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Mabel Lozano:

Rajoy plantea que
gobiernen los alcaldes
que obtengan más votos
La medida forma parte de la regeneración que pretende iniciar el
presidente del Gobierno, para la que piensa contar con el PSOE

Pág. 13

“Un niño es lo que construye una
familia, no la hace sólo una pareja”
Tras convertirse en una persona muy querida por su papel en la serie ‘Los
ladrones van a la oficina’, decidió ponerse detrás de la cámara y ser la primera directora que denunció con un cortometraje la trata de mujeres.

PÁG. 6

PÁG. 4

PSOE

gentedigital.es

Los candidatos inician la carrera
hacia la Secretaría General

RAFA HERRERO/GENTE

Tras el recuento definitivo de avales, Pedro Sánchez, que ganó con
41.338, se disputará junto a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias el liderazgo del PSOE, cuyo ganador provisional se dará a conocer
el próximo 14 de julio, después de la votación de los afiliados el día 13.

Hacer cola en los conciertos, nueva oportunidad de negocio
Decenas de jóvenes esperan acampados desde hace dos meses en las puertas del estadio de fútbol madrileño Vicente Calderón para lograr obtener el mejor sitio en los conciertos que One Direction celebrará durante los días 10 y 11 de julio. Ante la falta de tiempo, la comodidad, o la falta de seguridad, otros prefieren contratar a profesionales autónomos que hacen cola en su lugar. Consciente de esta demanda, el portal Etece.es
ya proporciona estos servicios a través de los llamados ‘solucionadores’.
PÁG. 2

DESEMPLEO //

AUTONOMÍAS

PÁG. 9

INTERNACIONAL

PÁG. 10

El 53% de los vascos
tiene “pocos o
ningún deseo”
de independencia

El eurodiputado
Valcárcel es elegido
vicepresidente
de la Eurocámara

Según datos recogidos por el
Euskobarómetro, el 59% estaría a
favor de que se convocara un referéndum sobre una posible independencia de España.

El expresidente murciano y eurodiputado del PP fue elegido por
una mayoría de 406 votos como
uno de los 14 vicepresidentes del
Parlamento Europeo.

PÁG. 5

El paro desciende un 2,6% en el mes de junio
El número de desempleados alcanza los 4,4 millones, el segundo mejor dato desde 1996
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grupo, ya que hacen un
recuento de horas de espera acumuladas en las
inmediaciones del estadio
por persona, que luego
servirá para tener preferencia a la hora de entrar
el día del espectáculo.
“Estamos divididos en
grupos por sectores y cada cual tiene sus organizadores. Cuantas más horas de espera hagas, mejor
posición coges para ver el
concierto”, señala Héctor,
de Guadalajara, que pertenece al sector vip.
Cada dos horas, una de
los asistentes perennes
pasa lista y siempre tiene
que haber al menos un representante por sector. De
esta manera, hay jóvenes
como Laura, de Galicia y
Borja, de Alicante, que
han decidido rotar con
otros compañeros de concierto. “Tengo miedo de
que pueda haber una avalancha en el último momento después de tantas
horas de espera”, mantiene Laura.

Jóvenes asentados en las puertas del estadio de fútbol Vicente Calderón para ver en concierto a One Direction RAFA HERRERO/GENTE

REPORTAJE DOS MANERAS DE ESPERAR

Decenas de jóvenes esperan desde hace dos meses en las inmediaciones del Vicente Calderón
para ver a One Direction · Otros prefieren contratar a autónomos que hacen cola en su lugar

La cara y la cruz de los conciertos:
días de cola o que alguien espere por ti
LAURA TORRADO

ltorrado@genteenmadrid.com

La espera en la fila para asistir a
un concierto multitudinario nunca pasa inadvertida y más cuando las condiciones atmosféricas
no acompañan. En invierno hay
que combatir el frío, en verano la
lucha es contra las altas temperaturas. Precisamente este calor es
el que estos días soportan decenas de jóvenes asentados a las
puertas del estadio madrileño de
fútbol Vicente Calderón para ver
los próximos 10 y 11 de julio a su
grupo favorito, One Direction.
Hace cerca de dos meses comenzaron a llegar desde diferen-
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Dispuestos a superar límites por sus ídolos
La mayor parte de los jóvenes
asentados en la explanada del estadio de fútbol Vicente Calderón
están convencidos de que la larga
espera en la calle para el concierto de One Direction “merecerá la
pena, seguro”. Además, confiesan que “por cualquiera esto no se
hace”, pero son sus ídolos. “Son
como los hermanos pequeños que
nunca están en casa, pero siempre
estamos hablando de ellos”, afirma Laura. El portal Etece.es también cuenta con demanda para este

evento, ya que uno de sus ‘solucionadores’ ha sido contratado para
hacer 8 horas de cola, según apuntan fuentes de la empresa. En
este sentido, Ramón Blanco, uno de
los fundadores de la misma, mantiene que “el cliente accede a la
web, encarga la tarea que quiere
y la cantidad que está dispuesto a
pagar, o pide un presupuesto y, una
vez la demanda llega a los ‘solucionadores’ y éstos se apuntan a la
misma, es el propio cliente el que
le elige y llegan a un acuerdo”.
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tes puntos de la geografía española los primeros adolescentes, tras
ponerse en contacto a través de
las redes sociales y grupos de
WhatsApp. Unos hicieron la maleta y llegaron para quedarse,
otros decidieron rotar por turnos
de mañana, tarde y noche.
UNA VIDA EN PLENA CALLE
“Llevo viviendo aquí desde el 12
de mayo, únicamente falto un rato cuando voy a ducharme a casa
de una chica que conocí el año
pasado en la anterior gira del grupo”, afirma Marce, una de las fans
que ha venido desde Valencia.
Ella, además, es una de las encargadas de gestionar las listas de su

PASEN, SIN ESPERAR
No obstante, en el lado opuesto
existe la realidad de los que no sufren la cola porque contratan a
una persona para que la haga en
su lugar. La falta de tiempo, la comodidad o una mayor seguridad
para sus hijos son algunos de los
motivos por los que jóvenes y
adultos recurren a este tipo de alternativa. Conscientes de la demanda, desde la empresa Etece.es
ofrecen una agrupación de profesionales autónomos, 500 en toda
España y 200 en Madrid, que ofrecen tiempo a quienes no lo tienen, tras llegar a un acuerdo económico con los demandantes.
“Pensé que quería estar en las
primeras filas del concierto pero
no quería pasarme todo el día haciendo cola, me resultó muy cómodo”, sostiene Ana, de Asturias,
que contrató a un solucionador
por 28 euros por tres horas de cola para ver el concierto de Leiva
en Madrid el pasado mes de abril.
Por su parte, Tina, ‘solucionadora’ en Madrid, considera que
“es una oportunidad de trabajo y
es una buena opción para los padres, porque los niños no pierden
tiempo de estudio”.
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ABIERTAS A SIMPATIZANTES

El candidato a
las generales de IU
saldrá de primarias
GENTE

EL 14 DE JULIO SE CONOCERÁ AL GANADOR Tras el recuento definitivo
de avales, Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias se disputarán la Secretaría General del PSOE. El ganador provisional se conocerá

el 14 de julio. Antes, el día 13, los afiliados del PSOE están llamados a votar.
Madina considera que muchos votarán a un candidato distinto al que han avalado. Los días 26 y 27 se celebrará el Congreso Extraordinario Socialista.

Pedro Sánchez gana en avales
Consigue 41.338, frente a los 25.238 de Eduardo Madina y los 9.912 de José Antonio Pérez
Tapias · Madina se hace con el mayor número de apoyos en seis Comunidades Autónomas
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Pedro Sánchez ha sido el candidato a la Secretaría General del
PSOE que más avales ha recabado, con 41.338. Así lo dio a conocer la Comisión Federal de Ética
y Garantías del PSOE el pasado
sábado, que reveló que Eduardo
Madina consiguió 25.238 y José
Antonio Pérez Tapias, 9.912.
A petición de Eduardo Madina, la dirección federal aportó los
datos por Comunidades Autónomas, ya que en un principio sólo
se habían revelado los avales totales. Madina ganó en seis de ellas
(Asturias, Extremadura, Cantabria, Cataluña, Melilla y Murcia)
y Sánchez en el resto. Son esas regiones las que tendrán que seguir
recorriendo a partir de ahora los
tres candidatos, después de que

Andalucía, Euskadi y
Madrid, con Sánchez
El número de avales de cada uno
de los candidatos en las diferentes comunidades autónomas es
un posible reflejo del apoyo
que recibirán cada uno de ellos.
Andalucía, con gran peso en
todo el PSOE, ha respaldado
masivamente a Pedro Sánchez.
El madrileño, consigue quintuplicar los apoyos de Madina en
esta región. El País Vasco también le ha dado su confianza,
aunque la diferencia de avales
recibidos es algo menor, 1.088
para el primero y 934 para el segundo. En Madrid, ha ganado
también el candidato de la tierra por más del doble.

el miércoles Ferraz les confirmara
como definitivos.
Madina afronta esta campaña
con un llamamiento a todos los
socialistas a la “unidad interna”.
Su idea es presentar “un gran proyecto político de cambio profundo en el país”. Además, ha asegurado recibir con “emoción” e “ilusión” el congreso de los socialistas
del 27 de julio.
APUESTA POR LAS MUJERES
Por su parte, Pedro Sánchez ha
manifestado que inicia un proceso nuevo y novedoso, que es un
ejemplo de democracia. Asimismo, ha subrayado que él se presenta para llevar a cabo un cambio de abajo a arriba y de ningún
modo “dirigido”. “Me planteo un
cambio de base, radical, desde
abajo, para un modelo de partido
distinto que lleve a un nuevo

tiempo en el PSOE y en la política
española”, ha añadido.
Por último, José Antonio Pérez
Tapias ha puesto “el contador a
cero” después de conseguir los
apoyos por la mínima (38 más de
los necesarios). “El proceso entra
ahora en una segunda fase”, ha
dicho.
Además, los candidatos han
acordado celebrar un debate este
lunes 7 de julio, a las 13 horas, en
la sede del partido, como así pidieron Madina y Tapias. Será un
‘cara a cara’ en el que cada uno
expondrá sus ideas.
Por otro lado, Pedro Sánchez
se ha comprometido a que su futura política de acción municipal
cuente con más alcaldesas y concejalas, al tiempo que ha asegurado que el PSOE que salga de este proceso de elección “contará
con más candidatas”.

El Consejo Político Federal de IU
aprobó la semana pasada, con el
75% de los votos, celebrar primarias abiertas a los simpatizantes
para elegir al candidato de la formación a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones
generales, así como pedir a las diferentes federaciones que empleen este procedimiento para los
candidatos de los comicios municipales y autonómicos.
Este es uno de los puntos más
destacados del informe político
que votó el máximo órgano de dirección de Izquierda Unida. En
concreto, el documento se aprobó con 109 votos a favor, siete en
contra y 29 abstenciones.
Este consejo además, avaló la
propuesta de reestructuración de
la dirección política del partido,
en la que destacan las nuevas funciones que asumirá el diputado
en el congreso Alberto Garzón como nuevo responsable del proceso constituyente de IU, cargo que
antes ocupaba Enrique Santiago,
y Clara Alonso, que asume el área
de comunicación, antes responsabilidad de Ricardo Sixto.
ESQUEMA DE TRABAJO
En concreto, Garzón, que el pasado sábado 28 de junio no se descartó para aspirar a ser el candidato de IU en las próximas elecciones generales, tendrá la tarea
de dirigir la construcción de un
bloque social y político en el partido que sea capaz de ser una alternativa real al bipartidismo y al
neoliberalismo.
Por su parte, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, propuso
en su informe político establecer,
de cara a las próximas elecciones
municipales y autonómicas de
2015, “articular un esquema homogéneo de trabajo”.

EN SEPTIEMBRE DEJARÁ SU ESCAÑO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Rubalcaba vuelve a la docencia
GENTE

Alfredo Pérez Rubalcaba abandonará el próximo mes de septiembre su escaño de diputado en el
Congreso. Así lo anunció la semana pasada, en una comparecencia en la que señaló que volverá a
su plaza de profesor titular de
Química Orgánica en la Universi-

dad Complutense de Madrid. El
socialista ha estado en el primer
plano de la política durante más
de 20 años ocupando diferentes
cargos, tanto en el Gobierno, como en la oposición.
En su despedida, el pasado
jueves 26 de junio, el presidente
del la cámara, Jesús Posada, le de-

dicó unas emotivas palabras.
Otros diputados como el presidente del Gobierno Mariano Rajoy aseguraron que con su marcha el PSOE y la política española
“pierden un activo muy importante”. Soraya Rodríguez además,
expresó su agradecimiento y dijo
que se pierde a “un gran político”.

Rubalcaba en el Congreso el día de su despedida
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El paro baja un 2,6% en junio
Es el segundo mejor dato desde 1996 · CC OO alerta de que, por
primera vez en la historia, los contratos indefinidos dejan de ser mayoría
GENTE/ E.P

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en junio un
2,6 % hasta situarse en un total de
4,4 millones de desempleados. Se
trata, según destacó el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, del
segundo mejor dato desde el año
1996, y la mayor disminución
acumulada en un semestre en toda la serie histórica.
En total, 127.248 personas encontraron trabajo en el mes de junio, un periodo en el que el paro
tiende a disinuir por motivos estacionales. A pesar de ello, la tendencia se mantiene y ya es la undécima mensualidad en la que se
experimentan bajadas en la cifra
de desempleados (en el último
año se redujo un 6,59%). Aunque
el descenso se dio en todas las comunidades, a la cabeza se encuentran Cataluña, con 22.090

56.622 nuevos afiliados a la Seguridad Social
En los últimos meses, a raíz de las dudas sobre la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a largo plazo, las afiliaciones a este régimen han cobrado igual o más relevancia que las del desempleo. En el
mes de junio, se sumaron a la Seguridad Social 56.622 personas, un incremento respecto a mayo de 0,34 %. En términos anuales, hay en sus
listas 291.129 afiliados más (1,78%) hasta sumar un cómputo de
16.684.995 el mes pasado.

nuevas contrataciones; Madrid,
con 15.435; y Andalucía, con
14.712. En cuanto a sectores, el de
servicios se lleva la palma al incorporar a su lista 83.605 trabajadores, seguido por la construcción (19.141), industria (15.510) y
agricultura y pesca (4.658).
MÁS VARONES CONTRATADOS
Además, el paro bajó en mayor
medida entre los hombres (71.297
desempleados menos frente a
51.387 nuevas trabajadoras) y

22.666 jóvenes menores de 25
años encontraron empleo (un
5,5% del total).
Según asegura CC OO, los contratos indefinido y a tiempo completo han dejado de ser mayoría
por vez primera en la historia. El
sindicato indica que, “a cierre de
junio, este tipo de contrataciones
representaban el 49,5% de los asalariados, mientras que el 50,5%
sufre algún tipo de precariedad
por tener uno temporal o parcial
no deseado”.

RAFA HERRERO/GENTE

@gentedigital

CONGRESO LA OBRA PODRÍA DAÑAR LA PIEZA ORIGINAL

A la ‘leona’ no se le pondrán testículos
El Gobierno ha rechazado la propuesta de dotar de testículos a uno de
felinos de bronce del Congreso de los Diputados al considerar que podría ocasionar “efectos dañinos” sobre la escultura original. Fuentes
del Congreso aseguran, además, que se trata de una leona.
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FRENTE EN FINANCIACIÓN

El Gobierno
prioriza la
reforma fiscal
L.J.

La reforma fiscal es “más urgente” y “llega a más gente”. De esta
manera justificó la semana pasada el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, los planes del Gobierno de revisar el sistema tributario que afecta al IRPF y al
impuesto de sociedades antes de
introducir posibles cambios en el
actual modelo de financiación
autonómica.
El ministro descartó la idea de
renunciar a esa rebaja fiscal a
cambio de que se modifique el
sistema de financiación y dijo estar “convencido” de que, al final,
la reforma será “bien recibida” en
las comunidades autónomas porque “es una bajada de impuestos,
que es la mejor fórmula de financiación autonómica que existe”.
Sin embargo, Montoro incidió
en que el Gobierno no ha “dejado” el asunto de la revisión del
modelo de financiación: “Puse
unas condiciones a esa financiación, y es que no provoque más
conflicto político”, aseveró.
“Lo que quiero es que haya lógica, coherencia, razonabilidad, y
a partir de ahí estamos convencidos de que podremos progresar”,
añadió. Montoro aprovechó la
ocasión para lanzar el mensaje de
que en este momento es “imposible” que el Estado ponga más
dinero.
OBJETIVOS DE DÉFICIT
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el 26 de
junio los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las comunidades hasta el año 2017 con el
único apoyo del Gobierno y las
autonomías gobernadas por el PP.
Cataluña, Andalucía y Asturias los
rechazaron y Canarias se abstuvo.
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Rajoy plantea que gobiernen
los alcaldes más votados

SECTOR PÚBLICO

En el último Comité
Ejecutivo del PP
antes de las vacaciones

El Senado debatirá la
ley de Racionalización
La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Senado dictaminó el
Proyecto de Ley de Racionalización del
sector público, con los votos a favor del
PP y el rechazo de todos los grupos de la
Oposición. El Proyecto de ley será debatido en el Pleno que el Senado celebrará previsiblemente este mes de julio.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La elección indirecta de los alcaldes a través de los concejales,
contemplada en la Ley 5/1985 de
19 de junio del Régimen Electoral
General (LOREG), impide a los
candidatos más votados gobernar,
cuando no han conseguido mayoría absoluta, ya que los concejales de las distintas formaciones
son los que deciden, al final, con
su voto, al alcalde.
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, se ha planteado
esta semana la elección directa de
los alcaldes, es decir, que gobierne el que más votos haya recibido de sus vecinos. Sin embargo,
no pondrá esta iniciativa en marcha si no cuenta con el apoyo, al
menos, del PSOE.
Durante el último Comité Ejecutivo Nacional del PP, celebrado
el lunes, el presidente dio a conocer este planteamiento, que reflexionará los días 10, 11 y 12 de julio
durante la escuela de verano de
los populares. Esta idea forma
parte de la regeneración democrática del país que quiere iniciar
el presidente del Gobierno.
¿MENOS MUNICIPIOS?
Para llevar a cabo estos cambios,
el Gobierno tendría que modificar la ley de Bases de Régimen
Local y la ley Electoral.
Esta reflexión podría alcanzar
también al número de parlamentarios autonómicos o incluso al de
municipios que hay en el país,
aunque la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal,
ha subrayado que su partido no

ECONOMÍA

El BE dejará de cambiar
pesetas en el año 2020
Los españoles aún conservan un total de
1.670 millones de euros en pesetas sin
canjear a mayo de 2014. Esto equivale a
277.865 millones de pesetas, según señaló el Banco de España, que destacó que
dejará de cambiar las monedas definitivamente el 31 de diciembre de 2020.
LEY DEL ABORTO
Rajoy presidió el lunes el Comité Ejecutivo Nacional del PP

Reducción del número de aforados
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también ha propuesto reflexionar sobre la reducción del número de aforados que hay en el país o
sobre el tipo de aforamiento que les protege, y estudiar después el asunto con el resto de fuerzas políticas. Este debate ha surgido tras el aforamiento del Rey Juan Carlos después de abdicar en su hijo, el Rey Felipe VI. El candidato a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, le
ha pedido a Rajoy que afronte esta reducción cuanto antes.

apuesta por limitarlo. La posibilidad se descartó cuando el Gobierno aprobó la reforma local.
“No digo que haya que reducir el
número de municipios, sino hablar de ello. Saber qué piensa la
ciudadanía”, ha reiterado.
Los motivos que han llevado al
PP a poner sobre la mesa estos

cambios podrían estar en el temor, tras los comicios europeos
de mayo, a no revalidar su mayoría absoluta en algunas ciudades
y, por tanto, quedarse fuera del
Gobierno si, a pesar de ganar, se
produce un pacto entre las fuerzas de la izquierda, como podría
ocurrir en Madrid o Valencia.

EDUCACIÓN DURANTE LA CONFERENCIA SECTORIAL

Buena acogida a la financiación de la LOMCE
GENTE

El ministro de Educación, Cultura
y Deporte, José Ignacio Wert, aseguró que “una gran mayoría de
las comunidades autónomas están satisfechas” con la financiación de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), hecha pública en la

EN BREVE

Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado lunes.
Considera que si lo están es “porque esas cantidades (964 millones
de euros) son finalistas y están
orientadas a reducir el alto abandono escolar y a mejorar los resultados educativos de los jóvenes”. En este sentido, Wert califi-

có de “fundamental” el fin de esta
financiación e insistió en que “de
ninguna forma va a influir negativamente ni en el déficit ni en la
deuda de las comunidades autónomas”, ya que toda la inversión
va a ser asumida con los fondos
provenientes de Europa y la cofinanciación de la Administración

El ministro, en la conferencia

No se despenalizará
por discapacidad
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que la discapacidad
del feto “jamás” será una razón para
abortar al amparo de la ley en España,
donde sólo estará despenalizada la posibilidad de hacerlo en caso de que la gestación “provocase una incapacidad absoluta de la madre”.
A MEDIADOS DE JULIO

Se aprobará la ley de
Propiedad Intelectual
El Gobierno quiere acelerar la tramitación
de la reforma parcial de la ley de Propiedad Intelectual y, por ello, ha pedido al
Congreso que se habilite para que pueda aprobarse a mediados de julio y ser
enviada al Senado para ya zanjarse su tramitación después del periodo estival.

de General del Estado y, en concreto, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Igualmente, comentó que durante la
reunión “quedó claro” que la financiación, que se ha conseguido “por primera vez” de los fondos estructurales europeos, supone “más del doble” para el periodo 2014-2017 de lo que figuraba
en la Memoria Económica de la
Ley y es “cuatro veces mayor si se
considera la totalidad del periodo de presupuestos estructurales”.
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REPORTAJE ABANDONO DE MASCOTAS

Las protectoras recomiendan buscar
alojamientos donde admitan animales

Vacaciones de verano
con cuatro patas

DEL 4 AL 11 DE JULIO DE 2014 · GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

La tenencia responsable de mascotas es un tema de especial sensibilidad de cara a las vacaciones
de verano. Desde la Federación
de Asociaciones Protectoras y de
Defensa Animal hacen hincapié
en esto antes de que la gente
adopte, ya que, según sus cálculos, “en España se abandonan
300.000 animales al año” y “es un
problema muy grave”.
Desde El Refugio remarcan que “los desalmados que abandonan a
su mascota lo hacen independientemente de la
época del año que sea”,
por lo que “a estas personas lo que habría que
decirles es que no tengan animales de ninguna manera”. Para el resto
de dueños de perros o
gatos, el primer consejo
que dan desde la protectora es “elegir destinos
de vacaciones a los que
puedan viajar con ellos”.
Aunque “no hay tantos
alojamientos que admitan mascotas como nos
gustaría”, cada vez son
más las opciones, como
hoteles o casas rurales,
que sí admiten clientes
de cuatro patas.

Quienes abandonan, lo hacen independientemente de la época del año GENTE

INQUILINOS CANINOS
En caso de no encontrar
un alojamiento donde
ofrezcan esta opción,
desde El Refugio aconsejan “cambiar de destino”,
y, si esto no resulta viable, “lo mejor es que algún familiar o amigo de
mucha confianza pueda
quedarse con la mascota

Cuidado con los animales exóticos
Además de perros y gatos, desde la Federación de Asociaciones Protectoras
y de Defensa Animal recuerdan que también se abandonan animales exóticos como, por ejemplo, las iguanas, que mueren cuando llega el frío, o los conejos, que han llegado a crear un superávit en algunos parques.

en nuestra casa los días que estemos fuera”.
La siguiente propuesta es buscar una residencia canina, aunque “no todas son adecuadas”.
Quienes escojan esta opción deberán “pedir opiniones a otros
propietarios de perros que hayan
vivido la experiencia y puedan
certificar que ha sido positiva, y
siempre hay que visitar las instalaciones antes de decidir dejarlo
allí”.
Sin embargo, mientras que “a
los perros les encanta viajar y el
cambio de entorno no les supone
problema alguno”, en el caso de
los gatos es diferente y a ellos sí

“A los perros
les encanta viajar y
no es problema un
cambio de entorno”

LA PLATAFORMA UBER “APORTAMOS ALTERNATIVAS A UN MERCADO QUE NO HA EVOLUCIONADO EN AÑOS”

Los taxistas “pinchan” en su última manifestación
GENTE/ E.P.

La Federación Profesional del Taxi mantiene su pulso contra la
irrupción de aplicaciones web
que gestionan el transporte privado, como Uber y Blablacar, y el 1
de junio convocó una manifestación en Madrid para denunciar
la “ilegalidad” de este tipo de servicios. Aunque se hacía un llamamiento a 10.000 taxistas, la convocatoria “pinchó”, quizá, según
los convocantes, porque no había
paros y son pocos los profesionales que han dejado el taxi para ir a
la manifestación.

Aún así, acudieron taxistas de
otras ciudades del país como Barcelona, Valencia, Valladolid o Bilbao, que cortaron parte del Paseo
de la Castellana.
Los manifestantes entienden
que la aplicación es “ilegal”, porque no cumple con los mismos
requisitos que la normativa exige
a los taxistas con licencia tradicional, relacionada con los seguros
del vehículo, las tarifas establecidas o los antecentes penales.
Mientras, Uber, la principal
plataforma que ofrece este tipo de
transporte alternativo, defiende

Los manifestantes cortan el Paseo de la Castellana

“les genera un trastorno”, aunque
“no quita que puedan ir”.
LOS GATOS SE QUEDAN EN CASA
Dado que los felinos son “más independientes que los perros”, lo
ideal, explican desde El Refugio,
es dejarlos en casa “siempre que
contemos con la ayuda cien por
cien fiable de que una persona de
confianza vaya a nuestro hogar
una vez al día para comprobar
que al animal no le falta alimento
y agua y que se encuentra en buenas condiciones”. También se
puede dejar al gato en una residencia bajo las mismas premisas
que los perros.
Por último, la protectora recuerda que “para su estabilidad
emocional es muy importante el
contacto con las personas con las
que conviven, por lo que no conviene una separación por periodos excesivamente largos”.

que su modelo de negocio “aporta más alternativas en un mercado que no ha sido revolucionario
durante años”. “En Uber vemos un
futuro donde las ciudades más inteligentes están abiertas al uso de
la tecnología y aceptan el cambio”,
indicó la compañía.
La posición del Gobierno sigue
sin ser del todo clara, aunque, según las últimas declaraciones de
la titular de Fomento, Ana Pastor,
podría virar a favor del gremio taxista: “Cualquier persona y empresa que quiera formar parte del
sector del transporte tiene que
atenerse a las reglas del juego que
hay en este país”, en referencia a
la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT). Uber contestó que cumple con toda la normativa vigente.
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Mercadona estrena una nueva
sección de horno en sus locales
La iniciativa ha supuesto una inversión total de 26 millones de euros
GENTE

@gentedigital

La cadena de supermercados
Mercadona finalizó el pasado 24
de junio la implantación en todos
sus locales de una sección de horno, que proporciona un nuevo
surtido con una mayor presencia
del producto local.
Este movimiento forma parte
de la estrategia de la compañía de
impulsar su nuevo modelo de
venta de productos frescos con
secciones de pescado de lonja,
fruta, verdura de proximidad, carne y charcutería al corte.
Con el nuevo servicio, la empresa pretende acercarse más al
consumidor, ya que con el mismo
se ofrece un tratamiento más personalizado por la venta a granel
en la que cada ”jefe” (así denominan en Mercadona al cliente) se
fabrica su propia compra. De esta
forma, el comprador puede elegir
tanto las cantidades como el surtido que desea a su gusto.

El 59% aprueba al Gobierno vasco CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

DATOS EUSKOBARÓMETRO INDEPENDENCIA PAÍS VASCO

El 59% de los vascos apoyaría
un referéndum, aunque más de
la mitad no se independizaría
GENTE

Se ha requerido la formación de 192 trabajadores en Castilla y León
MEJORAS DEL SERVICIO
En la sección de horno de los supermercados se han introducido
algunos cambios como la mejora
del punto de cocción, la utilización del mejor envase según el tamaño y la fragilidad del producto, todo ello garantizando la frescura de los productos al día. Algunos de los productos que se
pueden encontrar en este rincón
de la cadena de supermercados
son: un amplio surtido de panes,
diversas especialidades saladas y
dulces, pasteles dulces y tartas.
Una de las novedades más
destacadas es que la variedad de
estos alimentos se ha adaptado
además a los gustos y preferencias
de cada localidad y cada zona
geográfica. Por ello, Mercadona

Modelos de venta
de productos frescos
La cadena de supermercados
Mercadona ha venido implantando de manera progresiva
nuevos modelos de venta de
productos frescos. La primera fue
la sección de pescadería con pescado fresco de lonja el pasado
mes de septiembre.A ésta le sucedieron la sección de fruta y
verdura y la sección de carne y
charcutería al corte, que se encuentra en fase de laboratorio
presente solamente en 250 locales de la compañía.

Disparidad en los presupuestos
de los parlamentos autonómicos
GENTE

El Parlamento catalán es el que
tiene el presupuesto global más
alto de las 17 Cámaras autonómicas. En concreto, asciende a 56,9
millones que, divididos entre sus
135 escaños, dan como resultado
una media de 421.481 euros por
diputado. Por el contrario, el Par-

lamento de La Rioja, con 33 diputados, es el más barato, ya que este año prevé gastarse sólo 4,3 millones. La Asamblea de Madrid figura como el quinto parlamento
autonómico más barato, con un
gasto medio por parlamentario de
205.851 euros, inferior a los
239.909 euros de media con que

dispone de referencias generales,
pero también de gastronomía específica y local.
Esta iniciativa ha requerido la
formación de 4.550 trabajadores,
192 de ellos en Castilla y León, para ampliar sus conocimientos en
la gestión de la sección y en una
perfecta cocción de los alimentos.
La inversión en formación ha sido
de alrededor de un millón de euros. Asimismo, la inversión en
mobiliario y equipamiento ha sido superior a 25 millones de euros, lo que supone una inversión
final de 26 millones.
Con estas medidas, Mercadona pretende ofrecer al cliente la
referencia cercana y personal que
éstos solicitaban.

cuenta el Congreso de los Diputados. Esto se traduce en 26,5 millones de presupuesto y 129 diputados en la camara regional.
En este sentido, la mitad de los
Parlamentos autonómicos tienen
un presupuesto proporcional por
diputado superior a los 239.909
euros de media con que cuenta el
Congreso, situándose a la cabeza
de esta lista las cámaras de Cataluña, Euskadi y Canarias, que superan los 400.000 euros por parlamentario.

Un 53% de los vascos dice tener
“pocos o ningún deseo” independentista, aunque un 59% de ellos
estarían a favor de que se convocara en Euskadi un referéndum
sobre una posible independencia
de España, frente a un 25% que se
opondría.
Los datos recogidos en el último Euskobarómetro, correspondiente a la oleada de primavera,
apuntan que, en caso de celebrarse una consulta, un 33% votaría
en contra y un 37% a favor, porcentaje que se reduciría al 32% si
supusiera la salida de la Unión
Europea, y al 28% si conllevara la
pérdida del mercado español.
El sondeo, elaborado por la
Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) tras realizar 600 entrevistas entre el 30 de abril y el 19 de
mayo, recogen que en la hipótesis
de una Euskadi independiente,
las expectativas de la sociedad
vasca sobre la evolución de las
condiciones de vida se muestran
“muy divididas”. En concreto, un
28% cree que se viviría mejor, un
27% opina todo lo contrario y un

21% considera que las cosas no
cambiarían.
EL 75% SUSPENDE AL GOBIERNO
En cuanto a la labor del Gobierno de la nación, el 75% de los vascos desaprueba la gestión del
mismo en relación con el fin de
ETA y las consecuencias del terrorismo. El rechazo se manifiesta
“en casi todos los sectores sociales, desde el 66% de los no nacionalistas al 88% de los nacionalistas; y políticos, desde el 59% de
los abstencionistas al 96% de EH
Bildu”.
Por el contrario, un 5% aprueba la gestión del Ejecutivo del PP,
mientras que el 59% valora “positivamente” la acción del Gobierno vasco en relación a las víctimas, y un 55% ve con buenos ojos
el apoyo dado por el Ejecutivo
Urkullu a los llamados “verificadores” internacionales. Además,
el sondeo muestra que el 31% de
los entrevistados considera “positiva” la política del Gobierno
vasco respecto a las demandas de
los presos de ETA, frente a un 26%
que la califica de “negativa”.

Cerca de 3.000 ayuntamientos
recurren contra la reforma fiscal
GENTE

Casi 3.000 ayuntamientos de toda
España, gobernados por distintos
partidos de la oposición, han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma local impulsada por el Gobierno del PP. Encabezados por el vicepresidente de la Federación

Española de Municipios y Provincias (FEMP), el alcalde de Vigo, el
socialista Abel Caballero, y en representación de unos 17 millones
de ciudadanos, personalidades de
la política municipal entregaron
al TC 80 cajas que contienen los
acuerdos alcanzados en los plenarios de los ayuntamientos.
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Mueren 30 inmigrantes en
un bote en el Canal de Sicilia

Los Reyes conversan con el Papa
sobre el paro juvenil y el diálogo

GENTE

Durante la primera visita oficial internacional tras la proclamación

ITALIA LOCALIZADOS POR LA MARINA

La Marina de Italia localizó los cadáveres de cerca de 30 inmigrantes el pasado lunes en un bote
que navegaba en el Canal de Sicilia, que separa la isla italiana de
las costas de Túnez, según informó el diario ‘La Repubblica’.
En el bote viajaban más de 600
personas, y la Marina pudo recuperar dos de los cuerpos, mientras que el resto permanecen en
el bote hasta que sea remolcado
hacia la localidad de Pozzallo.
El citado periódico indicó que
la causa más probable de los fallecimientos es la asfixia, al tiempo que afirmó que el número de
muertos aún no ha sido confirmado, si bien sostiene que “estará
entre 27 y 30”.
MÁS DE 60.000 INMIGRANTES
Las autoridades italianas han cifrado en más de 60.000 el número
de inmigrantes que ha llegado al
sur del país en este año, por lo
que los 63.000 registrados en 2011

GENTE

@gentedigital

La asfixia, la principal causa

podrían ser superados. Por otro
lado, este mismo mes, al menos
39 personas murieron frente a las
costas de Libia cuando intentaban llegar en un bote inflable a la
isla italiana de Lampedusa. En octubre de 2013, 360 murieron después de que un barco se hundiera
cuando navegaba camino de dicha isla.

Un encuentro de cuarenta minutos entre el Papa Francisco y los
Reyes de España, Don Felipe VI y
Doña Letizia, en la Biblioteca
Apostólica del Vaticano, marcó la
primera visita oficial al extranjero de los recién estrenados Monarcas el pasado lunes. El paro juvenil en España o “la importancia
de favorecer el diálogo y la colaboración entre la Iglesia y el Estado por el bien de toda la comunidad española”, fueron algunas de
las materias tratadas.
A su llegada a la audiencia, en
torno a las 12:05 horas, y durante
un saludo de bienvenida, Felipe
VI confesó al Papa que está viviendo un momento “intenso, pero tranquilo”. Posteriormente, el
Papa Francisco invitó a entrar a
los soberanos directamente a la

Biblioteca para un encuentro privado y fue en ese momento cuando el Rey le dijo que “los monaguillos delante”, a lo que el religioso contestó, “te lo ha dicho tu padre”, recordando la broma que le
hizo a Don Juan Carlos durante la
visita del 28 de abril.
Los Reyes obsequiaron al Papa con un facsímil del ‘Oránculo

Mantuvieron un
encuentro de 40
minutos en la
Biblioteca Apostólica
Manual y Arte de Prudencia’, una
obra en prosa de 1647 del jesuita
aragonés Baltasar Gracián, en una
caja blanca. Por su parte, el más
alto representante de la Iglesia les
regaló un medallón en terracota
que representa el proyecto inicial

de la Plaza de San Pedro, el mismo que regaló a Don Juan Carlos,
así como la Exhortación Apostólica ‘Evangelium Gudium’.
INVITACIÓN RENOVADA
La Reina Doña Letizia acudió a la
cita vestida con un traje de chaqueta corto blanco y sin mantilla, en vitud de lo que se conoce
como el ‘Privilegio del blanco’, por
el cual sólo las reinas católicas
pueden contrariar el protocolo
general que establece el Vaticano.
Finalmente, Felipe VI se despidió del Papa Francisco “con la esperanza de verle pronto en España”, de tal manera que los pontífices han renovado la invitación al
Pontífice para que visite nuestro
país en el año 2015, coincidiendo
con las celebraciones del Año Jubilar con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

UNIÓN EUROPEA SESIÓN EN LA EUROCÁMARA

Valcárcel resulta elegido
vicepresidente del Parlamento
GENTE

El expresidente murciano y eurodiputado del PP, Ramón Luis Varcárcel, fue elegido el pasado martes en primera ronda como uno
de los 14 vicepresidentes del Parlamento Europeo por una mayoría de 406 votos de un total de 751
eurodiputados. Valcárcel fue el
cuarto vicepresidente más votado, por detrás del italiano Antonio Tajani (452), la irlandesa Mairead McGuinness (441), y el alemán Rainer Wieland (437). La vo-

tación de los vicepresidentes se
produjo después de que el socialista alemán Martin Schulz, de 58
años, fuese reelegido como presidente de la Eurocámara para los
próximos dos años y medio por
409 votos, gracias al apoyo de populares, socialistas y liberales. Esta reelección fue el primer acto de
la sesión constitutiva de la octava
legislatura, en la que el líder de
Podemos, Pablo Iglesias, candidato de Izquierda Unitaria, obtuvo
51 votos.

El Papa conversa con los Reyes durante el encuentro que tuvo lugar en el Vaticano

TOMA DE POSESIÓN DE VARELA VISITÓ LAS OBRAS DEL CANAL DE PANAMÁ EJECUTADAS POR LA ESPAÑOLA SACYR

Rajoy acude a Panamá en lugar de Felipe VI
GENTE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viajó hasta Panamá
el pasado lunes en el lugar de Felipe VI, para representar a España en la toma de posesión del
nuevo presidente del país, Juan
Carlos Varela. Mientras tanto el
Gobierno busca un representante

de alto nivel que acuda en nombre del Estado a las tomas de posesión de los presidentes latinoamericanos, tarea que desde 1996
asumía el Príncipe de Asturias y
que hoy como Rey no puede llevar a cabo.
En este contexto, el Gobierno
tiene claro que en estos actos Es-

paña tiene que estar representada por una autoridad de alto nivel, que esté por encima del ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
De descartarse al jefe del Gobierno, la lista de posibles candidatos se reduce (de menor a mayor precedencia) a la vicepresi-

denta del Gobierno, los presidentes del Consejo General del Poder
Judicial, Tribunal Constitucional,
Senado y Congreso, y al Rey Don
Juan Carlos.
Tras este acto, el próximo 7 de
agosto se celebrará la toma de posesión del reelegido presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos.

Asimismo, Rajoy visitó la tarde
del martes, tras la investidura del
presidente, las obras de ampliación del Canal de Panamá, ejecutadas por un consorcio de empresas liderado por la española Sacyr.
La visita se produce meses después de que se cerrara el conflicto que surgió entre la Autoridad
del Canal de Panamá y el consorcio empresarial a comienzos de
años, ante la falta de liquidez para continuar con las obras de
construcción.
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CICLISMO TOUR DE FRANCIA

Los corredores españoles aparecen como alternativas al poder del equipo Sky · La ronda gala
arranca este sábado en la localidad británica de Leeds con una etapa más larga de lo habitual

Contador, ‘Purito’ y Valverde, una
triple alianza contra Chris Froome
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Al igual que el Giro de Italia, el
Tour de Francia se suma a la moda de llevar la prueba lejos de sus
fronteras, con tres etapas iniciales que discurrirán por suelo británico, en lo que parece un guiño
al dominio inglés del palmarés en
los últimos años. La localidad de
Leeds dará este sábado la bienvenida a un pelotón en el que los ciclistas españoles lucharán por recuperar el protagonismo de antaño. Nombres como Alejandro Valverde, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez
o Alberto Contador aparecen como algunos de los nombres a seguir, aunque la vitola de favorito
recae en Chris Froome, por su
victoria del año pasado y por el
poderío que demostró el Sky.
Los triunfos de Wiggins y Froome en 2012 y 2013, respectivamente, provocan que las miradas
vayan, indiscutiblemente, hacia el
conjunto que dirige Dave Brailsford. Uno de los primeros asuntos
a resolver era la convivencia de
egos, una cuestión solventada con
la ausencia de Bradley Wiggins,
evitando así posibles capítulos de
rebeldía como los vividos dos
años atrás cuando Froome quiso
demostrar que su estado de forma no tenía nada que envidiar al
de su jefe de filas. Sin embargo,
no todo son alegrías en las filas
del Sky. Uno de los mejores gregarios con los que podría contar
Froome, Boasson Hagen, no estará en la línea de salida por culpa
de una lesión en el tendón de

Aquiles, por lo que el noruego se
suma al colombiano Henao como
una de las bajas ilustres.
VARIAS INCÓGNITAS
A la espera de saber si Froome podrá defender su corona con menos ayuda de la habitual, los españoles deben dar un paso al
frente también con menos respaldo del que cabría esperar. ‘Purito’
Rodríguez planificó su temporada con la Vuelta y el Mundial como platos fuertes, por lo que el
hecho de volver a verle, por segundo año consecutivo, subido al
podio de los Campos Elíseos se
antoja ciertamente complicado.

‘gallos’, aunque de cara a las etapas más exigentes ha perdido el
apoyo de uno de sus mejores ayudantes. El checo Roman Kreuziger ha sido excluido a última hora
a causa de “anomalías detectadas
en su pasaporte biológico”, pasando el testigo a Rafal Majka, sexto
clasificado en la última edición
del Giro. Sin embargo, el polaco
no ha aceptado de buen grado esta apresurada inclusión, llegando
a considerarla “una falta de respeto a la salud por parte del equipo”. Al margen de las polémicas,
Contador tiene motivos para el
optimismo, ya que tanto en la Volta a Catalunya como en la
Dauphiné, el mejor termómetro
previo al Tour, el pinteño superó
en la clasificación general a su
gran rival, Chris Froome.
PARA TODOS LOS GUSTOS
Pero durante tres semanas de
competición y 21 etapas hay espacio para la gloria de muchos
corredores. Al margen de los que
luchen por los puestos nobles de
la clasificación general se espera
que Mark Cavendish deje su sello
en la ronda gala en forma de
triunfos en las llegadas al ‘sprint’.

Alejandro Valverde

Alberto Contador

“Puede que ésta sea mi
última gran oportunidad
en el Tour de Francia”

“Sé que será difícil
ganar a Chris Froome,
pero no es imposible”

Por su parte, Alejandro Valverde
se presenta como la gran baza del
Movistar, un equipo que no ha
dudado en prescindir para la ronda gala del segundo clasificado de
la pasada edición, Nairo Quintana, con el objetivo de que todos
trabajen por y para el murciano.
Por el momento, su buena actuación en los campeonatos nacionales del pasado fin de semana
deja unas sensaciones inmejorables de cara al inicio del Tour.
Tampoco ha escapado a los sobresaltos Alberto Contador. Tras
quedarse fuera del podio el año
pasado, el corredor madrileño aspira a codearse de nuevo con los

El de la Isla de Man ganó dos etapas en la edición de 2013, para un
total de 25 triunfos parciales en la
ronda gala. Junto a él, otro de los
nombres destacados el año anterior fue el holandés Bauke Mollema, de quien se espera que pueda
añadir picante a las etapas decisivas. En esa lista de posibles revelaciones tampoco conviene
descartar a Rui Costa, quien en su
nueva condición de jefe de filas
aspira a demostrar que su triunfo
en el pasado Mundial no fue flor
de un día. Vincenzo Nibali, Tejay
Vangarderen o el polaco Michal
Kwiatkowski también están llamados a ser protagonistas.

El madrileño busca su tercer triunfo en la ronda gala

Más montaña, menos contrarreloj
Para esta edición número 101, los organizadores del Tour de Francia han
diseñado un recorrido un tanto peculiar. Para empezar, han prescindido
de la etapa prólogo habitual.Además, sólo habrá una contrarreloj, la que
se disputará el penúltimo día de competición entre las localidades de
Bergerac y Périgueux. Con estos ingredientes, la montaña cobra especial importancia, destacando la etapa del día 24 con final en Hautacam.

BALONCESTO IBAKA Y PAU GASOL REGRESAN A LA SELECCIÓN

Abrines, la novedad en la lista de Orenga
P. MARTÍN

Se acabaron las quinielas. El pasado martes el seleccionador nacional de baloncesto, Juan Antonio Orenga, hacía pública la lista
de convocados para el Mundial
que se celebrará en nuestro país
a partir del 30 de agosto. La relación de jugadores la componen

José Manuel Calderón, Ricky Rubio y Sergio Rodríguez en la demarcación de bases; Sergio Llull,
Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, Víctor Claver y Álex Abrines, para los puestos de aleros y
escoltas; y los pívots Pau Gasol,
Marc Gasol, Serge Ibaka y Felipe
Reyes se repartirán los minutos

en las demarcaciones del juego
interior. Además, Dani Díez, Pau
Ribas y Guillermo Hernángómez
han sido citados como invitados.
Los jugadores convocados por
el seleccionador se reunirán el
próximo día 23 en Madrid. El 6 de
agosto arrancará una gira en A
Coruña de partidos preparatorios.

El jugador del Barcelona, la gran revelación de la temporada

iGente

SUPLEMENTO DE

TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/

eso te lo das tú misma. Y es muy
importante también reírnos de
nosotras mismas. Vale, con la
edad se nos cae el culo, pero también se nos cae el miedo. Somos
capaces de ser felices por nosotras mismas.
Cuando empezaste con la trata
de mujeres, marcaste un antes y
un después en ese tema, gran
desconocido para los ciudadanos.
Esa es siempre la intención, hacer
trabajos para sensibilizar a la ciudadanía, pero creo que todavía
queda bastante. Es un negocio
que genera 32.000 millones de
dólares al año, el tercer negocio
ilícito que más dinero genera en
el mundo. Hay que sensibilizar
para que se desacelere el consuCHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Mi intención siempre
es hacer trabajos
para sensibilizar a
la ciudadanía

Mabel Lozano
La directora y documentalista ha apostado por el talento femenino
en la madurez en su último cortometraje ‘Las mujeres que
triunfan’, con el que ha conseguido el II Premio Tena Lady

“Con la edad se nos cae el trasero,
pero también se nos cae el miedo”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

S

e convirtió en una
persona muy querida
por el público gracias
a su papel en la serie
‘Los ladrones van a la
oficina’. Sin embargo, tras ese éxito, decidió ponerse detrás de la
cámara y apostar por la mujer.
Fue la primera directora que denunció con un cortometraje la lacra de la trata de mujeres. Mabel
Lozano sigue trabajando, ahora
en un largometraje que verá la luz
en los próximos meses.
Desde que estás detrás de la cámara te has centrado en la mujer, ¿cómo surge?
Surge hace nueve años con ‘Voces contra la trata de mujeres’.
Creo que todavía no vivimos en
un mundo igualitario, y no estoy
hablando de países donde las

mujeres tienen que llevar burka,
hablo de aquí, donde la mujer todavía cobra menos que el hombre
por ejercer el mismo trabajo. Además, a día de hoy, hay muchísimas mujeres que han muerto a
manos de sus parejas. Yo me pre-

“

Un niño es
lo que construye
una familia, no la
hace sólo una pareja”

gunto: ¿por qué vamos a desperdiciar este talento?, y en un momento de crisis todavía más. Tenemos que ir de la mano.
Acabas de presentar tu último
corto, ‘Las mujeres que triunfan’, protagonizado por mujeres
maduras. ¿Quieres reivindicar
que hay vida a partir de los 45?

En este corto he tenido la suerte
de contar con mis íntimas amigas.
Hay que empezar a desmontar
muchos estereotipos de la mujer.
La mayoría de las mujeres mayores de este país nunca ha cotizado
a la Seguridad Social porque ha
trabajado dentro de casa, y de esto no nos damos cuenta, su situación es precaria. Y las mujeres
mayores de 45, hasta hace nada,
se volvían invisibles. Pienso que
debe ser al contrario. Estamos en
un momento personal y profesional en el que tenemos que aportar
lo más importante.
Hace unos meses, el tema que te
ocupó fue la maternidad, con el
documental ‘Madre’, ¿por qué
ese tema?
Porque yo he sido madre cumpliendo todos los tópicos. Con 35
años y de mellizos. Aquí el tópico
es que o son niñas jovencitas o,
por el contrario, gente de mi edad

entre los 35 y los 40 años, porque
la maternidad se alarga porque
las mujeres queremos promocionarnos personal y profesionalmente. Antiguamente, la maternidad era una cosa obligatoria,
hoy en día es una opción que elegimos en libertad. Además, hay
diferentes modelos de familia, ya
no sólo es papá y mamá, puede
ser mamá y mamá o papá y papá,
o solamente mamá. Un niño hace
una familia, no una pareja.
En el documental no hay unas
protagonistas cualesquiera, sino una madre con una discapacidad, otra que ha tenido a su hijo sola... ¿Querías demostrar
que todo es posible?
Los límites nos los ponemos nosotros. Hay unos obvios, que están en la salud. Con respecto a la
maternidad, hay unos límites biológicos, y con la reproducción
asistida el límite puede estar en
los 49 años. Se alarga la vida, y salvo que tengas un problema grave
de salud, tú eres tu propio límite.
Iniciativas como la de Tena Lady
son preciosas, que premian a mujeres de alrededor de 50 años que
no han tenido oportunidades por
muchas razones y que, gracias a
esto, sacan dinero para financiar
proyectos profesionales y vitales.
Yo ahora no cambiaría mi edad a
los 30, no me molesta nada por la
edad que tengo, ni las patas de gallo, me parece que vivir es un éxito. Y una vez que hemos decidido
que la vida es un éxito, vivamos
con la mayor calidad posible, y

”

mo. Del 80 al 90% de las mujeres
que ejercen la prostitución son
víctimas de trata, y no estamos
hablando de la voluntariedad, yo
no denuncio eso, denuncio la esclavitud.
Triunfas como directora, pero
¿te has planteado volver a ponerte delante de la cámara?
No. Yo ahí he tocado techo, ya he
hecho todo lo que podía hacer, no
tengo nada que aportar. Cuando
empecé a trabajar delante de la
cámara, tenía clarísimo que acabaría trabajando detrás, y no he
parado de formarme. Y haber estado delante de la cámara me beneficia ahora, sé la fragilidad que
se siente estando ahí.
Siempre preocupada por las
mujeres. ¿Cómo ves a Doña Letizia, que acaba de convertirse
en Reina?
Estoy convencida de que lo va a
hacer muy bien. No la conozco
personalmente, pero creo que es
una mujer formada y que ha estado en el otro lado, en el lado del
pueblo. Ha aguantado las colas de
la pescadería, el tráfico, ha pagado la luz y el agua a final de mes,
ha tenido una hipoteca, y esto es
muy importante. No es una mujer que sale de una burbuja, sino
del mismo lugar de donde salimos todos, y eso le da un toque
de humanidad que es importante
a la hora de reinar. Juntos van a
representar una generación de
gobernantes jóvenes, con formación, les doy un voto absoluto de
confianza.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

M. Ward

Ed Sheeran

Placebo

34 Festival de la Guitarra

Dulzura, susurros y poesía definen la música de
este artista, integrante de She & Him (con la actriz Zooey Deschanel)y de la banda Monsters of
folk. ‘For begginners’ o ‘Chinese translation’ son
algunos de sus éxitos en solitario.

Con sólo 23 años, ha revolucionado las listas de
éxitos. Su álbum debut, ‘+’, alcanzó el primer puestodeventasylevaliótrespremiosBrit.Ahoratriunfa con ‘Sing’, extraído de su nuevo trabajo, ‘X’.

La banda del andrógino Brian Molko, Placebo, vuelve a los escenarios con la gira de presentación de
su último trabajo, ‘Loud like love’. ‘Too many
friends’, ‘Scene of crime’ o ‘Purify’ son algunos de
los temas incluidos en el disco.

El duende del flamenco, el blues, el jazz y la música clásica se unen en una cita para el recuerdo.
Leiva, David Russell, Juan Francisco Padilla o Ara
Malikian son algunas de las figuras destacadas
que pasarán por el festival.

30 de julio, Madrid.

Hasta el 12 de julio, Córdoba.

5 de julio, Bilbao. 6 de julio, Valencia.

DISCOS: SELECCIÓN
Super 8
Los Planetas
BGM
Con motivo del 20
aniversario de ‘Super 8’, la banda
reedita y pone de nuevo a la venta este álbum, pieza clave de la
música española independiente.
También disponible en vinilo.

Canciones
paganas
Xoel López
Esmerarte
El cantante hace un guiño a la ciudad que le vió crecer, A Coruña, con
la publicación de las canciones
‘San Juan’ y ‘San Amaro’.

5 seconds
of summer
5 seconds
of summer
Capitol Records
Tras el éxito de ‘She looks perfect’ y ‘Don’t stop’, la banda publica su primer álbum.

24 de noviembre, Barcelona.
25 de noviembre, Madrid.

El ordenador indiscreto de Vigalondo
El ‘thriller’ ‘Open Windows’, protagonizado por Elijah Wood y
Sasha Grey, cuenta toda la historia a través de una pantalla
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

Nick ha ganado en un concurso
un encuentro con Jill Goddard, su
actriz favorita. Mientras contempla por internet la presentación
de la última película de ésta, contacta con él un extraño individuo.
Tercer largometraje de Nacho
Vigalondo tras ‘Los cronocrímenes’ y ‘Extraterrestre’, que no respondieron a las expectativas generadas por el corto ‘7:35 de la
mañana’. ‘Open Windows’, coproducción entre España, Francia y
Estados Unidos, es el trabajo más
ambicioso del cántabro y el primero rodado en inglés.

DESINTERÉS PROGRESIVO
Narrada a través de la pantalla de
un ordenador, donde se suceden
con dinamismo las apariciones
de ventanas que ofrecen imágenes de ‘webcam’, móviles y cámaras de seguridad ‘hackeados’, co-

PALESTINOS E ISRAELÍES

‘Omar’, de Hany
Abu-Assad
PABLO DE SANTIAGO

Hany Abu-Assad vuelve a
ahondar en el violento conflicto palestino israelí tras Paradise
Now. Plantea una situación terrible, y el director deja poderosamente hablar a la historia siempre desde el punto de vista
palestino. El film no es redondo, hacia el final la trama se
vuelve algo confusa, pero viene
a decir que en el conflicto palestino israelí no hay ganadores.
Pierden todos.

necta con la innovación formal de
‘La ventana indiscreta’, de Alfred
Hitchcock. El ‘invento’ funciona,
dando lugar a un arranque potente, que da que pensar sobre la frágil privacidad de las personas en
el mundo actual y la hipocresía de
una sociedad ávida de morbo. Pero el guión de Vigalondo abusa de
giros efectistas que desinteresan
progresivamente al espectador. Y

no ha entendido del todo las claves del buen hacer del maestro
del suspense, que en el film citado
ofrecía una envoltura vanguardista, pero se apoyaba en una trama
bien hilvanada de cariz clásico.

Un canalla
siempre es un...

Nadie hace el
amor los martes

La obsesión
del millonario

Sarah MClean
VERSATIL

Tracy Bloom

J.S. Scott

ESFERA DE LOS LIBROS

SUMA

La autora utiliza una
sensualidad y un erotismo muy cuidados a través de la creación de mujeres
transgresoras difíciles de olvidar, por
no hablar de los masculinos. Cuando un
canalla quiere algo... lo consigue.

Katy y Matthew se reencuentran en una fiesta de exalumnos y acaban en la cama. Deciden que
no volverán a verse, pero ocho meses
más tarde Matthew se pregunta si
será el padre del hijo que espera Katy.

La estudiante de enfermería y camarera Kara Foster no
pasa por su mejor momento y aparecerá un millonario con una propuesta difícil de rechazar. Éste acabará siendo
un peligro para su salud emocional.

INFORMACIÓN ELABORADA POR:

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Chicas malas

Mona

Martina Cole

Dan T. Sehlberg

ALIANZA EDITORIAL

PLANETA

Una novela negra con
una narración potente
en la que la autora recurre de nuevo a
la detective Burrows.El lector recorrererá las lúgubres calles y sobrecogedores ambientes del ‘London´s gangland’, un lugar donde la vida es dura.

Un emocionante ‘thriller
‘que narra un duelo a
contrarreloj en el que el Mind Surf, un
sistema que permite navegar por internet con el poder de la mente, revoluciona la vida de su inventor, el profesor de
informática Eric Söderqvist.
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
CANTABRIA. ONTANEDA Vendo casa rural de piedra, en pueblo
de montaña, cerca de Puente Viesgo. Envio fotos. 49.000 euros. Tel.
942240359 ó 695493121
VILLAMURIEL DE CERRATO
Vendo o permuto finca de 2,5 hectáreas con casa para rehabilitar.
Condiciones y forma de pago a
convenir. Tel. 649961936

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BURGOS Próximo plaza San
Agustín. Se alquila piso con muebles. Todo exterior. 3 hab, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Ideal estudiantes, curso 2014/15.
Tel. 947240474 / 675913548
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado, gran jardín y piscina. Tel. 942630704 /
626590663
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS
SE TRASPASA Hostal con vivienda, en Valladolid. Situado en buena zona. Precio muy interesante.
Tel. 639638617

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP Designjet 110 Plus. 500 euros. Tel.
617493048

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. 7.500
euros. Tel. 617493048

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
HOMBRE DE 44 AÑOS atractivo. Busca chica guapa y educada,
para relación. Doy y pido discreción. Tel. 630444685

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
CALLE RENAULT ESPAÑA Sector 8. Mejor zona de Palencia. Vendo piso amueblado. Orientación
Sur. 3 hab, 2 baños, vestidor, garaje para dos vehiculos y trastero.
Con mejoras. Facilidades. Informate. Tel. 619336799. Maria
CANTABRIA Ontaneda. Vendo
casa rural de piedra, en pueblo de
montaña, cerca de Puente Viesgo.
Envío fotos. 49.000 euros. Tel.
942240359 ó 695493121
SUANCES Vendo duplex. Cocina
americana, 2 hab, baño, aseo y garaje. Piscina comunitaria. A 150
metros playa. Soleado y exterior.
Terraza. Amueblado. 145.000 euros negociables. Tel. 610082850

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamento con piscina y parking. Precio
económico. Tel. 689623226 ó
965864882
BENIDORM Alquilo apartamento nuevo, 3 minutos de las dos playas, totalmente equipado, todo
eléctrico, aire acondicionado. Por
quincenas o meses. Disponible
desde la 2º quincena de agosto.
Tel. 679168690 / 987312091
BENIDORM Avda del Mediterráneo. Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior
Con garaje y piscinas climatizadas. Mayo y sucesivos. Buen precio. Tel. 983300320 / 618078118
BENIDORM Playa de Levante. Alquilo bonito apartamento, meses
de Julio y Agosto. Por quincenas
ó meses. Con piscina, jardines y
parking. Cerca todos los servicios.
Sin ruidos. Tel. 670404560
BENIDORM Playa Levante. Alquilo piso de 2 hab, salón, cocina y baño. Aire acondicionado.
Con terrazas, estupendas vistas,
ascensores, piscina y parking. Tel.
983356242 / 636648859
CÁDIZ. CHICLANA Por semanas
o quincenas alquilo bonito adosado en urbanización con piscina y
bien orientado a 400 m. de la playa de La Barrosa. Tel. 615228679
CÁDIZ. PUERTO SANTA
MARÍA Urbanización Valdelagrana, privada, a pie de playa, piscina, tenis, aparcamiento. 3 hab,
2 baños, exterior. Se alquila por días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 696186979
CANTABRIA, SUANCES Alquilo piso en la playa de la Concha.
2 habitaciones, salón-comedor, cocina equipada, terraza, ascensor,
parking privado. Tel. 646093712
/ 983245369
CANTABRIA Picos de Europa,
chalet entre Potes y Fuente Dé. Se
alquila totalmente equipado. Con
gran finca. Bonitas vistas. Capacidad 8 personas. Tranquilo. Julio y
Agosto, algunas semanas libres.
Tel. 942717009
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso apartamento nuevo. 2/4 plazas. Semanas, quincenas o meses verano.
Totalmente equipado. Urbanización con piscina, padel,
tenis….No mascotas. Tel.
637201130

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

CUCHIA Y PEDREÑA A 10 minutos Santander. Alquilo piso 2
hab, totalmente equipado, garaje cerrado, piscinas y jardín comunitario, 700 metros playa. Económico. Posibilidad de venta. Tel.
629356555
CUCHIA-PEDREÑA A 10 minutos de Santander. Se alquila piso de nueva construcción. 2 hab,
garaje cerrado, terraza, piscina y
jardín. A 700 m. de la playa. Semanas, quincenas o meses. Económico. Posibilidad de venta. Tel.
629356555
DELICIAS. ALQUILO piso, totalmente reformado. Amueblado. 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Con calefacción. Exterior. Económico. Tel. 649130785
GALICIA Alquilo apartamento en
Samieira, carretera de Pontevedra
a Sanxenxo. Con vistas a la ria.
Completamente equipado. Económico. Llamar a partir de las 22:00
horas. Tel. 627104325
GIJÓ. ALQUILO piso del 20 al 30
de Julio. 450 euros. En el centro y
al lado de la playa. 3 hab y salón.
Tel. 616728105 / 699978491
MARBELLA se alquila apartamento una habitación. Cerca playa. Aire acondicionado. Ideal parejas. Se admiten mascotas. 1ª
quincena Julio (700 euros) y 2ª
quincena Agosto (850 euros). Posibilidad semanas. Tel. 654236417
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
MOGRO. SUANCES Veraneo.
Cerca playas. Garaje. Buena situación. Económico. Tel. 699484419
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Tel. 942630704/
626590663
OROPESA DE MAR Alquilo
apartamento. Preparado para seis
personas. Con piscina. Primera linea de playa. Tel. 945261048
OROPESA DEL MAR Marina
D`or. Alquilo apartamento, 1ª linea
de playa, piscina, zona infantil, aire acondicionado, 2 baños, 2 hab,
cocina, salón, terraza y garaje. Tel.
699783893

PEÑISCOLA se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PEÑÍSCOLA Alquilo estudio, 1ª
línea de playa, urbanización con
muchos servicios y complejo deportivo con 3 piscinas, bar, restaurante, tenis, frontón.
Tel.
947240276 ó 622361456. Llamar
tardes
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER. ALQUILO piso,
vistas bahía, parking privado. Zona tranquila. Temporada verano.
Precio a convenir. Tel. 942070111
ó 628062855
SOMO. SANTANDER Alquilo
apartamento, bien equipado de
2 hab. Con garaje. Temporada de
verano.Tel.
942339233
ó
606152080
SUANCES Vacaciones. Semanas,
quincenas o mes. Cerca playas.
Servicios. Garaje. Económico. Tel.
699484419
TORREVIEJA 1ª línea playa. Máximo 4 personas. 2 habitaciones,
cocina independiente, salón, terrazas, aire acondicionado. 40 euros día. Tel. 646655336 ó
983237754
VACACIONES VERANO Santander. Sardinero a 200 m. playas. Semanas, quincenas, mes. Garaje.
Económico. Tel. 699484419
ZONA CANTABRIA Noja, apartamento bien amueblado. 2 habitaciones, salón, terraza, cocina, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Llamar al teléfono 942321542 ó
619935420
ZONA MONTAÑA LEONESA
Bonita casa rústica. 4-6 personas.
2 baños y patio cerrado. Excelente situación, todos servicios y actividades. 350 euros semana.
Quincenas y meses. Consultar. Tel.
646655336 ó 983473140
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
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blado, 2 habitaciones, salón, cocina, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Llamar al teléfono 942321542 ó
619935420

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS
BUSCO PISO AMUEBLADO de
1 o 2 habitaciones. zona Hospital Clínico. Tel. 627126099

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
LEON Alquilo oficina centro de León. C/San Agustín 2. 65m2. 450
euros incluida comunidad. Totalmente acondicionada. Tel.
987252615 / 645995645
PARQUESOL Alquilo local acondicionado, valido para cualquier
negocio. Tel. 678860625

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
PASEO SAN VICENTE Edificio
Cámara. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 983394345 / 617039245
VILLA DEL PRADO Calle Monasterio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS
PRÓXIMO CORTE INGLES Alquilo habitación con baño incorporado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio economico. Llamar al teléfono 690
956043
VALLADOLID CENTRICO. Zona
Plaza España. Piso compartido. Sólo chicas. Llamar al teléfono 696
543080

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS
HOSTAL CON VIVIENDA Se
traspasa. En Valladolid. Situado
en muy buena zona. Buen precio.
Tel. 639638617

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE camarero, extras, fines semana, días, fijo, guarda vigilar fábricas o carretillero, señalista de carreteras. Tel. 650873121
SE OFRECE CHICA seria y responsable, para trabajar en servicio doméstico y cuidado niños. Por
horas o externa. Persona responsable con experiencia y referencias. Tel. 633293270

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP Designjet 110 Plus. Se vende por 500
euros. Tel. 617493048

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libros, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades.
Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS años 60-70-80, vacia tu
trastero. Nancy, Barriguitas, Scalextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil , Cinexin, álbumes, videoconsolas, barajas, pago en
efectivo. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. Precio 7.500 euros. Tel. 617493048

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
CASADO desea conocer mujer entre 20-60 años para amistad y relación esporádica. Que se pueda
desplazar. Burgos. Tel. 618465184
PAREJA desearía conocer mujeres, hombres y matrimonios, entre 40-60 años, para amistad, salir, cine, viajar o lo que surja.
Apartado de correos 104 c.p.
09080

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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Q

ué quieres ser de mayor? ‘Egoblogger’. Tal
vez esta sea la respuesta de cualquier
niña ahora que estos
‘blogs’ se están convirtiendo en
líderes de opinión y están en el
punto de mira de las marcas y
agencias de comunicación. Sin
embargo, “son un público nuevo”
y “todo evoluciona muy rápido”,
por lo que el desconocimiento
del medio deriva, en la mayoría
de los casos, en críticas.
“Entender qué está pasando
con las ‘bloggers’, cómo trabajan
y qué necesidades comunicativas
tienen” es el objetivo de ‘El backstage de los egoblogs’, una publicación en la que su autora, Ana Fernández Pardo, ha mantenido conversaciones en exclusiva con 20
chicas, que muestran su día a día
y sus estilismos en sus ‘posts’.
“Cuando hablas con ellas y te
cuentan los entresijos, empiezas
a entender de qué va todo esto”,
explica Ana, quien, como profesional del marketing y la publicidad, es partidaria de que “cuantos más medios haya mejor, tener
la oportunidad de dar a conocer
tu marca o tu producto desde diferentes soportes y con distintos
puntos de vista es muy positivo”.

PRENSA VS. ‘BLOGS’
A lo largo del libro se baraja la
idea de profesionalizar los ‘egoblogs’, algo de lo que su autora es
“totalmente partidaria” porque
“no podemos saturar el medio”.
Para ello, asegura que “el poder
está en las marcas, que son las
que tienen presupuesto para hacer que esto pase de ser un hobby
a una profesión”. En quien tiene
los contenidos también está la
responsabilidad de “diferenciar
las necesidades comunicativas de
cada público”, apunta Ana, por lo
que “si hay algún problema, como que los periodistas puedan
sentir que hay intrusismo o que
han perdido privilegios”, hay que
intentar solucionarlo para que
ambos medios convivan.
Estos tintes de rivalidad entre
prensa y ‘blogs’ también ocupan
buena parte de las conversaciones mantenidas con las 20 chicas.
Ana tiene claro que “ellas, a priori, no tienen que ser ni profesionales de la comunicación ni de la
moda”, porque “hablar de lo que
uno hace y de lo que le gusta puede hacerlo cualquiera”, y lo que no
está al alcance de todo el mundo
es “despertar interés o tener estilo”. Por tanto, vuelve al punto de
partida, y es que “profesionales
tienen que ser las marcas que es-

tán trabajando con ellas, porque
lo que no es normal es que se invite a una ‘blogger’ a una rueda
de prensa cuando no es su profesión”.
Con este ‘boom’ de ‘egoblogs’
es casi automático preguntarse
cuál es el futuro de los mismos.
“Como toda moda”, apunta Ana,
“tendrá su caducidad”. A pesar de
esto, su predicción es que “habrá
más relevos generacionales que
una desaparición del formato,
porque esa complicidad que se
crea con los lectores está muy
bien”. Lo único, que “tienen que
regularizarse, porque antes una
chica abría un blog como un
hobby que poco a poco se ha convertido en una fuente de ingresos,
y ahora las hay que quieren abrirlo sólo para que les regalen cosas”,
subraya.

ANA FERNÁNDEZ CONSULTORA DE COMUNICACIÓN

Es la autora de ‘El backstage de los egoblogs’, donde da a conocer
los entresijos de este sector · Ahora está preparando la segunda parte

“El mundo de los ‘egoblogs’
ha evolucionado tan rápido
que estamos en ‘shock’”

“ESTO ES MARKETING”
La autora reconoce que “un ‘blog’
abre muchas puertas a cualquier
cosa vinculada con la moda”, haciendo referencia a las chicas que
han creado sus propias colecciones de ropa o calzado, y eso, para

“No es normal que se
invite a una ‘blogger’
a una rueda de prensa,
no es su profesión”
“Es muy difícil
profesionalizar
un sector donde
hay tanta rivalidad”

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE
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ella, “llega un momento en el que
puede ser intrusismo”. Pero muchas veces, “y eso es lo que hay
que llegar a entender, prima más
la inmediatez o la repercusión
que la calidad”. “Esto es marketing”, concluye, “lo que no se conoce no se puede comprar, y si
hay una buena distribución y una
buena comunicación, se puede
vender humo perfectamente, que
no digo que en este caso lo sea”.
Lo que no es discutible es que
“esto ha evolucionado tan rápido
que estamos en ‘shock’”, y Ana,
desde ‘El backstage de los egoblogs’, pretende abrir una ventana para “entender los entresijos
de un sector que es muy difícil de
profesionalizar cuando hay tanta
rivalidad y tanta tontería, e incluso ‘bloggers’ que se convierten en
manos negras de otras”.
Ahora, Ana está trabajando en
la segunda parte de este libro, que
incluirá la respuesta de las marcas y las agencias que trabajan
con ellas y, como dice la autora,
“va a ser la leche”.

