudad debe encontrar un
equilibro entre los turistas y los
ciudadanos para evitar que se
convierta en un parque de atracciones. Barcelona no es solo
shopping y fiesta; es importante
intentar desarrollar y mejorar la
oferta cultural para también
atraer turismo de calidad y respetuoso. Llevo aquí desde 1999 y
he visto una degradación clara
de la seguridad. Hace falta cierto
coraje político para enfrentarse
a estos problemas, no se pueden
ignorar. Son problemas reales y
pueden afectar a Barcelona y a
su calidad de vida en el futuro.
Hay que tomar conciencia y empezar a trabajar para mejorar.
También es necesario un sistema de transporte sostenible pa-
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ra reducir el tráfico en la ciudad.
La contaminación es uno de los
grandes retos de Barcelona.

— ¿Algo positivo de Barcelona?
— La calidad y el ritmo de vida. La
gente aquí es amable y cercana.
No se nota esa deshumanización
o tensión que puedes encontrar
en otras grandes ciudades de Europa. Creo que hay pocas ciudades que ofrezcan la calidad de vida de Barcelona. Ahora bien, esto se tiene que cuidar.
— ¿De qué carece?
— A Barcelona le falta visión y
proyecto de ciudad. Creo que tiene un potencial enorme gracias
a su ubicación, su clima, sus infraestructuras, su sistema edu-

cativo de calidad, mano de obra
cualificada, cierta tradición empresarial, pero este potencial está desaprovechado. En los últimos años, Barcelona se ha cerrado en sí misma. Tiene que volver
a intentar abrirse al mundo. Es
verdad que la ciudad atrae empresas tecnológicas, pero todavía no es suficiente.
— ¿Recomendarías a un amigo
venir a vivir a Barcelona?
— Claramente. La recomendaría
para vivir, y principalmente si
tienes una familia e hijos. Sin
embargo, yo recomendaría venir aquí con trabajo, ya que encontrarlo aquí en ciertos niveles
puede ser complicado siendo
ciudadano extranjero. H

NECROLÓGICAS
COLLSEROLA
Santiago Vázquez Coll, 84 a., 9.30 h. Remedios Vega Suárez, 62 a., 11.30 h. Catalina Ochoa Rodríguez, 84 a., 16.15 h.
SANCHO DE ÁVILA
Conxita Raurell Prades, 90 a., 8.45 h. Maria Fiol Morales, 81 a., 9.10 h. Montserrat
Riera García, 75 a., 9.25 h. José González
Plana, 85 a., 9.50 h. Javier Queralt Gelon,
73 a., 10.05 h. Isabel Cárdenas Ortíz, 90
a., 10.30 h. Isabel Martínez Serrano, 93 a.,
10.45 h. Rosa Vives Irene, 86 a., 11.10 h.
Contxita Herrero Paulo, 94 a., 11.25 h. José Navarro Lahoz, 92 a., 12.30 h. Enric

Fuentes Vives, 85 a., 12.45 h. Jordi Molné
López, 29 a., 16.00 h.
LES CORTS
Juan Fernández Díez, 65 a., 8.30 h. Manel
Herrera Pedrosa, 95 a., 9.00 h. Antonio
Robles Navarro, 77 a., 9.15 h. María Dolores Sanfeliu Alicart, 77 a., 9.45 h. Maria
Bertran Valdepeñas, 84 a., 10.00 h. Ramona Alburquerque Sánchez, 82 a.,
10.30 h. Josep Jordi Parellada Cardellach, 89 a., 11.00 h. Josep María Morera
Prat, 65 a., 11.30 h. José Humet Tarafa,
88 a., 12.00 h. Isabel García Mayoral, 81
a., 13.00 h. Antonieta Torra Cladellas, 92

a., 15.00 h. Maria Elvira Pando Menéndez,
73 a., 15.15 h. Ramon Mier Allende, 92 a.,
15.45 h. María Victoria Pascual dee Zulueta Fa, 81 a., 16.15 h.
SANT GERVASI
Jaume Baus Font, 83 a., 11.45 h. Jaime
Gerrero Casajuana, 68 a., 12.45 h.
MOLINS DE REI
Felisa Bel Barberán, 98 a., 10.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.

