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EL PERIÓDICO realiza con Barcelona Global entrevistas a profesionales internacionales que han
elegido vivir y trabajar en Barcelona.

Son personas nacidas y formadas
en el extranjero que por experiencia, capacidad y creatividad pueden
dar una visión diferente de la capital.

«En BCN se deberían
dominar más idiomas»
CÉCILE ADAM Fundadora de Blazaar.com
JOAN PUIG

L. D.
BARCELONA

Cécile Adam es francesa y vive en
Barcelona desde hace 25 años. Ha
pasado toda su vida fuera de Francia: nació en Casablanca, donde residió hasta los 16 años. Ha vivido en
Bélgica, Italia, Alemania y Perú, donde ha fundado varios centros de idiomas, un colegio internacional y una
fundación que fomenta el arte. Además, hace dos años creó una start-up
en Barcelona, Blazaar.com. Es una
plataforma de clases particulares
de idiomas por videoconferencia: la
clase se puede hacer desde cualquier
lugar con un profesor que puede estar en cualquier parte del planeta.

El personal i la direcció del nostre centre volen
manifestar el seu condol als familiars i amics de

Gertrudis Dorado Serrano
Que ens ha deixat el dia 16 de febrer del 2017.
La tindrem sempre en el nostre record.

El personal i la direcció del nostre centre volen
manifestar el seu condol als familiars i amics de

Mariano Portillo Cabrera
Que ens ha deixat el dia 16 de febrer del 2017.
El tindrem sempre en el nostre record.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Hace 25 años queríamos vivir en
una ciudad entre Europa y Sudamérica, y Barcelona nos pareció perfecta por clima, población y mentalidad, sobre todo en el campo profesional. Un buen término medio.
También por su proximidad con
Francia y porque estaba en pleno auge gracias a los JJOO del 92.
–¿Los aspectos positivos?
–Además del clima, me gusta la heterogeneidad de sus barrios: Gòtic,
Eixample, Barceloneta… También la
vida nocturna. Es una capital muy
animada, internacional y, aunque
da todavía sensación de ciudad mediana, tampoco es una megaciudad.
–¿Qué aspectos hay que mejorar?

cias en su sector?
–El conocimiento de
idiomas es una carencia general. Siendo Barcelona una
ciudad tan turística,
todos los empleados
del sector hotelero,
de la restauración y
de los lugares culturales y turísticos deberían hablar como
mínimo inglés. ¡Estamos lejos de eso! Por
otro lado, es difícil
encontrar un apoyo
concreto a la hora de
33 Cécile Adam en su empresa, en Castelldefels.
iniciar un negocio,
–Algo inevitable y difícil de contro- sea de know how o de financiación.
lar: las mareas humanas de turistas
en ciertas épocas. Le quitan un poco –¿Y en qué destaca positivamente?
de autenticidad. También una me- –Al acoger tantas nacionalidades,
jor gestión de las terrazas: pretender Barcelona contribuye a fomentar los
quitarlas cuando son el alma parece intercambios culturales y por ello
absurdo. Y el aparcamiento: es difí- lingüísticos. Además, atrae a mucil aparcar sin gastar mucho dinero. chas start-ups, algo positivo para hacerla un referente internacional en
–¿Cuál siente que es su ciudad? cuanto a estas nuevas tecnologías.
¿Qué es lo que más echa de menos?
–Por la vida que he llevado, mi ciu- –¿Recomendaría a un amigo venir a
dad es aquella en la que vivo ahora. vivir a Barcelona? ¿Por qué?
No echo nada de menos, me adapto –Por supuesto. Tengo varios que han
y por eso creo que disfruto de todo venido ¡en parte por mi recomendalo que ofrece Barcelona, cultural y ción! La ciudad lo ofrece todo: mar
también comercialmente. Ha mejo- y montaña, amplio programa culrado muchísimo en 25 años. Es una tural, buen clima, oferta comercial
ciudad internacional importante completa, buena infraestructura, el
Barça, barrios muy bellos. Es muy podonde puedes encontrarlo todo.
pular. ¡Creo que muchos amigos y fa–¿Cuáles son sus grandes caren- miliares me tienen cierta envidia! H

NECROLÓGICAS
sancho de ávila
Marina Bartolomé Veros, de 98 años, a las 8.30 h.
Fani Luna Rabassa, de 51 años, a las 8.45 h. Francina Ramon Miguel, de 79 años, a las 9.10 h. Ángel
Salvador Calvo, de 87 años, a las 9.25 h. Maria Lladó Torrents, de 100 años, a las 9.50 h. Jesús Losilla García, de 80 años, a las 10.05 h. Paco León Du-

rán, de 79 años, a las 10.30 h. Marciano Salvador
Bravo, de 74 años, a las 10.45 h. Sebastià Castillo
Cabrera, de 55 años, a las 11.10 h. Josep Boluña
Castells, de 76 años, a las 11.25 h. Facundo Rangel Ralo, de 62 años, a las 11.30 h. Emili Calafell
Not, de 83 años, a las 11.50 h. Manuel García García, de 86 años, a las 12.05 h. Carles Gilabert To-

Dr. Josep Cemeli Pons
El personal i la direcció del nostre centre volen
manifestar el seu condol als familiars i amics de

Catedràtic jubilat de la Facultat de Farmàcia i Ciències
de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona

Pilar La Fuente Martín

El rector, el degà, el director del departament, el professorat, els
estudiants i el personal d'administració i serveis expressen el seu
profund dolor per aquesta pèrdua i s'uneixen al sentiment de la
seva família.

Que ens ha deixat el dia 9 de novembre del 2016.
La tindrem sempre en el nostre record.
RESIDÈNCIA ASSOCIACIÓ SAGRADA FAMÍLIA PER ANCIANS

rrero, de 72 años, a las 12.30 h. Mariano Portillo
Cabrera, de 89 años, a las 12.45 h. Ramón Coll
Martí, de 68 años, a las 13.10 h. Rafaela Torres
Cortés, de 81 años, a las 13.25 h. Claudio Tabuenca Lasheras, de 86 años, a las 13.50 h.
les corts
Refugio Pascual Manresa, de 96 años, a las 9.00 h.
Cruz Delgado González, de 89 años, a las 9.15 h.
Núria Barnils Vilà, de 98 años, a las 9.45 h. María
Alastruey Penella, de 89 años, a las 10.00 h. Montserrat Esplugas Mercader, de 97 años, a las 10.30
h. Camilo Vericat Sisa, de 89 años, a las 11.00 h.
Joaquin Gimeno Piqué, de 76 años, a las 11.30 h.
Magdalena Miquel Chaumont, de 92 años, a las
12.00 h. Joan Català i Masip, de 88 años, a las
12.30 h. Gertrudis Dorado Serrano, de 92 años, a
las 13.00 h. Genoveva de Ferran Sardà, de 97 años,
a las 13.30 h. Carmen Andreu Mateu, de 85 años,
a las 14.00 h..
collserola
Neus Jordà Puig, de 99 años, a las 10.15 h. Emiliano Serna del Río, de 73 años, a las 13.15 h.
Sant Gervasi
Isabel de Bufalá Ferrer-Vidal, de 75 años, a las 9.30
h. Paquita Guasch Magrans, de 85 años, a las
10.30 h. José Aurelio González Zapico, de 88 años,
a las 11.45 h. Llorenç Arnau Porqueras, de 82
años, a las 13.00 h.
Serveis Funeraris de Barcena 902.076.902.

