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MI FIN DE SEMANA PERFECTO

PARA QUE un
fin de se-
mana sea per-
fecto necesito
tener cosas
que hacer.

No entiendo el ocio como la
inactividad. Pero eso sí, ocupa-
ciones diferentes de las que
hago de lunes a viernes.
Intento desconectar de mi tra-
bajo, pero dice Piki, mi mujer,
que me considera polígamo
desde que me compré un
iPad, que en nuestro matrimo-
nio somos tres. Es cierto que
es muy difícil no llevarse algo
a casa con la nueva tecnología.
Siempre tienes que hacer al-
guna gestión. Y más en mi ne-
gocio, porque los hoteles no

“
me lleve todos los que me gus-
tan. Luego buscamos algún lo-
cal de tapas para cenar. Ade-
más, conocemos a mucha
gente, por lo que no nos senti-
mos extraños en la ciudad.

EN CATALUÑA. Si no viajamos,
nuestro ocio es distinto. Nos
gusta escaparnos al Ampur-
dán. Allí cada uno hace su
vida. Son planes más relajados
y mucho menos familiares: pa-
seo en bicicleta, corro o, al-
guna vez, salgo a navegar, pero
casi siempre solo, porque mi
mujer prefiere jugar al pádel.
Conmis hijos no puedo contar.
Les pierdo la pista. Mi hijo
(Álex, 16 años) se dedica a
montar en moto y a estar con
sus amigos, y la mayor (Carlota,
18), lo mismo. Prácticamente
sólo nos reunimos en las comi-
das y en las cenas.
A pesar de que me gusta mu-
cho pasar tiempo con mi fami-
lia, no concibo un fin de se-
mana sin reunirme con mis
amigos. En Madrid solemos
quedar con los que conocimos
hace un tiempo. En Barcelona
es inimaginable que no haya
una cena con amigos de toda
la vida por lo menos un día
del fin de semana. Es una cita
obligada. Prácticamente no
hace falta ni llamarnos para
acordar la cita. Con comentar
el sitio escogido para esa no-
che, es suficiente. Y no siem-
pre se trata de un restaurante,
porque también quedamos en
nuestras ca-
sas muy a
menudo y
nos lo pasa-
mos muy
bien. ”*PRESIDENTE DE ÚNICO HOTELES

(GRAND HOTEL CENTRAL
EN BARCELONA, ÚNICO EN MADRID

Y MIRÓ EN BILBAO)
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Al hotelero

catalán le gusta

repartir su tiempo

libre entre Madrid

y Cataluña. En

sus ratos de ocio

no puede estar

parado y para

relajarse organiza

actividades con su

familia y amigos.

PauGuardans*
cierran ni un solo día del año.
Pero tengo la suerte de que
entre semana también puedo
descansar o irme de viaje por
placer. Aun así, salvo contadas
excepciones, mi fin de semana
es como el del resto: de vier-
nes a domingo.
Habitualmente disfruto pasán-
dolo en Peratallada (en el Am-
purdán, Gerona), que está a
una hora de Barcelona, donde
resido. Pero tras la compra de
mi último hotel, Único en Ma-
drid, trato de viajar con mi fa-
milia a la ciudad al menos una
vez al mes, que, aunque empu-
jado por mi trabajo, lo hago
por placer. Así que me divido
entre las dos comarcas.
Para los que somos de provin-

cias es siempre un reto cono-
cer la capital, pero lo cierto es
que casi le tengo cogido el
truco, porque viví varios años
en la ciudad y porque ahora
voy mucho. Los sábados dis-
fruto paseando por el barrio
de Salamanca, donde se en-
cuentra mi hotel, que es una
de los mejores zonas para ir de
compras. A mi mujer le encan-
tan las tiendas y cada vez des-
cubrimos una nueva. Es muy
agradable. Después almorza-
mos en el restaurante de Ra-
mon Freixa. Los domingos nos
gusta visitar el Jardín Botánico
o alguna librería, donde me
entretiene mucho sentarme y
ojear libros que no voy a com-
prar, porque es imposible que

CAMPESTRE. El hotelero, 46 años, disfruta los fines de semana en el Ampurdán. En la imagen, de paseocon su hija Carlota por la zona.
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