
NECROLÓGICAS
SANChO dE ávILA
Teresa Riudalbas Salinas, de 92 años, a las 
8.30 horas. Pilar Ruscalleda Casaled, de 87 
años, a las 8.45 horas. Francisco Alonso Orte-
ga, de 84 años, a las 9.10 horas. Carolina Fres-
quet Comas, de 88 años, a las 9.25 horas. Ja-
vier vasallo Nuñez, de 58 años, a las 9.50 horas. 
Gloria López López, de 47 años, a las 10.05 ho-
ras. Antonio Mataró Armengol, de 88 años, a 
las 10.30 horas. Esteve Simón durán, de 90 
años, a las 10.45 horas. Felisa Arranz Cuesta, 
de 96 años, a las 11.10 horas. Vicenç Pardina 
Ana, de 90 años, a las 11.25 horas. María Mori-
llas López, de 84 años, a las 12.45 horas. Anto-
nio García Sánchez, de 96 años, a las 13.25 ho-
ras. Jorge Fernández Martín, de 53 años, a las 
13.50 horas. Tarik Ernesto Campagnoli Mechi-

che, de 49 años, a las 14.05 horas.

COLLSEROLA
Dolores Sarrio Paya, de 81 años, a las 12.15 ho-
ras. Joan Capel Agüera, de 70 años, a las 13.15 
horas. Olga Camarasa Olivella, de 51 años, a 
las 14.00 horas.

LES CORtS
Paulino Cazorro Blanco, de 68 años, a las 9.00 
horas. Maria Morte Pastor, de 86 años, a las 
9.15 horas. Antonio Belda Sánchez, de 88 
años, a las 9.45 horas. Joan Pi Romaguera, de 
86 años, a las 10.00 horas. Dolores Zambudio 
García, de 85 años, a las 10.30 horas. Anna Ca-
tarina Soler, de 86 años, a las 11.30 horas. Jo-
sé María Guilló dueñas, de 72 años, a las 12.00 

horas. Maruja Ruiz Pena, de 67 años, a las 12.30 
horas. Joaquín Gracia Lorés, de 86 años, a las 
13.30 horas.

SANt GERvASI
Gabriel Navarro Simón, de 72 años, a las 10.15 
horas.

MOLINS dE REI
Fernando Urdiales delgado, de 76 años, a las 
10.00 horas. Ricard Riu terré, de 85 años, a las 
11.00 horas.

L’hOSPItALEt
José Cortes Feced, de 59 años, a las 10.00 h.

Serveis Funeraris de Barcelona: 902.076.902.
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El alemán Christopher Pommere-
ning lleva dos décadas en Barcelona 
y se siente uno más en la ciudad. Lle-
gó para estudiar y ya no se fue. Diri-
ge el nuevo proyecto educativo Our 
Dream School, que acaba de abrir 
un centro en Barcelona cuyo obje-
tivo es crear nuevos modelos y espa-
cios de aprendizaje que correspon-
den a las inspiraciones, necesidades 
y retos de las nuevas generaciones.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Llegué en 1998 con un intercambio 
para cursar mi tercer año de estu-
dios. Después de cinco días en la ciu-
dad, ya sabía que sería un lugar don-
de vivir. Ese mismo año, dos amigos 
me plantearon cofundar una em-
presa. Mi universidad me permitió 
pasar cuatro días a la semana en Bar-
celona y tres en Londres. Viví así du-
rante un año.

–¿Qué destacaría como positivo?
–Hay una mezcla de gente muy crea-
tiva, internacional y emprendedora. 
Esto es fundamental, ya que el futu-
ro del aprendizaje está basado en la 
creatividad y en la colaboración.

–¿Qué hay que mejorar?
–La asignatura pendiente de siem-
pre: la burocracia. Hay que plantear 
programas a todos los niveles que 
agilicen el día a día del ciudadano. 
Sobre todo hay que agilizar la entra-
da de talento extranjero innovador. 
Esta debería ser la meta, porque es la 
única forma de ser reconocidos co-
mo una de las ciudades más innova-
doras y multiculturales del mundo.

–¿Cuál siente que es su ciudad?
–Mi ciudad es Barcelona. Aquí me 
siento cómodo incluso en tiempos 
tan complicados como los de ahora, 

donde la sociedad está dividida. En 
Alemania ya vivimos un país dividi-
do y lo superamos. En este mundo 
cada vez más global deberíamos ser 
capaces de estar unidos para afron-
tar los grandes retos del futuro.

–¿Cuáles son las grandes carencias 
en educación?
–El gran problema, no solo de Bar-
celona sino de todo el país, es la al-
ta tasa de desempleo juvenil y que el 
sistema educativo necesita un cam-
bio radical. Es una oportunidad pa-
ra nuestro proyecto educativo, que 
quiere conseguir que Barcelona sea 
un hub del aprendizaje del futuro y 
que expertos mundiales se reúnan 
en la ciudad para ayudar a crear y 
mejorar este modelo.

–¿En qué destaca positivamente?
–Los barceloneses han entendido 

«BCN será el ‘hub’ del 
aprendizaje del futuro»
CHRISTOPHER POMMERENING Fundador de Our Dream School

que hay que evolucionar. Sobre todo 
son conscientes de que hay una ne-
cesidad de desarrollar un modelo de 
aprendizaje nuevo para las siguien-
tes generaciones, y que sea más per-
sonal. En abril invitamos a 15 jóve-
nes de 16 a 22 años para empezar 
con nosotros a explorar el nuevo mo-
delo de aprendizaje en nuestro Bar-
celona Learning Innovation Center.

–Recomendaría venir a un amigo?
–Lo hago desde hace 20 años. Mu-
chos amigos se han mudado aquí 
por culpa nuestra. Con nuestros pro-
yectos hemos creado más de 500 em-
pleos para la ciudad. Traemos a ta-
lentos y equipos a Barcelona cons-
tantemente y muchos se quedan a 
trabajar aquí. En los próximos años 
vamos a traer a Barcelona a más de 
100 expertos del aprendizaje para 
desarrollar la escuela del futuro. 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 Christopher Pommerening, en Barcelona hace unos días.

LUAY ALBASHA


