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Aki Peltola tiene 41 años, está ca-
sado y tiene una hija. Nació en 
Finlandia y vivió en la India 
(Bombay) y en Brasil (Belo Hori-
zonte) antes de mudarse a Barce-
lona hace 15 años.  Es un empren-
dedor en serie y un profesional de 
la gestión financiera con empre-
sas en España y Finlandia; cuenta 
con 30 empleados en las áreas de 
apoyo en fusiones y adquisicio-
nes, gestión financiera, importa-
ción de alimentos y vinos y galería 
de arte contemporáneo. Actual-
mente, está creando JA Incre-
mentum, una compañía enfocada 
al crecimiento y apoyo de empre-
sas con buen potencial. 

 
— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— Siento más bien que Barcelona 
me eligió a mí. Habíamos pasado 
algunos veranos en nuestro piso 
de Mallorca y de camino a ella, un 
invierno, tuvimos que hacer una 
parada en Barcelona y nos enamo-
ramos totalmente de la ciudad. Es 
una ciudad compacta -no una 
megaciudad- pero con un buen 
estilo de vida y amplia oferta en 
gastronomía, cultura, aficiones y 
vida urbana.  

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
destacaría como positivos?  
— Estilo y calidad de vida. El fácil 
acceso a pie a toda la ciudad, un 
buen transporte público y movili-
dad hacen que los servicios y la 
oferta sean muy accesibles. En 30 
minutos puedes estar en una playa 
muy bonita o jugando a golf y en 
dos horas esquiando.  

— ¿Qué hay que mejorar? 
— Tengo la sensación de que la al-
caldesa de Barcelona está impul-
sando un movimiento hippie feliz, 
lo cual está muy bien, pero no me 
parece justo que las calles se inun-
den de vendedores ambulantes 
que bloquean las aceras y al mismo 
tiempo los vendedores con licencia 
sufran.  

— ¿Cuáles son los puntos fuertes 
para superar la crisis generada 
por el covid?  
— Su atractivo es su estilo de vida 
mediterráneo combinado con el 
talento internacional y los nego-
cios. Por suerte, todo eso sigue ahí 
y cada vez más empresas contra-
tan talento internacional en Bar-
celona, contribuyendo así a su 
atracción. Para que supere la crisis, 
necesita retener ese talento, que 
encontrará nuevas formas para 
crecer y crear actividades. 

— ¿A qué otros retos se enfrenta 
la ciudad cuando acabe la emer-
gencia sanitaria?  
— La industria del turismo tardará 
un buen tiempo en recuperarse y 
tiene un efecto dominó en muchos 
campos. Creo que es una oportuni-
dad para reinventarse y comenzar 
el movimiento Turismo 4.0. 

— ¿Qué espera de la Barcelona de 
los próximos años? 
—  Espero que sea un hub de talen-
to mediterráneo business friendly, 
con una gran oferta cultural, servi-
cios y educación de nivel interna-
cional. Que retenga el talento in-
ternacional  y cree nuevos talentos, 
además de invitar a muchos más 
profesionales internacionales. Por 
estas razones vamos a establecer 
nuestra nueva empresa aquí.   n
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El hospitalense Alejandro Rodrí-
guez Pritchard (Hospitalet Atm.), 
con un crono de 30.32 en categoría 
masculina y la corredora barcelo-
nesa Cristina Silva (Ironwill BCN), 
con un tiempo de 34.48, se impuso 
ayer en la 43ª edición de la Cursa 
de la Mercè de Barcelona que se 
disputó con 6.000 corredores en la 
línea de salida. 

La carrera, que se disputó con 
sol y una temperatura agradable, 
fruto de las lluvias de la víspera, 
salió y llegó a la avenida de Maria 
Cristina. Los participantes reco-
rrieron en total 10 kilómetros, 
mientras que en su versión online 
fueron entre 5 y 10 de elección li-
bre, según explicó el Ayuntamien-
to de Barcelona en un comunica-
do. La prueba formaba parte del 
programa La Mercè més esportiva, 
y también se celebró la prueba 
adaptada de dos kilómetros, diri-
gida a personas con disfuncionali-
dad intelectual o movilidad redu-
cida, para que la carrera sea «ple-
namente inclusiva». 

 La carrera fue rápida, aunque 
no se batieron los récords del ma-
rroquí Mourad El Bannouri, con 
29.24 m. y de la sabadellense Lidia 
Rodríguez, con 34.12 m., ambos 

logrados en la edición de 2017. 
Un grupo de tres corredores se 

escaparon desde la salida y pasa-
ron por el kilómetro 5 ya destaca-
dos: los hospitalenses Alejandro 
Rodríguez Pritchard (15.09) y Marc 
Cunyat (15.12) y el alicantino Mi-
guel Risco (15.12). Detrás de ellos, 
solo el marroquí Lahcen Harbil 
(Ensdivertean), a 38 segundos, 
aguantó el ritmo pero no pudo al-
canzarlos. Alejandro Rodríguez, 
que partía como favorito, marcó 
un fuerte ritmo para imponerse 
con 30.32, superando en 25 segun-

dos a Miguel Risco (30.57) y en 43 a 
Marc Cunyat, tercero con 31.25. La 
barcelonesa Cristina Silva mandó 
en la categoría femenina de princi-
pio a fin. Pasó por el ecuador del 
recorrido (Km 5) con 16.55, supe-
rando ya en 23 segundos a Rebeca 
Suárez (La Sansi) y a la azulgrana 
Berta Cábanas. Silva, de 34 años, se 
imponía con un registro de 34.48, 
mejorando en 27 segundos su 
marca personal (35.15) y aventa-
jando en 2.15 a Berta Cábanas 
(37.03) y 2.32 a la corredora de La 
Sansi Rebeca Suárez (37.20).   n

Rodríguez y Silva se imponen 
en la Cursa de la Mercè

La edición de este año fue bastante rápida, aunque no se batió el récord de 
El Bannouri de 29.24 m., logrado en 2017. Participaron 6.000 corredores. 
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Corredores de la Mercè pasan por el Arc de Triomf.
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Corredores en la plaza de Catalunya.
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