
LUNES 
19 DE OCTUBRE DEL 202032 el PeriódicoGran Barcelona

«Barcelona sabe 
reinventarse»

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Maarten de Jongh es holandés y 
nació en Utrecht en 1958. Desde 
hace 35 años vive en Barcelona. 
Casado y con dos hijos, vivió en 
La Haya hasta los 18 años y des-
pués en Ámsterdam, antes de  
desplazarse a Barcelona en 1985. 
Es asesor en operaciones de com-
praventa de empresas y socio de 
Norgestion, una consultoría con 
seis oficinas en España y más de 
70 empleados. 

— ¿Por qué eligió Barcelona? 
— Fue una opción personal. La vi-
da en torno al Mediterráneo me 
parecía más atractiva que en tor-
no al mar del Norte y ya en los 
años 80, Barcelona era la ciudad 
where things happened. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
destacaría como positivos? 
— En primer lugar, la calidad hu-
mana de su gente. No hay que ol-
vidar que es una de las ciudades 
más densamente pobladas de 
Europa y la convivencia es ejem-
plar, y más considerando la di-
versidad de sus habitantes. Tam-
bién hay otros aspectos más típi-
cos como la calidad de la comida, 
la oferta cultural, el clima... 

— ¿En qué ha de mejorar y cómo? 
— El primer aspecto que me vie-
ne a la cabeza es la reducción del 
ruido causado por el tráfico. Es 
cierto que la situación actual es 
mucho mejor que en los 80, 
cuando era un acontecimiento 
ver a un ciclista por la ciudad. 
Pero creo que todavía hay un es-
pacio desproporcionado ocupa-
do por coches. El reto es liberar-
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lo manteniendo a la vez una mo-
vilidad adecuada (en tiempo y 
coste), para los habitantes de la 
ciudad y para los visitantes. 

— ¿Cuáles son los puntos fuer-
tes de la ciudad para superar la 
crisis generada por el covid-19? 
— El gran punto fuerte es su ca-
pacidad de reinventarse periódi-
camente. La arquitectura mo-
dernista es un ejemplo históri-
co, como en su día la industriali-
zación del Poblenou. Más recien-
temente, la reconversión olímpi-
ca y posolímpica. En los últimos  
años, la ciudad se está reinven-
tando como base de creación de 
nuevas empresas, tanto en el 
mundo de IT (en sentido amplio) 
como el de biotech. Barcelona se 
está posicionando como una de 
las primeras ciudades en start-

ups, creadas tanto por gente de 
aquí como de fuera. 

— ¿A qué retos cree que se en-
frenta la ciudad una vez remitida 
la emergencia sanitaria? 
— En mi opinión, es probable 
que el turismo masivo no vuel-
va. Este hecho supondrá un reto 
para el sector, que deberá recon-
vertirse, lo que requerirá un 
gran esfuerzo en educación y 
formación. Otro reto es la adap-
tación de la ciudad al cambio de-
mográfico, quiero decir, al incre-
mento de la edad media de su 
población. Y por último, un reto 
más bien global: encontrar un 
equilibrio económico-social pos-
covid que permita que la toda 
población pueda desarrollarse 
personal y profesionalmente pa-
ra tener una vida digna. H
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EL PERIÓDICO realiza, con 
Barcelona Global,  entrevistas 
a profesionales internacionales 
que viven y trabajan en Barcelona. 

Son personas formadas en el ex-
tranjero que por experiencia, ca-
pacidad y creatividad pueden dar 
una visión diferente de la ciudad.

SANCHO DE ÁVILA 
Manuel Gusch Giner, 82 a., 8.30 h. Núria Grácia 
Monesma, 87 a., 8.45 h. José Ruiz Balsera, 80 a., 
9.10 h. Josep Maria Sanz Guimerà, 75 a., 9.50 h. 
Josep Gabarró Boldú, 79 a., 10.05 h. Núria 
Isach Domínguez, 87 a., 10.30 h. Josep Maria 
Riba Balsells, 85 a., 10.45 h. Manuel Bolaño 
Enriquez, 91 a., 13.10 h. Maria Rosa Alegre Ru-
bio, 84 a., 13.25 h. Núria García García, 90 a., 
13.50 h. Paquita Martínez Díaz, 72 a., 14.15 h. 
 
LES CORTS 
Paquita Pérez Muñoz, 101 a., 8.15 h. Teresa 
Oriol Colobrans, 85 a., 8.30 h. Eumenio Ro-
dríguez Yañez, 85 a., 9.00 h. Juan Cañizares 

NECROLÓGICAS
Cubira, 81 a., 9.30 h. Jordi Pedrerol Gil, 89 a., 
10.00 h. Domingo Martínez Guirao, 59 a., 
10.30 h. Emili Sala Noguer, 83 a., 11.30 h. Nú-
ria Ferrer Clavero, 82 a., 12.30 h. Francisca 
García Santamaría, 93 a., 13.30 h. Pere Bar-
celó García, 69 a., 14.30 h.  
 
COLLSEROLA 
Paulina Pavón Aranda, 94 a., 9.30 h. Felix 
Santamans Arnau, 88 a., 12.00 h.  
 
SANT GERVASI 
Alberto Tarifa Punyed, 90 a., 9.30 h. Mercedes 
Pascual Pañella, 90 a., 10.30 h. Paqui Ruiz 
Cabezuelo, 74 a., 12.00 h.  

ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Teodora Fernández Alarcón, 96 a., 10.00 h.  
 
MOLINS DE REI 
Miguel Gimeno Aracil, 65 a., 10.00 h. Benjamín 
Tornero Masegosa, 85 a., 12.00 h.  
 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Manuel Romero López, 83 a., 17.00 h.  
 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
José López Sanchez, 89 a., 10.00 h. 
   
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Bar-
celona. Más información, en el 900.231.132.


