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Inma Marín
Teruel

El diseñador gráfico e industrial
Juan Benavente ha sido el encar-
gado de realizar el logotipo de la
Torre del Salvador, que se inau-
guró bajo el 25º aniversario de su
apertura. Benavente nació en Te-
ruel en el año 1973 y se formó en
Ingeniería en Diseño Industrial
en la Universidad Cardenal He-
rrera de Valencia, donde reside
actualmente.

-¿Cómo fue el proceso de di-
seño para el logotipo de la Torre
del Salvador?

-La idea surgió a raíz de una
conversación de WhatsApp que
mantuve con el gerente de la To-
rre del Salvador, Diego Hernán-
dez. Somos amigos desde la in-
fancia y me comentó que el rótu-
lo, que se encontraba en la entra-
da de la Torre del Salvador se ha-
bía roto. Es entonces cuando
pensé que el logotipo necesitaba
un cambio de imagen y le propu-

se crear un proyecto de imagen
corporativa, con un logotipo ex-
clusivo para la torre.

El proceso de diseño para el
logotipo fue muy bien, gracias a
la confianza que ambos tenía-
mos. Para mí fue una gran res-
ponsabilidad y un gran reto reali-
zar el diseño de la Torre del Sal-
vador, un monumento que es Pa-
trimonio Mundial de la Humani-
dad. Como turolense ya tenía
muy interiorizada la imagen mu-
déjar. El logotipo se concentra en
la imagen del Sebka, que son los
paños con estrellas y cruces, que
tiene todo monumento mudéjar
con relieves y dibujos geométri-
cos. Quise representar geometrí-
as y texturas con el uso del color
marrón rojizo, procedente de la
arcilla turolense con la que se fa-
bricaron los ladrillos utilizados
en el siglo XIV para construir to-
dos los monumentos del arte mu-
déjar, acompañado de una tipo-
grafía austera que recuerda a la
época.

-¿Ha realizado más proyec-
tos en Teruel?

-Sí. Todos los encargos que he
tenido en Teruel me han hecho
mucha ilusión, de hecho me gus-
taría realizar más. Hice el cartel
de las Fiestas del Ángel, en el año
2000 para el Ayuntamiento. Tam-
bién el logotipo para Cerámica
Domingo Punter formado por un
torito, que aludía a los toros que
ellos mismos dibujan en las pie-
zas cerámicas, hace ya varios
años. Y para Muñoz realicé el lo-

gotipo de la empresa y diseños
para algunos de los envases de
sus productos.

-¿De qué manera combina el
diseño gráfico con el diseño in-
dustrial?

-No supuso un esfuerzo dedi-
carme a las dos cosas porque am-
bas se encuentran muy relacio-
nadas. De hecho, me ha ayudado
mucho a afrontar cualquier pro-
yecto el hecho de saber tanto de
diseño industrial como de diseño
gráfico, consigo mezclarlos de
una manera muy natural.

-¿Cuál es su seña de identi-
dad? ¿Qué diferencia a sus dise-
ños de otros que se puedan en-
contrar en el mercado?

-No tengo una seña de identi-
dad en cuanto a formalismo se re-
fiere, sino más en lo que respecta
a rigor y calidad. Me gusta hacer
las cosas de una manera muy
sencilla, que los elementos comu-
niquen bien y funcionen, pero so-
bre todo aportar algo nuevo en
cada cosa que hago, no solamen-
te en el sentido estético, sino que
el resultado final sea positivo.

-¿Cree que se valora esta pro-
fesión?

-Ha mejorado, pero falta mu-
cho por avanzar. Todavía existen
muchas reticencias a nivel admi-
nistrativo. Los diseñadores traba-
jamos con las pocas empresas,
que entienden realmente cómo
se trabaja con el diseño. Es nece-
sario que se abra el abanico de
clientes que apuesten por el dise-
ño de una manera más seria, tan-
to a nivel privado, como sobre to-
do por parte de administraciones
públicas, que deberían de traba-
jar de una manera más profesio-
nal con los diseñadores.

-¿Realiza algún tipo de labor
para defender el diseño?

-He participado durante ocho
años como miembro de la junta di-
rectiva de la Asociación de Diseña-
dores de la Comunidad Valenciana
(ADCV). Esta organización se en-
carga de promover el diseño y de-
fenderlo ante empresas e institu-
ciones públicas. Actualmente, ya
no formo parte de la junta, pero
me mantengo activo en esta labor
reivindicativa contra el trabajo es-
peculativo, a través de una plata-
forma que creé en redes sociales
llamada TrabajoEspeculativoNo. El
objetivo de esto es denunciar lo
que está ocurriendo con el tema de
los concursos especulativos para
contratar diseñadores. Sigo inten-
tando concienciar sobre la lacra
que supone tanto la celebración de
estos concursos, como el trato in-
formal que se mantiene con los di-
señadores. El hecho de contratar a
mucha gente para la realización de
un proyecto de diseño de forma
abierta, pagando únicamente al
ganador de estos concursos, no be-
neficia ni a administraciones pú-
blicas ni a empresas. En realidad,
esto se ha hecho toda la vida pero
representa una injusticia que estoy
intentando combatir. El diseño lle-
va muchos años profesionalizado
y se tiene que dignificar.

LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA

JUAN BENAVENTE VALERO • INGENIERO INDUSTRIAL Y DISEÑADOR GRÁFICO

“El logotipo de la Torre
del Salvador necesitaba
un cambio de imagen”
El turolense ha creado el nuevo distintivo del monumento,
basado en los paños de estrellas y cruces del mudéjar

Es necesario
que se apueste

por el diseño gráfico
e industrial

de una forma
más seria

“

“

El diseñador gráfico e industrial, Juan Benavente natural de la ciudad de Teruel

LA COLUMNA

Factor
humano

Lo que se puede automati-
zar se automatizará, lo
que se puede conectar, se

conectará. Vamos, que el pa-
norama laboral de los próxi-
mos años va a cambiar y mu-
cho, según vaticinan los exper-
tos, que tampoco es que se ha-
yan quedado calvos de tanto
pensar porque los cambios tec-
nológicos han sido continuos a
lo largo de la historia. Adaptar-
se o morir planteó ya Darwin.

Pese a la importancia de la
tecnificación y de estar presen-
te en internet para vender ha-
bitaciones, una de las ideas en
la que incidieron varios de los
ponentes del I Congreso Mun-
dial de Turismo Rural Sosteni-
ble que se celebró hace unos
días en Mora de Rubielos fue la
importancia del factor huma-
no. Contaban, por un lado,
que un recepcionista que te dé
el número de la habitación no
es una pieza clave en un hotel,
que una máquina haría la mis-
ma función. Sin embargo, por
otro, destacaban que lo que
perdura de un viaje son las
sensaciones y en ellas son fun-
damentales las personas que te
atienden en cada minuto de tu
estancia, el trato que te dan
desde el momento en el que
cruzas la puerta de un hotel
hasta que te vas.

Cuando compras un servi-
cio o un producto se da por he-
cho que es de calidad y por eso
es fundamental el trato que re-
cibes a la hora de adquirirlo. Y
es que en estos tiempos donde
las compras se hacen con un
clic es de gran relevancia apre-
ciar al vendedor que te saca
dos docenas de zapatos hasta
dar con los que se ajustan me-
jor a tus pies, a tu bolsillo y a
los 30 grados que hace fuera de
la tienda.

A la hora de ir de vacacio-
nes este trato personalizado
aún es, si cabe, más impor-
tante, porque el resumen del
destino lo compone no solo
lo que hayas visto, ese patri-
monio que, en un principio,
es el que te ha animado a des-
plazarte hasta allí, sino tam-
bién la limpieza del lugar, el
sabor de la comida y, sobre
todo, lo servicial que es el ca-
marero del restaurante o el
cariño con el que trata el re-
cepcionista a tus hijos. Esa
relación, ese plus de calidad,
jamás lo va a dar una máqui-
na, que por muy eficiente
que sea nunca puntuará en el
apartado de sensaciones.
Aprovechémonos del –poco,
porque somos pocos– valor
humano que tenemos.

mcaguilar@diariodeteruel.net

M. Cruz Aguilar
Periodista
@mcruzaguilar
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■ El Punto de Atención Sanitaria de
El Toscar está diseñado y dotado de
recursos humanos y materiales
para prestar una asistencia de alta
calidad a los pacientes urgentes. En
este sentido, cuenta con un tiempo
medio de espera; es decir, aquel que
transcurre hasta que el paciente es
atendido por el profesional sanita-
rio, situado en poco más de  mi-
nutos, por debajo de los estándares
nacionales. Un logro alcanzado
gracias a una excelente organiza-
ción del equipo humano y a las he-
rramientas que el departamento
pone a su servicio.

El Toscar alberga uno de los dos
Puntos de Atención Sanitaria
(PAS) que hay ubicados en la ciu-
dad de Elche para ofrecer una
atención continuada y urgente
dentro de la atención primaria,
que es dispensada por el equipo
médico y de enfermería, tanto en
el centro como en el propio domi-
cilio. Personal médico y de enfer-
mería que posee la experiencia,
cualificación y la actualización de
conocimientos necesaria para
atender a los pacientes urgentes.
La asistencia se presta conforme a
protocolos clínicos consensuados
con el resto del hospital.

Balance

El PAS de El Toscar, que da cober-
tura a casi . personas del De-
partamento de Salud del Vinalopó,
atendió de abril de  a junio de
 más de . consultas ur-
gentes. Durante este último año, el
PAS ha consolidado un tiempo me-
dio de espera de  minutos así
como un tiempo media de respues-
ta, es decir el tiempo que transcurre
desde que llega el paciente hasta se
va de alta, de  minutos. Cifras que

garantizan una atención en tiempo
muy por debajo de los estándares
nacionales.

Este punto atiende a los ciuda-
danos en horario de  a  horas de
lunes a viernes, así como las  ho-
ras los fines de semana y días festi-
vos. Al día recibe una media de 
personas, aunque la concentración
de pacientes es mayor durante los
fines de semana y los días festivos,
cuando su horario de apertura es
más extenso. 

El PAS está equipado para resol-
ver un amplio conjunto de patolo-
gías; por ello, es recomendable
acudir para ser atendidos por pro-
blemas leves o moderados, siendo
recomendable hacer uso del Hos-
pital ante patologías más graves.
Cabe destacar que tiene un impor-
tante papel en la asistencia de las
patologías urgentes leves y mode-
radas, lo que queda demostrado
con la resolución de más del 
de las urgencias totales del área
desde abril de .

Las consultas más comunes
atendidas en el PAS suelen ir rela-
cionadas con la época estacional.
Durante estos meses de verano los
dolores de oído, infecciones de ori-
na, crisis asmáticas, caídas, quema-
duras o descompensaciones de en-
fermos crónicos debidos al calor
son diagnósticos recurrentes en las
consultas del PAS. Las . horas
se convierte en el momento del día
en el que más consultas se registran
a lo largo de estos meses de verano.

Conectados en red

El PAS de El Toscar, así como el resto
de puntos de atención sanitaria del
departamento, están conectados
en red con el hospital mediante sis-
tema informático, tanto para solici-
tar pruebas como para transferir a

pacientes por emergencia vital; de
este modo, el personal del servicio
de urgencias hospitalario puede
conocer la existencia de un pacien-
te grave, antes incluso de que éste
se persone en el propio hospital.

El objetivo de Vinalopó Salud es

que los pacientes tengan siempre la
información necesaria para poder
acudir al punto de atención más
cercano y con menos tiempos de
espera, obteniendo así, en función
de la gravedad, una atención más
rápida y óptima para cada caso.

Atención sanitaria urgente extrahospitalaria
con tiempos mínimos de espera

!El Punto de Atención Sanitaria de El Toscar de Elche ha obtenido excelentes resultados durante el último año

HOSPITALES UNIVERSITARIOS DE TORREVIEJA Y VINALOPÓ Especial"
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El PAS de El Toscar ofrece una asistencia de alta calidad gracias a una excelente organización del equipo humano y a las herramientas que el departamento pone a su servicio.

MÁS INFORMACIÓN

BLAS GIMÉNEZ, JEFE DEL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL DEPARTAMENTO

!Estudió en la Facultad de Medi-

cina de Medicina de la Universidad

de Alicante. Realizó la residencia

en el Hospital General Universita-

rio de Elche, donde trabajó como

adjunto durante 5 años. Continuó

su trayectoria en el Hospital Uni-

versitario de Torrevieja y en 2010

se incorporó como Jefe de Servicio

de Urgencias del Hospital del Vina-

lopó. Es secretario científico de la

Sociedad Española de Emergen-

cias de la Comunidad Valenciana y

Profesor en el master de emergen-

cias de la Universidad Cardenal

Herrera CEU.

JUAN VICENTE QUINTANA, JEFE DE
ZONA BÁSICA EL TOSCAR

!Estudió en la Facultad de Medici-
na de la Universidad Miguel Her-
nández. Se especializó en medicina
familiar y comunitaria en el Depar-
tamento de Salud de Elda. Ha ejer-
cido varios cargos de responsabili-
dad en las Sociedades Valenciana y
Española de Medicina Familiar y
Comunitaria con actividades en do-
cencia, comunicación y gestión.
Trabajó 4 años en la Unidad Docen-
te de Atención Familiar y Comuni-
taria de la provincia de Alicante y
ha ejercido como médico de familia
en  los departamentos de salud de
San Juan, Elda y Alicante. En 2014
vino al Departamento de Salud del
Vinalopó.

JULIO ARMAS, MÉDICO DEL 
SERVICIO DE URGENCIAS

!Doctor en Medicina y espe-
cialista en Medicina General
Integral, se incorporó al Hospi-
tal Universitario del Vinalopó
como médico adjunto al servi-
cio de Urgencias en el año 2010
en donde desarrolla su activi-
dad hasta la actualidad, ayu-
dando al doctor Giménez en la
coordinación del Punto de
Atención Sanitaria de Toscar. 

Para cualquier información sobre
la cartera de servicios del Hospital
Universitario del Vinalopó/
Torrevieja: ☎ 965 72 13 06 
E Email: info@vinaloposalud.com
info@torrevieja-salud.com
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El Toscar de Elche, menos

tiempo de espera y atención

sanitaria urgente

El Toscar alberga uno de los dos Puntos de Atención Sanitaria

en Elche para ofrecer una atención continuada y urgente

dentro de la atención primaria

Redacción 30.07.2018 | 04:15

El PAS de El Toscar ofrece una asistencia de alta calidad gracias a una excelente organización del equipo humano y a las herramientas que

el departamento pone a su servicio.

El Punto de Atención Sanitaria de El Toscar está diseñado y dotado de recursos humanos y

materiales para prestar una asistencia de alta calidad a los pacientes urgentes. En este

sentido, cuenta con un tiempo medio de espera; es decir, aquel que transcurre hasta que

el paciente es atendido por el profesional sanitario, situado en poco más de 20 minutos,

por debajo de los estándares nacionales. Un logro alcanzado gracias a una excelente

organización del equipo humano y a las herramientas que el departamento del Hospital

Vinalopó de Elche pone a su servicio.

El Toscar alberga uno de los dos Puntos de Atención Sanitaria (PAS) que hay ubicados en la

ciudad de Elche para ofrecer una atención continuada y urgente dentro de la atención

primaria, que es dispensada por el equipo médico y de enfermería, tanto en el centro

como en el propio domicilio. Personal médico y de enfermería que posee la experiencia,

cuali�cación y la actualización de conocimientos necesaria para atender a los pacientes

urgentes. La asistencia se presta conforme a protocolos clínicos consensuados con el

resto del hospital.

Horario de El Toscar

El PAS de El Toscar, que da cobertura a casi 100.000 personas del Departamento de Salud

del Vinalopó, atendió de abril de 2017 a junio de 2018 más de 37.600 consultas urgentes.

Durante este último año, el PAS ha consolidado un tiempo medio de espera de 22 minutos

así como un tiempo media de respuesta, es decir el tiempo que transcurre desde que llega

el paciente hasta que se va de alta, de 37 minutos. Cifras que garantizan una atención en

tiempo muy por debajo de los estándares nacionales.

Este punto atiende a los ciudadanos en horario de 21 a 8 horas de lunes a viernes, así

como las 24 horas los fines de semana y días festivos. Al día recibe una media de 95

personas, aunque la concentración de pacientes es mayor durante los �nes de semana y los

días festivos, cuando su horario de apertura es más extenso.
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El PAS está equipado para resolver un amplio conjunto de patologías; por ello, es

recomendable acudir para ser atendidos por problemas leves o moderados, siendo

recomendable hacer uso del Hospital ante patologías más graves.

Cabe destacar que tiene un importante papel en la asistencia de las patologías urgentes,

leves y moderadas, lo que queda demostrado con la resolución de más del 90% de las

urgencias totales del área desde abril de 2017.

Las consultas más comunes atendidas en el PAS suelen ir relacionadas con la época

estacional. Durante estos meses de verano los dolores de oído, infecciones de orina, crisis

asmáticas, caídas, quemaduras o descompensaciones de enfermos crónicos debidos al calor

son diagnósticos recurrentes en las consultas del PAS. Las 19.30 horas se convierte en el

momento del día en el que más consultas se registran a lo largo de estos meses de

verano.

Conectados en red para las urgencias

El PAS de El Toscar, así como el resto de puntos de atención sanitaria del departamento,

están conectados en red con el hospital mediante sistema informático, tanto para solicitar

pruebas como para transferir a pacientes por emergencia vita.

De este modo, el personal del servicio de urgencias hospitalario puede conocer la existencia

de un paciente grave, antes incluso de que éste se persone en el propio hospital.

El objetivo de Vinalopó Salud es que los pacientes tengan siempre la información

necesaria para poder acudir al punto de atención más cercano y con menos tiempos de

espera, obteniendo así, en función de la gravedad, una atención más rápida y óptima

para cada caso.

Los profesionales de Vinalopó Salud

Blas Giménez, Jefe del Servicio de Urgencias del Departamento

Estudió en la Facultad de Medicina de Medicina de la Universidad de Alicante. Realizó la

residencia en el Hospital General Universitario de Elche, donde trabajó como adjunto

durante 5 años. Continuó su trayectoria en el Hospital Universitario de Torrevieja y en 2010

se incorporó como Jefe de Servicio de Urgencias del Hospital del Vinalopó. Es secretario

cientí�co de la Sociedad Española de Emergencias de la Comunidad Valenciana y Profesor

en el master de emergencias de la Universidad Cardenal Herrera CEU.

Juan Vicente Quintana, Jefe de Zona Básica El Toscar
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Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Se especializó en

medicina familiar y comunitaria en el Departamento de Salud de Elda. Ha ejercido varios

cargos de responsabilidad en las Sociedades Valenciana y Española de Medicina Familiar y

Comunitaria con actividades en docencia, comunicación y gestión. Trabajó 4 años en la

Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria de la provincia de Alicante y ha ejercido

como médico de familia en los departamentos de salud de San Juan, Elda y Alicante. En 2014

vino al Departamento de Salud del Vinalopó.

Julio Armas, Médico del Servicio de Urgencias

Doctor en Medicina y especialista en Medicina General Integral, se incorporó al Hospital

Universitario del Vinalopó como médico adjunto al servicio de Urgencias en el año 2010 en

donde desarrolla su actividad hasta la actualidad, ayudando al doctor Giménez en la

coordinación del Punto de Atención Sanitaria de Toscar.

Para cualquier información sobre la cartera de servicios del Hospital Universitario del

Vinalopó/ Torrevieja: 965721306

E-mail: info@vinaloposalud.com / info@torrevieja-salud.com
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sted no se puede perder esta película este vera-
no. El director alemán Lars Kraume dibuja
esa sociedad en . Es decir, hace nada. Un
canto a la libertad desde el más inhóspito del

griterío social. Una radiografía de lo que supuso la llegada
del comunismo a la Europa post nazi. Un canto ahogado
por un totalitarismo que sustituyó a otro.

Europa está acomplejada. La terrible historia nazi inva-
dió nuestras vidas y nunca deberemos olvidar los millones
de judíos, gitanos y homosexuales que fueron aniquilados
por una de las mayores perversiones humanas de nuestra
historia. Europa nunca será la misma. Esa huella de dolor
permanecerá entre nosotros, y que no se olvide. Pero a la
finalización del nazismo, y sus derivadas fascistas en el
resto de Europa, aconteció el comunismo. Otra de las
grandes lacras humanas. Está bien que no permitamos
que un partido nazi vuelva a acampar a sus anchas. Pero
también parece irracional que algunos partidos se hagan
llamar comunistas después de las atrocidades comunistas
desplegadas por un régimen totalitario. En un su artículo
de El País de  de julio del presente, Antonio Muñoz Mo-
lina, y bajo el título de «Veneno de palabra», decía: «Na-
cionalismo, racismo e irracionalismo forman un caldo pú-
trido que ha empapado mucho tiempo la cultura euro-
pea».  Y es Europa la que necesita vacunarse contra el na-
zismo y contra el comunismo.

Los dos totalitarismos se esforzaron por despojar al ser
humano de su dignidad. La película refleja perfectamente
esa visión totalitaria de un estado opresor donde el indivi-
duo no es más que una pieza de un proyecto segador de
conciencias. Allá donde acampó el comunismo, allá no
creció la hierba. Y esa sustitución de la libertad individual
por una colectividad mal entendida fue capaz de separar
familias, reducir conciencias, maltratar pensamientos li-
bres y colectivizar la educación. Se trataba de no permitir

una sola disonancia que hiciese frágil el sistema. El siste-
ma totalitario.

La educación fue el campo de entrenamiento de este
comunismo. Una lección tras otra de dirigismo social que
convertía al individuo en un ser inferior sobre el supuesto
«bien común». Todos aquellos que no cumplían escrupu-
losamente con la doctrina comunista eran tachados de
fascistas. Esa analogía era necesaria para poder reescribir
las memorias de cada uno de los intérpretes. Era toda una
farsa. Pero el teatro funcionaba. Policías, el ministro, los
chivatos, la violencia… Todo al servicio de una revolución
de la gente, pero sin la gente.

Porque a la gente, una vez les hacías el lavado de cere-
bro, y les condicionabas su periplo académico o profesio-
nal, estaban enganchados a la causa. Todo funcionó como
un reloj. Un reloj maligno que contribuyó a que Europa
haya sido la creadora de los dos infiernos más repugnan-
tes de nuestra recién historia: el nazismo y el comunismo.
Un avatar de personajes encapsulados en su parque jurá-
sico donde la supervivencia, tal como ocurrió en los cam-
pos de concentración, era la única ventaja de seguir vi-
viendo. 

Ni fue revolución, ni se hizo en silencio. Solo esos
alumnos, retratados en la película de manera genial y que
son reales, pudieron escapar a esa maldita realidad. No
justifique nadie ninguna bondad del comunismo. Nadie
se haga llamar comunista, porque es lo mismo que fascis-
ta o nazi. Nadie ponga las supuestas bondades del comu-
nismo, o sus fuentes, como si la privación de libertad no
fuese bastante para repudiar el sombrajo del totalitaris-
mo. Ese periodo infame no puede ser entronizado sin
contar a las víctimas.

Tiene usted que leer a Sandor Marai, el escritor húnga-
ro que relató en su libro «Tierra, tierra», el atronador paso
del comunismo por nuestras vidas. Dedicó su primera
parte del libro a relatar el horror del nazismo y la libera-
ción que supuso la llegada del comunismo. Para poste-
riormente llegar a la conclusión de que eran la misma ser-
piente maligna totalitaria que eliminó el espíritu europeo
del bien. Hay demasiadas historias silenciosas que hicie-
ron de su revolución la lucha contra las tiranías fascistas y
comunistas. Y el silencio de los millones de víctimas sería
suficiente para equiparar los totalitarismos. Sean del color
que sean. Independientemente del número de víctimas
que hayan cosechado. El silencio no es el olvido. Gritemos
contra el comunismo, y contra el fascismo. Es lo mismo.
Hasta septiembre, buen verano.

U

Francisco Sánchez
!Profesor universitario de Administración y Dirección de Empresas

El punki

cil salirse del equipo como pulsar una tecla y vender
sus acciones, no hay ni que pitar al Presidente en el
campo ni sacar pañuelos. Por supuesto así se consi-
gue que la gestión sea profesional y empresarial, con
proyectos a largo plazo que ilusionen a los accionis-
tas. Porque no es lo mismo pedir que el aficionado
ponga dinero en un equipo normal, donde el dueño
responde ante dios y ante la historia y del dinero que
pone ya puede despedirse, que salir a Bolsa, desnu-
darte desde un punto de vista empresarial, presentar
un proyecto a los mercados y que éstos juzguen si es-
tás capacitado o no para recibir sus  o sus .
euros. ¿Qué parece un negocio? Pues naturalmente.
Como dice un amigo, el primer deber de un empresa-
rio es ganar dinero, porque sin beneficios no hay ni
empresa ni empleo.

La idea de Intercity, que de momento tiene la sede
central en Sant Joan, es hacer «el» equipo de la pro-
vincia de Alicante, vinculado a todos los clubs que
quieran participar de la misma franquicia y similares
métodos de gestión, como un McDonald del fútbol.
Les recuerdo que les gustarán más o menos las ham-
burguesas, pero el negocio que mueven y los siste-
mas que aplican son para estudiarlos muy atenta-
mente. Con lo cual, aparte de generar dinero con las
escuelas de fútbol, las ciudades deportivas, el equipo
cuando ascienda, se genera un sentimiento de verte-
bración provincial. Porque necesitamos algo que nos
una y éste puede ser un buen instrumento: apela al
sentimiento sin olvidar ese sentido práctico y arries-
gado que siempre ha caracterizado a los empresarios
alicantinos, capaces de ir a vender sus zapatos a Nue-
va York con una maletita y sin hablar una palabra de
inglés. 

Y luego puede que a mis amigos del Intercity les
salgan las cuentas pero no entre la pelotita entre los
tres palos. Qué le vamos a hacer, pero normalmente
si pones los mejores medios, el mejor equipo profe-
sional y la mejor gestión, el producto sale bueno, sea
una olla, una muñeca o un partido de fútbol. 
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vertida no sólo para los niños sino también para adultos y para
aquellas parejas que se casaban y acudían para hacerse fotos
allí, está visto que en esta ciudad priva más un edificio que no
creo sea ni más bonito ni más divertido como lo ha sido hasta
ahora ese carrusel infantil lleno de luces, donde muchos hemos
disfrutado, seguro que muchos de los niños se sentirán tristes
cuando vean que en vez del carrusel habrá un bloque de ce-
mento más feo y aburrido que ese bello carrusel.

! Rosario Pérez Pastor

HACIENDA SOMOS TODOS
!«Hacienda somos todos», no sé dónde oí esto o quién lo
dijo, pero lo que está claro es que Hacienda somos siempre
los mismos, si no, deja de pagar  euros y verás qué rápida-
mente te bloquean la cuenta pero resulta que la mayoría de
marujones que salen en cierto canal de televisión deben can-
tidades enormes y resulta que no pasa nada y, además, están
los cantantes, deportistas, etcétera, que deben cantidades de
más de ., ., y algunos más de un millón de euros
y ahí van tan felices, viviendo con gran lujo y que paguen los
de siempre.

! Juan Gonzalo López Morato

LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA
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