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ALCORCÓN

Las playas recuperan estampas propias de 2019

ECONOMÍA | PÁG. 4

gentedigital.es

Unas vacaciones
entre el deseo del
disfrute y los
apuros económicos
El sector turístico trata de recuperar
las cifras previas a la pandemia en un
contexto marcado por la inflación

PREVENCIÓN | PÁG. 8
FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

ENTREVISTAS | PÁGS. 10-11

De la intensidad de la política a la calma de la literatura
Una vez cerradas sus etapas en el mundo de la política, Federico Trillo-Figueroa y Máximo Huerta
centran buena parte de su atención en el mundo editorial  Con ‘Adiós, pequeño’, Huerta invita al
lector a conocer su universo familiar en un viaje a la niñez donde los silencios tienen un papel
protagonista  Por su parte, Trillo regresa a una de sus pasiones con ‘El censor de Shakespeare’

Los peligros que
acechan a los
consumidores
en verano
Las estafas en las
viviendas vacacionales
es uno de los problemas
más recurrentes

OPINIÓN
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LA FRASE

LA CIFRA

“La aprobación de
la ley del ‘solo sí es
sí’ es urgente en
este contexto”
Irene Montero
La ministra de Igualdad recuerda que “suele haber repuntes de violencia sexual
durante el verano”.
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La ola de calor más mortal

Dimisión vista para sentencia

El Instituto de Salud Carlos III cifra en 510
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Vacaciones en agosto,
a pesar de todo

A

ún no hemos logrado dar esquinazo de
forma definitiva a la covid-19 y ya llevamos hablando varias semanas de
una crisis económica derivada de otro
drama, el de la invasión de Ucrania
por parte de las tropas rusas. Si uno se
deja llevar por las tasas de incidencia
acumulada, las cifras de la inflación y
las previsiones poco halagüeñas de
cara al otoño, lo más probable es que
guarde de nuevo la maleta en el armario y rehúse
gastarse el dinero en algún destino turístico.
En ese debate interno, como en casi todos los
que afrontamos en la vida, es mejor no caer en los
extremismos, es decir, ni dejarse llevar por la euforia tras dos años marcados por la pandemia ni
caer en la más absoluta austeridad. Disfrutar del
presente, sin olvidar el pasado reciente y el incierto futuro. Vaya, sentido común.
Playa o montaña, turismo nacional o internacional... Lo realmente importante es tratar de desconectar de la rutina diaria para recargar energías. Ese
es el cometido que nos marcamos en GENTE para
las vacaciones que ahora comenzamos. En septiembre regresaremos, cada viernes, con la información local y regional de la Comunidad de Madrid, una receta a la que nos hemos mantenido fieles desde hace más de 15 años. Para entonces esperamos seguir contando con nuestro mejor aval:
ustedes. Pasen un buen verano.

CONTROLADO POR:

Un drama para
el que no se
halla consuelo

El fotógrafo Emilio Fraile, colaborador de Europa Press, captó esta imagen en la que se puede ver el momento en el que uno de los bomberos
desplazados hasta Losacio (Zamora) rompe a llorar ante el avance de las
llamas. Este siniestro se cobró la vida de un brigadista.

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

EL SEMÁFORO

La concienciación,
el mejor cortafuegos

La otra pandemia sigue
causando víctimas

Un respiro tras dos
años complicados

Galicia, Castilla y León,
Extremadura, Cataluña,
Aragón... Parece difícil
encontrar una región que no se
haya visto afectada por los incendios, un problema en el que
la prevención es básica.

En este verano se esperan más desplazamientos que en los dos años
anteriores. Desde la DGT recuerdan que la prudencia vuelve a ser la mejor aliada cuando
nos ponemos al volante.

Aunque el coronavirus
sigue presente, este
agosto de 2022 se parecerá más a los veranos previos
a la pandemia. Las previsiones
turísticas son, desde luego,
mucho más optimistas.

@gentedigital
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TURISMO | VERAN0 2022

Los españoles
eligen destinos
nacionales
Tres de cada cuatro viajeros
prefieren quedarse en nuestro país
durante las vacaciones estivales
 El turismo de sol y playa se impone
a las opciones de interior
POR M. A. N. (@gentedigital)

T

res de cada cuatro turistas
españoles prefieren los destinos nacionales frente a los
internacionales para sus vacaciones de verano, según
los datos analizados por
Jestcost.es correspondientes
a julio de 2022. Los responsables del buscador de hoteles y vuelos aseguran que la búsqueda
de alojamientos se triplicó respecto al año
pasado, cuando aún había incertidumbre debido a la pandemia.
En cuanto a las preferencias, los españoles siguen teniendo ganas de sol y
playa, destacando estos destinos en sus
búsquedas (71 %) frente a los de interior
(29 %). Andalucía con ocho ciudades y
la Comunidad Valenciana con cinco
han sido las regiones con más ciudades
elegidas entre las 35 más buscadas. Palma de Mallorca, Benidorm, Tenerife,
Málaga y Cádiz lideran la clasificación.

PALMA DE MALLORCA: Es el destino que más interés despierta a la hora de planificar los días de descanso. Aparte de playas como Cala Comtessa o Son Maties,
los visitantes se podrán perder en rincones tan emblemáticos como su catedral
gótica, la Almudaina, el Castell de Bellver, Palma Aquarium, el Paseo del Borne, el
Mercat del Olivar, las calles de Valldemossa o el Portolom.

BENIDORM: La ciudad alicantina sigue conservando su encanto y se mantiene como un destino clásico del verano. Situada en la Costa
Blanca, sus playas de Levante y Poniente conviven con amplios rascacielos y zonas de ocio.

Más sur que norte
Dentro del ranking de preferencias de los
usuarios de este buscador de hoteles y
vuelos llama la atención la tendencia a los
destinos de la zona sur de la península.
Santander, en el puesto 13, es el primer
emplazamiento del Norte.

CAPITAL | BALANCE DE JULIO

Madrid lidera el turismo
de interior en España
Se trata de la novena ciudad más buscada y la
primera en el ranking de aquellas que no tienen
litoral  Detrás están Pamplona y Santiago
Madrid está dentro del
selecto grupo de las 10
ciudades españolas más
buscadas a la hora de
planificar sus vacaciones
por parte del visitante nacional. En concreto, la capital ocupa la novena po-

sición en el orden de preferencia general y lidera
el ranking de los destinos
de interior, por delante
de Pamplona (19), Santiago de Compostela (21),
Granada (22), Valladolid
(23) y Burgos (25).

TENERIFE: La isla más grande de las
Canarias ocupa el tercer lugar en el ranking de búsquedas de Jestcost.es. El
majestuoso Teide domina un entorno con
playas como Las Américas y los Cristianos.
“La Comunidad ha
sido una de las regiones
más buscadas para pasar
estos días de vacaciones,
destacando la ciudad de
Madrid en el puesto número nueve”, señala Ignazio Ciarmoli, director de
Marketing de Jetcost.

Encuesta
El Ayuntamiento realizó
recientemente encuestas
entre 40.427 de los usuarios del servicio de información turística municipal que revelan que el
69% procedían del extranjero, mientras que el
30 % fueron viajeros resi-

MÁLAGA: Situada en la Costa del Sol, pre- CÁDIZ: La Torre Tavira y su catedral vigisume de su playa de la Malagueta, de sus
dos ciudadelas (la Alcazaba y las ruinas de
Gibralfaro), del museo Picasso o de su
catedral, apodada La Manquita.

dentes en España. Los visitantes de Estados Unidos, consolidado como el
primer emisor de turismo
internacional a la capital,
fueron los que más demandaron ayuda para
planificar su estancia en
la ciudad en junio, seguidos de los de Argentina,
Francia, Italia, Colombia,
México, Reino Unido,
Alemania y Brasil.
Según el Consistorio
de la capital, las cifras de
turismo se van acercando
cada vez más a las registradas antes de las restricciones sanitarias de la
pandemia.

lan la bahía donde está asentada la tacita
de Plata. Otros de sus lugares más importantes son el castillo de Santa Catalina y el
monumento a la Constitución de 1812.

La Playa Mayor de Madrid
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VACACIONES DE 2022 | DEMANDA

La pandemia deja paso a
un ‘turismo de venganza’
con los hoteles llenos
La ocupación hotelera se sitúa términos de 2019,
superando el 80% en todo el territorio nacional y
auspiciado por el turismo extranjero  Las vacaciones
de 2022 serán las primeras sin restricciones
POR D. NEBREDA (@gentedigital)

L

os españoles han llegado
muy cansados a estas fechas estivales tras dos años
de pandemia y de restricciones. Este verano es el primero en el que nos podremos mover de manera libre tanto por territorio nacional como por la mayoría
de los países extranjeros. El año 2022
va a pasar a la historia por ser el año de
la vuelta a la antigua normalidad. De
hecho, hay numerosos expertos que han
bautizado este periodo vacacional como
‘turismo de la venganza’. Para Francesc
González, profesor de los Estudios de Economía y Emde la Universidad OberLA COSTA presa
ta de Catalunya (UOC), las
BRAVA ESPERA ganas de vacaciones tras más
UNA MEDIA de dos años de pandemia “es
reacción a la imposibiliDE OCUPACIÓN una
dad de tomar vacaciones con
DEL 95% normalidad. Responde a la
condición humana y es habidespués de una crisis
LA tual
como la que hemos vivido”.
RECUPERACIÓN Según este experto, está deAÚN ES FRÁGIL mostrado que, después de
periodo de guerra, la naDEBIDO A LA un
talidad se acelera debido a
INCERTIDUMBRE los nacimientos “retardados”.
“Y con el turismo se produce

un fenómeno similar”, incide González.
En relación a ello,
la ocupación hotelera se acerca a los
niveles prepandemia. Si en Cantabria
julio se estrenó con
un 90% de ocupación hotelera, en la
Comunidad Valenciana el sector ha
cumplido con los
pronósticos para la primera
quincena de julio y se ha situado de media 1,7 puntos
por debajo del último verano
antes de la pandemia. Por su
parte, en la Costa Brava se espera una media de ocupación del 95%, según los datos
de la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña. En Andalucía se estima que los hoteles alcancen una media del
73% de ocupación, once puntos más que en 2019. Los datos que maneja la Junta de
Andalucía revelan que en el
caso del litoral estará en un
80%.

‘OVERBOOKING’: La venta de más billetes que plazas tiene un
avión volverá este año ante el incremento de la demanda de vuelos. Esto se verá agravado por las huelgas de los trabajadores de
las aerolíneas, como la que está llevando a cabo Ryanair este julio.

INFLACIÓN | ENCARECIMIENTO DE LOS VIAJES

Las vacaciones de 2022 serán las más caras de la historia
Los precios aumentarán un 40% debido a la
subida de los combustibles, entre otros
 El turista extranjero sigue siendo el objetivo
La inflación de los precios que está sufriendo
España no es ajena al
sector turístico. De hecho, según las cifras que
ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE),
se prevé que las vacaciones de 2022 sean las más
caras de la historia. Este

verano los precios aumentarán hasta un 40%.
De ellos destaca el precio
de los carburantes, siendo un 37,7% más caro
que hace un año, quedándose instalados en los
dos euros por litro. En el
mismo sentido, los precios de los billetes de

avión también se han incrementado en hasta un
50%, como consecuencia
de la subida en el combustible. Los hoteles, por
su parte, los hostales y los
paquetes turísticos también han visto incrementados sus precios en torno al 10% de media.

Estimaciones

Los paquetes vacacionales han subido un 10% de media

El objetivo para este 2022
es atraer al turista extranjero, aquel que de manera general tiene más poder adquisitivo que la familia media española. Según los últimos datos, en
2019 llegó a generar

“La recuperación del turista extranjero, especialmente del europeo venido de países como Reino Unido, Alemania, Francia o países nórdicos es un hecho”, incide
Pablo Díez, profesor de los
estudios de Economía y Empresa de la UOC. No obstante, este profesor matiza que a
pesar de los buenos resultados, “la recuperación es frágil,
ya que estamos en una situación de incertidumbre económica, protagonizada por
la inflación y las subidas del
euríbor, aunque esto afectará
en primera instancia al turismo nacional”, explica Díaz.
71.000 millones de euros,
mientras que el viajero
doméstico, 32.000 millones de euros.
Según la Confederación de Agencias de Viajes (CEAV), el exceso de
la demanda tras dos años
de restricciones también
produce un encarecimiento de los precios.
Así, una semana de vacaciones en agosto cuesta
de media 1.464 euros, un
24% más caro que hace
un año, cuando rondaba
los 1.200 euros en 2021 y
los 1.000 en 2020, según
un estudio realizado por
Rastreator.
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CONSUMO | PELIGROS

Suben las estafas
en las viviendas
vacacionales

los estafadores solicitan el abono de
un porcentaje o la
totalidad del alquiler
de un inmueble que,
en realidad, no existe. El cliente termina
no solo perdiendo
el dinero, sino que
además se queda
sin un alquiler para
disfrutar de sus vacaciones”, detalla.

UN NEGOCIO AL ALZA:

Las nuevas teconologías
han disparado la oferta de
los alojamientos vacaciones, pero este fenómeno
también ha provocado
que los ciberdelincuentes
aprovechen para estafar

El número de personas engañadas
a la hora de contratar un alojamiento
para el verano ha aumentado
un 35% en los últimos años
REDACCIÓN

@gente_digital

L

la historia se repite
cada verano: familias que buscan alquilar un piso para
pasar sus vacaciones a un buen precio y a la hora de la
verdad se encuentran con que han sido estafadas. Se trata de un fenómeno
que, lejos de corregirse, va
cada vez a peor. señalan las

entidades defensoras de los
consumidores, las estafas en
alquileres vacacionales han
aumentado más de un 35% en
los últimos años.
“Cuánta más demanda
hay, mayores son los índices
de estafa, sobre todo con el
uso de la digitalización, después de la pandemia”, explica
Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona. La experta agrega que
“la virtualidad permite que se
puedan publicitar propiedades que no existen o que bien

Consejos

WEBS EXTRAÑAS,
OFERTAS
IRREALES Y BAJA
CALIDAD SON
ALGUNOS AVISOS

no concuerdan con las características que se anuncian.
Sobre todo se produce con
aquellos alquileres que están lejos para visitarlos”. Uno
de los casos más comunes
de estafa se da cuando el
cliente se interesa por el in-

mueble, y el supuesto propietario argumenta distintos problemas para no mostrarlo, ya
sea porque se encuentran en
un lugar distinto al de su ubicación, o porque en esos momentos se encuentra ocupada. “En este caso tan común,

“La manera más
sencilla de evitar
una estafa es no hacer un pago por adelantado, verificar la
información acudiendo personalmente al inmueble y
comprobar que realmente esas personas son las propietarias o están contratadas por los propietarios”, afirma la abogada,
quien concluye que “webs
extrañas, ofertas irreales, plataformas de pago inseguras y
baja calidad en la descripción de las propiedades son
pequeños avisos de que puede tratarse de una estafa”.

SEGURIDAD | ALTERNATIVAS

Sistemas de varios tipos para evitar
los robos en hogares en vacaciones
Programadores, alarmas, mirillas digitales o cámaras son
algunas de las opciones que existen actualmente en el mercado
para reducir el riesgo de allanamiento durante esta época
El 78 % de los españoles
tiene la intención de viajar durante el verano.
Esto implica que sus viviendas estarán desocupadas durante varios
días este verano y, por
tanto, el riesgo de robo
en el domicilio aumentará de manera significativa. Para reducir ese
riesgo hay varias opciones. Una de ellas es instalar programadores que
enciendan las luces, suban las persinas o conecten la televisión a determinadas horas para
que parezca que hay
gente en casa.

Más opciones
Las mirillas digitales o
las alarmas son otras de
las soluciones tecnológicas que evitan la entrada
de los intrusos. Las cá-

Muchas viviendas se quedan vacías en verano

maras de seguridad son
una solución muy recomendable en casas con
grandes dimensiones o
que cuenten con un jardín o terreno extenso.
Otra de las opciones que
existen es la de adquirir
una caja fuerte en la que

guardar los objetos o documentos de mayor valor y resguardarlos de un
posible robo.
Los expertos recomiendan consultar con
profesionales para ver
qué sistema es el mejor
en cada caso.
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MOTOR | MANTENIMIENTO

El mejor momento para hacer
una revisión completa al coche
Los problemas de mantenimiento de los vehículos están
detrás de cuatro de cada diez siniestros con víctimas  El
verano es la época en la que más viajes largos se realizan
REDACCIÓN

@gente_digital

E

l 40% de los accidentes de tráfico
con víctimas se produce por vehículos
con graves problemas de mantenimiento. En plena
campaña de vacaciones, José de la Cruz López
García, presidente del Gremio de Talleres de Reparación, anima a los usuarios a revisar su automóvil para garantizar el merecido descanso.
“Lo primero es asegurarnos de
que nuestro coche está a punto o en perfectas condicio-

nes, con todas las revisiones y
sustituciones al día, para llevarnos a destino sin ningún
tipo de percance”, señala.
Los talleres consideran
que todavía en un 25% de los
casos no se revisa el vehículo conforme a los tiempos estipulados y cerca del 30% de
los encuestados contestó que
los propietarios de vehículos
siguen poco o nada los consejos del profesional del taller.
Además, llama la atención de
que se registrara un 42% más
de averías entre los conductores que no hacen el mantenimiento preventivo frente a
los que sí lo hacen.

La ITV no es suficiente

La mayoría de los viajes largos se realizan en esta época

El experto señala que “las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) son absolutamente
imprescindibles, pero no suficientes por sí solas para garantizar la seguridad en desplazamientos largos ya que
hay una serie de elementos
con una gran influencia en la
seguridad vial, como el sistema de amortiguación, las
pastillas de freno o el embrague, que necesitan ser evaluados y posteriormente comprobados en carretera”.

9

Muchas personas viajan con el portátil

TECNOLOGÍA | CIBERSEGURIDAD

Claves para mantener la
seguridad en los dispositivos
Hacer una copia de
seguridad o cifrar el
portátil, entre las
opciones más básicas
REDACCIÓN

Para no tener problemas
con la seguridad de sus dispositivos portátiles en esta
época estival, el investigador principal de ciberseguridad de Sophos, Paul

Ducklin, recomienda realizar una copia de seguridad,
“ya que es más probable
perder o dañar el teléfono o
un portátil mientras se está
de viaje”. El segundo consejo es el de cifrar el portátil y
el teléfono móvil empleando claves que no sean demasiado fáciles. Otro consejo es que al entrar en una
wifi pública usemos aplicaciones cifradas.

ESPECIAL VERANO 2022
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SE PUEDE
RESERVAR PARA
CENAR HASTA
EL PRÓXIMO
11 DE AGOSTO
LA CARTA ESTÁ
CONFECCIONADA
CON
INGREDIENTES
MEDITERRÁNEOS

El chef, Ramón Freixa

Instalaciones exteriores de la zona ‘gourmet’ del Hipódromo

GASTRONOMÍA | GRUPO LIFE GOURMET

Calor, la apuesta del
Hipódromo para
las cenas de verano
El espacio gastronómico cuenta con el chef dos
estrellas Michelin, Ramón Freixa  Situado a pie de
pista, se podrá disfrutar de las carreras de caballos
POR D. NEBREDA (@gentedigital)

C

uando el grupo Life Gourmet se hizo cargo del restaurante del Hipódromo de la
Zarzuela no pensaban que
su nombre, Calor, haría justicia a las altas temperaturas
que está sufriendo la capital durante este verano. La
nueva propuesta llega avalada de la mano del reconocido chef
Ramón Freixa que, junto con sus platos,
promete ser el mejor refugio para combatir las calurosas noches madrileñas.
Además de la oferta gastronómica, los
comensales podrán disfrutar de las carreras de caballos al estar situado en la
pelouse del recinto, a pie de pista.
El restaurante abrió sus puertas para
cenas el pasado 30 de junio con un menú
degustación diseñado por el chef dos
estrellas Michelin, quien ha puesto el
broche de oro con sus platos a algunos
de los eventos más sonados de la tempo-

LAS NOCHES DEL HIPÓDROMO | AGOSTO

Con esta nueva apertura
del grupo Life Gourmet,
todas las miradas vuelven
a dirigirse otro verano más
al histórico Hipódromo de
la Zarzuela para convertirse en un nuevo lugar de
encuentro y disfrute para
todos los madrileños. El
servicio de cenas estará
disponible hasta el 11 de
agosto, todos los jueves y
sábados, bajo reserva previa, a partir de las 20:30
horas.

Cocina mediterránea
En palabras de Diego Gómez,
director del grupo Life Gourmet, “trabajamos con las mejores materias primas y en seguir innovando con nuevos
ingredientes y recetas con
alma mediterránea”. “Nuestra filosofía de empresa se
traslada a cada proyecto. Desde experiencias efímeras hasta la creación de nuevos conceptos como WAH Show, un
espectáculo, sin igual, que
une música y gastronomía a
través de un food hall de más
de 2.000 metros cuadrados
en IFEMA”, añade.

‘Food trucks’

Las Noches del Hipódromo cumplen 35 años
 Hasta el 11 de agosto se podrá disfrutar de
sesión doble de carreras, jueves y sábados
por las carreras de caballos nocturnas. La doble
sesión de competición,
jueves y sábados, finalizará el próximo 11 de
agosto. Las puertas del
recito se abrirán a partir
de las 21 horas, siendo la

El espacio abre
sus puertas a
las 20:30 horas

primera carrera a las
22:10 horas en la pista de
arena.

Las carreras nocturnas se
fusionan con la gastronomía

El Hipódromo de la Zarzuela celebra este año el
35 aniversario de las Noches del Hipódromo.
Para festejarlo la organización ha preparado una
serie de actividades que
destacan, otro año más,

RESERVAS

rada, como el cumpleaños de
Tamara Falcó, la Gran Gala
del Teatro Real y los Premios
Vanity Fair. Dentro de la carta los comensales pueden elegir platos como la burrata caprese inyectada en albahaca
y tartar de tomate, el lomo de
merluza gratinado con muselina de ajo y el tartar de
atún rojo con aguacate, huevos fritos y alga nori en tempura. En cuanto a los postres,
destacan las milhojas de chocolate crujiente con avellanas caramelizadas y el refrescante frozen lemon pie, además de la carta de cócteles
de autor para disfrutarlos bajo
el cielo estrellado.

Disputa de una carrera noctura en el Hipódromo

Otro de los grandes atractivos durante estas jornadas veraniegas será la
oferta gastronómica. En
el recinto se reunen 16
‘food trucks’ que ofrecen
desde la más sofisticada
hamburguesa a los imprescindibles, como son
los bocadillos de jamón.
Además, Villa Panthera,
situada en el anfiteatro,
ofrece una fusión del exotismo de Oriente con el
calor de Hispanoamérica.
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tración y la hospitalización a
causa de la anorexia llevaron
a Olatz a retirarse de la competición profesional en 2020.

Imagen proyectada
Años después, a base de terapia y mucho trabajo personal, Olatz Rodríguez vuelve
a sonreír, aunque aún sigue lidiando con cuestiones como
la autoexigencia. “Llega a tal
punto de no querer ejercer
ciertas prácticas por el hecho
de que antes de realizarlo ya
asumo que no voy a poder
hacerlo todo lo bien que quiero. Es bastante limitante”, reconoce. A partir de su dura

“EMPECÉ
CONTROLANDO
A LA COMIDA Y
LUEGO ELLA ME
CONTROLÓ A MÍ”
“LA GIMNASIA ME
HIZO MUY FELIZ,
NO FUE LA CAUSA
PRINCIPAL DE MI
ENFERMEDAD”
“EL PRIMER PASO
SIEMPRE ES PEDIR
AYUDA; ES BÁSICO
CONFIAR EN LOS
ESPECIALISTAS”

OLATZ RODRÍGUEZ

“Dejé de comer para calmar la
ansiedad, no para cambiar mi imagen”
La joven canaria plasma en ‘Vivir del aire’ (editorial Planeta) una dura etapa
personal en la que se retiró de la gimnasia tras ser hospitalizada a causa
de la anorexia nerviosa  Espera que su testimonio ayude a otras personas
POR F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros) | FOTO DE CARLOS RUIZ B. K.

D

entro del arrollador testimonio de Olatz Rodríguez
(Santa Cruz de Tenerife,
2003) hay muchas frases
que impactan, como uno
de los primeros recuerdos a
la hora de colocar cronológicamente su relación
con la anorexia nerviosa:
“Me di cuenta de que yo había comenzando a controlar la comida y ahora era
ella quien me controlaba a mí”. Ahora,
con el objetivo de “ayudar a otras perso-

LA EDUCACIÓN, CLAVE

El importante impacto del ‘bullying’
Olatz Rodríguez recuerda ciertos comentarios que le hacían
compañeros de clase, como “saco de huesos”, unas frases
que no recuerda como algo traumático, pero que identifica
como un detonante para enfermedades como la anorexia.
“De pequeños no poseemos esa madurez necesaria para
medir lo que decimos, pero desde casa podemos ejercer
una educación para hacer entender que no es lo correcto”.

nas”, esta joven de origen canario ha dado un paso más
contando su historia en ‘Vivir
del aire’ (editorial Planeta),
un libro en el que aborda sin
tapujos los trastornos alimentarios y sus consecuencias,
todo ello contextualizado en
el ambiente que rodeaba a la
autora. “Es cierto que la gimnasia me ha hecho feliz durante muchos años. No considero que fuese la principal
causa de mi enfermedad, sí
que pudo intervenir pero al
igual que otros muchos factores”, valora.
El talento de Olatz Rodríguez y su progresión la llevaron a formar parte de la selección de gimnasia rítmica en el
Campeonato de Europa de
2018 en categoría júnior, unos
logros que, sin embargo, suponían otro peso añadido en
su mochila personal. “Quería disfrutar y ver que mejoraba para avanzar y hacer cosas
nuevas, esa era mi ambición,
no competir, ganar una medalla o una copa, de hecho
eso me frustraba, me hacía
sentir mal”, asegura. Esa frus-

experiencia también pone el
foco en cuestiones como la
tendencia al ‘postureo’ en redes sociales. “No hay necesidad de forzar una imagen
que no es la natural. No llego
a comprender por qué esas
personas buscan aparentar
algo que no son. Ellos también son víctimas de otra figura, de otro modelo en el que
quieren fijarse”, razona Olatz
Rodríguez cuyo trastorno alimentario no estaba relacionado con los cánones sociales:
“Dejando de comer yo solo
buscaba calmar mi ansiedad,
no mostrar una imagen, si
hasta iba a clase y se me olvidaba cambiarme la camiseta
del pijama”.
Con ‘Vivir del aire’ Olatz
Rodríguez deja un mensaje
de esperanza y algún consejo para las personas que también sufran algún trastorno
alimentario: “A quienes vivan
una situación similar, el primer paso siempre es pedir
ayuda. Les animo a seguir
adelante, que confíen en sí
mismas y en los especialistas médicos”, finaliza.

