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SANCHO DE ÁVILA 
Pedro Sancho Ginés, de 60 a., 8.45 h. Ferran Gui-
llén Preckler, de 77 a., 9.10 h. Crisanta Escamilla 
Yuste, de 91 a., 9.25 h. Rosa Lluís Alegre, de 84 a., 
10.05 h. Antonio Arias Fraile, de 81 a., 10.45 h. San-
tiago Falcón Alfos, de 74 a., 11.10 h. Bartolome Ca-
no Castaño, de 88 a., 11.25 h. Josefa Rocamora 
Olivella, de 96 a., 12.45 h. Gori Giménez Padrós, de 
66 a., 13.25 h. Montserrat Aragay Prades, de 94 a., 
16.00 h. 
 
LES CORTS 
Catalina Cobo Pérez, de 85 a., 8.30 h. Aurora Duel 

NECROLÓGICAS
Martín, de 100 a., 9.00 h. Miquel Guiu Sans, de 93 
a., 9.15 h. Pilar Cucó Salvia, de 97 a., 9.45 h. Maria 
Antònia Callís Cabré “Tona”, de 85 a., 10.30 h. Ro-
ser Palomera Larroya, de 81 a., 11.00 h. Francesc 
López Baró, de 90 a., 11.30 h. Maria Teresa Roca 
Fajula, de 90 a., 12.30 h. Paquita Martínez Rufino, 
de 92 a., 15.00 h. Irene Martínez Sanz, de 93 a., 
15.15 h. Miquel Bitriu Vilalta, de 69 a., 15.45 h. Vi-
cente Martínez Sanchís, de 80 a., 16.15 h. 
 
COLLSEROLA 
Ricardo Villar Echevarría, de 76 a., 10.15. Joaquin 
Jose Rodríguez Dorado, de 68 a., 11.15.  

SANT GERVASI 
Maria Rosa Gallfore Llastarry, de 79 a., 9.15 h. An-
tonio Gimferrer Felip, de 86 a., 10.15 horas. José 
María Prat Pallares, de 87 a., 15.15 horas.  
 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Benicio García Serrano, de 86 a., 11.45 h. Carmen 
Ariza Pintor, de 84 a., 16.00 horas. 
 
L’HOSPITALET 
Josefa Castro García, de 75 a., 16.00 horas. 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 902.076.902.

«BCN debe valorar 
su lado cosmopolita»

NEUS MAGRINYÀ THOMSON 
BARCELONA

 Virginie Molinier tiene dos hijos, 
nació en el Sur de Francia y ha vivido 
en París, San Francisco, Argentina y 
Brasil, antes de establecerse en Bar-
celona, hace 15 años. Es abogada, ad-
ministradora y socia fundadora de 
M&B Abogados, un bufete de tama-
ño medio donde el mismo equipo 
asesora tanto en derecho francés co-
mo español, con despachos en Barce-
lona, Madrid, París y Montpellier. 

— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— La verdad, ¡por su encanto! Es muy 
acogedora. Tiene un aspecto cosmo-
polita y, al mismo tiempo, reúne un 
atractivo y condiciones económicas 
que permiten trabajar a nivel inter-
nacional. También me interesaban 
sus vínculos con Francia, que cada 
vez se van desarrollando y poten-
ciando más. Además, por ser del sur 
de Francia, valoro mucho su clima y 
su situación geográfica. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad, y en su 
sector, destacan positivamente? 
— Es una ciudad con mucho movi-
miento cultural y, pese a ser de ta-
maño medio, está muy bien comu-
nicada: los accesos al aeropuerto y el 
tren facilitan la movilidad a aque-
llos que tienen un trabajo interna-
cional. También, aunque hayamos 
sufrido un poco recientemente, tie-
ne un importante potencial de nego-
cios que evoluciona. En mi ámbito, 
hay gran y diversa oferta. Los clien-
tes gozan de una amplia elección en 
términos no sólo de calidad del tra-
bajo, también de cultura de servicio. 

— ¿Qué aspectos de su sector  hay 
que mejorar en Barcelona? 
— Mi sector aún es muy tradicional 
en su manera de acompañar y acon-
sejar. En nuestro despacho creemos 
que, para cada cliente y situación, se 
puede idear una solución nueva y 
original, sin limitarnos a hacer lo 
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que se ha hecho siempre. También 
hay una falta de capacidad de sínte-
sis y de ir al grano, particularmente 
en el mundo de los negocios. Otro as-
pecto a mejorar sería el management 
en las empresas: se debe reconocer el 
potencial de las personas para ayu-
darles a rendir el máximo y crecer. 

— Cosas de la ciudad a mejorar. 
— Una frase que siempre digo, y que 
considero que es una idea comparti-
da entre otros inmigrantes o locales 
que han viajado al extranjero, es que 
existen dos Barcelonas: la de los bar-
celoneses y la de los extranjeros. Las 
instituciones de Barcelona, histórica 
y tradicionalmente, se han mostra-
do recelosas de acoger a extranjeros 
que se instalan en Barcelona con un 
proyecto de vida. La ciudad puede 
abrirse y aprovechar más la riqueza 
que brinda el multiculturalismo. 

— ¿Cuál siente que es su ciudad y 

qué es lo que más echa de menos? 
— Barcelona es mi ciudad porque es 
muy mediterránea, igual que yo. 
Una cosa que echo de menos de 
Francia en el ámbito laboral, y tam-
bién político, es la facultad de discu-
sión. Aquí las personas tienden a 
guardar sus insatisfacciones por 
miedo a que termine en discusión.  

— ¿Recomendaría a un amigo venir 
a vivir a Barcelona? 
— Sí, es un sitio muy agradable, llevó 
aquí 15 años y no me he planteado 
mudarme. Pero sí que les avisaría de 
algo: no es tan fácil como parece. 
Hay mucha competencia en todos 
los sectores, entre otras cosas por el 
atractivo que tiene Barcelona. Hay 
que trabajar mucho, la cultura cata-
lana es muy seria y exigente. Pero 
también hay una mezcla de culturas 
muy estimulante. Cuando llegamos 
aquí, había 36 nacionalidades en el 
parvulario [público] de mi hijo. H

33 Virginie Molinier, en su despacho de la Diagonal.

JOAN PUIG

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

Se trata de personas nacidas y for-
madas en el extranjero y que por su 
experiencia personal ofrecen una vi-
sión diferente de la capital.


