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SANCHO DE ÁVILA. Isabel Navarro 
Molina, 85 años, a las 10:45h; Ricardo 
González Prio, 63 años, a las 11:10h; Jo-
sep Prió Pinyol, 62 años, a las 10:30h; 
Rafael Mateu Sanz, 89años, a las 
13:25h; Josefa Caballero Porra, 95 

años, a las 9:30h; Juana Fernández 
Castillejo, 93 años, a las 12:30h; Ramon 
Carrasco García, 82 años, a las 8:45h; 
Mercè Forch Pujol, 80 años, a las 
10:05h; Isabel Salmerón Álvarez, 89 
años, a las 11:25h; Ginés Sánchez Na-
varro, 81 años, a las 16:30h; Antonio Vi-
dal Cervellera, 76 años, a las 15:30h; 

Margarita Nogueron Pedro, 75 años, a 
las 16:00h.  
 
 
LES CORTS. Odette Santamaria Malgo-
sa, 85 años, a las 11:30h; Maria Urgell 
Ferrando, 91 años, a las 9:00h; José An-
tonio Calleja Muñoz, 85 años, a las 

10:00; María Luiz Pérez, 82 años, a las 
12:30h; Virginia Rofés Salsench, 99 
años, a las 13:00h; Gerard Boix Fenoy, 
80 años, a las 15:15h; Jordi Casasa Pla-
na, 54 años, a las 12:00h; Chantal Mata-
moos Pareja, 42 años, a las 11:00h; Con-
cha Fernández Romano, 96 años, a las 
15:45h. 

COLLSEROLA  Petra Fernández Mel-
chor, 96 años, a las 11:00h. 
 
L’HOSPITALET. Julián García Abana-
des, 80 años, a las 10:30h; 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris 
de Barcelona. Telf. 900.231.132.

NECROLÓGICAS

— ¿Por qué escogiste Barcelona? 
— Una de las cosas que más me lla-
maba la atención de Barcelona es su 
diversidad . Es algo que me parece 
muy atractivo y que no todas las 
ciudades tienen… Sin dejar de men-
cionar que ver el mar todos los días 
es un regalo de la vida.   

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacarías como positivos? 
— Creo que algo con lo que todos 
coincidimos es la gran calidad de 
vida que tiene Barcelona. Su clima, 
gastronomía, cultura, arquitectura 
hablan por sí solos, y aunque a ve-
ces pueden parecer un cliché, creo 
que es imprescindible mencionar-
lo, así como su conexión con trans-
portes aéreos a Europa y el mundo. 
Además, creo que hay que destacar 
la política de urbanismo actual en la 
que se está intentando equilibrar el 
transporte privado con carriles bi-
ci, y en general reconectar la ciudad 
con el mar.  Una ciudad que intenta 
ser progresista desde muchos pun-
tos de vista. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad hay 
que mejorar? ¿Cómo? 
— Creo que hay que simplificar los 

servicios administrativos. Me pare-
ce un punto débil de la relación de 
confianza con el ciudadano que pa-
ra muchas cosas haga falta un ges-
tor ya que eso quiere decir que hay 
demasiada complejidad.  A nivel del 
desarrollo de la ciudad, se podría 
mejorar la conectividad a Europa en 
tren, ya que esto nos permitiría ser 
más sostenibles. También creo que 
tenemos que replantearnos la for-
ma de no ser tan dependientes del 
turismo. Por mi trabajo, sé lo com-
plicado que es gestionar el cambio 
de mentalidad y de comportamien-

tos, quizás haría falta un nuevo 
‘contrato psicológico/responsable’ 
con el ciudadano sobre el futuro que 
queremos para nuestra ciudad.  

— ¿Qué esperas de la Barcelona de 
los próximos años? 
— Que siga siendo una ciudad van-
guardista, abierta al mundo, que 
aproveche más su propia persona-
lidad y que sea capaz de ser un 
ejemplo de cómo pueden coexistir y 
colaborar intereses tan varios – la 
colaboración es la única solución 
frente a nuestros retos.  

— ¿Cuál sientes que es tu ciudad? 
¿Qué es lo que más echas de menos 
de sus anteriores hogares?  
— Mi ciudad idónea es una mezcla 
de mis experiencias – de tamaño 
humano y progresista como Áms-
terdam, que sabe mezclar un pasa-
do radiante con un futuro exitoso, 
elegante y con mucha oferta cultu-
ral como París, cosmopolita como 
Bruselas, que no se vuelva prisione-
ra del turismo a gran escala como 
Praga y que esté conectada con la 
naturaleza como Oslo. Lo que me 
encanta en Barcelona es que hay 
perfiles de gente que representan 
cada una de estas ciudades. Des-
pués de haber viajado tanto, confió 
en haber encontrado el sitio ideal, 
¡estoy aquí para quedarme!   n

EL PERIÓDICO 
Barcelona

«Espero que Barcelona 
siga siendo vanguardista»

 Christopher Bockmanne
El ‘coach’ de equipos directivos, de origen noruego y francés, 
reflexiona sobre el rumbo de la capital catalana. Casado con 
una española, viven en Barcelona con sus dos hijos desde 2020.

Christopher Bockmann.

Barcelona Global

Matthias Oesterle / Europa Press

u Una cincuentena de activistas de la organización internacio-
nal para la defensa de los animales AnimaNaturalis se concen-
tró ayer en la avenida de Gaudí, frente a la Sagrada Família, pa-
ra exigir el cierre de las granjas peleteras. Lo hicieron desnudos, 
rociados con sangre artificial y amontonados.

Acción animalista en Barcelona

Flores Navarro, 
mucho más que una fl oristería

www.� oresnavarro.com 
Tienda, Valencia 320 / Mercat de la Concepció, Valencia 332 (junto a calle Girona). Barcelona - 93 207 36 61
Abierto todos los días del año


