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Més unitats especials
per caçar els carteristes
Estan formats per agents especialitzats en seguretat ciutadana que
combaten principalment els furts i les infraccions contra el patrimoni PÀG.4

La ciutat presenta les noves tendències per l’estiu del 2015
un cop més, la ciutat de Barcelona es torna envara més ‘fashion’ per
uns dies. La desfilada de la firma catalanaMangova donar el dilluns el
tret de sortida a la catorzena edició del 080 Barcelona Fashion, que en-
guany se celebra al recintemodernista de Sant Pau. Durant cinc dies, un

total de 34 dissenyadors imarques catalanes consolidades amb presèn-
cia internacional presenten sobre la passarel·la les novetats per a la
temporada primavera-estiu 2015. Custo, TCN (a la imatge), Sita Murt i
Desigual són algunes de les firmes que hi participen. PÀG. 5

L’ESO tindrà una
nova assigantura
de voluntariat

EDUCACIÓ PÀG. 5

Els alumnes hauran de dedicar 20
hores a un projecte solidari com
a assignatura obligatòria.

Hacer cola en
los conciertos,
un nuevo empleo

REPORTAJE PÁG. 6

Algunos fans hacen días de cola
ante un concierto. Ahora, un por-
tal ya proporciona este servicio.

NÚMERO 288 · AÑO 6 · DEL 4 AL 11 DE JULIO DE 2014

El paro desciende un 2,6% en el mes de junio
DESEMPLEO // PÁG. 9

El número de desempleados alcanza los 4,4 millones, el segundo mejor dato desde 1996

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Mabel Lozano:
“Un niño es lo
que construye
una familia”



L
’excomptable de l’Instituto Nóos Marco Tejeiro ha
reconegut davant de la Fiscalia Anticorrupció tot
el funcionament irregular de les empreses dirigi-
des per Iñaki Urdangarin i Diego Torres, el seu cun-
yat, segons informen diversosmitjans. Tejeiro, im-

putat en la trama juntament amb un germà i una germana,
ha pactat amb Anticorrupció l’autoinculpació i també ha
incriminat els dosmàxims dirigents del conglomerat Nóos.
Però n’ha exculpat la seva germana i esposa de Torres, Ana
María Tejeiro, i la dona d’Urdangarin, la infanta Cristina.
L’escrit de confessió, pactat amb el fiscal Pedro Horrach,
ha estat lliurat aquest dijous al jutge José Castro, que ins-
trueix el cas.

En el seu relat, Tejeiro admet que Nóos no funcionava
com una entitat benèfica, com teòricament constava als
seus estatuts, sinó que funcionava comunamés de les em-
preses de Torres i Urdangarin. En aquest sentit, corrobora

pràcticament tot el relat del fiscal, que considera que les
empreses van aconseguir gairebé 6 milions d’euros dels
governs autonòmics balear i valencià per organitzar cinc
grans esdeveniments i els van desviar mitjançant factures
falses a paradisos fiscals i a Aizoon, l’empresa que Urdan-
garin compartia a mitges amb la seva esposa. Reconeix
també que van fer nombrosos contractes laborals ficticis
per reduir artificialment els beneficis de les empreses però
alhora beneficiar-se d’incentius fiscals.

Tejeiro també admet que els preus dels esdeveniments
estaven inflats i que hi van començar a treballar abans de
ser adjudicats, perquè treballaven amb informació privi-
legiada.

Amb aquest escrit, Tejeiro, que està imputat dels delic-
tes de prevaricació,malversació de fons públics, frau a l’ad-
ministració, tràfic d’influències, frau fiscal, estafa i false-
dat en document oficial i mercantil.

L’excomptable de Nóos confessa irregularitats
APRIMERA LÍNIA

INNOVACIONS

Una app per saber
l’estat de la platja
L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) ha posat en marxa aquest
dimecres una aplicació per a
telèfons mòbils que recull infor-
mació sobre l’estat de quasi 300
platges catalanes. La iniciativa,
anomenada “PlatgesCat”, aporta
informació sobre la qualitat sa-
nitària de l’aigua, la bandera de
salvament, la meteorologia i la
possible presència de meduses
en diversos punts del litoral ca-
talà. A més, també permet con-
sultar quins serveis hi ha en ca-
dascuna i on estan localitzades.
El desenvolupament d’aquesta
aplicació s’emmarca dins del pla
de vigilància de la qualitat de les
platges.

CARTASAL DIRECTOR

El presomás guapo del mundo

Jeremy Meeks se ha puesto de moda por ser
el presomás guapo del mundo y a estas altu-
ras ya cuenta con un agente y un contrato pa-
ra cambiar el mono naranja que viste en pri-
sión por algo más a la moda. Leo que hasta
Versace se ha interesado por él. Supongo que
todo el mundo merece una segunda oportu-
nidad, no lo niego, pero estamos dando mu-
cha importancia al aspecto externo de una
persona sin valorar lo que realmente es. Es
un delincuente, que se le acusa de delitos
muy graves. Y queremos premiarlo? Ponerlo

en grandes pancartas y que lleve los pantalo-
nesmás demoda para que nuestros hijos nos
digan que quieren ser como él? Porque no les
damos una pistola a nustros hijos, les tatua-
mos la espalda y los animamos a acabar en la
cárcel, también, a ver si viene Chanel a bus-
carlos...? Marina Conrada (Barcelona)

Prohibir de una vez los correbous
Con los votos a favor de ERC, CiU, PSC, PP y
Ciutadans y la abstención de ICV, el Parla-
ment ha aprobado las corridas de toros sin
sangre o tientas, a pesar de esta suspendidas

por orden judicial. En las tientas se pretende
apreciar la bravura de los becerros; para ello
se utilizan las varas de picar toros y las ban-
derillas, lo que implica sufrimiento, ansiedad
y estrés para los animales. En los correbous
los toros son sometidos a una gran tortura
(no es difícil imaginar el pánico que puede
sentir un animal al percibir un fuego del cual
no puede huir). Pero las tientas y los corre-
bou contravienen claramente la Ley de Pro-
tección de los Animales: son, sin ningún lu-
gar a dudas, una forma demaltrato animal, y
no se pueden justificar en absoluto en nom-
bre de la tradición. Pau Cuevas (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Iñaki Urdangarin, imputat en el cas ‘Nóos’. ACN
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Detenenadosdels
atracadors que
van ferir unMosso

GENTE

ElsMossos d’Esquadra han acon-
seguit detenir dos dels tres atra-
cadors que aquest dilluns van ti-
rotejar un expolicia durant l’atra-
cament al Caprabo de SantMartí.
El primer sospitós va ser capturat
dimecres al matí i el segon hores
més tard, després d’una especta-
cular persecució pels teulats. El
tercermembre de la banda també
està identificat però encara con-
tinua desaparegut. De fet, tots tres
són delinqüents ‘coneguts’ per la
policia que s’ha desplegat inten-
sament aquests darrers dies per
trobar-los.

La banda va assaltar durant el
vespre de dilluns dos supermer-
cats ‘Caprabo’ i un estanc, tots a
Barcelona. El primer atracament
havia estat a un establiment situat
entre el carrer Llull i el carrerMa-
rina. El segon al carrer València.
Durant el darrer robatori, el del
carrer Cantàbria, a SantMartí, cap
a les vuit del vespre, van topar-se
amb l’exagent dels Mossos, client
del supermercat.

L’EX MOSSO VA REBRE DOS TRETS
Fonts properes al cas han revelat
que l’expolicia va intentar detenir
el robatori mogut en part per la
creença que l’arma de foc amb
què amenaçaven el treballador no
era real. Per això va abraonar-se
sobre el lladre, al qual s’havia
acostat sigilosament per l’esque-
na. Així va iniciar-se entre mosso
jubilat i assaltant una baralla ro-
dant pel terra, en la que el mosso
va rebre dos trets.

TIROTEIG A SANTMARTÍEl grup policial especialitzat en caçar
als carteristes s’extén per la ciutat
La pressió dels
agents ja ha reduït
un 10% les denúncies
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Undels problemes de Barcelona i
sobretot de cara a l’estiu amb
l’afluència de turistes és el carte-
rista. Es tracte de lladres molt
ràpids i sigilosos que actuen a les
zones on hi ha més aglomera-
cions de ciutadans i aprofiten
qualsevol descuit per robar carte-
res i moneders. Amb l’objectiu de
lluitar contra aquests delinqüents,
la Guàrdia Urbana ha creat a Bar-
celona Grups de Delinqüència
Urbana (GDU) uns grups de poli-
cies especialitzats en la detenció
de les infraccions penals més re-
llevants. Això a Barcelona i en el
cas de la Guàrdia Urbana es con-
centra sobretot en els carteristes.

Les noves unitats es caracterit-
zen perquè tenen una àmplia ex-
periència en activitat delinqüen-
cial (controlen els diferents per-
fils existents a la ciutat), coneixen
molt bé el territori de la part de la
ciutat a la qual han estat destinats,
actuen de paisà i disposen de fle-
xibilitat horària per intervenir
quan se’ls necessita.

A SANT MARTÍ I A SANTS
Actualment la ciutat ja compta
amb tres GDU: el de Ciutat Vella,
creat al febrer de 2012, el de
l’Eixample, enmarxa un any des-

El primer tinent d’alcalde de Barcelona, Joaquim Forn, saluda un agent de la GUB.

prés, i el de SantMartí, en funcio-
nament des del mes de març de
2014. A partir de la propera tardor
s’hi afegirà Sants-Montjuïc. Els
resultats són “molt positius”, sub-
ratlla Joaquim Forn, que afirma
que les denúncies s’han reduït en
un 10% a Ciutat Vella i en un 7% a
l’Eixample. A banda,matisa el ge-

rent de la GUB, Joan Delort, les
detencions han augmentat signi-
ficativament.

Tant Forn com Delort han re-
marcat la importància de destinar
efectius específicament per plan-
tar cara als lladres. La seva realitat
“és canviant”, no podem fer una
“fotografia fixa” i creure que els
delinqüents de la ciutat funcio-
nen “així”, raona el gerent. “És un
fenomen dinàmic”, aclareix el pri-
mer tinent d’alcalde, “que varia i
que ens obliga a innovar”.

El GDU de Ciutat Vella ha de-
tingut des del seu naixement

10.759 persones, entre les quals
algunes han estat reincidents, per
cometre robatoris i, principal-
ment furts, revendre material ro-
bat o també per tràfic de drogues.
El GDU de l’Eixample, més nou,
ja ha aconseguit també 1.527 de-
tencions.

Aquestes iniciatives se sumen
a altres com el dispositiu Xarxa,
que té com a objectiu disminuir
la presència de carteristes al me-
tro de la ciutat. Es calcula que hi
actuen diàriament uns 150 carte-
ristes, lluny dels 400 que tenia re-
gistrats la policia el 2011.

El GDU de Ciutat
Vella ja ha detingut

des del seu inici
10.759 persones

4 BARCELONA DEL 4 AL 11 DE JULIO DE 2014 · GENTE



TRIBUNALS EL JOVE S’HANEGATADECLARAR

L’autor de l’agressió racista
entra en un centre demenors

La Creu Roja atén un 26%més
de persones que l’any anterior
GENTE

La Creu Roja ha atès 100.232 per-
sones durant el 2013 a Barcelona,
una xifra que representa un crei-
xement d’un 26% respecte l’any
passat. L’entitat, amb 94 projectes
en diversos àmbits d’intervenció,
apunta l’auge de la demanda i la
progressiva implantació de pro-

GENTE

Una jutgessa demenors ha dictat
aquest dimarts una ordre d’inter-
nament preventiu de dos mesos
pel menor d’edat detingut aquest
dilluns pels Mossos d’Esquadra
per l’agressió racista al Metro de
Barcelona dissabte passat a la nit.
El jove es va negar a declarar da-
vant de la Fiscalia deMenors, i ara
haurà d’estar en un centre d’inter-
nament per a menors almenys
fins al setembre. Mentrestant, es
desconeix la situació processal

dels altres dos implicats, un me-
nor i un major d’edat, a qui els
Mossos atribueixen delictes con-
tra la integritat moral i les lesions
com a coautors.

La investigació continua ober-
ta per esbrinar elsmotius reals de
l’agressió, si hi havia més impli-
cats i si els agressors pertanyen a
algun grup organitzat o han parti-
cipat en altres agressions o activi-
tats delictives relacionades amb
la ultradreta, amb la qual podrien
simpatitzar.

grames destinats a pal·liar els
efectes de la crisi econòmica a les
famílies barcelonines. En aquest
moment, el 20% de l’acció de l’en-
titat a la ciutat s’adreça especial-
ment a la lluita contra la pobresa i
la vulnerabilitat dels infants i la
gent gran. Amés, ha donat suport
a 1.035 infants en risc.
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Les tendències de
l’estiu vinent enun
entornmodernista

GENTE

La desfilada de la firma catalana
Mango va donar aquest dilluns al
vespre el tret de sortida a la cator-
zena edició del 080 Barcelona
Fashion, que se celebra fins avui
al recintemodernista de Sant Pau.
Durant cinc dies, el 080 ha acollit
les desfilades de 34 dissenyadors i
marques amb les seves noves
col·leccions per a la temporada
primavera-estiu 2015. Escorpion,
TCN, SitaMurt, Custo, i Desigual
són algunes de les firmes que han
presentat els seus dissenys. El cer-
tamen donarà el Premi 080 Bar-
celona Fashion a la millor colec-
ció.

A banda d’això, el 080 compta
amb una àrea oberta per als com-
pradors i el públic en general. Es
tracta de l’OpenArea, que acollirà
el Village, amb els estands dels
patrocinadors i sponsors, i l’espai
comercial, amb més d’una qua-
rantena de botigues efímeres de
moda, calçat i complements

080 BARCELONA FASHIONLlengua,matemàtiques... i solidaritat
Ensenyament incorpora a l’ESO una assignatura obligatòria on els alumnes faran serveis a la
comunitat · Són tasques com fer companyia a la gent gran o participar en recollida d’aliments

La consellera Irene Rigau durant la roda premsa. ACN

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El curs que ve els estudiants de
Secundària es trobaran una nova
assignatura: Servei Comunitari.
Es planteja comuna acció educa-
tiva obligatòria a 3r o 4t d’ESO
que portarà els adolescents a de-
dicar vint hores a un projecte so-
cial solidari que els permetrà
col·laborar en alguna entitat del
seu entorn fent tasques de volun-
tariat.

Durant les deu primeres hores
de l’assignatura, els alumnes es-
tudiaran el seu entorn per buscar
quin pot ser el millor servei que
poden prestar a la comunitat.
Després d’aquestes, i un cop acor-
dada la iniciativa, la duran a ter-
me durant deu hores més fora de
l’horari lectiu.

En els instituts que ja s’ha dut a
terme l’experiència demanera pi-
lot, lamajoria dels serveis han es-
tat relacionats amb tasques d’aju-

da i acompanyament a les perso-
nes grans o suport a alumnesmés
petits amb problemes d’escolarit-
zació. En qualsevol cas, però, els
centres tenen llibertat per buscar
de quina manera volen ajudar.

RESULTATS POSITIUS
La nova assignatura ja serà una
realitat a 152 centres escolars de
Secundària durant el curs 2014-
15. De manera pilot ja s’ha dut a
terme durant el darrer any i els re-
sultats han estat molt positius,
“especialment per als alumnes
més problemàtics”. L’autonomia
de cada centre permet escollir a
cada equip directiu quan vol im-
partir aquesta nova matèria, du-
rant el tercer o el quart curs. Tam-
bé decidir en quina iniciativa so-
lidària ha de cristal·litzar la part
pràctica. Les previsions d’Ensen-
yament són que arribarà a la to-
talitat dels centres, més de mil i
més de 70.000 alumnes, durant el
2019-20.
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grupo, ya que hacen un
recuento de horas de es-
pera acumuladas en las
inmediaciones del estadio
por persona, que luego
servirá para tener prefe-
rencia a la hora de entrar
el día del espectáculo.
“Estamos divididos en
grupos por sectores y ca-
da cual tiene sus organi-
zadores. Cuantas más ho-
ras de espera hagas,mejor
posición coges para ver el
concierto”, señala Héctor,
de Guadalajara, que per-
tenece al sector vip.

Cada dos horas, una de
los asistentes perennes
pasa lista y siempre tiene
que haber almenos un re-
presentante por sector. De
esta manera, hay jóvenes
como Laura, de Galicia y
Borja, de Alicante, que
han decidido rotar con
otros compañeros de con-
cierto. “Tengo miedo de
que pueda haber una ava-
lancha en el último mo-
mento después de tantas
horas de espera”, mantie-
ne Laura.

PASEN, SIN ESPERAR
No obstante, en el lado opuesto
existe la realidad de los que no su-
fren la cola porque contratan a
una persona para que la haga en
su lugar. La falta de tiempo, la co-
modidad o una mayor seguridad
para sus hijos son algunos de los
motivos por los que jóvenes y
adultos recurren a este tipo de al-
ternativa. Conscientes de la de-
manda, desde la empresa Etece.es
ofrecen una agrupación de profe-
sionales autónomos, 500 en toda
España y 200 enMadrid, que ofre-
cen tiempo a quienes no lo tie-
nen, tras llegar a un acuerdo eco-
nómico con los demandantes.

“Pensé que quería estar en las
primeras filas del concierto pero
no quería pasarme todo el día ha-
ciendo cola, me resultó muy có-
modo”, sostiene Ana, de Asturias,
que contrató a un solucionador
por 28 euros por tres horas de co-
la para ver el concierto de Leiva
enMadrid el pasadomes de abril.

Por su parte, Tina, ‘soluciona-
dora’ en Madrid, considera que
“es una oportunidad de trabajo y
es una buena opción para los pa-
dres, porque los niños no pierden
tiempo de estudio”.

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

REPORTAJEDOSMANERASDE 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 conciertomultitudinario nun-
ca pasa inadvertida y más cuan-
do las condiciones atmosféricas
no acompañan. En invierno hay
que combatir el frío, en verano la
lucha es contra las altas tempera-
turas. Precisamente este calor es
el que estos días soportan dece-
nas 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 co-
menzaron a llegar desde diferen-

La mayor parte de los jóvenes
asentados en la explanada del es-
tadio de fútbol Vicente Calderón
están convencidos de que la larga
espera en la calle para el concier-
to de One Direction “merecerá la
pena, seguro”. Además, confie-
san 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”, afir-
ma Laura. El portal Etece.es tam-
bién cuenta con demanda para este

evento, ya que uno de sus ‘solucio-
nadores’ ha sido contratado para
hacer 8 horas de cola, según apun-
tan fuentes de la empresa. En
este sentido,Ramón Blanco, uno de
los fundadores de la misma,man-
tiene 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 ‘solucio-
nadores’ y éstos se apuntan a la
misma, es el propio cliente el que
le elige y llegan a un acuerdo”.

Dispuestos a superar límites por sus ídolos
tes puntos de la geografía españo-
la los primeros adolescentes, tras
ponerse en contacto a través de
las redes sociales y grupos de
WhatsApp. Unos hicieron la ma-
leta 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
demayo, únicamente falto un ra-
to cuando voy a ducharme a casa
de una chica que conocí el año
pasado en la anterior gira del gru-
po”, afirmaMarce, una de las fans
que ha venido desde Valencia.
Ella, además, es una de las encar-
gadas de gestionar las listas de su



REPORTAJEABANDONODEMASCOTAS
Las protectoras recomiendan buscar
alojamientos donde admitan animales

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

La tenencia responsable de mas-
cotas es un tema de especial sen-
sibilidad 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 cálcu-
los, “en España se abandonan
300.000 animales al año” y “es un

problemamuy grave”.
Desde El Refugio re-

marcan que “los desal-
mados que abandonan a
su mascota lo hacen in-
dependientemente de la
época del año que sea”,
por lo que “a estas per-
sonas lo que habría que
decirles es que no ten-
gan animales de ningu-
namanera”. Para el resto
de dueños de perros o
gatos, el primer consejo
que dan desde la protec-
tora es “elegir destinos
de vacaciones a los que
puedan viajar con ellos”.
Aunque “no hay tantos
alojamientos que admi-
tan mascotas como nos
gustaría”, cada vez son
más las opciones, como
hoteles o casas rurales,
que sí admiten clientes
de cuatro patas.

INQUILINOS CANINOS
En caso de no encontrar
un alojamiento donde
ofrezcan esta opción,
desde El Refugio aconse-
jan “cambiar de destino”,
y, si esto no resulta via-
ble, “lo mejor es que al-
gún familiar o amigo de
mucha confianza pueda
quedarse con lamascota

Vacaciones de verano
con cuatro patas

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

en nuestra casa los días que este-
mos fuera”.

La siguiente propuesta es bus-
car una residencia canina, aun-
que “no todas son adecuadas”.
Quienes escojan esta opción de-
berán “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 insta-
laciones 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

Además de perros y gatos, desde la Federación deAsociaciones Protectoras
y de Defensa Animal recuerdan que también se abandonan animales exóti-
cos como, por ejemplo, las iguanas, que mueren cuando llega el frío, o los co-
nejos, que han llegado a crear un superávit en algunos parques.

Cuidado con los animales exóticos

“les genera un trastorno”, aunque
“no quita que puedan ir”.

LOS GATOS SE QUEDAN EN CASA
Dado que los felinos son “más in-
dependientes 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 bue-
nas condiciones”. También se
puede dejar al gato en una resi-
dencia bajo las mismas premisas
que los perros.

Por último, la protectora re-
cuerda que “para su estabilidad
emocional es muy importante el
contacto con las personas con las
que conviven, por lo que no con-
viene una separación por perio-
dos excesivamente largos”.

“A los perros
les encanta viajar y
no es problema un

cambio de entorno”
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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 autonómi-
cas. 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 dipu-
tados, es elmás barato, ya que es-
te año prevé gastarse sólo 4,3 mi-
llones. La Asamblea deMadrid fi-
gura como el quinto parlamento
autonómico más barato, con un
gastomedio por parlamentario de
205.851 euros, inferior a los
239.909 euros de media con que

cuenta el Congreso de los Dipu-
tados. Esto se traduce en 26,5mi-
llones de presupuesto y 129 dipu-
tados en la camara regional.

En este sentido, lamitad de los
Parlamentos autonómicos tienen
un presupuesto proporcional por
diputado superior a los 239.909
euros demedia con que cuenta el
Congreso, situándose a la cabeza
de esta lista las cámaras de Cata-
luña, Euskadi y Canarias, que su-
peran los 400.000 euros por par-
lamentario.

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 pre-
sentado un recurso ante el Tribu-
nal Constitucional contra la refor-
ma local impulsada por el Gobier-
no del PP. Encabezados por el vi-
cepresidente de la Federación

Española deMunicipios y Provin-
cias (FEMP), el alcalde de Vigo, el
socialista Abel Caballero, y en re-
presentación de unos 17millones
de ciudadanos, personalidades de
la política municipal entregaron
al TC 80 cajas que contienen los
acuerdos alcanzados en los ple-
narios de los ayuntamientos.

El 59% aprueba al Gobierno vasco CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

DATOS EUSKOBARÓMETRO INDEPENDENCIA PAÍS VASCO

El 59%de los vascos apoyaría
un referéndum,aunquemás de
lamitad no se independizaría
GENTE

Un 53% de los vascos dice tener
“pocos o ningún deseo” indepen-
dentista, aunque un 59% de ellos
estarían a favor de que se convo-
cara en Euskadi un referéndum
sobre una posible independencia
de España, frente a un 25% que se
opondría.

Los datos recogidos en el últi-
mo Euskobarómetro, correspon-
diente a la oleada de primavera,
apuntan que, en caso de celebrar-
se una consulta, un 33% votaría
en contra y un 37% a favor, por-
centaje 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 entre-
vistas 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 Gobier-
no de la nación, el 75% de los vas-
cos desaprueba la gestión del
mismo en relación con el fin de
ETA y las consecuencias del terro-
rismo. El rechazo se manifiesta
“en casi todos los sectores socia-
les, desde el 66% de los no nacio-
nalistas al 88% de los nacionalis-
tas; y políticos, desde el 59% de
los abstencionistas al 96% de EH
Bildu”.

Por el contrario, un 5% aprue-
ba la gestión del Ejecutivo del PP,
mientras que el 59% valora “posi-
tivamente” la acción del Gobier-
no vasco en relación a las vícti-
mas, y un 55% ve con buenos ojos
el apoyo dado por el Ejecutivo
Urkullu a los llamados “verifica-
dores” internacionales. Además,
el sondeo muestra que el 31% de
los entrevistados considera “po-
sitiva” la política del Gobierno
vasco respecto a las demandas de
los presos de ETA, frente a un 26%
que la califica de “negativa”.

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 hor-
no, 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, car-
ne y charcutería al corte.

Con el nuevo servicio, la em-
presa pretende acercarse más al
consumidor, ya que con elmismo
se ofrece un tratamientomás per-
sonalizado por la venta a granel
en la que cada ”jefe” (así denomi-
nan en Mercadona al cliente) se
fabrica su propia compra. De esta
forma, el comprador puede elegir
tanto las cantidades como el sur-
tido que desea a su gusto.

MEJORAS DEL SERVICIO
En la sección de horno de los su-
permercados se han introducido
algunos cambios como la mejora
del punto de cocción, la utiliza-
ción delmejor envase según el ta-
maño y la fragilidad del produc-
to, todo ello garantizando la fres-
cura de los productos al día. Al-
gunos 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

Se ha requerido la formación de 192 trabajadores en Castilla y León

La cadena de supermercados
Mercadona ha venido implan-
tando de manera progresiva
nuevos modelos de venta de
productos frescos. La primera fue
la sección de pescadería con pes-
cado fresco de lonja el pasado
mes de septiembre.A ésta le su-
cedieron la sección de fruta y
verdura y la sección de carne y
charcutería al corte, que se en-
cuentra en fase de laboratorio
presente solamente en 250 lo-
cales de la compañía.

Modelos de venta
de productos frescos

dispone de referencias generales,
pero también de gastronomía es-
pecífica y local.

Esta iniciativa ha requerido la
formación de 4.550 trabajadores,
192 de ellos enCastilla y León, pa-
ra 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 eu-
ros. Asimismo, la inversión en
mobiliario y equipamiento ha si-
do superior a 25 millones de eu-
ros, lo que supone una inversión
final de 26 millones.

Con estas medidas, Mercado-
na pretende ofrecer al cliente la
referencia cercana y personal que
éstos solicitaban.
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El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo bajó en junio un
2,6 % hasta situarse en un total de
4,4millones de desempleados. Se
trata, según destacó el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, del
segundomejor dato desde el año
1996, y la mayor disminución
acumulada en un semestre en to-
da la serie histórica.

En total, 127.248 personas en-
contraron trabajo en elmes de ju-
nio, un periodo en el que el paro
tiende a disinuir pormotivos esta-
cionales. A pesar de ello, la ten-
dencia se mantiene y ya es la un-
décimamensualidad 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 co-
munidades, a la cabeza se en-
cuentran Cataluña, con 22.090

nuevas contrataciones; Madrid,
con 15.435; y Andalucía, con
14.712. En cuanto a sectores, el de
servicios se lleva la palma al in-
corporar a su lista 83.605 trabaja-
dores, seguido por la construc-
ción (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 CCOO, los con-
tratos indefinido y a tiempo com-
pleto 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 asa-
lariados, mientras que el 50,5%
sufre algún tipo de precariedad
por tener uno temporal o parcial
no deseado”.

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

El Gobierno ha rechazado la propuesta de dotar de testículos a uno de
felinos de bronce del Congreso de los Diputados al considerar que po-
dría ocasionar “efectos dañinos” sobre la escultura original. Fuentes
del Congreso aseguran, además, que se trata de una leona.

CONGRESO LAOBRA PODRÍADAÑAR LA PIEZAORIGINAL

A la ‘leona’ no se le pondrán testículos

En los últimos meses, a raíz de las dudas sobre la sostenibilidad del sis-
tema de la Seguridad Social a largo plazo, las afiliaciones a este régi-
men 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 in-
cremento 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.

56.622 nuevos afiliados a la Seguridad Social
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EN SEPTIEMBREDEJARÁ SU ESCAÑO EN EL CONGRESODE LOS DIPUTADOS

Rubalcaba vuelve a la docencia
GENTE

Alfredo Pérez Rubalcaba abando-
nará el próximo mes de septiem-
bre su escaño de diputado en el
Congreso. Así lo anunció la sema-
na pasada, en una comparecen-
cia 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, co-
mo 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 presi-
dente del Gobierno Mariano Ra-
joy aseguraron que con su mar-
cha el PSOE y la política española
“pierden un activo muy impor-
tante”. Soraya Rodríguez además,
expresó su agradecimiento y dijo
que se pierde a “un gran político”. Rubalcaba en el Congreso el día de su despedida

El candidatoa
las generales de IU
saldrádeprimarias

GENTE

El Consejo Político Federal de IU
aprobó la semana pasada, con el
75% de los votos, celebrar prima-
rias abiertas a los simpatizantes
para elegir al candidato de la for-
mación a la presidencia del Go-
bierno en las próximas elecciones
generales, así como pedir a las di-
ferentes federaciones que em-
pleen este procedimiento para los
candidatos de los comiciosmuni-
cipales y autonómicos.

Este es uno de los puntos más
destacados del informe político
que votó elmáximo órgano de di-
rección de Izquierda Unida. En
concreto, el documento se apro-
bó 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 fun-
ciones que asumirá el diputado
en el congreso AlbertoGarzón co-
mo nuevo responsable del proce-
so constituyente de IU, cargo que
antes ocupaba Enrique Santiago,
y Clara Alonso, que asume el área
de comunicación, antes respon-
sabilidad de Ricardo Sixto.

ESQUEMA DE TRABAJO
En concreto, Garzón, que el pasa-
do sábado 28 de junio no se des-
cartó para aspirar a ser el candi-
dato de IU en las próximas elec-
ciones generales, tendrá la tarea
de dirigir la construcción de un
bloque social y político en el par-
tido que sea capaz de ser una al-
ternativa real al bipartidismo y al
neoliberalismo.

Por su parte, el coordinador fe-
deral de IU, Cayo Lara, propuso
en su informe político establecer,
de cara a las próximas elecciones
municipales y autonómicas de
2015, “articular un esquema ho-
mogéneo de trabajo”.

ABIERTAS A SIMPATIZANTES

EL 14 DE JULIO SE CONOCERÁ AL GANADOR Tras el recuento definitivo
de avales, Pedro Sánchez, EduardoMadina y JoséAntonio PérezTapias se dis-
putarán 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 quemuchos votarán a un candidato distinto al que han ava-
lado. 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 candi-
dato a la Secretaría General del
PSOE que más avales ha recaba-
do, con 41.338. Así lo dio a cono-
cer 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 Madi-
na, la dirección federal aportó los
datos por Comunidades Autóno-
mas, ya que en un principio sólo
se habían revelado los avales to-
tales.Madina ganó en seis de ellas
(Asturias, Extremadura, Canta-
bria, Cataluña, Melilla y Murcia)
y Sánchez en el resto. Son esas re-
giones las que tendrán que seguir
recorriendo a partir de ahora los
tres candidatos, después de que

elmiércoles 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 pro-
yecto político de cambio profun-
do en el país”. Además, ha asegu-
rado recibir con “emoción” e “ilu-
sión” el congreso de los socialistas
del 27 de julio.

APUESTA POR LAS MUJERES
Por su parte, Pedro Sánchez ha
manifestado que inicia un proce-
so nuevo y novedoso, que es un
ejemplo de democracia. Asimis-
mo, ha subrayado que él se pre-
senta para llevar a cabo un cam-
bio de abajo a arriba y de ningún
modo “dirigido”. “Me planteo un
cambio de base, radical, desde
abajo, para unmodelo 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 lamínima (38más 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 pi-
dieron 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 fu-
tura política de acciónmunicipal
cuente conmás alcaldesas y con-
cejalas, al tiempo que ha asegu-
rado que el PSOE que salga de es-
te proceso de elección “contará
conmás candidatas”.

El número de avales de cada uno
de los candidatos en las diferen-
tes 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 quintupli-
car los apoyos de Madina en
esta región. El País Vasco tam-
bién le ha dado su confianza,
aunque la diferencia de avales
recibidos es algo menor, 1.088
para el primero y 934 para el se-
gundo. En Madrid, ha ganado
también el candidato de la tie-
rra por más del doble.

Andalucía, Euskadi y
Madrid, con Sánchez
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ITALIA LOCALIZADOS POR LAMARINA

Mueren 30 inmigrantes en
un bote en el Canal de Sicilia

UNIÓN EUROPEA SESIÓN EN LA EUROCÁMARA

Valcárcel resulta elegido
vicepresidente del Parlamento

GENTE

LaMarina de Italia localizó los ca-
dáveres de cerca de 30 inmigran-
tes el pasado lunes en un bote
que navegaba en el Canal de Sici-
lia, que separa la isla italiana de
las costas de Túnez, según infor-
mó el diario ‘La Repubblica’.

En el bote viajabanmás de 600
personas, y la Marina pudo recu-
perar dos de los cuerpos, mien-
tras 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 fa-
llecimientos es la asfixia, al tiem-
po que afirmó que el número de
muertos aún no ha sido confirma-
do, si bien sostiene que “estará
entre 27 y 30”.

MÁS DE 60.000 INMIGRANTES
Las autoridades italianas han ci-
frado enmás 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

podrían ser superados. Por otro
lado, este mismo mes, al menos
39 personasmurieron frente a las
costas de Libia cuando intenta-
ban llegar en un bote inflable a la
isla italiana de Lampedusa. En oc-
tubre de 2013, 360 murieron des-
pués de que un barco se hundiera
cuando navegaba camino de di-
cha isla.

GENTE

El expresidentemurciano y euro-
diputado del PP, Ramón Luis Var-
cárcel, fue elegido el pasadomar-
tes en primera ronda como uno
de los 14 vicepresidentes del Par-
lamento Europeo por una mayo-
ría de 406 votos de un total de 751
eurodiputados. Valcárcel fue el
cuarto vicepresidente más vota-
do, por detrás del italiano Anto-
nio Tajani (452), la irlandesaMai-
read McGuinness (441), y el ale-
mán RainerWieland (437). La vo-

tación de los vicepresidentes se
produjo después de que el socia-
lista alemánMartin Schulz, de 58
años, fuese reelegido como presi-
dente de la Eurocámara para los
próximos dos años y medio por
409 votos, gracias al apoyo de po-
pulares, socialistas y liberales. Es-
ta reelección fue el primer acto de
la sesión constitutiva de la octava
legislatura, en la que el líder de
Podemos, Pablo Iglesias, candida-
to de Izquierda Unitaria, obtuvo
51 votos.

La asfixia, la principal causa

Los Reyes conversan con el Papa
sobre el paro juvenil y el diálogo
Durante la primera visita oficial internacional tras la proclamación

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

GENTE

@gentedigital

Un encuentro de cuarenta minu-
tos 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 extranje-
ro de los recién estrenados Mo-
narcas el pasado lunes. El paro ju-
venil en España o “la importancia
de favorecer el diálogo y la cola-
boración entre la Iglesia y el Esta-
do por el bien de toda la comuni-
dad 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 vi-
viendo unmomento “intenso, pe-
ro tranquilo”. Posteriormente, el
Papa Francisco invitó a entrar a
los soberanos directamente a la

Biblioteca para un encuentro pri-
vado y fue en esemomento cuan-
do el Rey le dijo que “los mona-
guillos delante”, a lo que el religio-
so contestó, “te lo ha dicho tu pa-
dre”, recordando la broma que le
hizo aDon JuanCarlos durante la
visita del 28 de abril.

Los Reyes obsequiaron al Pa-
pa con un facsímil del ‘Oránculo

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 mis-
mo que regaló a Don Juan Carlos,
así como la Exhortación Apostóli-
ca ‘Evangelium Gudium’.

INVITACIÓN RENOVADA
La Reina Doña Letizia acudió a la
cita vestida con un traje de cha-
queta corto blanco y sin manti-
lla, 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 despi-
dió del Papa Francisco “con la es-
peranza de verle pronto en Espa-
ña”, de tal manera que los pontífi-
ces han renovado la invitación al
Pontífice para que visite nuestro
país en el año 2015, coincidiendo
con las celebraciones del Año Ju-
bilar conmotivo del quinto cente-
nario del nacimiento de Santa Te-
resa de Jesús.

Mantuvieron un
encuentro de 40

minutos en la
BibliotecaApostólica

TOMADE POSESIÓNDE VARELAVISITÓ LASOBRAS DEL CANALDE PANAMÁEJECUTADAS POR LA ESPAÑOLA SACYR

Rajoy acude a Panamá en lugar de Felipe VI
GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, viajó hasta Panamá
el pasado lunes en el lugar de Fe-
lipe VI, para representar a Espa-
ña 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 nom-
bre del Estado a las tomas de po-
sesión de los presidentes latino-
americanos, tarea que desde 1996
asumía el Príncipe de Asturias y
que hoy como Rey no puede lle-
var a cabo.

En este contexto, el Gobierno
tiene claro que en estos actos Es-

paña tiene que estar representa-
da por una autoridad de alto ni-
vel, que esté por encima del mi-
nistro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

De descartarse al jefe del Go-
bierno, la lista de posibles candi-
datos se reduce (de menor a ma-
yor precedencia) a la vicepresi-

denta del Gobierno, los presiden-
tes 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 po-
sesión del reelegido presidente de
Colombia, JuanManuel Santos.

Asimismo, Rajoy visitó la tarde
del martes, tras la investidura del
presidente, las obras de amplia-
ción del Canal de Panamá, ejecu-
tadas por un consorcio de empre-
sas liderado por la española Sacyr.
La visita se produce meses des-
pués de que se cerrara el conflic-
to que surgió entre la Autoridad
del Canal de Panamá y el consor-
cio empresarial a comienzos de
años, ante la falta de liquidez pa-
ra continuar con las obras de
construcción.

ACTUALIDAD NACIONAL 11GENTE · DEL 4 AL 11 DE JULIO DE 2014



BALONCESTO IBAKAY PAUGASOL REGRESANA LA SELECCIÓN

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

Se acabaron las quinielas. El pa-
sado martes el seleccionador na-
cional de baloncesto, Juan Anto-
nio Orenga, hacía pública la lista
de convocados para el Mundial
que se celebrará en nuestro país
a partir del 30 de agosto. La rela-
ción de jugadores la componen

José Manuel Calderón, Ricky Ru-
bio y Sergio Rodríguez en la de-
marcación de bases; Sergio Llull,
Juan Carlos Navarro, Rudy Fer-
nández, Víctor Claver y Álex Abri-
nes, 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 enMadrid. El 6 de
agosto arrancará una gira en A
Coruña de partidos preparatorios. El jugador del Barcelona, la gran revelación de la temporada

Contador, ‘Purito’ yValverde, una
triple alianza contra Chris Froome

CICLISMO TOURDE 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

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Al igual que el Giro de Italia, el
Tour de Francia se suma a la mo-
da de llevar la prueba lejos de sus
fronteras, con tres etapas inicia-
les que discurrirán por suelo bri-
tánico, en lo que parece un guiño
al dominio inglés del palmarés en
los últimos años. La localidad de
Leeds dará este sábado la bienve-
nida a un pelotón en el que los ci-
clistas españoles lucharán por re-
cuperar el protagonismo de anta-
ño. Nombres comoAlejandro Val-
verde, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez
o Alberto Contador aparecen co-
mo algunos de los nombres a se-
guir, 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 deWiggins y Froo-
me en 2012 y 2013, respectiva-
mente, provocan que lasmiradas
vayan, indiscutiblemente, hacia el
conjunto que dirige Dave Brails-
ford. 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 for-
ma 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 gre-
garios con los que podría contar
Froome, BoassonHagen, no esta-
rá en la línea de salida por culpa
de una lesión en el tendón de

Aquiles, por lo que el noruego se
suma al colombianoHenao como
una de las bajas ilustres.

VARIAS INCÓGNITAS
A la espera de saber si Froomepo-
drá defender su corona con me-
nos ayuda de la habitual, los es-
pañoles deben dar un paso al
frente también conmenos respal-
do del que cabría esperar. ‘Purito’
Rodríguez planificó su tempora-
da con la Vuelta y el Mundial co-
mo platos fuertes, por lo que el
hecho de volver a verle, por se-
gundo año consecutivo, subido al
podio de los Campos Elíseos se
antoja ciertamente complicado.

Por su parte, Alejandro Valverde
se presenta como la gran baza del
Movistar, un equipo que no ha
dudado en prescindir para la ron-
da gala del segundo clasificado de
la pasada edición, Nairo Quinta-
na, con el objetivo de que todos
trabajen por y para el murciano.
Por el momento, su buena actua-
ción en los campeonatos nacio-
nales del pasado fin de semana
deja unas sensaciones inmejora-
bles de cara al inicio del Tour.

Tampoco ha escapado a los so-
bresaltos Alberto Contador. Tras
quedarse fuera del podio el año
pasado, el corredormadrileño as-
pira a codearse de nuevo con los

‘gallos’, aunque de cara a las eta-
pas más exigentes ha perdido el
apoyo de uno de susmejores ayu-
dantes. El checo Roman Kreuzi-
ger ha sido excluido a última hora
a causa de “anomalías detectadas
en su pasaporte biológico”, pasan-
do el testigo a Rafal Majka, sexto
clasificado en la última edición
del Giro. Sin embargo, el polaco
no ha aceptado de buen grado es-
ta apresurada inclusión, llegando
a considerarla “una falta de res-
peto a la salud por parte del equi-
po”. Al margen de las polémicas,
Contador tiene motivos para el
optimismo, ya que tanto en la Vol-
ta 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 es-
pacio para la gloria de muchos
corredores. Al margen de los que
luchen por los puestos nobles de
la clasificación general se espera
queMark Cavendish deje su sello
en la ronda gala en forma de
triunfos en las llegadas al ‘sprint’.

El de la Isla deMan ganó dos eta-
pas 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 ante-
rior fue el holandés BaukeMolle-
ma, de quien se espera que pueda
añadir picante a las etapas deci-
sivas. En esa lista de posibles re-
velaciones 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 lla-
mados a ser protagonistas.

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 espe-
cial importancia, destacando la etapa del día 24 con final en Hautacam.

Másmontaña,menos contrarreloj

El madrileño busca su tercer triunfo en la ronda gala

Alejandro Valverde

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

Alberto Contador

“Sé que será difícil
ganar a Chris Froome,
pero no es imposible”
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MAMENCRESPO 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 éxi-
to, decidió ponerse detrás de la
cámara y apostar por la mujer.
Fue la primera directora que de-
nunció con un cortometraje la la-
cra 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 cá-
mara te has centrado en la mu-
jer, ¿cómo surge?
Surge hace nueve años con ‘Vo-
ces contra la trata de mujeres’.
Creo que todavía no vivimos en
un mundo igualitario, y no estoy
hablando de países donde las

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 tam-
bién se nos cae el miedo. Somos
capaces de ser felices por noso-
tras mismas.
Cuando empezaste con la trata
demujeres,marcaste un antes y
un después en ese tema, gran
desconocido para los ciudada-
nos.
Esa es siempre la intención, hacer
trabajos para sensibilizar a la ciu-
dadanía, 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 consu-

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 es-
clavitud.
Triunfas como directora, pero
¿te has planteado volver a po-
nerte 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 aca-
baría trabajando detrás, y no he
parado de formarme. Y haber es-
tado delante de la cámarame be-
neficia ahora, sé la fragilidad que
se siente estando ahí.
Siempre preocupada por las
mujeres. ¿Cómo ves a Doña Le-
tizia, 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 es-
tado en el otro lado, en el lado del
pueblo. Ha aguantado las colas de
la pescadería, el tráfico, ha paga-
do la luz y el agua a final de mes,
ha tenido una hipoteca, y esto es
muy importante. No es una mu-
jer que sale de una burbuja, sino
del mismo lugar de donde sali-
mos 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 forma-
ción, les doy un voto absoluto de
confianza.

mujeres tienen que llevar burka,
hablo de aquí, donde lamujer to-
davía cobramenos que el hombre
por ejercer elmismo trabajo. Ade-
más, a día de hoy, hay muchísi-
mas mujeres que han muerto a
manos de sus parejas. Yome pre-

gunto: ¿por qué vamos a desper-
diciar este talento?, y en un mo-
mento de crisis todavía más. Te-
nemos que ir de la mano.
Acabas de presentar tu último
corto, ‘Las mujeres que triun-
fan’, protagonizado pormujeres
maduras. ¿Quieres reivindicar
que hay vida a partir de los 45?

En este corto he tenido la suerte
de contar conmis íntimas amigas.
Hay que empezar a desmontar
muchos estereotipos de la mujer.
La mayoría de las mujeres mayo-
res de este país nunca ha cotizado
a la Seguridad Social porque ha
trabajado dentro de casa, y de es-
to no nos damos cuenta, su situa-
ción es precaria. Y las mujeres
mayores de 45, hasta hace nada,
se volvían invisibles. Pienso que
debe ser al contrario. Estamos en
unmomento personal y profesio-
nal en el que tenemos que aportar
lo más importante.
Hace unosmeses, el temaque te
ocupó fue lamaternidad, con el
documental ‘Madre’, ¿por qué
ese tema?
Porque yo he sido madre cum-
pliendo todos los tópicos. Con 35
años y demellizos. Aquí el tópico
es que o son niñas jovencitas o,
por el contrario, gente demi edad

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

“Mi intención siempre
es hacer trabajos

para sensibilizar a
la ciudadanía”entre los 35 y los 40 años, porque

la maternidad se alarga porque
lasmujeres queremos promocio-
narnos personal y profesional-
mente. Antiguamente, la mater-
nidad era una cosa obligatoria,
hoy en día es una opción que ele-
gimos en libertad. Además, hay
diferentes modelos de familia, ya
no sólo es papá y mamá, puede
sermamá ymamá o papá y papá,
o solamentemamá. Un niño hace
una familia, no una pareja.
En el documental no hay unas
protagonistas cualesquiera, si-
no unamadre con una discapa-
cidad, otra queha tenido a suhi-
jo sola... ¿Querías demostrar
que todo es posible?
Los límites nos los ponemos no-
sotros. Hay unos obvios, que es-
tán en la salud. Con respecto a la
maternidad, hay unos límites bio-
lógicos, y con la reproducción
asistida el límite puede estar en
los 49 años. Se alarga la vida, y sal-
vo que tengas un problema grave
de salud, tú eres tu propio límite.
Iniciativas como la de Tena Lady
son preciosas, que premian amu-
jeres 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, nomemolesta nada por la
edad que tengo, ni las patas de ga-
llo, me parece que vivir es un éxi-
to. Y una vez que hemos decidido
que la vida es un éxito, vivamos
con la mayor calidad posible, y

Mabel Lozano
Ladirectora ydocumentalista ha apostadopor el talento femenino
en lamadurez en suúltimo cortometraje ‘Lasmujeresque
triunfan’, con el queha conseguido el II PremioTenaLady

“Con la edad se nos cae el trasero,
pero también se nos cae el miedo”
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Mona
Dan T. Sehlberg

PLANETA 

Un emocionante ‘thriller
‘que narra un duelo a
contrarreloj en el que el Mind Surf, un
sistema que permite navegar por inter-
net con el poder de la mente, revolucio-
na la vida de su inventor, el profesor de
informática Eric Söderqvist.

Un canalla
siempre es un...
SarahMClean

 VERSATIL 

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

Chicasmalas
MartinaCole

ALIANZA EDITORIAL 

Una novela negra con
una narración potente
en la que la autora recurre de nuevo a
la detective Burrows.El lector recorre-
rerá las lúgubres calles y sobrecogedo-
res ambientes del ‘London´s gan-
gland’, un lugar donde la vida es dura.

Nadie hace el
amor losmartes
TracyBloom

ESFERA DE LOS LIBROS 

Katy y Matthew se re-
encuentran en una fiesta de exalum-
nos 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 obsesión
delmillonario
J.S. Scott

SUMA 

La estudiante de en-
fermería y camarera Kara Foster no
pasa por su mejor momento y aparece-
rá un millonario con una propuesta di-
fícil de rechazar. Éste acabará siendo
un peligro para su salud emocional.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

34FestivaldelaGuitarra
El duende del flamenco, el blues, el jazz y la mú-
sica 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.
Hasta el 12de julio, Córdoba.

Placebo
La banda del andrógino Brian Molko, Placebo, vuel-
ve 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.
30de julio,Madrid.

EdSheeran
Con sólo 23 años, ha revolucionado las listas de
éxitos. Su álbum debut, ‘+’, alcanzó el primer pues-
to de ventas y le valió tres premios Brit. Ahora triun-
fa con ‘Sing’, extraído de su nuevo trabajo, ‘X’.
24denoviembre, Barcelona.
25denoviembre,Madrid.

M.Ward
Dulzura, susurros y poesía definen la música de
este artista, integrante de She & Him (con la ac-
triz Zooey Deschanel)y de la banda Monsters of
folk. ‘For begginners’ o ‘Chinese translation’ son
algunos de sus éxitos en solitario.
5de julio, Bilbao. 6 de julio, Valencia.

PALESTINOS E ISRAELÍES

‘Omar’,deHany
Abu-Assad
PABLO DE SANTIAGO
Hany Abu-Assad vuelve a
ahondar en el violento conflic-
to palestino israelí tras Paradise
Now. Plantea una situación te-
rrible, y el director deja pode-
rosamente hablar a la historia -
siempre desde el punto de vista
palestino. El film no es redon-
do, hacia el final la trama se
vuelve algo confusa, pero viene
a decir que en el conflicto pa-
lestino israelí no hay ganadores.
Pierden todos.

Super 8
LosPlanetas
BGM

Con motivo del 20
aniversario de ‘Super 8’, la banda
reedita y pone de nuevo a la ven-
ta este álbum, pieza clave de la
música española independiente.
También disponible en vinilo.

DISCOS: SELECCIÓN

Canciones
paganas
Xoel López
Esmerarte

El cantante hace un guiño a la ciu-
dad que le vió crecer, A Coruña, con
la publicación de las canciones
‘San Juan’ y ‘San Amaro’.

5 seconds
of summer
5seconds
of summer
Capitol Records

Tras el éxito de ‘She looks per-
fect’ y ‘Don’t stop’, la banda publi-
ca su primer álbum.

JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

Nick ha ganado en un concurso
un encuentro con Jill Goddard, su
actriz favorita. Mientras contem-
pla por internet la presentación
de la última película de ésta, con-
tacta con él un extraño individuo.

Tercer largometraje de Nacho
Vigalondo tras ‘Los cronocríme-
nes’ y ‘Extraterrestre’, que no res-
pondieron a las expectativas ge-
neradas por el corto ‘7:35 de la
mañana’. ‘Open Windows’, copro-
ducción entre España, Francia y
Estados Unidos, es el trabajomás
ambicioso del cántabro y el pri-
mero 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 imáge-
nes de ‘webcam’, móviles y cáma-
ras de seguridad ‘hackeados’, co-

necta con la innovación formal de
‘La ventana indiscreta’, de Alfred
Hitchcock. El ‘invento’ funciona,
dando lugar a un arranque poten-
te, que da que pensar sobre la frá-
gil privacidad de las personas en
elmundo actual y la hipocresía de
una sociedad ávida demorbo. Pe-
ro el guión de Vigalondo abusa de
giros efectistas que desinteresan
progresivamente al espectador. Y

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

Elordenador indiscretodeVigalondo
El ‘thriller’ ‘OpenWindows’, protagonizado porElijahWoody
SashaGrey, cuenta toda la historia a través deunapantalla

INFORMACIÓN ELABORADA POR:
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ElrocktornaaCanet,40anysdesprés
Elmillor de l’escena local actua aquest dissabte a la localitat del Maresme amb25.000
assistents·Manel, ElsPets,Mishima iElsAmicsde lesArtsencapçalen el cartell

El grup Manel és un dels cap del cartell del festival. GENTE

El festival tindrà alguns elements extramusicals a càrrec l’escenògraf Lluís
Danés, que va desvetllar que pretén construir una “la ciutat màgica” que
serà l’espai del festival, per on passaran “altres coses” que arrodoniran el
cartell amb gent no necessàriament del món de la música ni del teatre fa-
ran que passin “coses absolutament sorprenents”. Al juny, el festival ha-
via venut ja les 20.000 entrades previstes originalment per l’organització,
per tant es va decidir ampliar l’aforament amb 5.000 entrades més.

Músicaialtressopresesmàgiques

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Canet reviurà aquest divendres
un nom de solera dels festivals
musicals: el Canet Rock. El festival
pretén recuperar l’essència de la
trobada que entre el 1971 i el 1978
es va convertir en símbol de lli-
bertat i en una trobada multitu-
dinària que va reunir elmés relle-
vant de l’escenamusical catalana
del moment. La quinzena de
grups participants inclou bona
part dels noms més populars de
la música catalana actual, amb
Manel, Els Pets, Mishima i Els
Amics de les Arts al capdavant.

Tampoc hi faltarà Jaume Sisa
(l’únic supervivent del festival ori-
ginal), Gossos, The Pinker Tones,
Joan Dausà, Delafé y las Flores
Azules, Caïm Riba i Blaumut, ni
els tres artistes que ja havia anun-
ciat el festival: Gerard Quintana,
Love of Lesbian i Txarango. Tots
plegats oferiran 12 hores demúsi-
ca a Canet de Mar el 5 de juliol,
emulant el cèlebre festival que es
va celebrar en aquesta població
entre 1971 i 1978.

EL GRUP ESCOLLIT
Brams és el darrer grup en incor-
porar-se al cartell del Canet Rock

del pròxim 5 de juliol. La veterana
formació liderada per Francesc
Ribera ‘Titot’ ha estat la que més
vots ha obtingut en l’enquesta ‘...i
quimés’, que per vot popular per-
metia incorporar un artista al car-
tell. Brams (2.806 vots) ha supe-
rat a noms comMarta Aguilera, A
contra Blues, Cybee, Filippo Lan-
dini o Lax’n’Busto.El procés va ser
tot un èxit, en total es van emetre
111.926 vots.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Nonoméspoesia

Aquest any el festival ‘Poesia i +’ de
Caldes d’Estrac aposta pels recitals
gratuïts. Fins el 13 de juliol hi passa-
ran noms com David Caño, Blanca
Llum Vidal, Voz Mal, Toti Soler o Paco
Ibañez, que presentaran uns con-
certs i recitals íntims i personals, i que
tocaran també altres disciplines.

Unallegendadel jazz

Parlar de George Benson és parlar d’un
dels millors guitarristes de jazz dels
60. Amb més de 30 anys de trajectòria
professional, és capaç de mostrar la
seva destresa amb les sis cordes
sense importar-li l’estil, swing, bop,
rythm & blues, pop. Actúa dissabte 4
als Jardins Palau Reial Pedralbes.
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Lesrelacions
humanes
ielsrecords
a ‘Vellstemps’

GENTE
Tres personatges són els prota-
gonistes i únics actors de ‘Vells
temps’ de Harold Pinter que el
director teatral Sergi Belbel por-
ta a l’escenari de la Sala Beckett
fins el 27 de juliol en elmarc del
Festival Grec. L’obra es basa en
una intensa conversa entre els
tres, la parella formada per Ka-
te i Deeley, i l’Anna, que vint
anys enrere havia compartit pis
i amistat amb la Kate. Les
històries passades, els records i
les relacions humanes, amb
tocs d’humor i ironia, centren
aquesta història que va ser es-
crita pel Nobel de Literatura.
L’any passat es va estrenar al
TNC una altra obra de Pinter:
‘Terra de ningú’.

Belbel ha destacat que el pú-
blic es trobarà una obra espe-
cial: “És Harold Pinter i a Bar-
celona s’han vist ja obres de
l’autor i no els hi sorprendrà el
seu estil sobri, inquietant amb
un sentit de l’humormolt fi i es-
pecial, que no fa riure a to-
thom”. ‘Vells temps’ compta no-
més amb tres actors: Míriam
Alamany, Sílvia Bel, CarlesMar-
tínez.

1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Anuncis per paraules des 0,40 € setmana. 
Mòduls des de 20 € (edició local) la setmana. 
Taxes no incloses. Consultar descomptes.

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la procedèn-
cia ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el 
dret de modi car l’emplaçament dels anuncis breus, així 
com la publicació o no en cas de no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806.

1.4. VACANCES

OFERTA

MAR MENOR. SAN PEDRO 
DEL PINATAR, LO PAGÁN. 
MOLT A PROP PLATJA ELS 
FANGS. PER QUINZENES O 
MESOS D’ESTIU. 2 HABITA-
CIONS, BANY I  LAVABO. 
609943016.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 



ANAFERNÁNDEZ CONSULTORADECOMUNICACIÓN
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’”

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Q
ué quieres ser de ma-
yor? ‘Egoblogger’. Tal
vez esta sea la res-
puesta 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 backs-
tage de los egoblogs’, una publica-
ción en la que su autora, Ana Fer-
nández Pardo, hamantenido con-
versaciones 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 profe-
sional del marketing y la publici-
dad, es partidaria de que “cuan-
tosmásmedios hayamejor, tener
la oportunidad de dar a conocer
tu marca o tu producto desde di-
ferentes 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 ‘ego-
blogs’, 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 ha-
cer 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, co-
mo 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 conversacio-
nesmantenidas con las 20 chicas.
Ana tiene claro que “ellas, a prio-
ri, no tienen que ser ni profesio-
nales de la comunicación ni de la
moda”, porque “hablar de lo que
uno hace y de lo que le gusta pue-
de hacerlo cualquiera”, y lo que no
está al alcance de todo el mundo
es “despertar interés o tener esti-
lo”. 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 in-
vite a una ‘blogger’ a una rueda
de prensa cuando no es su profe-
sión”.

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 con-
vertido en una fuente de ingresos,
y ahora las hay que quieren abrir-
lo sólo para que les regalen cosas”,
subraya.

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

ella, “llega unmomento en el que
puede ser intrusismo”. Pero mu-
chas veces, “y eso es lo que hay
que llegar a entender, prima más
la inmediatez o la repercusión
que la calidad”. “Esto es marke-
ting”, concluye, “lo que no se co-
noce 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 ego-
blogs’, pretende abrir una venta-
na para “entender los entresijos
de un sector que esmuy difícil de
profesionalizar cuando hay tanta
rivalidad y tanta tontería, e inclu-
so ‘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 mar-
cas y las agencias que trabajan
con ellas y, como dice la autora,
“va a ser la leche”.

“Es muy difícil
profesionalizar
un sector donde
hay tanta rivalidad”

“No es normal que se
invite a una ‘blogger’
a una rueda de prensa,
no es su profesión”
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