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NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Josep Prat Gall, de 76 años, a las 9.10 h. Isabel 
Martín Serrano, de 91 años, a las 9.25 h. Conchita 
de Cabo Crespo, de 90 años, a las 9.50 h. Milagros 
Hernández García, de 83 años, a las 10.05 h. Toni 
Verdugo Vega, de 67 años, a las 10.30 h. Pilar Pas-
cual Pujadas, de 97 años, a las 11.10 h. Humberto 
Pérez García, de 81 años, a las 11.25 h. Montserrat 
Raventós Pascual, de 60 años, a las 12.05 h. Fran-
cesc Furró Badia, de 70 años, a las 12.30 h. Emilia 
Jiménez Batista, de 93 años, a las 12.45 h. Joan 
Puig Puyuelo, de 72 años, a las 13.25 h. María Co-
mino García, de 85 años, a las 13.50 h. Virgilio Ro-
drigo Abad, de 85 años, a las 14.05 h. 

LES CORTS
Consuelo Sáez Castaño, de 87 años, a las 9.00 
horas. Montserrat Rodríguez Rodríguez, de 84 
años, a las 9.15 horas. Montserrat Cuyàs Parera, 
de 77 años, a las 9.45 horas. José Javier Azanza 
Sarrías, de 79 años, a las 10.00 horas. Carmen 
Bordoy Valero, de 92 años, a las 10.30 horas. Ca-
ritat Suana Fonoll, de 91 años, a las 11.00 horas. 
Mariana Suñer Turlán, de 92 años, a las 11.30 ho-
ras. Andrés de Haro Martínez, de 89 años, a las 
12.00 horas. José Martín Larrañaga Sancena, de 
80 años, a las 12.30 horas. Ángela Silva Cordero, 
de 86 años, a las 13.00 horas. Maria Martí Serret, 
de 92 años, a las 13.30 horas. 

COLLSEROLA
Víctor Sáez Jiménez, de 89 años, a las 9.15 h. Ja-
vier Lecumberri Herranz, de 84 años, a las 10.15 
h. Marina Sanz Santafé, de 87 años, a las 13.15 h. 

SANT GERVASI
Alexandre Teixidor Sancho, de 83 años, a las 9.30 
h. Joana Sabaté Pons, de 84 años, a las 11.45 h.

MOLINS DE REI
Robert Lafont Oliver, de 84 años, a las 10.00 h.

Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 902.076.902.

EL PERIÓDICO, en co-
laboración con Barcelo-
na Global, entrevista a pro-
fesionales internacionales 

que han escogido vivir y 
trabajar en Barcelona y  
ofrecen una visión diferen-
te de la capital catalana.

L. D.
BARCELONA

Bill Knauer nació en Detroit (EEUU) 
y ha trabajado en el sector educativo 
durante más de 25 años. Empezó su 
carrera como profesor de inglés en 
el extranjero en ciudades como Jar-
tum o Múnich; posteriormente re-
gresó a EEUU, a Nueva York, donde 
trabajó en dos destacados centros 
educativos de la ciudad. Durante los 
últimos cuatro años, Knauer ha ocu-
pado el cargo de director de la Benja-
min Franklin International School 
(BFIS), una escuela privada de Barce-
lona con un riguroso currículum es-
tadounidense e internacional don-
de estudian 680 alumnos de más de 
45 nacionalidades. Bill Knauer, su 
mujer y la hija de ambos regresan 
ahora a EEUU, donde Knauer asumi-
rá la dirección de The Harvey School 
de Nueva York.
 
–¿Por qué escogió Barcelona?
–Me encontraba en un momento de 
mi carrera en el que buscaba un re-
to profesional y tuve la suerte de que 
me eligieran como nuevo director 
de la BFIS. Mi mujer y yo ya había-
mos vivido algún tiempo en España, 
así que aprovechamos la oportuni-
dad para venir a Barcelona.

–¿Qué aspectos de la ciudad desta-
caría como positivos?
–En cuanto a calidad de vida se re-
fiere, Barcelona ofrece muchísimas 
posibilidades. Es una ciudad de pri-
mera clase situada entre el mar y la 
montaña, con una historia increí-
ble e infinitas posibilidades de via-
jar y realizar actividades culturales. 
Y, por supuesto, ¡la comida es fan-
tástica!
 
–¿Qué aspectos de la ciudad hay 
que mejorar?
–Viniendo de EEUU, conseguir el 
permiso de residencia puede resul-
tar abrumador… y no parece que 
eso vaya a cambiar. Toda la burocra-

cia necesaria para conseguir el car-
net de conducir español también 
supone un obstáculo para muchos 
expatriados.

–¿Cuál siente que es su ciu-
dad? ¿Qué es lo que más echa de 
menos?
–Considero que mi hogar está en la 
ciudad de Nueva York y sus alrede-
dores, porque allí conocí a mi mu-
jer y fue donde nació nuestra hija. 
Hemos disfrutado muchísimo todo 
el tiempo que hemos vivido aquí y 
hemos hecho muy buenos amigos, 

pero también echamos de menos a 
nuestra familia y nuestros amigos 
en EEUU. Durante cuatro años, Bar-
celona ha sido un hogar maravillo-
so para nosotros. Ahora que volve-
mos a EEUU, seguro que echaremos 
de menos la calidad de vida que he-
mos tenido aquí.
 
–¿Cuáles son las grandes carencias 
de la ciudad en educación?
–Los procedimientos para conseguir 
el permiso de trabajo pueden difi-
cultar la contratación de profesores 
extranjeros. Por otro lado, nuestro 
colegio se encuentra en una zona re-
sidencial con muchos centros edu-
cativos, por lo que el tráfico y el apar-
camiento pueden suponer un pro-
blema a veces.

–¿Y en qué aspecto de su sector 
destaca positivamente?
–El crecimiento de la población ex-
tranjera en Barcelona beneficia a la 
BFIS, ya que puede derivar en un in-
cremento de las inscripciones esco-
lares; al mismo tiempo, nuestra es-
cuela puede devolver el favor ofre-
ciendo una excelente experiencia 
educativa en inglés, tanto para la co-
munidad internacional como para 
los autóctonos.
 
–¿Recomendaría a un amigo venir a 
vivir a Barcelona? ¿Por qué?
–Recomendaría a mis amigos que 
vinieran a vivir a Barcelona siempre 
que el visado de trabajo no supusie-
ra un problema. Como ya he dicho, 
Barcelona ofrece una gran calidad 
de vida y tiene alicientes para todo el 
mundo en cuanto a oportunidades, 
actividades, gastronomía...
 
–Una actividad que cree que no se 
puede dejar de hacer cuando se vi-
sita Barcelona.
–Me encanta explorar los diferen-
tes barrios de la ciudad y descubrir 
nuevos sitios, ¡tanto a pie como en 
moto!  H

«Echaremos de menos 
la calidad de vida»
BILL KNAUER  Director de la Benjamin Franklin International School 

33 Bill Knauer.

«Barcelona ofrece 
alicientes para todo 
el mundo en cuanto 
a oportunidades y  
actividades»

Reinalda Izquierdo Camps
Que ens ha deixat el dia 19 d'agost del 2016.
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