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VALENCIA  i  OPINIÓN

ASEGURAN los expertos que correr 
por un bosque es altamente saludable 
y divertido pero que resulta muy 
conveniente, además de disponer de 
un buen equipamiento, no distraerse 
con el paisaje o la fauna del lugar si 
no, más bien, mirar hacia adelante y 
estar atento a lo que se viene encima 
para evitar desagradables encuentros 
con ramas, piedras o agujeros.  

En el mundo de la empresa pasa lo 
mismo, los empresarios tienen que 
atender muchas cosas y su camino 
también está lleno de diversa 
vegetación y fauna muy capaz de 
distraer su atención de lo importante, 
de lo que realmente le tiene que marcar 
el rumbo de todos y cada uno de sus 
actos para conseguir el éxito y cumplir 
con su función. 

Cuentan que una buena empresa, con 
excelentes resultados históricos y muy 
adecuada gestión de sus recursos, 
empezó a perder ventas. Preocupados 
sus gestores, convocaron  al consejo de 
administración y se planteó el tema. La 
gestión financiera era correcta y 
prudente. El producto había triunfado 
en el mercado y se seguía vendiendo, 
aunque un poco menos. Se recibían 
constantes premios y reconocimientos 
de entidades y organismos. Los 
expertos consultores contratados 
confirmaban, tras cobrar unos enormes 
honorarios, lo bien que lo hacia la 
empresa. Todo estaba muy bien pero las 
ventas disminuían... 

Al final, el presidente y fundador 
pidió que invitaran a la reunión a algún 
antiguo cliente perdido y le 

preguntaron por qué ya no compraba 
su producto. 

Este les explicó, de muy buena gana, 
las razones sencillas por las que había 
dejado de comprar y, a partir de ahí, 
pudieron empezar a resolver el 
problema de ventas corrigiendo su 
tendencia en poco tiempo. 

Lo que de verdad es importante y que 
un empresario nunca debe olvidar es a 
su cliente. Servirle cada vez más y 
mejor. Mientras esta conexión exista y 
se mantenga, la empresa funcionará 
bien. Cuidado con los cantos de sirena y 
la autocomplacencia, así como con las 
críticas o el no reconocimiento de 
entidades e instituciones diversas. 
Ambas cosas son irrelevantes. El 
premio real, lo que de verdad vale e 
importa, es la aprobación, cada día, del 
consumidor o cliente, el apoyo y 
reconocimiento del mercado. 
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«Lo que de verdad es 
importante y que un 
empresario nunca      
debe olvidar es a su 
cliente»
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LOS DEBATES políticos en 
torno a la educación concer-
tada suelen obviar —delibe-
radamente o no— una cues-
tión fundamental: los miles 
de alumnos escolarizados en 
su red y los miles de profe-
sores que trabajan en ella a 
sueldo de la Administración 
en centenares de colegios 
valencianos. Es decir, la con-
certación de la educación 
podrá gustar más o menos 
en función de la tendencia 
política pero, ¿qué alternati-
va hay para este colectivo 
nada despreciable? Dicho 
con otras palabras, difícil-
mente podrán suprimirse to-
dos los conciertos si no se 
da una plaza pública como 
alternativa a cada uno de los 
alumnos. De ahí la impor-

tancia de la red concertada, 
que no puede por ello estar 
en cuestión y que perfecta-
mente puede convivir con la 
red de colegios públicos. Las 
cooperativas de enseñanza 
así lo defienden y tienen to-
da la razón, además de que 
es innegable la preferencia 
de muchas familias por la 
educación concertada. La li-
bertad de elección de los pa-
dres, por tanto, no debería 
negarse. Otra cosa es que el 
debate político pueda entrar 
a valorar si los módulos del 
concierto educativo cubren 
o no el coste real de las pla-
zas escolares, o incluso có-
mo fiscalizar los gastos de 
los colegios. Pero atacar a 
toda la concertada no tiene 
sentido. 

La educación concertada no 
puede estar en cuestión 

COMO ya ocurriese en la salida de la competición in-
ternacional Volvo Ocean race desde Alicante, ningún 
miembro del Gobierno central de Mariano Rajoy (PP) 
acudió ayer a la inauguración de la ampliación de la 
sede de la Oficina de Armonización del Mercado In-
terior (OAMI) de la UE en Alicante. La presencia de 
la doble imputada por cinco delitos, Sonia Castedo, 
incomoda a su propio partido.

SIN MICRÓFONOS

VOX PÓPULI

Desprecio del Gobierno a la oficina europea

MANUEL BROSETA Jr

El Music Beside 
Comedians, un 
festival para VLC 

7 Una iniciativa  de fes-
tival indie, el MBC, sur-
ge ahora junto a las na-
ves de Sagunto. Su men-
tor, Manuel Broseta.

GUILLERMO MORATAL

El alcalde de 
L’Orxa investigado 
por la UDEF

8 La Guardia Civil cree 
que el diputado autonó-
mico del PP y alcalde 
adjudicó contratos de 
obras a su primo. 

En plena era digital resulta entrañable 
advertir la resistencia que ofrecen cier-
tos fenómenos culturales por adherirse 
a la tendencia de innovar en ecosiste-
mas virtuales. Alejados de ese modelo 
empresarial, un par de valencianos, en 
pleno cataclismo financiero pensaron 
que la verdadera innovación y la autén-
tica revolución de nuestros días reside 
en el conocimiento sobre el papel y en 
el factor emocional frente al negocio de 
la industria tecnológica y la frialdad de 
sus gadgets. En esa frecuencia de pen-
samiento levantaron la librería Leo, un 
rincón para el recogimiento intelectual 
situado frente a la puerta principal del 
Palacio del Marqués de Dos Aguas.  

Las claves de su éxito son sencillas. 
Cuidan a sus clientes, les escuchan, les 
ayudan en sus búsquedas bibliográfi-
cas, investigan editoriales internaciona-
les hasta descubrir esos bocados litera-
rios delicatesen que un buen lector es-
pera saborear. Además, han proyectado 
un espacio abierto a los artistas para 

que instalen sus obras, presenten sus li-
bros y convoquen conferencias que di-
namicen la vida cultural. Por esa razón 
es fácil encontrar a jóvenes escritores 
deambular alegres y nerviosos por sus 
pasillos, entre ediciones inéditas de li-
bros de Cortázar, preparando sus dis-
cursos para brindar con quienes quie-

ran acercarse al mundo de las ideas en 
vivo, sin pantallas digitales de por me-
dio. Leo y Julia, propietarios de esta ex-
cepcional joya literaria que en su inte-
rior cuenta con una deslumbrante libre-
ría-estantería del siglo XVIII francés en 
la que se exponen peculiares ediciones 
de arte, asumen que el trabajo de libre-

ro es un oficio vocacional que, como el 
del artesano, cobra sentido tan solo por 
el mero hecho de hacer las cosas bien 
hechas y que importen por sí mismas.  

Un paseo literario por este hospitala-
rio paraíso perdido, con música france-
sa de fondo mientras buscas en sus ana-
queles, nos retrotrae a la experiencia 

mágica de visitar la legendaria librería 
Shakespeare & Co. en París. Quizá, 
frente a esta apasionante aventura cul-
tural, la cuestión que debemos plantear 
es si estamos ante una tendencia retro 
que se convertirá en corriente o ante un 
oasis que las nuevas generaciones la-
mentablemente dejarán secar.

Tendencias 
culturales vintage
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