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Presencia
femenina récord en
la Cursa de la Mercè
u La 44ª edición de la
Cursa de la Mercè de
Barcelona, disputada
ayer, fue un éxito de
participación, con 8.000
corredores, 2.600 de
ellos mujeres, récord de
la prueba. Los atletas Artur Bossy y Cristina Silva
fueron los ganadores.
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Sara Reddin, 48 años, con pareja y
dos hijos adolescentes. Nació en
Londres y se mudó a París con poco más de 20 años. Se mudó a Barcelona hace un año. Es diseñadora
y directora de una marca de artículos para el hogar llamada Golden Editions.
— ¿Por qué eligió Barcelona?
— Buscábamos un nuevo colegio
alternativo para nuestros hijos y
descubrimos uno en Barcelona. Nos
encantó y empezamos a investigar
la ciudad. Buscábamos un lugar con
una vida urbana cosmopolita y estar cerca de la naturaleza. Como diseñadora, Barcelona es una hermosa ciudad mediterránea con una rica historia arquitectónica, edificios
modernistas increíbles y patrones
emocionantes donde mires.
— ¿Qué aspectos de la ciudad destacaría como positivos?

EL PERIÓDICO y Barcelona Global entrevistan a profesionales
internacionales que viven y trabajan en Barcelona. Son personas que por
su experiencia y capacidad aportan una visión diferente de la ciudad.

«Barcelona es, sin duda,
atractiva para el inversor»
— Es una ciudad cálida y acogedora; la gente rara vez es desagradable
y comenzar de 0 sea más fácil. La
cercanía a la naturaleza hace que las
personas sean conscientes de la salud y naturalmente felices. También es muy creativa y cosmopolita.
— ¿Qué aspectos de la ciudad hay
que mejorar? ¿Cómo?
— ¡Más clases de catalán para re-

cién llegados! Algunos salarios son
muy bajos, lo que parece injusto ya
que muchas cosas son caras como
en otros países con salarios mínimos más altos.

Sara Reddin.

— ¿Cuáles son sus puntos fuertes
ante la crisis por el covid?
— El turismo puede parecer invasivo, pero puede ser un punto fuerte
de ayuda para negocios y empleo.

La ciudad es muy atractiva para los
inversores pues hay una población
internacional joven dispuesta a trabajar duro y ser creativa.
— ¿Qué retos enfrenta la ciudad
tras la emergencia sanitaria?
— El clima es una gran preocupación, la posibilidad de incendios forestales y el aumento de mareas.
Cómo mantener a las personas
frescas con tanto calor sin usar aire
acondicionado contaminante.
También la estabilidad financiera
de las personas con salarios bajos.
— ¿Qué espera de la Barcelona de
los próximos años?
— Adaptar el transporte y la logística para que sean sostenibles y
permitan conectar con lugares fuera de la ciudad sin conducir. Desarrollar eventos de diseño, arte y arquitectura para atraer a profesionales e internacionales. Y me gustaría ver el frente de la playa desarrollado de manera que se proteja
contra el aumento del nivel del mar
y sea más atractivo. n

