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NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Rose Mari Placencia Moncada, de 61 años, a las 
8.30 horas. Maria Carbó Buil, de 101 años, a las 
8.45 horas. Héctor Helios Méndez Guippone, de 
86 años, a las 9.10 horas. Cristina Mateos Ruiz, de 
95 años, a las 9.25 horas. José Antonio Cabanas 
García, de 77 años, a las 9.50 horas. Francesc Pu-
jol Vila, de 97 años, a las 10.05 horas. María Dolores 
Gómez Zapatero, de 90 años, a las 10.30 horas. 
María  Ariño Capdevila, de 93 años, a las 10.45 ho-
ras. M. Eugènia Riedweg Andrés, de 85 años, a las 
11.00 horas. Marina Súarez Fernández, de 83 
años, a las 11.10 horas. Ramón Brillas Gurgui, de 
63 años, a las 11.25 horas. Conchita Fernández 
Hevia, de 82 años, a las 11.50 horas. Joan Mora 
Garrido, de 93 años, a las 12.05 horas. Manuel Ca-
sado Castillo, de 87 años, a las 12.30 horas. Basili-

sa Polo Jiménez, de 93 años, a las 12.45 horas. 
Mercedes Sanjurjo Pérez, de 89 años, a las 13.10 
horas. Esperanza Rodríguez Astorga, de 68 años, 
a las 13.25 horas. Deolinda Blanco Santos, de 84 
años, a las 13.50 horas. 

LES CORTS
Manuel Caldeiro González, de 78 años, a las 8.30 
horas. Isabel Tolosa Garí, de 92 años, a las 9.00 ho-
ras. Carmen Graña Lemos, de 76 años, a las 9.15 
horas. Josefina Estopà Llop, de 90 años, a las 9.45 
horas. Tomás Baucells Martínez, de 65 años, a las 
10.00 horas. Joan Velázquez Forné, de 84 años, a 
las 10.30 horas. M. Asunción Sáiz Reoyo, de 90 
años, a las 11.00 horas. Llorenç Carbó Torns, de 87 
años, a las 11.30 horas. Jordi Bou Calomarde, de 
64 años, a las 12.30 horas. Joaquim Pla Comos, de 

82 años, a las 13.00 horas. Inés González Méndez, 
de 89 años, a las 13.30 horas. Agnès Del Campo 
Vericat, de 87 años, a las 14.00 horas. 

COLLSEROLA
Laura Guasch Soler, de 30 años, a las 10.15 horas. 
Maria Lluïsa de las Heras Llobet, de 58 años, a las 
13.15 horas. 

SANT GERVASI
Felisa Martín Martín, de 85 años, a las 9.30 horas. 
Manuel Novo García, de 84 años, a las 10.30 h.

MOLINS DE REI
Anna M. Pascual Costans, de 87 años, a las 10.30 
horas.
Serveis Funeraris de Barcelona 902.076.902

NACHO SÁNCHEZ VALDIVIA
BARCELONA

Tiene 42 años y un hijo de 10. De ori-
gen alemán, Florian Mueck vivió en 
Múnich antes de mudarse a Barcelo-
na, hace 13 años. Actualmente resi-
de con su pareja y dos perros en una 
casa en las afueras de la ciudad. Es 
autónomo y trabaja como coach de 
oratoria y retórica para empresas. 
Además es colaborador habitual de 
la escuela de negocios IESE.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Soy víctima del programa Erasmus. 
Aterricé en la capital catalana en 
1997 y pasé un año aquí. Fue enton-
ces cuando me enamoré de Barce-
lona y de sus habitantes. Volví en el 
2003 para establecerme y trabajar, 
cuando mi antigua empresa, KPMG, 
me ofreció la oportunidad de tras-
ladarme a Barcelona como «expa-
triado». Me gusta la ciudad, porque 
considero que ofrece una excelente 
calidad de vida, tanto en el ámbito 
privado como en el profesional.

–¿Qué aspectos hay que mejorar?
–En mi mundo, hay dos aspectos me-
jorables. En primer lugar, una ciu-
dad global debe tener una actitud y 
una mente global. Si quieres ser glo-
bal, tienes que mezclarte con globa-
les. Si únicamente te relaciones con 
amigos de toda la vida, nunca vas a 
ser una persona con mente global. 
En segundo lugar, la gente de Bar-
celona debe ser capaz de reírse de sí 
misma. Es muy importante conocer 
los propios defectos para poder cons-
truir exitosamente. Por otro lado, 
Barcelona es una ciudad muy com-
pacta, donde se concentra mucha 
gente, pero tienen que haber menos 
vehículos. De hecho, yo no tengo co-
che y estoy convencido de que el fu-
turo de las ciudades es sin coches.

–¿Cuál siente que es su ciudad?
–Desde que participé en el progra-

ma Erasmus me siento europeo. En 
total tengo siete identidades: yo soy 
de Weidach, Coburg, Baviera, Ale-
mania... y ahora de Barcelona, Ca-
talunya y España. No tengo ningún 
problema, porque siempre me he 
sentido en casa allí donde he estado. 
Para mí es más un tema de aceptar 
tus diferentes identidades y adaptar-
te a cualquier ciudad donde estés.

–¿En qué aspecto de su sector des-

taca positivamente la ciudad? ¿En 
que hay que mejorar?
–En el futuro me gustaría poder 
crear una escuela de retórica en Bar-
celona, como en la antigua Grecia. 
Barcelona es una ciudad perfecta en 
el mundo de la formación, porque 
tenemos grandes escuelas de nego-
cios, universidades y profesionales. 
El futuro del trabajo humano está 
en la comunicación, y Barcelona es 
una ciudad con un gran potencial 
en este sector: el Mobile World Con-
gress, las start-ups, 14 clubs de Toast- 
masters.org, que es una organiza-
ción mundial de oratoria... Para po-
der explotar este potencial comuni-
cativo, hay que tener más autoesti-
ma, más autoconfianza y creer en 
uno mismo. Si se apuesta por ello, 
en Barcelona hay futuro para la ora-
toria. Sin embargo, como formador 
profesional me he dado cuenta de 
que a la gente le encanta la «perfec-
ción imperfecta», es decir, que no 
gusta que todo esté perfecto. Barce-
lona tiene esta chispa de imperfec-
ción, que es lo que me engancha.

–¿Recomendaría a un amigo venir a 
vivir a Barcelona?
–Cada dos por tres tengo que ayu-
dar a amigos a instalarse en la ciu-
dad. Y todos son felices en Barcelo-
na. Sin embargo, no es sencillo mu-
darse aquí. El precio del alquiler y el 
sueldo son un problema. En Alema-
nia ganas hasta el doble pero pagas 
el mismo alquiler que en Barcelona. 
Hoy mi vida es una maravilla, pero 
Barcelona no es fácil, no todo es sol y 
playa. Cuando en el 2008 dejé KPMG 
para crear un proyecto internacio-
nal, no tenía dinero y pasé momen-
tos difíciles. Pude salir adelante gra-
cias a grandes consejeros que encon-
tré en mis asociaciones. Lo primero 
que les digo a mis amigos que vienen 
es que busquen asociaciones y men-
tores que les puedan ayudar cuando 
pasen malos tiempos. H

«Creo que a la 
ciudad le falta tener 
más autoestima 
y confianza en sí 
misma, y que le 
sobran vehículos»

«Con su imperfección, 
BCN me engancha»
FLORIAN MUECK  ’Coach’ de oratoria y retórica para empresas

EL PERIÓDICO, en colaboración con Barcelona 
Global, realiza una serie de entrevistas a profesionales in-
ternacionales que han escogido vivir y trabajar en la capi-
tal catalana y pueden ofrecer otra visión de la ciudad.

Emma Shelly García
Que nos ha dejado el día 11 de noviembre del 2016.
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El personal y la dirección de nuestro centro quieren
manifestar sus condolencias a los familiares y amigos de
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