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VALENCIA  i  OPINIÓN

HACE tan sólo veinte años, un joven 
trabajador tomó la decisión de ser em-
presario. Estaba convencido de que se 
podían hacer las cosas mejor en su in-
dustria. Sus ideas y proyectos innovado-
res eran, en su mayoría, lo contrario a lo 
que su sector industrial durante «toda la 
vida» había hecho. Tenía esa mezcla de 
sentimientos tan común en quien inicia 
un proyecto: miedo al fracaso, ilusión y 
pasión por ponerlo en marcha y una sin-
cera y humilde perplejidad porque a na-
die se le hubiera ocurrido algo tan evi-
dente...Y sobre todo, una plena confian-
za en su idea. 

Conviene no confundir esa certeza 
subjetiva que mueve a la acción del em-
presario para realizar su proyecto con la 
arrogancia de saberse infalible. La pri-
mera es propia de quien se juega su pa-
trimonio en el intento y sabe que debe 
competir y ganarse a diario la aproba-
ción del cliente. La segunda es más pro-
pia de planificadores que sin riesgo pa-
trimonial alguno dirigen y organizan la 

economía de los demás. Nuestro amigo 
se fue al banco de su pequeño pueblo, 
hipotecó su casa y empezó su proyecto 
empresarial. 

Desde ese día se centró en tres claves:  
sus clientes, su gente y la confianza en 
su proyecto. 

Para él su cliente era lo más impor-

tante. Estaba en todo el mundo, no sólo 
en su pueblo y su obsesión era darle lo 
mejor y al mejor precio posible siempre. 
Estar atento a sus gustos y preferencias 
en cada momento para satisfacerlas. 

Respecto a su equipo humano, las 
personas que trabajan conmigo, como 
se refiere a sus trabajadores, son parte 
activa del proyecto y con los que com-

parte ilusiones, preocupaciones y el día 
a día de la empresa.  

La confianza en uno mismo es su ter-
cera clave. Me han dicho de todo, co-
menta, que estoy loco,  que no me pres-
tan dinero para eso ......hay tanta gente 
que desconfía de todo y no hace nada 
por su cuenta. 

A dos décadas de cuando empezó, su 
empresa factura cientos de millones de 
euros, con rentabilidad líder en su sec-
tor, crecimiento constante y presencia 
en 122 países. Los empleados que em-
pezaron con él, ahí siguen, junto con los 
que se van incorporando cada año. 

Por cierto, sigue perplejo de cómo no 
se le ocurrió ésto a nadie más.

MALAGÓN
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¿Cree que Alfonso Rus sería un buen presidente para el Valencia CF?

EN LA RED

El futuro canon de una AP7 
pública o la doble imposición
LA AUTOPISTA AP7 termi-
nará su concesión privada en 
2019 tras varios aplazamien-
tos en los que a cambio de re-
ducir el precio del peaje, las 
empresas propietarias, ahora 
Abertis, han prolongado los 
años de concesión. Tras más 
de 50 años y con las instala-
ciones amortizadas, el Go-
bierno ha anunciado que su 
intención es no prolongar más 
la explotación privada y que 
pase al dominio público. Pero 
el Ministerio de Fomento está 
estudiando crear a partir de 
esa fecha un canon público 
para que los conductores si-
gan pagando una pequeña 
cuota que ayude al manteni-
miento futuro de la vía.  A 
simple vista podría parecer 

una decisión correcta, porque 
supone para el Gobierno asu-
mir un gasto nuevo. Sin em-
bargo, esa decisión implicaría 
una discriminación de unos 
ciudadanos frente a otros, ya 
que en el resto de carreteras y 
autovías públicas no existe un 
canon estatal. Se podría abrir 
el debate de por qué los habi-
tantes de una zona u otra de 
España no pagan por el uso 
de las carreteras de la admi-
nistración central, las autonó-
micas o las que pertenecen a 
las diputaciones, y otros sí. O 
incluso el de la doble imposi-
ción del ciudadano que ya con 
sus impuestos sufraga los cos-
tes de infraestructuras públi-
cas y debe aportar además un 
canon por usarlas.
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El Congreso de los Diputados reformuló a su antojo 
una pregunta del diputado socialista por Alicante, 
Gabriel Echávarri, en la que interpelaba acerca del 
conocimiento de algún pacto entre IKEA y el Ayun-
tamiento de Alicante para que dicha instalación se 
ejecutara sólo en terrenos de Ortiz. La Mesa de la Cá-
mara obvió la parte de la pregunta en la que se alu-
día a la condición de imputados de Castedo y Alperi.
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MIGUEL ALBEROLA

Éxito sin 
precedentes en el 
Salón del Manga

7 Más de 17.000 perso-
nas se acercaron el pasa-
do fin de semana a la 
Institución Ferial Alican-
tina (IFA) para disfrutar 
de la cuarta edición del 
Salón del Manga. 

SALES TATAY

Una experta en 
márketing para    
la Fashion Week

7 La  Asociación Sema-
na de la Moda de Valen-
cia eligió anoche a Sales 
Tatay como nueva direc-
tora ejecutiva de Valen-
cia Fashion Week. Susti-
tuye a Álex Vidal. 

El Congreso ‘edita’ preguntas

NI CATALANISTA, ni anticatalanista. Ni 
centralista, ni anticentralista. El futuro es 
para los que saben tejer la red más amplia 
posible de colaboraciones en este mundo 
global; el presente, para quienes tienen los 
pies sobre el suelo; y el pasado... el pasado es 
lo que hay. Lo que tiene esta crisis es que nos 
ha permitido conocer mejor al resto de 
protagonistas de la trama. A algunos se les 
ve mejor la cara, se les transparentan las 
intenciones. Algunos discursos sobre 
Madrid y Cataluña tienen ya su 
demostración empírica y hay que pensar que 
ni unos son tan ajenos a lo valenciano, ni 
otros tan hermanos de sangre, y viceversa.  

He ahí el caso del sector financiero local. Al 
presidente de Bankia, José Ignacio 
Goirigolzarri, lo recibió la alcaldesa Rita 
Barberá con aquel: «Espero que no sea la 
última vez que te veo, que los de Madrid venís 
un día y ya no aparecéis por aquí». Si algo no 
se le puede achacar a Goirigolzarri, el de la 
Plaza de Castilla, es que se haya ausentado de 
Valencia. La prensa de calle ha comido dos 
veces con él. Es decir. Qué contraste con la 
lejanía de Isidro Fainé, quien se estrenó con 
la clase empresarial valenciana colocando a 
Alberto Catalá en el consejo de 
administración del Banco de Valencia. No te 
digo más. ¡El Banco de Valencia! Un emblema 
de la burguesía local asimilado con 
tuneladora, sin una sola comparecencia 

pública para explicar el cómo y el para qué. 
Poco más ha aportado en este tiempo en 
persona el presidente del Sabadell, Josep 
Oliu. Tampoco dura la historia de amor con el 
Puerto de Barcelona, que ya busca su 
Corredor Ferroviario central, tras usar a la 
Comunidad Valenciana para asegurarse la 
salida a Francia y cortar la versión vasca.  

Sería injusto no reconocer, en contraste, el 
apoyo del grupo parlamentario de CiU en el 
Congreso. Josep Sánchez Llibre ha sido 
muchas veces el único interlocutor de los 
empresarios, frente a un PP y un PSOE cuyas 
cúpulas nunca han entendido lo valenciano. 
Sería ingenuo no irritarse ante la indiferencia 
con la que el Estado se encoge de hombros 
ante el absurdo de que la Comunidad sea la 
única contribuyente neta cuya renta per 
capita se encuentra por debajo de la media. 
Montoro aún sigue creyéndose su mentira. Y 
Ana Pastor faroleando con las inversiones de 
Fomento. 

Lo que aprendemos de la crisis, en 
definitiva, es que la etiqueta de amigos no se 
da a priori, ni por proximidad ideológica ni 
por afinidad cultural. La amistad se 
demuestra con actos. Y sólo debe dársele a 
quien la merece.

La etiqueta de 
los amigos 

«La crisis nos enseña que la 
etiqueta de amigo no se da 
‘a priori’, ni por proximidad 
ideológica ni cultural»
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