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Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Universidades.
Cobacho denuncia los
«excesos» y la «pantomima»
de la UCAM.

2. Murcia. «Peatonalizar la
Gran Vía no es una idea del
PSOE sino del PP».

3. Real Murcia. El Murcia
no fichará por más de
150.000 euros.

Nuestrosblogs

‘ElblogdeCarris’
JuanAntonioCarreras

‘Archivada la denuncia de
un inspector contra ZP’
«El Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción número 2 de
Grado, en Asturias, ha archi-
vado la denuncia que pre-
sentó en el pasado mes de
marzo el Inspector Jefe de
la Policía Local deGrado, José
Cuevas Yañez contra el pre-
sidente del Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero,
«contra el Sr. Blanco y de-
más personas referenciadas
en relación con las obras fa-
raónicas acometidas sin nin-
guna previsión de rentabili-
dad y el entramado de em-
presas vinculadas al Minis-
tro de Fomento», recoge en
la denuncia ...»

laverdad.es

Obras de arreglos en playas. :: LV
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UN DÍA COMO HOY:
1928.  Amelia Earhart inicia su proe-
za de atravesar el Atlántico con su ae-
roplano desde Terranova.

1972.  Se da a conocer en EE UU el lla-
mado ‘escándalo Watergate’, de es-
pionaje al Partido Demócrata.

G
TIEMPO DE HISTORIA
Hace 50 años

Una huelga paraliza todos los
puertos de Estados Unidos
Una huelga de siete sindicatos
marítimos, iniciada amediano-
che, amenaza con paralizar cerca
demil barcosmercantes de los
puertos de EE UU y enviar amás

de 80.000 tripulantes a sus hoga-
res, paralizando todos los puertos
de las tres costas, Este, Oeste y del
Golfo. Nada consiguió Kennedy
con enviar a Nueva York a sumi-
nistro de Trabajo. Los sindicatos
quieren tener competencia tam-
bién en los barcos extranjeros de
propiedad estadounidense.

LA GACETILLA

–Se requiere cualificación técnica
y buen gusto.Ambas cualidades, de
forma sinérgica, se sostienenmu-
tuamente en perfecto equilibrio.
Unbuenescaparatista es el que sabe
obligarnos amirar conunordendel
queno somos conscientes ynos lle-
va de un objeto a otro con una ley
desconocida que vamos disfrutan-
do según lo vemos.
–¿Cree que las grandes superfi-
cies suponen una amenaza para
el comercio tradicional?
–Sonunmal general para el peque-
ño comercio en todas las comuni-
dades. La defensa está en ser más
competitivos y
contar con ele-
mentos dife-
renciado-
res, comoes
el capital
humano. La
capacidad de
ilusionar al
cliente, de ofre-
cerle un consejo o
un servicio
más allá
de la
propia
venta,
puede
marcar
las dife-
rencias

entre un vendedor vocacional y
otro queno tienemayor interés en
dejarhuella. Las atencionesdel ven-
dedor vocacional siempre invitan
a volver.
–¿Por qué siempre se inclinan los
fabricantes por las tallas peque-
ñas, endetrimentode las grandes?
–A la hora de crear unmodelo, una
colección, se valoranmuchos fac-
tores, como son los costes de ma-
teriales y de fabricación. También
se estudian las tallas que más se
venden, y se eliminan los extre-
mos, es decir, las que son demasia-
do pequeñas o demasiado grandes.
Es por una ley demercado.
–¿Cree que Internet es un buen
escaparate para vender?
–El fenómeno actual de las redes
sociales ha hecho que parezca un
instrumento imprescindible.Aun-
que lo cierto es que cuantomás se
vende por Internet, más se vende

también a través de los esca-
parates de las ca-
lles de la ciu-
dad. Y no hay
que olvidar
que la tien-
da siempre
hay que
en t en -
d e r l a
c o m o
u n a
prolon-
gación
del es-
capara-

te, y nunca
debe de-
fraudar.

siempre se espolea y ayuda a cre-
cer.Ante una situación de crisis no
haymás remedio que reinventar-
se, y a la larga se clarifica elmerca-
do y queda lo que realmente vale.
–¿Cree que un buen escaparate
ayuda a vender?
–Sin duda. Los buenos escaparatis-
tas sonmagos superdotadosquenos
ayudan a soñar. El escaparate es el
principio y el finde lamoda. Enmis
tiempos de estudiante en Parísme
gustaba ir conmis compañeros aver
escaparatesy soñar.Cuantomásnos
gustabaunescaparate,más lejos es-
taba su contenido denuestras posi-
bilidades económicas reales. Esadis-
tancia casi mágica es la que crea la
fascinación de poseer algo de una
marca concreta.
–¿Cree que enMurcia haybuenos
escaparates?
–Nohe tenido tiempodepasear por
las zonas comerciales, pero sé que
existe un gran interés por el tema.
Prueba de ello es la excelente res-
puesta que los comerciantes sue-
len dar a las actividades que sobre
escaparatismo organiza la Cámara
de Comercio deMurcia.
–¿Es difícil hacer unbuenescapa-
rate?

«Los buenos
escaparatistas son
magos que nos
ayudan a soñar»

El diseñador RobertoVerino inau-
guró ayer enMurcia la III Jornada
Merchandising enel PuntodeVen-
ta y Escaparatismo, que ha organi-
zado laCámara deComercio, con la
conferencia ‘25 añosdeescaparatis-
mo.Reflexionessobreunavocación’.
También participó en el videochat
de laverdad.es, respondiendo a las
numerosas preguntas que se le for-
mularondesde la red.NacidoenVe-
rín (Orense), tras estudiarBellasAr-
tes en París se hizo cargo de la em-
presa familiar de confeccióndepiel,
donde comenzó a realizar sus pro-
pios diseños. Un añomás tarde, en
1983, abrió su primera tienda en la
capital francesa, y en la actualidad
cuenta con 56 tiendas y tiene 47
boutiquesde su firma, en los distin-
tos centros de El Corte Inglés.
–¿Laactual situacióndecrisis afec-
ta a la alta costura?
–Sí, como a todo. Pero no siempre
ennegativo, porque anteuna situa-
ción de dificultad la creatividad
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