debió pensar el exsecretario de Es- gos acusados, expresidente del
tado de Hacienda con Aznar, Esta- Breogán, mostró su debilidad por
nislao Rodríguez-Ponga, que en la el buen comer en forma de 30.000
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euros de cuenta, que incluían desFecha:
domingo,
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de 2016
euros en un viaje y otros 15.000 de marisquerías a casetas de pulPágina: 6
en las mismas fechas del año si- po. Otro ejemplo es el tándem GeNº guiente.
documentos:
La lista1de los aﬁcionados rardo Díaz Ferrán y Arturo Fera hacer turismo es larga. En ella nández, que solo frecuentaban los
destacan, por ejemplo, los 9.000 restaurantes del último. Pero más
euros que Miguel Blesa pagó con sorprendentes resultan algunas
su plástico por un safari en África. facturas de vinos. Blesa gastó en
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grafe de «hipermercados, supermercados, ultramarinos y economatos» también eran abultados:
más de 700.000 euros. El sibaritismo lo ilustra que Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director general y
quien más uso le dio a su tarjeta
(cargó más de 500.000 euros), en-

Periodicidad: Puntual

MASAJES Y MUEBLES DE
IKEA. El que fuera jefe de la
Casa del Rey y presidente de la
Fundación Caja Madrid, Rafael
Spottorno, encarna lo heterogéneos que pueden ser los cargos
a la sufrida visa de la entidad, ya
que en su extracto conviven desde masajes ﬁlipinos y gimnasios
a ropa a medida (el 1 de diciem-
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METRO, GOLF Y CANAL
SATÉLITE. Junto con lo más
abultado, los consejeros también
cargaban al banco compras de
cuantía mínima: desde el bonometro a los peajes de autopista,
golosinas o pastillas mentoladas
(20 céntimos). Tampoco se libraban el equipamiento de golf o la
cuota del Canal Satélite Digital.
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SUGERENCIAS

«Espíritu de remontada»

«Los malos jefes»

José Luis LLorente Gento. Edita: Empresa Activa (2016). 192 páginas; 14 euros

} Luis Casal
Los mejores equipos, los mejores jugadores, fracasan muchas veces, lo importante es levantarse y encontrar las claves para lograr mantener
alta la moral, hallar el «espíritu de la remontada». Así se titula este libro, escrito por uno de los
más legendarios baloncestistas españoles, José
Luis LLorente Gento. Este exdeportista, abogado, comunicador, comentarista deportivo y colaborador de muchos medios de comunicación,
trata de plasmar en esta obra sus experiencias en
el mundo del deporte, para mostrar al lector las
fórmulas con las que recuperar la fuerza interior.
Es un libro repleto de anécdotas y experiencias del propio
autor, que aspira a ser una guía práctica sobre la motivación, un manual para luchar contra los malos hábitos y la
acomodación que llevan irremisiblemente a la frustración

del individuo en cualquier empresa. Espíritu de
d
rremontada no solo enseña a recuperarse de una
derrota, sino a entender que reconocerla puede
d
sser un gran acto de valor y el primer paso para
levantarse y seguir luchando.
le
No es la primera vez que una vida dedicada al
deporte o las técnicas de una disciplina deportiva
d
een concreto sirven de base para un libro sobre
ssuperación, pero en este caso, las vivencias del
aautor y la forma de contarlas añaden un plus a
una obra que invita al lector a reﬂexionar sobre
u
lo que importa, tanto en la vida personal como
een el trabajo. Llorente toma los valores como
punto de partida y a ellos añade la conﬁanza en
p
uno mismo y en las posibilidades de ganar, la generosidad
con el equipo y la paciencia para conseguir llegar al ﬁn
deseado. Según el autor, uno no puede determinar su vida
por las decepciones, «sino por cómo va a responder a ellas».

Albert Alegre. Josep María Galí
Edita: Pirámide. 136 páginas;
11 euros

El jefe es un ser imperfecto. Es-te libro de Alegre y Galí anali-za cómo los malos jefes tratan a
sus subordinados y agrupa suss
perﬁles en cinco grandes apar-tados: el jefe ausente, el omni-presente, el protector, el frívolo
o
y el perverso. En la obra se ana-liza cómo la actitud de este tipo
o
de dirigentes incide en los trabajadores,
ajadores en la organización
y en la competitividad de la empresa. Y tras el análisis se
apuntan fórmulas para superar estas situaciones. Los autores dedican un capítulo a cada uno de ellos y añaden casos reales a cada especie de jefatura. Tras plantear los casos verídicos, cada apartado acaba, cómo no, desvelando
cómo se resolvieron las situaciones en esos casos y cuáles fueron las consecuencias en los que no hubo solución.

