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SANCHO DE ÁVILA. Andreu Rius 
Boix, 85 a., 8.30 h. José Pujadas 
Bordas, 77 a., 8.30 h. Asen Sánchez 
Triviño, 60 a., 8.45 h. Reynaldo Ula-
yao Masangkay, 55 a., 9.00 h. María 
José Sales Solsona, 92 a., 9.10 h. 
Isabel Oliván Aguilera, 95 a., 9.25 h. 
Angelina Barriendos Casanovas, 74 
a., 9.50 h. Mercedes Céspedes 
Céspedes, 87 a., 10.05 h. Núria 
Campillo Cadreita, 94 a., 10.30 h. 
Ana María Carrasquer Mir, 81 a., 
10.45 h. Antonio Gómez Zamora, 79 
a., 11.50 h. Ana Ten Guevara, 81 a., 

12.30 h. Antonio Baños Pérez, 92 a., 
12.45 h. Mercè Saltiveri Planella, 91 
a., 13.10 h. Mercedes Domínguez 
García, 85 a., 13.25 h. Lázaro Bailón 
Monge, 95 a., 13.50 h. Mercè 
Wennberg Ball-llovera, 90 a., 14.30 
h. Bagrat Safaryan, 69 a., 15.30 h.  
LES CORTS. Àngela Grau Ralla, 92 
a., 8.15 h. Francisco Castells Ciura-
na, 95 a., 8.30 h. Ana María Vidal-
Ribas Zaragoza, 90 a., 9.00 h. Maria 
Massaguer Pla, 100 a., 9.30 h. Enri-
queta Simó Bartroli, 92 a., 10.00 h. 
María Chichón, 99 a., 10.30 h. Núria 

Vilanova i Parès, 89 a., 11.00 h. Miaia 
Cascante Maristany, 77 a., 11.30 h. 
Mercedes Cardona Bohigas, 88 a., 
12.30 h. María Carmen Sánchez 
Valencia, 77 a., 13.00 h. Aurora Ale-
many Rodriguez, 91 a., 13.30 h.  
SANT GERVASI. Josep Maria Ga-
barro Miró, 91 a., 14.00 h.  
MOLINS DE REI. Josefina Hernán-
dez Cardona, 92 a., 10.00 h. Anton 
Pañella Canals, 90 a., 15.30 h.  
L’HOSPITALET. Montserrat 
Campderròs Bataller, 55 a., 10.30 h.     
Serveis Funeraris de Barcelona

NECROLÓGICAS

James Wells se mudó de Londres a 
Barcelona a principios de 2020. 
Nacido en Colombia, de padres 
británicos, Wells ha vivido en Rei-
no Unido la mayor parte de su vi-
da. En 2019, consiguió un trabajo 
como director de Desarrollo Se-
nior en la promotora inmobiliaria 
barcelonesa Layetana Real Estate. 

 
— ¿Por qué eligió Barcelona? 
— Habiendo nacido en Colombia, 
siempre mantuve interés por la 
lengua española, lo que me llevó a 
estudiar castellano en la universi-
dad y viví un año en Valencia. Fue 
allí donde conocí a mi actual espo-
sa, originaria de Chile, y desde en-
tonces hemos vivido en Reino Uni-
do, pero siempre pensando en Es-
paña. Escogimos Barcelona por 
trabajo, aunque, de todas las ciu-
dades españolas, Barcelona ocupa-
ba el primer lugar de nuestra lista. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos? 
— Trabajo en Barcelona ciudad, 
pero vivo en la costa del Maresme. 
Para nosotros, dos de los aspectos 
clave de Barcelona son el clima y la 
proximidad del mar. No es difícil 
superar el clima del Reino Unido, 
pero cabe decir que algunas partes 
de España pueden ser insoporta-
blemente calurosas para los no 
acostumbrados. Toda mi vida he 
disfrutado con los barcos y los de-
portes acuáticos y quiero dar las 

mismas oportunidades a mis hijos. 
No hay muchas ciudades cosmo-
politas que ofrezcan las perspecti-
vas de trabajo y cultura en una ubi-
cación costera. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad de-
berían mejorar? ¿Cómo? 
— Hay una clara falta de pubs de 
estilo británico, lo cual es algo que 
me cuesta mucho, ¡aunque, poco a 
poco, me voy adaptando! Fuera 
bromas, algo de lo que me he dado 
cuenta en Barcelona (y supongo 
que en toda España) es la gran de-
pendencia del coche. Creo que los 
residentes sienten que tienen de-
recho a tener un coche y un sitio 
donde aparcarlo. Es una mentali-

dad desafiante que 
hay que superar y que 
necesita una combi-
nación de dos factores: 
incentivar los medios 
de transporte alterna-
tivos y desincentivar la 
posesión de un coche. 

–¿Cuáles son los 
puntos fuertes de la 
ciudad que ayudarán 
a superar la crisis del 
covid-19? 
–Creo que Barcelona 
puede madurar en la 
recuperación pos-
pandemia. A través de 
la determinación y la 
innovación, Barcelo-
na necesita demos-
trar que puede adap-
tarse al nuevo para-
digma y aprovechar 

los mercados en crecimiento que 
no están restringidos por la geo-
grafía global. 

 
— ¿A qué otros retos cree que se 
enfrentará la ciudad una vez ter-
mine la crisis sanitaria?  
— No he vivido suficiente tiempo  
aquí para llegar a entender las di-
námicas políticas, pero viniendo 
de un país donde recientemente se 
ha experimentado el voto a la in-
dependencia, en Escocia, y el voto 
al Brexit, tengo cierta experiencia. 
Lo que está claro es que la incerti-
dumbre, a largo plazo, crea inesta-
bilidad, y en estos tiempos todos 
necesitamos trabajar conjunta-
mente y no pensar en política.  n

«Barcelona puede adaptarse 
al nuevo paradigma»

 James Wells

B. G. 
Barcelona

El Periódico entrevista, con Barcelona Global, a profesionales 
extranjeros que viven y trabajan en BCN. Son personas nacidas y 
formadas fuera que aportan una visión diferente de la capital catalana.

James Wells.

Rafael Vargas


