
Ibex 35 8.329,50 -3,36%

EuroStoxx 2.681,67 -1,62%

DowJones 14.512,03 -0,01%

Euro/Dólar 1,2948 -1,05%

Riesgo País 347,61 +0,32%
EN LA SEMANA

Las trabas
administrativas
cuestan a los
autónomos 1.100
millones P21/EDITORIAL

CaixaBank y Zurich
chocan por Cívica
en bancaseguros P12

Orange desata
la carrera por el 4G
en España P7/LALLAVE

Vía abierta para que
las cajas salgan de sus
participadas P6/LALLAVE

Essentium irrumpe
en el negocio petrolífero
de Brasil P5/LALLAVE

Acaba el plazo del canje
de preferentes
de Liberbank P14

FCC inicia negociaciones
para ajustar la plantilla
de construcción P8
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Chipre: la troika busca un
cortafuegos anticontagio
El Eurogrupo,el BCE y el FMI tratan de forzar un pacto con Nicosia para proteger el euro

¿Tienes ADN
de emprendedor? P10

Emprendedores

Cómo recuperar el
ánimo tras la crisis,
según el Asefa
Estudiantes P36

DIRECTIVOS

IAG podría
elevar su
oferta por
Vueling esta
semana

P4/LALLAVE

Endesa se plantea denunciar
la nueva ley eléctrica en Bruselas
Endesa se plantea iniciar una
batalla jurídica en Bruselas si
la nueva ley que reordena el
mercado eléctrico en Cana-
riasyBalearesobtieneelvisto

bueno del Congreso. Esta
normativa impedirá que En-
desa cree nuevas instalacio-
nes de generación. De esta
manera se bloquean las in-

Considera que
la nueva norma
es contraria a la
legislación europea

El Frob confirmó
el viernes que el
valor de las acciones
de la entidad
es de 0,01 euros

Guindos avisa de
que sin un acuerdo
concluyente hay
riesgo de contagio
a otros países

Los ahorradores
chipriotas, abocados
al corralito: sólo
pueden retirar cien
euros diarios

versiones extrapeninsulares
para construir 750 MW, que
tenía previsto desarrollar
fundamentalmente en las Is-
lasCanarias. P3

ENTREVISTAS EN EXPANSIÓN
JANUSZ LEWANDOWSKI
Comisario Europeo de Presupuestos

“Chipre puede afectar al ráting
de la banca española” P13

ERWIN VAN LUMICH
Responsable de banca para el sur de Europa de Fitch Ratings

LaUnión Europeanegociaba
con Chipre, en torno a la me-
dianoche de ayer, un rescate
paraNicosiaqueevitesusali-
da del euro y el contagio del
resto de socios. La Cumbre
empezó con varias horas de
retraso porque el presidente
chipriota, Nikos Anastasia-
des, alargó su negociación in
extremis con el Banco Cen-
tral Europeo, el FMI y la Co-
misión Europea. Anastasia-
des se lamentaba de que sus
numerosas propuestas no
eran aceptadas. El ministro
de Economía, Luis de Guin-
dos,nodescartóelcontagiosi
el Eurogrupo “no era capaz
de llegar a un acuerdo con-
cluyente”.P17-18 El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer a su llegada a la Cumbre del Eurogrupo en Bruselas.

Bankia afronta hoy una
jornada clave en la bolsa
Los accionistas de Bankia po-
drían acusar hoy un nuevo
mazazo. El Frob ha confir-
mado que los títulos tienen
un valor nominal de 0,01 eu-
ros amenaza con convertir la
sesión de hoy en una de las
más complicadas del valor
desde su estreno bursátil en

Así salió de JPMorgan
el‘trader’español
mejor pagado P14

Javier Martín-Artajo.

OPINIÓN
�Wolfgang Münchau.La
ruptura se acerca aún más.
� Gavyn Davies.La eurozo-
na después de Chipre.P38

julio de 2011. Bankia cerró el
viernes a 0,25 euros, pero los
expertosauguranqueapartir
de ahora el valor se encami-
nará a un céntimo, por lo que
hoy se prevé una avalancha
vendedora que podría impe-
dir que se casen operaciones
decompraventa. P16

“El euro depende de la
evolución de España e Italia” P19
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L.Junco.Madrid
Imagine que tras 64 años de-
fendiendo una marca recono-
cida en su mercado, ha tenido
los peores resultados de su
historia. Su competencia
amenaza con quitarle el pues-
to. Pero un golpe suerte –de
mala suerte, porque su com-
petencia no puede asumir los
costes que supondría ocupar
su lugar– logra mantenerles
a flote. Su plantilla vive en
el desánimo y está su-
friendo las consecuen-
cias. ¿Qué hace para se-
guir adelante? ¿Cómo
consigue reflotar su
negocio? ¿Cómo pue-
de levantar los áni-
mos?

Ésa fue al situación
que se encontró Txus
Vidorreta, entrenador
del Asefa Estudiantes,
al llegar al club de Ma-
gariños. Un equipo que,
descendido, logró salvar
la categoría por las peores
condiciones económicas
de los clubes que podrían
haber ascendido a la Liga En-
desa de Baloncesto.

Un buen gestor da una pal-
madita en la espalda cuando
corresponde, tiene mano dura
si es lo que hace falta, da la ca-
ra por sus empleados pero sin
dejar de exigirles responsabi-
lidades...Todo para sacar el
máximo que pueden dar sus
empleados y obtener así unos
buenos resultados. Un buen
entrenador, también.

Un consejero delegado
bien podría ser entrenador de
un equipo de baloncesto en el
que “el base titular sería el di-
rector general; el capitán está
en Recursos Humanos, cerca
de las personas, mientras que
el director general es el máxi-
mo anotador –el que trae el
dinero–. El resto del equipo
está en Producción. Aunque,
en realidad da igual el puesto
que se ocupe, todos tienen
que hacer de todo. Todos ata-
can y todos defienden”, expli-
ca Vidorreta.

¿Cuáles son entonces las
clavespararecuperarunequi-
po que ha sufrido de cerca la
crisisdelnegocio?

L Hacerequipoybueno
Cuando llegó Vidorreta, se
había renovado a parte de la
plantilla. Pero los que queda-
ban tenían que cambiar de
mentalidad. Había que fichar
a gente experta. “Se dio la cir-
cunstancia de que los más jó-
venes de la plantilla eran los
veteranos y los nuevos del

equipo los que
más experiencia te-
nían en la competición, y es-
to ayudó mucho a la adapta-
ción”.

L Crearunbuenclima
“El equipo necesitaba buen
ambiente y un clima ópti-
mo”. Y eso se consigue
“siendo cercano y exigente,

y desarrollando el trabajo
con concentración y humor.
Al fin y al cabo, el baloncesto
es un juego y necesito que se
lo pasen bien. Algo que, con
este equipo era especial-
mente importante. Había

que recuperar la
esencia del club, un

equipo con juego alegre y va-
liente”.

L Generarconfianza
Una vez logrado que el grupo
sea equipo hay que “sacar el
máximo potencial de cada
uno para lograr un buen ren-
dimiento. Y eso sólo se consi-

gue si la gente confía en sí mis-
ma”. En este campo, Vidorre-
ta asegura que es la experien-
cia de 30 años entrenando a
equipos lo que más le ha ayu-
dado.

L Mantener una producción
constante
Una vez recuperada la con-
fianza es básico “mantener un
ritmo de producción constan-
te. Que los buenos resultados
no te hagan importante y fa-
vorezcan la individualidad,
y que los malos no te hun-
dan en la desconfianza y
elpesimismo”.

L Marcarse objetivos
realistas
Para no perder la cabeza
en estos casos, Vidorreta
se marca objetivos realis-
tas. “En el entorno actual
de crisis y en un mercado

tan competitivo como el
nuestro, las diferencias en-

tre los grandes y los peque-
ños se han acrecentado aún
más. No renuncio a ganar la li-
gaperonoeslo primero.Mar-
co objetivos realistas pero ilu-
sionantes, pero aquí y ahora,
toca pensar en el corto o me-
dio plazo, porque es necesario
tenertranquilidad”.

L Saberreaccionar
Un equipo de baloncesto so-
mete sus resultados a examen
todos los fines de semana.
Cuando los resultados son
buenos, la inmediatez actúa
como incentivo, pero cuando
no lo son, la cosa se complica.
Y no sólo en la tabla de clasifi-
cación, sino que se puede ver a
lo largo del partido: “Si sales a
la cancha mal, es muy difícil
recuperarse. Hay que empe-
zarfuerteperosienalgúnmo-
mento nos vamos del partido
hayqueempleartodaslasyar-
mas tácticas para recuperar-
nosloantesposible”.

L Analizarlosresultados
Independientemente de si ga-
nan o pierden, se realiza un
análisis concienzudo del par-
tido: “Estudiamos el anterior
partido en función del próxi-
mo, qué es lo que hemos he-
cho bien para seguir poten-
ciándolo y qué hemos hecho
malparamejorarlo”.

L Repartir responsabilidades
“Públicamente, es el entrena-
dor el que da la cara”, como
debe hacer un director gene-
ral.Peroen“elvestuariosede-
ben hacer las críticas que co-
rrespondan”.

Recuperar el ánimo tras la crisis
VALORES TxusVidorreta,entrenador delAsefa Estudiantes,nos da las claves de su gestión.

UN CLUB EXCLUSIVO Más de 30 directivos disfrutaron del X Aniversario del Proam:
una oportunidad anual única, en la que más de 30 clientes del Club de Negocios
experimentaron un partido con los jugadores del Asefa Estudiantes.

Los valores del
deporte son los valores que
todo padre quiere inculcar
a sus hijos: equipo, lucha,
esfuerzo,victorias y
manejar las derrotas con
la cabeza bien alta”

“
GUILLERMO SCHOENDORFF
Director de Ruber Dental

Lucha,unión de todos
para buscar un fin positivo
para el equipo/empresa y
liderazgo son las
principales virtudes de
este equipo aplicables a los
negocios”

“
JAVIER LARA
Autoescuelas Lara

Nos unen muchas
cosas pero,sobre todo,
de este equipo me quedo
con el esfuerzo,el trabajo
en equipo, la humildad,
el pundonor y la
proximidad”

“
ISMAEL GALLEGO
Directivo de Ahorramás

Trabajo en equipo,
compromiso,superación
personal y espíritu
deportivo para afrontar
nuevos desafíos
y retos como
los actuales”

“
JOSE JOAQUÍN COLLAZOS
Presidente de Grupo Editec

Los valores del
Estudiantes en la empresa
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