
LUNES 
2 DE MARZO DEL 202038 el PeriódicoGran Barcelona

«BCN tiene una gran 
oferta deportiva»

IRENE GARCÍA-ARNAU 
BARCELONA

Othmane Mouhssine llegó a Bar-
celona hace poco más de un año 
movido por sus dos pasiones: es-
ta ciudad y el deporte. Ferviente 
fan del Barça y padre de familia, 
al cumplir los 40 años y tras una 
larga experiencia como directi-
vo en el sector de las nuevas tec-
nologías, decidió dejar su Casa-
blanca natal para intentar vivir 
un sueño que le acompaña des-
de la infancia: hacer del deporte 
su trabajo. A Barcelona ha veni-
do a emprender y lleva 8 meses 
tratando de poner en marcha la 
compañía Digi-Sports Barcelo-
na, representando en España es-
ta firma de origen francés. 

— ¿Cómo se decidió a dar el pa-
so de dejarlo todo y emprender 
en otro país? 
— Era mi sueño y estaba allí 
siempre presente. Si te lo pien-
sas mucho, es difícil elegir el 
buen momento para hacer algo 
así. Pero cuando cumplí 40 años 
tomé la decisión. Lo vi también 
como una oportunidad para 
ofrecer a mis hijos una nueva vi-
da cultural, deportiva y social en 
una ciudad como Barcelona. 

OTHMANE MOUHSSINE  Representante de Digi-Sports

— ¿Qué es lo que más le atrajo 
de esta ciudad? 
— Barcelona es una de las pocas 
ciudades en el mundo que tiene 
todo lo que estoy buscando: cos-
mopolita, dinámica, con un en-
torno deportivo, una gran cultu-
ra del deporte y una vida social 
abierta, que no para, que está en 
ebullición constante. 

— ¿Cómo es la oferta deportiva 
de Barcelona? 
— Buenísima. En general, si quie-
res practicar un deporte puedes 
hacerlo cerca de casa, con fácil 
accesibilidad y con posibilidad 

para hacerlo también con niños. 
Hay muchas estructuras depor-
tivas, muchas competiciones, 
posibilidades de practicar en 
grupo...  y a todo esto se suman 
la cantidad de eventos deporti-
vos que hay en la ciudad. 

— ¿Cómo ha sido su experiencia 
como emprendedor aquí? 
— Me ha sorprendido muy positi-
vamente lo que ofrece Barcelona 
como apoyo a los nuevos em-
prendedores. Tuve una muy bue-
na experiencia con Barcelona 
Activa y con todo el ecosistema 
empresarial en la ciudad. 

— ¿Qué es Digi-Sports? 
— Es un concepto de animación 
único para todo tipo de eventos: 
ferias, convenciones, team buil-
dings... Se trata de una pared di-
gital interactiva con leds de colo-
res que ofrece juegos con las ma-
nos, con raquetas o pelotas. 

— ¿Cuáles han sido los desafíos 
de emprender? 
— Como para cualquier empren-
dedor, el desafío más importan-
te es llegar a los clientes y que en-
tiendan todo lo que les puede 
aportar tu concepto. H    

ELISENDA PONS

EL PERIÓDICO  realiza, en co-
laboración con Barcelona Global, 
una serie de entrevistas a profe-
sionales internacionales que han 

escogido vivir y trabajar en BCN. 
Se trata de personas que por su 
experiencia y formación ofrecen 
otra visión de la ciudad.

SANCHO DE ÁVILA 
Antonio Tremps Bolsa, 77 a., 8.30 h. Rosa Tri-
llas Rosalen, 95 a., 8.45 h. Rosario Bustaman-
te López Pintor, 82 a., 9.10 h. Manuel de Díos 
Ruedas, 77 a., 9.25 h. Lola Hernández Puer-
tas, 84 a., 9.50 h. Ramon Ginferrer Oró, 90 a., 
10.05 h. Amparo Lahoz Lisbona, 93 a., 10.30 
h. Maria Rosa Masó Marcet, 75 a., 11.00 h. 
Paquita Olivas Salamó, 92 a., 11.10 h. Lorenzo 
Perarnau Capella, 98 a., 11.25 h. Joan Cillero 
Zea, 65 a., 11.50 h. Maria Dolors Barba Gon-
zález “Malole”, 80 a., 12.05 h. Teresa Garriga 
Figueras, 93 a., 12.30 h. Josep Claramunt 

NECROLÓGICAS
Gutiérrez, 86 a., 13.25 h. Irma Navia Duran, 
95 a., 15.00 h. Joan Roca Montfort, 92 a., 
15.15 h. Rafael Vilà Ferrer, 70 a., 16.00 h.  
 
LES CORTS 
Josefa Turell Rebull, 83 a., 8.30 h. Sabina Gi-
ménez Molina, 99 a., 9.00 h. Jaume Aiguavi-
va Plaza, 90 a., 9.15 h. María Nebot Soley, 96 
a., 9.45 h. Raquel Augé Davó, 84 a., 10.00 h. 
Judith Broncano de Vera, 93 a., 10.30 h. Ana 
María Escoruela Plana, 96 a., 11.00 h. Fernan-
do Bauló Ponce de León, 87 a., 11.30 h. Car-
los Orugo Tomás, 66 a., 12.00 h. José María 

Guadalajara Alonso, 84 a., 12.30 h. Neus Gil 
Sabadell, 85 a., 13.00 h. Dolors Llopis Gan-
dia, 86 a., 15.00 h. Francesc Caldés Salvany, 
94 a., 15.15 h. Aníbal Guzmán Balboa, 75 a., 
15.45 h. Julia Guijarro Lapeña, 82 a., 16.15 h.  
 
SANT GERVASI 
Luís García Fernández, 83 a., 9.30 h. Lluís 
Bartra Español, 75 a., 10.30 h.  
MOLINS DE REI 
Lluís Martret Pastor, 79 a., 10.00 h. 
 
 Serveis Funeraris de Barcelona. 900.231.132

Jesús Guerrero Jiménez
Falleció en Barcelona, a los 79 años de edad,  

el día 29 de febrero del 2020

Su esposa, Cristina; sus hijos, Lourdes, Juan Manuel, Cristi-
na, José Luis, y sus cinco nietas lo comunican a sus amigos 
y conocidos.
La ceremonia de despedida tendrá lugar hoy, lunes 2 de  
marzo del 2020, a las 10.30 horas, en el Tanatori Ronda de 
Dalt.

Jesús Guerrero Jiménez
Falleció en Barcelona, a los 79 años de edad,  

el día 29 de febrero del 2020

Los trabajadores de Zeta Servicios y Equipos nos unimos 
al dolor de nuestro compañero José Luis Guerrero y al de 
su familia.


