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Edward Parry, 52 años, vive con su 
pareja y su perro en el Poblenou. 
Nacido en País de Gales, Edward 
ha vivido en Londres, Manchester, 
Cardiff, Nantes y Montpellier an-
tes de mudarse, hace 20 años, a 
Barcelona. También vivió un año 
en Singapur durante 2013 ayudan-
do a la expansión de su empresa en 
la zona de Asia-Pacífico (APAC). Es 
director de Catenon, la multina-
cional dedicada a la búsqueda glo-
bal de profesionales basada en tec-
nologías de datos y soluciones di-
gitales de talento con un alto com-
ponente de innovación. Ha lidera-
do el equipo nacional y internacio-
nal durante 15 años. 

 
— ¿Por qué escogió Barcelona?  
— Porque había vivido aquí en 
1992, justo después de los Juegos 
Olímpicos, y me enamoré de la ciu-
dad y siempre tuve ganas de volver. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos?  
— La bohemia, la arquitectura, su 
cultura, el mar, la montaña, y, más 
que nada, los barceloneses. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad se 

tienen que mejorar? ¿Cómo?  
— En los últimos años ha cambia-
do mucho y poco a poco se ha con-
vertido en una ciudad más interna-
cional, pero aún hay trabajo por ha-
cer. Para mi gusto, se debería redu-
cir la cantidad de coches en el cen-
tro para así mejorar la calidad de vi-
da de todos los ciudadanos.  

— ¿Cuáles cree que son los puntos 
fuertes de la ciudad para superar la 
crisis generada por el covid-19?  
— Agilidad, positividad, flexibili-
dad y la gestión del cambio en ge-
neral bajo circunstancias inciertas. 
He estado en contacto con amigos 
en otras partes de mundo y tenían 
restricciones parecidas y también 
más o menos estrictas. Creo que en 

Barcelona hemos vivido la pande-
mia con un gran sentido de comu-
nidad y apoyo tanto de nuestros 
amigos, como vecinos y de la socie-
dad en general.  

— ¿A qué retos cree que se enfren-
ta la ciudad una vez remitida la 
emergencia sanitaria?  
— Como muchas otras ciudades, 
deberá encontrar una fórmula para 
volver a una nueva normalidad sin 
demasiados riesgos para todos, es-
pecialmente para las personas vul-
nerables. 

— ¿Qué espera de la Barcelona de 
los próximos años?  
— Quiero una ciudad con menos 
coches, más transporte público, y 
más espacios verdes. Es cierto que 
en los últimos años se han empeza-
do a desarrollar muchas iniciativas 
para cuidar más el medio ambien-
te, pero creo que aún hay mucho 
por hacer y mucho camino por re-
correr en varios aspectos como, por 
ejemplo, en cuanto a concienciar a 
los ciudadanos sobre la importan-
cia de reciclar. 

— ¿Cuál siente que es su ciudad? 
¿Qué es lo que más echa de menos? 
— Para mí, Barcelona es mi ciudad 
adoptiva y me siento muy orgullo-
so de ella.   n
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El pasado sábado, como todos los 
sábados, se celebró el sorteo de la 
Primitiva. Y en él resultó premiado 

un boleto con más de 32 millones 
de euros. En concreto, con 
32.082.326 euros, al ser el único 
acertante de las categorías Espe-
cial (seis aciertos y reintegro) y 
Primera (seis aciertos). El boleto 
ganador ha sido validado en el 

Despacho Receptor nº 9.330 de 
Barcelona, situado en Rambla 
Prim, 160. La Rambla Prim es una 
avenida que transcurre entre los 
barrios de La Verneda i la Pau y El 
Besòs i el Maresme. Con todo, el 
ganador no ha podido ir a sellar el 
boleto este domingo, ya que los 
establecimientos están cerrados. 

En Andalucía, el último sorteo 
de la Lotería de la Primitiva dejó un 
premio de nada más ni nada me-
nos que de un millón de euros va-
lidado en una administración de 
Málaga. En concreto, en el sorteo 
de El Joker, recaído en el número 
4904118, medió un boleto acer-
tante de la primera categoría, do-
tada con un premio de un millón 
de euros.   n 

Una Primitiva sellada en la 
Rambla Prim se lleva más 
de 32 millones de euros

El boleto ha logrado acaparar una cuantiosa suma al 
ser el único acertante de las categorías Especial (seis 
aciertos y reintegro) y Primera (seis aciertos). 
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