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ES UNA FRUTA de magnífico sabor y 
que aporta un sinfín de elementos sa-
ludables al ser humano, incluyendo la 
risa, cuando se contempla a alguien 
comiéndola y con la necesidad de ex-
pulsar, con más frecuencia de lo que 
quisiera, esas pepitas negras que 
abundan en tan apetitoso manjar. Pe-
ro por más o menos arte o maestría 
que se aplique al comer la chirimoya 
y que sus ingredientes hagan su exce-
lente función, hay que expulsar esas 
semillas negras tan molestas. 

En el mundo de la economía y las 
empresas sucede lo mismo. La socie-
dad, como una magnífica chirimoya, 
se compone de una multitud de ele-
mentos individuales que al actuar en-
tre sí  van creando una red de inter-
cambios voluntarios que, impulsados 
por la función empresarial, va gene-
rando riqueza y bienestar para todos. 
El problema es que, al igual que la 
chirimoya, también abundan las pepi-
tas negras y éstas no aportan nada útil 
sino que son incompatibles con una 
sociedad sana y próspera. Para que 
funcione bien hay que detectarlas y 
evitarlas.  

Una clásica pepita negra es todo 
aquello que dificulte o aborte la libre 
iniciativa y acceso de la gente al mer-
cado, a cualquier sector, con sus nue-
vas ideas, proyectos e innovaciones.  

Otra muy similar es la corrupción,  
fruto de las prácticas irregulares que 

al amparo de algún poder establecido, 
se permiten e incluso se justifican. 

También hay pepitas negras en el 
miedo al esfuerzo y al fracaso ante la 
opción de realizar cualquier actividad 
o proyecto. Esta pasividad bloquea la 
acción y acaba en situaciones parasi-
tarias. Y el parásito no crea riqueza ya 
que vive y consume la que otros, con 
su esfuerzo, consiguen realizar. 

Se pueden encontrar pepitas ne-
gras en la irresponsabilidad, en todas 
aquellas decisiones o acciones basa-
das en el objetivo del corto plazo, ig-
norando las consecuencias negativas 
que vendrán después y que afectarán 
a muchas más personas que la inme-
diata satisfacción del cercano.  

Si en la actividad cotidiana se tro-
pieza con alguna de estas pepitas ne-
gras u otras parecidas, es aconsejable 
no tragárselas sino escupirlas lo más 
lejos posible. 

http://joseignaciolluch.wordpress.com 
 

José Ignacio Lluch es Presidente de 
Main. Empresa especializada en fusiones 
y adquisiciones y estrategia corporativa

La chirimoya

«También abundan las 
pepitas negras y éstas no 
aportan nada útil para 
una sociedad sana»

OPINIÓN 

Sólo cabía la dimisión    
CUANDO YA empezaba a remitir el temporal sobre la continuidad de 
Carlos Fabra en la Cámara de Comercio, ayer la institución confirmó 
que el ex presidente de la Diputación había dimitido para no dañar la 
imagen de la entidad después de haber sido declarado culpable por 
cuatro delitos fiscales. En condena equivale a cuatro años de cárcel, 
pero habrá que esperar a ver qué dicen el Supremo o el Constitucio-
nal cuando deliberen sobre el recurso de la sentencia. Hace tres sema-
nas Carlos Fabra dijo en una rueda de prensa que no se iba y que iba 
a permanecer en el puesto de secretario general. El viernes pensó y 
dijo lo contrario ante el comité ejecutivo de la Cámara de Comercio e 
hizo bien porque, de esa forma, la institución queda al margen de la 
presión que ha tenido que soportar en las últimas semanas por la sen-
tencia. Otra cosa hubiera sido que los estatutos no tuvieran blindado 
su puesto, pero con un reglamento que protegía su continuidad en el 
cargo no quedaba otra: o Carlos Fabra presentaba la dimisión o había 
que cargar en la mochila con los apoyos al secretario general y tam-

IMPRESIONES

Los avales al fútbol 
ES MUY significativo que el expediente que la Comisión Europea 
quiere abrir a España por las ayudas ilegales al equipos de fútbol, 
tres sean de la Comunidad Valenciana. En el caso del Valencia, Hércu-
les y Elche, la denuncia pone de manifiesto cómo ha tenido que ser la ad-
ministración pública o la banca nacionalizada la que asumiera los impa-
gos de las entidades deportivas, o de las fundaciones públicas quienes fue-
ron el instrumento elegido como salvoconducto para que el dinero fuera 
parar a los equipos. La denuncia pone de relieve la política de subvencio-
nes del Consell de Francisco Camps, que aprovechó el Instituto Valencia-
no de Finanzas a su antojo para un fin ahora muy cuestionado.

bién con las quejas de otros empresarios incómodos con su presencia 
en el segundo lugar de la organización cameral. Y, según la versión ofi-
cial, el desenlace fue el primero, de una dimisión presentada por quien 
no iba a irse y aceptada por quienes nunca dudaron de su continuidad.  

Cae todo el equipo 
de comunicación  
TRAS EL RELEVO de la secretaria autonómica de 
Comunicación, Paula Meseguer, y del director ge-
neral de Relaciones Informativa, José Santamans, 
ayer se destituyó al resto del equipo de comunica-
ción de Presidencia. Ahora, las nuevas inquilinas 
del Palau formarán su propio equipo de periodis-
tas para cubrir la agenda del presidente. 

El recién nombrado fiscal superior de la Co-
munidad Valenciana ha renunciado a sus 

privilegios y no ocupará la vivienda del TSJ que 
mantenía el Consell con recursos públicos.

+
ANTONIO MONTABES

El ya ex entrenador del Valencia cierra 
una de las etapas más tristes del equipo, al 

que no ha sabido pilotar y que abandona por la 
puerta de atrás.
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Desvertebrar Valencia  
LLEVO años escuchando la misma cantinela: 
vertebrar la Comunidad Valenciana. O sea, dar-
le consistencia, organización y cohesión, según 
la RAE. Me temo que el objetivo no se ha cum-
plido como querían los gobernantes que tanto 

han repetido la consigna. Cada una de las tres 
provincias que conforman el antiguo reyno de 
Valencia, la región valenciana, la comunidad va-
lenciana o el país valencià sigue siendo una tai-
fa, con sus propias características y diferencias 
del resto. Nos une una lengua, una historia y 
unas instituciones. Le podemos añadir una geo-

grafía, un clima y unas tradiciones. Y aún pode-
mos poner sobre la mesa algo que realmente 
nos une: una deuda de más de treinta mil millo-
nes, que sólo supera Catalunya. Es loable la la-
bor de los gobernantes de antes  y de ahora de 
intentar conseguir que todos seamos uno. Pero 
fallan los argumentos y las tácticas. Las políticas 
de vertebración caen por su propio peso cuan-
do se establecen diferencias tan flagrantes a la 
hora de repartir los dineros de todos. Alicante y 
Castellón se quedan con un palmo de narices 
viendo como Valencia se lleva la tajada más 
grande. Pero las inversiones anuales de los pre-
supuestos que pagamos todos no son lo único 
que nos diferencia a los habitantes de las tres 
provincias. Las instituciones autonómicas están 
centralizadas en la capital del Turia. Y qué quie-
re decir eso. Pues que desde Valencia se contro-
la todo el poder de la comunidad, región, país o 
reino.  En el campo de la política Valencia tam-

bién se lleva el gato al agua. Los políticos alican-
tinos o castellonenses que quieren hacer carre-
ra en el arte de gobernar, tienen que rendir plei-
tesía a los señores de los distintos palacios me-
dievales de la ciudad de Valencia. Allí les darán 
cobijo o les mandarán a casa para que se entre-
tengan en asuntos más domésticos. 
   Siento ser agorero pero tengo la extraña sen-
sación de que aquí no se ha vertebrado nada 
que haya conseguido que los habitantes de las 
tres provincias se sientan orgullosos y unidos 
merced a las políticas de sus gobernantes. Cada 
uno tira para su tierra materna y lo de la verte-
bración queda en suspenso. Puede que cuando 
se desvertebre Valencia y se digne a repartir pre-
bendas por igual, los alicantinos, castellonenses 
y valencianos nos sentiremos más unidos. De 
momento cada uno se pone el gentilicio de su 
provincia. Lo de la comunidad, región, reino o 
país hay que currárselo más.
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¿Aprueba que los clubes de fútbol con más seguidores de la Comunidad reciban ayudas públicas?
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