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Gran Barcelona

LUNES
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

EL PERIÓDICO realiza, en colaboración con Barcelona Global,
una serie de entrevistas a profesionales que han escogido vivir y

el Periódico

trabajar en Barcelona. Se trata de
personas nacidas y formadas en
el extranjero que pueden ofrecernos otra visión de la ciudad.

«Barcelona debe
potenciar el inglés»
VICTOR IVANOV

Director para Rusia y CIS de Context
EL PERIÓDICO

B. G.
BARCELONA

Victor Ivanov, 38 años, separado
y padre de tres hijos. Nacido en
el sur de Rusia, vivió en Londres,
Copenhague y Heidelberg antes
de venir a Barcelona, hace 12
años. Es director para Rusia y CIS
de Context, una empresa de analítica de big data inglesa líder en
el sector de la estadística y la inteligencia de mercados IT con sede en Londres y con trabajadores
de más de 30 nacionalidades.
Habla seis idiomas y es un gran
fan de la antropología, los idiomas, la psicología y las culturas.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Visitando Barcelona como estudiante me enamoré de una chica de la ciudad. Decidí dejar Alemania y venir a vivir a Barcelona,
aunque eso significaba superar
varios retos: convalidar mi diploma, encontrar un trabajo (vine
en el 2008, justo en el pico de la
crisis), aprender español, catalán… Estoy feliz de haber tenido
esta magnífica oportunidad.
— ¿Qué aspectos de la ciudad
destacaría como positivos?
— España es uno de los países líderes en Europa (y en el mundo)
en cobertura de fibra óptica (que
significa alta calidad de acceso a
internet). Es un aspecto muy importante para la economía digital. Además, Barcelona está muy
bien conectada con el mundo
gracias a su moderno aeropuerto y ofrece un ambiente donde
se puede trabajar y descansar: el
mar, las montañas, buena oferta
del ocio, buena red de carreteras, muchas oficinas de
coworking y gente muy amable
que siempre está dispuesta a
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ayudar. La ciudad también tiene
oferta educativa muy amplia, algunas de las mejores escuelas de
negocios del mundo y universidades con reputación internacional, propulsores del cambio
tecnológico y humano.

— ¿Qué aspectos de la ciudad
hay que mejorar? ¿Cómo?
— Barcelona tiene un gran reto
respecto a la cultura de bicicletas y el transporte eléctrico: faltan carriles de bici y plazas de
aparcamiento. Como poliglota y
padre también veo un problema
con el inglés, imprescindible para el crecimiento y el desarrollo
de la ciudad y de la economía. Se
necesita un cambio de mentalidad respecto al tema lingüístico
y los catalanes deben aprovechar que han crecido en un en-

torno bilingüe y potenciar el uso
de los idiomas.
— ¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de la ciudad?
— Los barceloneses y los españoles en general son alegres y optimistas y siempre avanzan a pesar de los problemas. Además,
Barcelona es un destino muy popular entre los turistas y seguro
que una vez terminada la crisis,
Barcelona volverá a atraer visitantes y talento internacional.
— ¿A qué retos se enfrenta la ciudad tras la crisis sanitaria?
— Estamos ante una nueva realidad. La forma de trabajar y estudiar ya han cambiado: la tecnología está más presente en nuestras vidas y las distancias se hacen aún más cortas. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Mario Chaparro Carmona, de 89 a., 8.30 h.
Justa Tijeras Berenguel, de 88 a., 8.45 h.
Maria Sánchez González, de 77 a., 9.10 h.
Carmen Torné Randua, de 98 a., 9.25 h. Maria Àngels Árias Marín, de 65 a., 10.05 h. Pedro Hermosilla Cerón, de 61 a., 10.30 h. Piedad Moreno Ortiz, de 88 a., 10.45 h. Santi
Ceballos Juarez, de 74 a., 11.10 h. Rafael
Cabanillas Sanabria, de 67 a., 12.45 h. Antonia Ortega López, de 91 a., 13.10 h. Jordi
Bas Compte, de 79 a., 13.25 h.

LES CORTS
Fernando de Cuevillas Matozzi, de 64 años,
9.00 horas. Victòria Grau Singla, de 93 años,
10.00 horas. Ana Maria Bou Pellicer, de 80
años, 10.30 horas. Dolores Baro Ribera, de
97 años, 11.00 horas. Ángeles González Zapico, de 94 años, 11.30 horas. Mercedes
Manzano Rosselló, de 94 años, 12.00 horas.
Salvador Mira Mariblanca, de 70 años, 12.30
horas. Maria Dolors Abadal San Pedro, de 98
años, 13.30 horas. María Fernández Arregui,
de 97 años, 14.00 horas.

SANT GERVASI
Antonia Piquet i Soler, de 93 a., 10.00 h.
Lluïsa Turell Alegret, de 92 a., 12.00 h.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Marina Rivera Navarro, de 96 a., 10.30 h.
L’HOSPITALET
Esperanza Garcia Escudero, de 92 a., 11.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.

