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SANCHO DE ÁVILA. Eladia Molina 
Guardiola 53 años, a las 9:50;  Jose 
Antonio Martinez Gonzalez 91 
años, a las 13:25; Vicente Lopez 
Ruiz 86 años, a las 12:45; Olga Ma-

vrommati Violaris 90 años, a las 
15:30; Maria Viñuales Giral 91 años, 
a las 11:50; Joana Rocasalbas Jover 
94 años, a las 13:00; Manuel Java-
loyes Carbonell 96 años, a las 
16:00; Tere Soriano Ariza 68 años, 
a las 15:00. 

LES CORTS. Jaume Berga Mira-
bet 97 años, a las 10:30; José 
María Lopez Papiol 89 años, a las 
11:30; Jesús Emilio Julio Rodrí-
guez Herrero 70 años, a las 8:30; 
Maria Rosa Santacana Malla 93 
años, a las 15:00; Maria Rosa 

Fontova Masdeu 78 años, a las 
16:00. 
  
SANT GERVASI. Mar Ubiña La-
gos 64 años, a las 10:00; Rosa 
Maria De Villalonga Gustá 92 
años, a las 11:30. 

COLLSEROLA. Anna Kroutilová 71 
años, a las 13:00; Amparo Lopez 
Matallín 97 años, a las 11:00. 
  
Lista facilitada por Serveis Fune-
raris de Barcelona. Más informa-
ción, en el 900.231.132.

NECROLÓGICAS

— ¿Por qué escogió Barcelona?  
— Yo no la escogí. Barcelona te es-
coge, te seduce. Son de esas cosas 
que no sabes que no vas a poder sa-
car de tu vida. Recuerdo como si fue-
se ayer la primera vez que vine de vi-
sita a Barcelona, mochilero, tenía 19 
años y decidí recorrer media Europa. 
Saliendo de una tienda de discos en 
ese entonces, recuerdo lanzar al ai-
re el pensamiento ‘me encantaría 
vivir aquí’. 18 años después lo hice. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos? 
Barcelona no es una ciudad cual-
quiera, no es un trámite de servi-
cios. Barcelona tiene una persona-
lidad propia muy marcada y para 
llevarte bien con ella, tú también 
debes tener la tuya. Siempre me ha 
parecido muy humana, tal vez en 
parte por el gran volumen de arte 
que tiene. Para mí, dentro de mi 
profesión como creativo publicita-
rio o como artista plástico es vital 
estar rodeado de talento, creativi-
dad e inspiración. La innovación sin 
duda forma una parte vital de la 
creatividad y Barcelona tiene siem-
pre esa necesidad de buscar, de no 
conformarse. Obviamente para ca-
da persona la ciudad es diferente, la 
experiencia es diferente. Pero creo 
que es una ciudad que ha aprendido 
a tomar los elementos eclécticos de 
la multiculturalidad y amalgamar-
los en algo nuevo. Desde mi punto 
de vista, Barcelona te da en la medi-
da que tu des. 

 
— ¿Qué aspectos de la ciudad hay 
que mejorar? ¿Cómo?   
— La seguridad es fundamental, sin 
ella, te puedes sentir perdido y te-
meroso de expresar tu propia voz. 
Esto es vital para ser coherente con 
eso que creo que Barcelona nos exi-
ge, que hagamos aporte, que sea-
mos nosotros, que nos hagamos es-

cuchar. Sin seguridad, las voces se 
hacen tímidas. La negatividad es un 
factor que también me preocupa 
mucho. Claro que hay cosas que es-
tán mal y cosas que se pueden hacer 
mejor, pero construir desde los lo-
gros y la positividad me parece mu-

cho mejor que hundirnos en la ne-
gatividad. 

— ¿Cuáles cree que son los puntos 
fuertes de la ciudad para superar la 
crisis generada por el covid-19? 
— Con todos sus bemoles, es una 

ciudad bastante tecnológica. Esto le 
ayudó a sobrellevar todo el caos ge-
nerado por el covid. Hay que seguir 
reforzando esto. Otro factor que 
destacó fue la labor del sistema sa-
nitario. Personalmente vi grandes 
profesionales luchando día a día. 

— ¿A qué retos  piensa que se en-
frenta la ciudad una vez remitida la 
emergencia sanitaria? 
— Obviamente el formato de tra-
bajo cambió para siempre. La im-
plementación tecnológica no pue-
de significar una nueva barrera so-
cial. Ahora hay que pensar cómo 
planteamos una igualdad de condi-
ciones donde el trabajo dependerá 
tanto de la conectividad remota, 
entiéndase hardware, software y co-
nocimiento. 

— ¿Qué espera de la Barcelona de 
los próximos años?  
— Espero que se desarrolle como 
ciudad de forma ordenada y huma-
na. Que apoye y se apoye en todo el 
talento tecnológico que nace aquí 
para crecer respetuosa con el pla-
neta, pero también de forma inno-

vadora y creativa. Espero que las ac-
ciones sociales sean menos campa-
ñas políticas y más proyectos a lar-
go plazo y espero que se desarrollen 
mejores procesos para empujar y 
ayudar a los emprendedores.   

— ¿Cuál siente que es su ciudad? 
¿Qué es lo que más echa de menos? 
— Creo que las fronteras son ab-
surdas líneas imaginarias que nos 
empecinamos en trazar en una 
piedra gigante que flota alrededor 
del sol, pero si hablamos de conec-
tar con la energía, con la gente, con 
la cultura…, entonces yo le digo que 
mi ciudad es esta. Mi ciudad es 
Barcelona.  n 
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«Barcelona tiene una 
personalidad propia muy 

marcada»

Felix Zilinskas
Es fundador y CEO de Jiuston, una boutique creativa que realiza 

proyectos de publicidad, márketing, ‘branding’, contenido y diseño 
para clientes nacionales e internacionales desde 2017. Nació hace 48 
años en Venezuela, ha vivido en varios países y lleva 11 años en BCN.
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Felix Zilinskas, en Barcelona.

«Para próximos años 
espero que las 
acciones sociales 
sean menos 
campañas políticas»

E L I G E   empatia.
En Mémora sabemos que la despedida de un ser querido es un momento difícil. 
Por eso, ponemos todo de nuestra parte para cubrir tus necesidades antes, 
durante y después de la defunción.

Servicio 24h
900 231 132   memora.es
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