
NECROLÓGICAS
SANChO dE ávILA
Dolores Belmonte Tortosa, de 95 años, a las 8.30 
horas. Presen Puig Conte, de 93 años, a las 8.45 
horas. Ana de haro Carrillo, de 97 años, a las 9.10 
horas. José Alarcón Ramos, de 83 años, a las 9.25 
horas. Rafaela Canalejo Escobar, de 93 años, a las 
9.50 horas. Pedro diaz valle, de 55 años, a las 
10.05 horas. Justo González Agel, de 81 años, a las 
10.30 horas. Simeón Narro Cañas, de 81 años, a las 
10.45 horas. Mercedes Isern Ferré, de 74 años, a 
las 11.10 horas. Encarnación Trujillo García, de 72 
años, a las 11.25 horas. Dolores Reche García, de 
85 años, a las 11.50 horas. Agustín Toribio álvarez, 
de 87 años, a las 12.05 horas. José Torres Júdez, 
de 64 años, a las 12.30 horas. Adulia Justo Justo, 
de 88 años, a las 12.45 horas. Maria Sierra Queve-
do, de 58 años, a las 13.10 horas. Teresa Sánchez 

Moragón, de 78 años, a las 13.25 horas. José Luis 
viñals Langa, de 57 años, a las 13.50 horas. 

LES CORTS
Enric Guma Gumara, de 85 años, a las 8.30 horas. 
María de la Piedad Reyes Gómez, de 85 años, a las 
9.00 horas. Rosa Castelló Recasens, de 98 años, 
a las 9.15 horas. Juan del Rey García, de 69 años, 
a las 9.45 horas. Joaquin Segura Bellmunt, de 84 
años, a las 10.00 horas. Josep Jové Canal, de 84 
años, a las 10.30 horas. Conxita viver Goula, de 99 
años, a las 11.00 horas. Felicidad Gil hernando, de 
83 años, a las 11.30 horas. Encarna Zaragoza 
Osuna, de 61 años, a las 12.00 horas. Mónica So-
riano Marco, de 91 años, a las 12.30 horas. Manel 
Sebastià i Claramunt, de 85 años, a las 13.00 ho-
ras. Dolors Bonet Gine, de 71 años, a las 13.30 ho-

ras. Matias Benages villamandos, de 76 años, a 
las 14.00 horas.

COLLSEROLA
Sebastian Moraleda díaz, de 67 años, a las 9.15 h. 
Pepita Bres Martín, de 106 años, a las 11.15 h. Jor-
di Llavanaras Ligori, de 76 años, a las 12.15 h.

SANT GERvASI
Dolors Arisa Coll, de 81 años, a las 9.30 h. Montse-
rrat Pueyo Carol, de 85 años, a las 11.45 horas.  

MOLINS dE REI
Josep Mª Canalías Monné, de 73 años, a las 12.00 
horas.  
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John Stone nació en 1967 en Toron-
to (Canadá). Casado y con dos hijas, 
lleva en Barcelona más de 20 años. 
Antes vivió en Montreal, Edimbur-
go, Aberdeen y New Haven en estan-
cias de investigación. Es profesor de 
literatura inglesa en la  Facultad de 
Filología de la Universitat de Barce-
lona (UB). Desde el 2015 investiga la 
formación de una biblioteca esco-
cesa en el Valladolid del siglo XVIII, 
con más de 3.000 libros en inglés. 
También ha estudiado traducciones 
tempranas, impresas y manuscritas 
directas del inglés al castellano.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Vine a Barcelona a aprender espa-
ñol y conocí a mi esposa. La preferi-
mos a Canadá porque ella no quería 
vivir sin casi ver el sol en invierno.

–¿Qué aspectos destacaría?
–Está a la altura de las grandes urbes 
y es relativamente pequeña, abarca-
ble: tiene dimensiones humanas. Si 
resides en el centro no hacen falta 
los medios de transporte. Puedes ir 
a pie: ¡es muy ecológico! Me permite 
hacer actividad física casi sin darme 
cuenta. En Canadá la gente vive en el 
coche, casi sin moverse.

–¿Qué hay que mejorar?
–En algunos aspectos, está poco in-
ternacionalizada: tiene una visión 
europea y global pero no ofrece bue-
nas opciones multilingües en las es-
cuelas concertadas o públicas. En-
senyament no reconoce el inglés, 
francés o alemán como lenguas de 
origen: obliga a los padres con hi-
jos que hablan estas lenguas en casa 
a buscar apoyo externo o a ir a una 
escuela privada. Copenhague, otra 
candidata a la Agencia Europea del 
Medicamento, ha creado una escue-

la pública con el inglés como lengua 
vehicular. Los institutos de París tie-
nen sections internationales. Ámster-
dam cuenta con la Amsterdam In-
ternational Community School, 
concertada. Berlín y Helsinki han in-
corporado el modelo de inmersión 
bidireccional en la escolarización 
pública. ¿Y Barcelona?

–¿Cuál siente que es su ciudad?
–Mis amigos canadienses me dicen 
que la conozco mejor que Toronto 
o Montreal. Pero tengo que admi-
tir que me identifico más con el pai-
saje urbano de invierno de Canadá. 
Es una cuestión sentimental. En To-
ronto se vive la naturaleza, con lu-
gares sumamente céntricos donde 
te puedes aislar, en paisajes comple-
tamente nevados en invierno. Ade-
más la nieve absorbe el ruido. La pri-
mera gran nevada es muy especial. 

«Falta una opción 
escolar multilingüe»
JOHN STONE  Profesor de Lenguas Modernas de la UB

Un aspectos que echo de menos es la 
transparencia, la rendición de cuen-
tas (accountability). La política aquí es-
tá excesivamente profesionalizada. 
Muchos políticos lo son desde los 25 
años: en Canadá es habitual entrar a 
una edad más avanzada, con más for-
mación y experiencia profesional. 

–¿Qué falta en la universidad?
–Aún es muy difícil contratar cien-
tíficos académicos extranjeros para 
la investigación o la docencia. Otros 
países, Suiza o Noruega, suelen 
anunciar las plazas en la prensa aca-
démica internacional, así se presen-
tan de todo el mundo. No se piensa 
en quién tiene derecho a la plaza, si-
no en el talento que pueden captar.  
El modelo es el de ICREA: anunciar 
en The Chronicle of Higher Education, 
Times Higher Education, y simplificar 
homologaciones y acreditaciones. H 

EL PERIÓDICO realiza, con Bar-
celona Global, entrevistas a profe-
sionales internacionales que han 
elegido vivir y trabajar en Barcelona. 

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

33 El profesor de Lenguas y Literaturas Modernas John Stone, en la UB.
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