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EL

TEST
«LA RIVALIDAD ENTRE
ALICANTE Y VALÈNCIA
ES UNA TONTERÍA»
«COMO NO ESPABILEMOS, ESTÁ A PUNTO DE DESAPARECER LA CLASE
MEDIA, QUE ES FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE UN PAÍS»
POR JORDI CUENCA

Fecha y lugar de nacimiento
Alicante, 14 de julio de1964.
Horóscopo cáncer
¿Qué es lo que mejor sabe hacer?
Razonar y comunicar.
¿Y lo que peor se le da?
Fingir.
¿Alguien a quien admire?
A mi padre.
¿Qué/quién está sobrevalorado?
El futbol.
¿Cuántas horas trabaja al día?
Para mí, nunca las suficiente, para mi mujer, demasiadas.
¿Dónde está cuando no trabaja?
Colaborando con la patronal autonómica CEV y
si no en mi casa.
¿Vive pegado a su teléfono móvil?
Más de lo que me gustaría.
¿Se sabe algún número de su agenda de memoria?
Sí, algunos, los de mi gente más cercana.

PERFECTO
PALACIO
Presidente de CEV en
Alicante

SEMANAL
Elija un libro
«¿Quién se ha llevado mi queso»? ( Spencer Johnson).
Una canción
«El gato que está triste y azul», de Roberto Carlos.
Una película
Soy más de series. Me encanto «Breaking bad».
El mejor momento del día
Cuando llego a mi casa con el convencimiento de
que he hecho las cosas que tenía que hace.
¿Se siente un privilegiado?
Absolutamente.Y soy perfectamente consciente.
¿Qué es el dinero?
En el mundo en que vivimos actualmente, influencia y poder.
¿Qué compraría si tuviera que gastar 300 euros esta misma tarde?
Un billete de avión.
¿Por qué hay que pagar impuestos?
Por el bienestar social y la mejora de la estructura
de nuestro país.Y para mejorar necesitamos erradicar la economía sumergida.
¿Por qué causa se manifestaría?
Por algo que me pareciera injusto,como por ejemplo la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.
¿Qué está a punto de desaparecer para
siempre?
Como no espabilemos,la clase media,que
es fundamental para el desarrollo de un
país.
¿Carpe diem o lo mejor está por llegar?
Ambas.Aprovechar el momento y luchar
por lo que tiene que venir, pensando que
va a ser mejor.
¿Cómo quiere que le recuerden?
Como una persona honesta y con palabra, que luchó por aquello en lo que
creía.

No puede vivir, ¿sin?
Pasión e ilusión por hacer cosas tanto personales
como profesionales.
¿Reserva algo de tiempo para estar solo con
usted mismo?
Sin duda y lo consigo siempre.
¿La conciliación es cosa de dos?
La conciliación empieza por ser cosa
de uno mismo y, a partir de ahí,
compartirlo.

P. 25. ¿Cómo lleva la ya
añeja rivalidad entre alicantinos y valencianos?

No la llevo para nada, soy alicantino de nacimiento y profesionalmente me formé y desarrollé mi
carrera en València. Me parece una tontería que no nos
lleva a nada bueno. Los alicantinos y valencianos deberíamos aprender a «colaborar y competir» y seriamos una potencia difícil de superar. Y ese es
uno de los grandes objetivos de la CEV.

