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HAY UNA ACTIVIDAD urbana invernal 
muy recomendable para pasar un rato 
divertido consistente en situarse en primera 
fila de una pista de patinaje sobre hielo y 
contemplar relajadamente el espectáculo. 
Los entusiastas participantes, de manera 
voluntaria y voluntariosa, ofrecen una 
magnífica sesión gratuita de las más 
increíbles y disparatadas acrobacias para 
mantener el equilibrio y, con un poco de 
suerte y paciencia, algunos acaban 
brindando al público una aparatosa y 
espectacular culada o costalada, en la que 
se puede apreciar un sinfín de movimientos 
previos, combinándose todas las 
extremidades en descoordinada armonía y 
terminando con el trasero y el orgullo en el 
mismo sitio fresco que es el hielo. No 
obstante, los que realizan tal hazaña, tras 
un momento de quietud y reflexión, 
vuelven a levantarse y tras saludar al 
respetable,  reinician su titubeante avance 
con decisión y tan frescos. 

A mi lado una experta en patinaje me 
explicaba que lo importante es mantener el 
equilibrio, sortear los distintos obstáculos y 
patinadores y, sobre todo, no desconectar del 
suelo, la llamada conexión o tacto del suelo. 
Y que la única forma de aprender es 
empezar y asumir las caídas, todos los 
buenos patinadores lo saben y no se libran 
de ello. 

En el mundo de las empresas sucede lo 
mismo. Todos los empresarios que actúan en 
el mercado están expuestos a alguna culada 
y, con sinceridad, todos se la han dado en 
algún momento u otro. Es normal y supone 
la única forma de aprender a moverse, errar 

y acertar, equivocarse y rectificar. Cualquier 
acción humana está sujeta a posibles errores 
y lo importante para quien emprende es 
saberlo y estar atento a corregirlos cuanto 
antes. Mantener el equilibrio financiero 
permite el movimiento pero sobre todo es 
clave no desconectar del suelo, es decir, no 
olvidarse de lo que le da soporte y hace 
posible que siga en el mercado: sus clientes. 

Los verdaderos peligros para la actividad 
empresarial, allá donde ésta se permita por 
las burocracias de turno, no son la 
competencia ni el mercado sino la pasividad 
e inmovilismo  provocada por el miedo al 
fracaso ante cualquier cambio o innovación 
y la persistencia en el error bloqueando 
cualquier acción de rectificación. 

Lo realmente divertido es estar en la pista 
y para conseguirlo habrá que vencer el 
miedo a la culada y estar dispuesto en todo 
momento a levantarse y rectificar para 
mantenerse en ella. 

 
José Ignacio Lluch es Presidente de Main

La pista de 
patinaje

«Cualquier acción humana 
está sujeta a posibles 
errores y es importante 
saberlo y estar atento     
para quien emprenda»
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EN LAS DOS DÉCADAS en 
las que Miguel Valor ha ejerci-
do de diputado y concejal de 
Cultura su imagen no se ha 
visto ensombrecida por nin-
gún escándalo, y si lo fue, 
nunca fue directamente acha-
cable a su gestión –la edición 
de algún libro en la que su au-
tor trató de darse más relum-
brón del debido, problemas 
con la antigua CAM en la co-
ordinación de la gestión del 
Teatro Principal...–. Apenas 
nada y cuando lo hubo, el fu-
turo alcalde siempre se mos-
tró dispuesto a dar explicacio-
nes e informar y dialogar con 
la oposición en busca de solu-
ciones. Ahora, como primer 
edil, ha comenzado con el 
mismo talante conciliador y 
abierto al debate constructivo. 

Se ha posicionado en contra 
de los que en su grupo que-
rían permanecer en la bronca 
continua y ha permitido que 
los partidos de la oposición in-
tervengan. Eso sí, ha pedido 
moderación. Valor, al menos 
en principio, se muestra como 
el alcalde que necesita una 
ciudad cuya imagen ha caído 
en picado durante los últimos 
tres años de mandato de So-
nia Castedo. Alicante necesita 
un «bajo perfil» mediático en 
todo lo que no sea proyección 
turística. Pero es que su parti-
do, el PP, necesita lo mismo. Al 
menos durante el mes que 
resta para que se nombre un 
candidato a las municipales . 
Será el futuro candidato el 
que guíe la campaña. Hasta 
entonces, sosiego. 

Valor acierta al tratar de 
devolver la paz a Alicante

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, visi-
tará Valencia el próximo día 26 para impartir una 
charla en el Club de Encuentro Manuel Broseta. Sán-
chez se convierte así en uno de los selectos responsa-
bles nacionales de un partido político que ha sido in-
vitado a este foro cuando todavía se desconoce si se-
rá el candidato a presidente del Gobierno. El acto será 
presentado por el secretario del PSPV, Ximo Puig. 

SIN MICRÓFONOS

VOX PÓPULI

Pedro Sánchez en el Club Manuel Broseta

NUNO ESPÍRITO SANTO

El Valencia da 
tres años más a 
su entrenador 

7El Valencia CF ha 
anunciado la renova-
ción del técnico del 
equipo tres años más, 
hasta junio de 2018.

MIGUEL VALOR

Abre el diálogo    
a la oposición  
en Alicante

7 El futuro alcalde de 
Alicante concede inter-
venciones a los grupos de 
la oposición en el próxi-
mo pleno de investidura.

LOS AUTÉNTICOS héroes de nuestros 
días son aquellos que se atreven a decir lo 
que piensan. Los que no tienen miedo a 
represalias. Parece una obviedad, pero 
muy pocas personas actúan tal y como 
piensan. Vivimos en una autocensura per-
manente provocada por nuestro instinto 
de supervivencia y la necesidad de ser 
aceptados socialmente. Esto influye en 
que nos pongamos exquisitos ante los 
grandes debates sociales. A que engala-
nemos nuestros discursos con los mejo-
res disfraces semánticos que fabrica dia-
riamente el pensamiento estandarizado 
de lo políticamente correcto. De ese mo-
do descartamos ideas críticas y omitimos 
juicios de valor por miedo al rechazo, a 
crear conflictos innecesarios y a la exclu-
sión laboral. Así, se abre una espiral de si-
lencio que cuando queda al descubierto 
nos enseña que hay otra sociedad escon-
dida debajo de esa primera piel diplomá-
tica. El arte, al igual que el humor, funcio-
nan como válvulas de escape que, en oca-
siones, esa parte de la sociedad silenciosa 

emplea para expresarse libremente sobre 
los grandes «pensamientos ocultos». Esas 
manifestaciones son siempre provocati-
vas y subversivas. Sin embargo, unos, los 
más permisivos, las reciben como mensa-
jes sugerentes que amplían su forma de 
pensar.  

Otros, los menos racionales, las inter-

pretan como mensajes agresivos que me-
recen una respuesta violenta. El arte y la 
libertad de expresión son bienes demasia-
do preciados como para que sean prohi-
bidos por nadie. Los dibujantes de Char-
lie Hebdo eran artistas, creativos y críti-
cos que se atrevieron a decir lo que 
pensaban y por esa razón pagaron con su 

vida. Sus propuestas artísticas denuncian 
una realidad que a veces se nos escapa. 
Ayudan a tomar conciencia y a reflexio-
nar sobre los discursos monocordes. Y 
que mejor forma de hacerlo que con hu-
mor. Pero, desgraciadamente, no todo el 
mundo sabe valorar la inteligencia artísti-
ca que se aparta de las apariencias y las 

hipocresías sociales, religiosas, políticas 
o de cualquier otra índole. Y menos aún 
los fundamentalistas que desde su cegue-
ra ideológica solo saben imponer el mie-
do. Su único alegato es el terror. Los hé-
roes, hoy mitos, de Charlie Hebdo nos 
han dado una lección de vida. El silencio 
nos doblega.

Los Héroes de 
Charlie Hebdo

NADA ES COMO AYER

NORBERTO  
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¿Permitiría a su hijo/a abandonar las clases para manifestarse o hacer huelga sin su autorización?
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