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Avilés y comarca

LA NUEVA ESPAÑA

PABLO PANTALEONI |

Uno de los 600 talentos llamados a cambiar
las reglas del juego del mundo según la selección de “Forbes”

“Las ideas no son tan importantes
como el equipo para ejecutarlas”
“En España hay talento, pero nos falta acabar de
creérnoslo, un punto de ambición y afán de superación”
Francisco L. JIMÉNEZ
Desde que la revista “Forbes”
le incluyó en la lista de las 600
personas menores de 30 años llamadas a cambiar las reglas del
juego del mundo, la vida del barcelonés Pablo Pantaleoni se ha
vuelto más agitada y su rostro ha
ganado en notoriedad. Afincado
por motivos laborales en San
Francisco (Estados Unidos), este
emprendedor de las nuevas tecnologías se ha convertido en un conferenciante codiciado y es requerido, como ayer en Avilés, para
asesorar a los que empiezan. Al
término de su intervención ante
un auditorio formado por miembros del grupo Google StarUp
Grind, Pantaleoni atendió a este
diario.
–¿Realmente tiene usted alguna idea capaz de cambiar el
mundo?
–Creo que las ideas no son
tan relevantes como podemos
creer, sino que la importancia es
cómo se ejecutan. Ideas tengo
muchas, se lo aseguro, pero ninguna tendrá viabilidad sin un
equipo de gente en que apoyarme y colaboradores que me asesoren.
–¿Un consejo para los emprendedores que vienen?
–Siento mucha lástima cuando veo a emprendedores españoles más preocupados por la
competencia que por su producto. Lo fundamental es creer en el
producto propio, buscar sinergias para potenciarlo y, como decía antes, rodearse de un buen
equipo. Esto es una de las cosas
que más me ha llamado la atención desde que estoy en estados
Unidos; allí la gente está preocupada por lo suyo, no por lo de la
competencia.
–¿Cómo se ha tomado su inclusión en la lista de jóvenes talentos de “Forbes”, pesa la responsabilidad?
–Ante todo, es un honor; y
sí, la responsabilidad pesa muchísimo. Indudablemente, es un
reconocimiento que abre muchas puertas y da popularidad,
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El “Villa de Avilés”
de judo llenará la ciudad
a finales de octubre
Avilés seguirá siendo el epicentro del deporte asturiano, en
este caso de judo, con el trofeo
“Villa de Avilés”, que alcanzará
por primera vez en sus 15 años
de existencia la doble categoría
de Super Copa de España, la
mayor que se puede tener, según las puntuaciones hechas
públicas por el CSD y la Federación Española de Judo, convirtiéndose en la única ciudad
española que organice una doble cita en un fin de semana.
Esta catalogación augura que
se superarán los 1.600 deportis-

tas del pasado año y que habrá
un lleno en la ciudad durante el
puente de Todos los Santos (28,
29 y 30 de octubre), similar al
conseguido con el Campeonato
del Mundo de Duatlón.
Para Carlos Fernández, director técnico del torneo “ es un
mérito y una satisfacción tremenda ya que significa alcanzar
la excelencia y como tal lo entendemos a nivel del reto que
esto significa y que, junto al mejor equipo organizador que por
suerte tengo, estamos dispuestos a asumir con gran ilusión”.

El PP pide la dimisión de Ana
Hevia y que se expediente al
gerente del área de Festejos
S. F.
El PP pidió ayer la dimisión
de la concejala de Festejos y
Deportes, Ana Hevia, y “que se
aparte cautelarmente” al gerente del área. “Nosotros no hacemos una política de tierra quemada, ejercemos una oposición
responsable: hemos aprobado
todo aquello que es bueno para
la ciudad”, reconoció el concejal Alfonso Araujo, secretario
general del PP en Avilés. “Pero

lo que está pasando en Festejos
tiene responsables”, recalcó
Araujo. Lo que sucede es que
Hacienda reclama impuestos a
personas que figuran como perceptores de cobros que no han
visto nunca.
Reclamó Araujo que la interventora audite las cuentas del
área “más allá del Antroxu, a
todas las fiestas y, además, a
Deportes, la otra área que dirige
Ana Hevia”.

Pablo Pantaleoni. | MARA VILLAMUZA

pero a la vez asumo que sobre
mi espalda pesa ahora una carga extra.
–Hablando de talento, ¿usted
cree que escasea en España?
–En absoluto. En España tenemos buenas universidades y gente talentosa...
–Pero..
–Lo que nos falta es acabar de
creérnoslo, un poco más de ambición y espíritu de superación;
podría decirse que tenemos una
cierta tendencia al acomodamiento.
–Pues el mundo corre que se
las pela, o sea que nadie va a esperar por nosotros.
–Evidentemente, nadie nos va
a traer el negocio a casa ni a esperar por nosotros; por eso digo
que hay que moverse y espabilar.

–¿También instalarse fuera
del país para triunfar?
–Eso no es imprescindible. Yo
vivo en Estados Unidos porque
allí hay un gran mercado para
nuestro producto, pero de 31 personas que componemos la empresa, sólo tres estamos en el extranjero. No, definitivamente,
desde España también se puede
sacar adelante cualquier proyecto; el nuestro, de hecho, se desarrolló y fue implantado por primera vez aquí.
–¿En qué consiste su producto, su idea triunfadora?
–Es una aplicación sanitaria
que racionaliza y ordena el acceso a la información médica de los
pacientes, de modo que simplifica la atención y abarata los costes
del sistema.

¿ Necesita tu comercio una segunda oportunidad?
¿ quieres comenzar un nuevo negocio?
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Espacios de venta para comercios de moda y
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Espacios de venta para nuevos
proyectos de comercios, diseñador@s
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Servicio integrado de alta de actividad, asesoría, financiación, formación, marketing online y promoción
Información y solicitudes: info@adacooviedo.es

Solicitudes hasta el: 24/06/2016

Alumnos del San Fernando, ayer. | MARA VILLAMUZA

Los alumnos del San Fernando rinden tributo
a la historia de los Juegos Olímpicos
Los alumnos del colegio San
Fernando disfrutaron ayer con
un espectáculo centrado en la
historia de los Juegos Olímpicos

a pocas semanas del inicio de los
que se celebrarán en Río de Janeiro. Los pequeños acudieron
al centro vestidos de deportistas.

