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Javier FloristánZapatería, gerentede la cadenade restaurantesLaMafia se sienta a lamesa.

El55%delosparadosnavarrosllevan
másdeunañobuscandoempleo

El 55% de los parados navarros, unos 28.500,
llevamás de un año buscando un empleo, se-
gún Randstad. Según el informe, en el tercer
trimestre de 2013 de los 51.800 parados nava-
rrosunos 13.800 intentabanencontrarun tra-
bajo desde hacíamás de 12meses ymenos de
24,mientras que otros 14.700 habían dedica-
doyamásdedosaños.

Abiertoelplazodematrículapara
cursosdeformacióndelaUPNA

LaUniversidadPúblicadeNavarra (UPNA)ha
abiertoelplazodematriculaciónparasuscur-
sosde formacióncontinua.Entotal, ofertauna
docenadecursos.Enestoscursosesposible la
bonificacióna travésde laFundaciónTriparti-
ta para la Formación en el Empleo y el pago
fraccionado. Se puede obtenermás informa-
ciónen laFundaciónUniversidad-Sociedad.

51estudiantesdelaUNrealizarán
prácticasconBecasSantander

Untotal de51 estudiantesde laUniversidadde
Navarra podrán realizar prácticas en peque-
ñasymedianasempresasatravésdela tercera
edicióndelasBecasSantander. Elplazodesoli-
citudparaempresasyaestáabierto.Losalum-
nos podrán inscribirse a partir del 15 de no-
viembreyhastaelpróximo31 deenerode2014,
enlapáginawebwww.becas-santander.com

LAEMPRESA

Laempresa. Naceenel2000ydes-
puésdelaaperturadedoslocales
propioscomenzósuandaduracomo
reddefranquiciasdehosteleríayres-
tauraciónenelaño2002.Enlaactua-
lidadposeenmásde40localesfran-
quiciadosyesperanllegaralos50en
elpróximo2014.Dantrabajoa500
personas.
Facturación. Esteaño facturarán
másde18millonesdeeuros

PARASABERMÁS

Contacto.Lasoficinascen-
tralesdeestaempresase
encuentranenelPaseode la
IndependenciadeZaragoza.

+

JAVIERFLORISTÁNZAPATERÍAGERENTEDELAMAFÍASESIENTAALAMESA

“Sóloenesteaño
vamosacrear100
puestosde trabajo
entodaEspaña”

RUBÉNELIZARI
Pamplona

El tudelano Javier Floristán Za-
patería (25 de diciembre de
1973) es el gerente de ‘La Mafia
se sienta a la mesa’, cadena de
restaurantes especializados en
comida italiana. Esta firma que
emplea amediomillar de perso-
nas fue emprendida por su pa-
dre, Francisco Floristán Resa,
un valtierrano, procedente del
mundo de losmuebles y la deco-
ración, en el año 2.000. A punto
de desaparecer en 2010, la crisis
les ha servido de revulsivo. En
losdosúltimosañoshan inaugu-
rado un total de 17 nuevos res-
taurantes en toda España (8 en
2012) y (9 en 2013). Ya cuentan

conmás de 40 locales en toda la
geografía española y prevén se-
guir creciendo. Su última inau-
guración será en Pamplona,
donde han creado 8 empleos di-
rectos. Junto con un ambicioso
plan de aperturas, su próximo
gran proyecto a corto plazo es la
apertura de una fábrica de pasta
para celíacos, un mercado aún
sin explotar.

¿Cuántosempleosdirectoscrea-
rán con esta nueva fábrica?
Empezaremoscon laproducción
con unos 5 u 8 empleados. Nues-
traprevisiónesllegarhasta los12
empleos. La razón de ser de esta
fábrica,de4.000m2resideenque
en ‘LaMafia’ nos autoabastece-
mos: fabricamos nuestra propia
pastaynuestraspropiassalsas.Y
ahora, hemos dado el paso para
satisfacer la necesidades de este
colectivo.
En cuanto a su cadena de restau-
rante, ¿tienen previsto continuar
con su expansión?
En estos dos últimos hemos cre-
cidomuypor encimade lamedia
en comparación con otros res-
taurantes. De hecho, este año he-
mos sido una de las cinco fran-
quicias de restauración conmás
aperturasyconmásproyeccióna
nivel nacional. En un año hemos
abierto en la zona norte, Bilbao y
Vitoria en calles muy céntricas,
calle Licenciado Pozas enBilbao
y avenida Gasteiz en Vitoria con
muy buenos resultados. Por este
motivounfranquiciadosehaani-
mado a apostar por Pamplona.
Ha realizado fuertes inversiones
paraadaptarloa lanueva imagen
yreinaugurarlo.
¿Cómo contratan a los emplea-
dos que se incorporan a La Ma-
fia? Es decir, ¿qué canales usan:

losconsejosdelexperto

endiez
líneas

portales de empleo, anuncios en
prensa, contactos personales...?
Utilizamos los canales para la
contratación de nuestra propia
página web, portales de empleo
como Infojobs y con contactos
personales. Una vez recibidos to-
dos los currículum realizamos
un proceso de selección potente

para tratardeelegir a candidatos
que se adapten a nuestra nueva
filosofía de empresa, y posterior-
menterealizamosunaformación
muy completa de aproximada-
mente unmes. Son supervisados
y dirigidos por profesionales que
forman parte del equipo de la
compañía.

¿Qué aspectos son los que más
valoran de un candidato?
Aptitud e ilusión, buena presen-
cia, y una “ sonrisa” como factor
diferencial . Ya que el trato exqui-
sitohapasadoaserunaprioridad
en nuestramarca. Y la “sonrisa”
es ya un rasgo de nuestra identi-
dadyunreflejodenuestramarca.

Esta franquicia creada en Navarra y que cuenta
con más de 40 locales en toda España continúa
creciendo. Próximamente inaugurarán un local
en Pamplona y a principios de año abrirán una
fábrica de pasta para celíacos en Zaragoza
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Bob BRYAN (USA)
Mike BRYAN (USA) VS. A. QURESHI (PAK)

Jean-Julien ROJER (NED)

6-3, 3-6, 10-2

7-6, 1-6, 14-12

Ivan DODIG (CRO)
MarceloMELO (BRA) VS. M. FYRSTENBERG (POL)

M.MATKOWSKI(POL)

La antorcha de Sochi
2014, en el espacio
OLIMPISMO. La antorcha olímpica
de los Juegos de Invierno de So-
chi’2014 ya se encuentra en la Es-
tación Espacial Internacional
(EEI), donde permanecerá cinco
días para llevar a cabo el primer
relevo en el espacio en la historia
de las olimpiadas. A las 13.40
CET/12.40gmt, las escotillasde la
EEIyde lanave rusaSoyuzTMA-
11M fueron abiertas por sus res-
pectivos cosmonautas, dos horas
despuésdeque la segunda seaco-
plara con éxito a la plataforma or-
bital y tras haberse comprobado
elhermetismodel ensamblaje, se-
gún informóelCentrodeControl
de Vuelos Espaciales (CCVE) de
Rusia.

Ibaka se luce y le gana
la partida a Calderón
NBA. El pívot hispano-congoleño
Serge Ibaka completó su mejor
actuaciónde la temporadaconvir-
tiéndose en pieza importante pa-
ra que Oklahoma City Thunder
superara a Dallas Mavericks de
José Manuel Calderón (107-93),
mientras que Marc Gasol y Ricky
Rubio tampoco brillaron y no pu-
dieron evitar las respectivas de-
rrotas de Memphis Grizzlies ante
New Orleans Pelicans (84-99) y
Minnesota Timberwolves frente
a Golden State Warriors (93-106).
Con el recuperado Russell West-
brook plenamente integrando a la
dinámicadelequipo,Oklahomasi-
gue acercándose a su mejor ver-
sión

El Peñas quiere seguir
en la senda del triunfo
BALONCESTO. El Peñas Huesca
quiere seguir en la senda del
triunfoyencadenar la terceravic-
toria consecutiva ante el equipo
riojanoCocinas.comhoyenelPa-
lacio de los Deportes de Huesca
(21.00). El conjunto oscense está
en un buen momento y sobre to-
do con mucha moral tras sus últi-
mos partidos en los que ha venci-
do fuera de casa en Orense y en
Pamplona, dondehacuajadobue-
nos encuentros pese a llevar po-
cas jornadas para mostrar su con-
junción. Tanto los jugadores co-
mo los técnicos no quieren rela-
jarse, ya que hay mucha igualdad
en lacategoríaypuededarsecual-
quier resultado.

GRUPO A

GRUPO B
6-4, 6-3

VS.
Roger

FEDERER

(SUI)

Richard

GASQUET

(FRA)

VS.Rafael

NADAL

(ESP)

Stanislas

WAWRINKA

(SUI)

Hoy (21.00)

Hoy (15.00)

VS.

Tomas

BERDYCH

(CZE)

David

FERRER

(ESP)

Marcell GRANOLLERS

(ESP)
Marc LÓPEZ (ESP)

VS.
Hoy (13.00)

Hoy (19.00)

Leander PAES (IND)
Radek STEPANEK (CZE)

VS.Alexander PEYA (AUS)
Bruno SOARES (BRA)

DavidMARRERO (ESP)
FernandoVERDASCO (ESP)

6-3, 3-6, 6-3

VS.
Novak

DJOKOVIC

(SRB)

Juan

MARTÍN

DEL POTRO

(ARG)

LONDRES. El suizo Roger Fede-
rer ganó ayer con solvencia al
francésRichardGasquet en su se-
gundo partido de la fase de gru-
pos de la Copa de Maestros que
se disputa en Londres, por
6-4 y 6-3, en una hora y 21 minu-
tos. La victoria supone un paso
adelante hacia las semifinales pa-
ra Roger Federer, que perdió el
martes ante el suizo Novak Djo-
kovicyquehaganadoeste segun-
do encuentro del torneo que cie-
rra la temporada todos los años,
ininterrumpidamente, desde
2002.

La víctima fue en esta ocasión
Gasquet, que ha sorprendido al
suizo en dos ocasiones sobre tie-
rra batida –la última en Roma, ha-
ce dos años–, pero nunca le ha
creado problemas en superficie
dura, donde solo le ha ganado un
set en toda su carrera –el primero
de la final del Masters de Toron-
to, en2006–. Seis añosdespuésde
haberse clasificado por primera
vez para una Copa de Maestros,
el francés, noveno en el ranquin,
ha aprovechado la ausencia del
británicoAndyMurraypor lesión
para colarse como octavo cabeza
de serie en Londres.

Tras caer ante el argentino Juan
Martín del Potro en su partido
inaugural, Gasquet tenía ayer
frente a él al tenista que más ve-
ces seha llevadoel torneoquepo-
ne fin a la temporada (seis) y que
acumula más títulos de Grand
Slam (17).

Si bien su currículum es uno de
los más abultados en la historia
del tenis, Federer va camino de
cerrar una de las campañas más
grises de su vida profesional, en
la que no solo no ha ganado nin-
gún gran torneo (tampoco lo lo-
gró en 2011), sino que tampoco ha
estado en la final de ninguno de
las cuatro grandes citas.

Desde que tenía poco más de
veinte años, Federer está acos-

TENIS

El suizo gana con autoridad al francés Gasquet por 6-4 y 6-3 y da
un paso adelante hacia las semifinales de la Copa deMaestros

Mañana se enfrentará al argentino Del Potro para seguir adelante

Federer endereza su rumbo

tumbrado a terminar el curso en
el grupo de cabeza de la lista de la
ATP, pero en esta ocasión, con 32,
llega a la Copa de Maestros como
número siete, la peor posición
que ha defendido nunca en el tor-
neo.

El suizo, finalista el año pasado
ante Djokovic, saltó a la pista con
energías renovadas respecto al
encuentro del martes contra el
serbio, en el que acabó mostran-
do cierta fatiga tras un disputado
segundo set. Federer sometía a
Gasquet sin dificultades cuando
llevaba la iniciativa en el juego y
le mantenía a raya al resto, hasta
el punto de que aprovechó su pri-
mera bola de ruptura para una
ventajade 1-3 enel primerparcial.

El seis veces campeón de la Co-
pa de Maestros había salido a la
pista dispuesto a dar una lección
al francés, que se atemorizaba ca-
da vez que el suizo avanzaba ha-
cia la red y que en apenas media
hora había cedido el primer par-
cial. Federer no necesitó forzar la

máquina en el segundo para vol-
ver a ponerse 5-3 por delante en
algo más de treinta minutos y pu-
do cerrar el partido sin un gran
desgaste físico antes de su próxi-
mo duelo mañana ante Juan Mar-
tín del Potro.

Djokovic vence a Del Potro
El serbio Novak Djokovic, núme-
ro dos del mundo, se impuso ayer
al argentino Juan Martín del Po-
tro, quinto de la ATP, por 6-3, 3-6
y 6-3 en una hora y 54 minutos, y
se aseguró una plaza en las semi-
finales de la Copa de Maestros
que se disputa en Londres.

Juan Matín del Potro se ha en-
frentado a Djokovic nueve veces
en los últimos dos años y conoce
sus golpes a la perfección, si bien
solo ha logrado sacar dos victo-
rias de todos esos encuentros.
Anoche, en Londres, volvió a ca-
er en la trampa del serbio, a pesar
de que le complicó el encuentro
en el segundo parcial.

EFE
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