
NECROLÓGICAS
SANChO dE ávILA
Montserat López Suriol, de 85 años, a las 8.30 ho-
ras. María Reyes González, de 88 años, a las 8.45 
horas. Carmen Ferreiro Ferreiro, de 90 años, a las 
9.10 horas. María Esteve Collado, de 90 años, a las 
9.25 horas. Josefa Puig Palau, de 87 años, a las 
9.50 horas. María domíncuez Galván, de 88 años, 
a las 10.05 horas. Joserfa Fernández Carballo, de 
96 años, a las 10.30 horas. Cándido Iglesias Ruiz 
“Jordi”, de 69 años, a las 10.45 horas. Estrella Cas
tro Gallego, de 84 años, a las 11.10 horas. Dolors 
Clotet Camprubí, de 96 años, a las 11.25 horas. 
Ángeles Polo Lej, de 70 años, a las 12.30 horas. 
Francisco Guaita Flor, de 86 años, a las 12.45 ho-
ras. Antonio Señorón Simón, de 83 años, a las 
13.25 horas. Josep Pérez Falces, de 79 años, a las 

13.50 horas. Jaume Ussetti Anglés, de 89 años, a 
las 14.05 horas. 

LES CORtS
Joan Broto Cardona, de 94 años, a las 8.30 horas. 
Paquita Lacalle Saez, de 94 años, a las 9.00 horas. 
Enriqueta Juan Abdón, de 101 años, a las 9.15 ho-
ras. Pere Creixell Catalán, de 48 años, a las 9.45 
horas. Jaume Martínez Riera, de 74 años, a las 
10.30 horas. Anna Karsunke Llovet, de 83 años, a 
las 11.00 horas. Karla Zahabi Serrano, de 7 años, a 
las 11.30 horas. Pere vergés Abuli, de 85 años, a las 
12.30 horas. Francesc Fonolla Jover, de 69 años, 
a las 13.00 horas. Antonio Mañas Gimeno, de 90 
años, a las 13.30 horas. Isabel Martínez Senís, de 
92 años, a las 14.00 horas. 

COLLSEROLA
Ramón Eiro Pérez, de 92 años, a las 12.15 horas.
 
SANt GERvASI
Jorge ventosa Garí, de 72 años, a las 11.00 horas.
 
ESPLUGUES dE LLOBREGAt
Miguel Pascual Benjumea, de 80 años, a las 10.00 
horas. José Antonio González Cecilia, de 71 años, 
a las 12.00 horas. 

L’hOSPItALEt
Antonio Marín Clemares, de 85 años, a las 11.00 h.

Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce
lona. Más información, en el 902.076.902.
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Tair Assimov tiene 35 años y hace 
cuatro que vive en Barcelona. Su fa-
milia es de Kazajistán, aunque ha vi-
vido muchos años en Finlandia. Ha 
dedicado la mayor parte de su carre-
ra a crear herramientas para desarro-
lladores. Fundó la start-up Dockbit, 
una plataforma web para facilitar el 
trabajo de los programadores.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Estuve en Dubái trabajando on li-
ne con un equipo de casi cien perso-
nas para una empresa finlandesa de 
desarrollo de programación. Cuan-
do decidimos cambiar, buscábamos 
una ciudad dinámica en Europa con 
un estilo de vida atractivo, buena 
gente, buena comida y en desarro-
llo en temas de start-ups y tecnolo-
gía. Barcelona cumplía estos requisi-
tos y nos hizo decidir ciegamente. Ya 
en Barcelona fundé la start-up Dock-
bit. Es una empresa norteamerica-
na, pero trabajamos desde muchos 
lugares del planeta. También hago 
de mentor en IronHack, un centro 
de formación (bootcamp) para pro-
gramadores que está teniendo muy 
buenos resultado en Barcelona.

–¿Qué aspectos de la ciudad valora?
–El transporte es genial. Vivimos en 
Sant Just Desvern y es muy tranqui-
lo y familiar, pero a la vez es fácil mo-
verse hasta el centro, a la playa o a la 
montaña. No creo que haya muchas 
otras ciudades que ofrezcan tanto 
en un solo paquete.

–¿En qué ha de mejorar Barcelona?
–La cantidad de coches, sin duda. A 
veces salgo a correr por San Just y 
mientras hago deporte puedo sentir 
la contaminación.

–¿Cuál siente que es su ciudad? 
¿Qué es echa más de menos?
–Ahora mismo mi ciudad es Barcelo-

na, me siento muy bien aquí. A veces 
echo de menos las montañas de Ka-
zajistán, pero aquí hay de todo.

–¿Cuáles son las carencias de la ciu
dad en cuanto a emprendimiento?
–Aún hay muchas cosas a las que no 
puedo acceder hablando inglés y es 
importante que se hable el idioma 
para atraer y retener talento interna-
cional. Hay aspectos como abrir una 
cuenta bancaria o empezar un nego-
cio que aquí son muy complicados. 
A veces se opta por abrir empresas 
en Irlanda o en EEUU porque es más 
simple y puede hacerse en un día. 
Algunos países europeos han crea-
do plataformas para hacer gestiones 
ágilmente y con ello han atraído a 
muchas start-ups. Si en Barcelona hu-
biese un paquete para emprendedo-
res que ayudara a simplificar la par-
te administrativa, lo tendríamos to-
do: calidad de vida y posibilidad de 
negocios.  Por otro lado, aunque es-

«Faltan más centros de 
formación tecnológica»
TAIR ASSIMOV  Fundador y CEO de Dockbit 

tán empezando a salir bootcamps pa-
ra la formación de programadores, 
Barcelona necesita más centros de 
formación tecnológica, intensivos y 
focalizados en el mercado laboral. 

–¿Y en qué destaca positivamente?
–La gente está más dispuesta a correr 
riesgos, a crear empresas y a probar 
cosas. También son más abiertos. Si 
pretendes ofrecerles algo, estarán 
preparados para discutirlo: esto es 
un rasgo cultural muy positivo. Por 
otro lado, Barcelona tiene mucha ac-
tividad en sectores como el e-commer-
ce. Pero es necesario potenciar las em-
presas de sectores más técnicos como 
la inteligencia artificial, el desarrollo 
de herramientas o el cloud computing.

–¿Aconsejaría a un amigo vivir aquí?
–Absolutamente, y lo hago muy a 
menudo. No creo que exista el lugar 
perfecto, pero Barcelona tiene un 
buen equilibrio. 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 experiencia, 
capacidad y creatividad pueden dar 
una visión diferente de la capital.

33 Tair Assimov, que lleva cuatro años viviendo en Barcelona.

FERRAN NADEU


