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El Corte Inglés cede  
un año más buena  
parte de los premios 
del certamen,  
que se entregarán 
mañana en Murcia 

:: FERNANDO CASTILLO  
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’, el 
concurso organizado por la Conse-
jería de Educación, Cultura y Uni-
versidades y laverdad.es, entrega sus 
premios mañana. El certamen está 
patrocinado por el Banco Popular, 
el centro comercial Thader y El Cor-
te Inglés. El director de Comunica-
ción y Relaciones Externas de este 
último, Santiago Sánchez, cree que 
todas las iniciativas en favor de la 
educación son bienvenidas. 
–El Corte Inglés vuelve a ofrecer 
su apoyo a ‘Mi Periódico Digital’. 
¿Qué les diría a los estudiantes para 
animarles a participar? 
–‘Mi Periódico Digital’ es uno de los 
concursos más atractivos y diverti-
dos que podemos encontrar en la 
Región de Murcia. Reúne todos los 
requisitos y valores necesarios para 
que tenga el éxito que está tenien-
do: formativo, divertido, fomenta 
el trabajo en equipo, la iniciativa, el 
conocimiento del entorno, de las 
herramientas digitales y la comuni-
cación, y además tiene grandes pre-
mios. ¿Qué más se puede pedir? 
–Entre los premios que aporta El 
Corte Inglés esta edición, vemos 
una evolución hacia las ‘tablets’. 
¿Son estos dispositivos cada vez 
más demandados? 
–En El Corte Inglés disponemos de 
la mejor oferta tanto en calidad como 
en variedad y precio de ‘tablets’, y 
además con la más esmerada aten-
ción y profesionalidad para que nues-
tros clientes escojan la ‘tablet’ que 
mejor se adapta a su uso. Las ‘tablets’ 
están sustituyendo al ordenador tra-
dicional y son cada vez más utiliza-
das por sus prestaciones, rapidez y 
facilidad de uso. Ya no nos extraña 
nada ver a niños cada vez más peque-
ños utilizando las ‘tablets’ con total 
soltura y habilidad. Además, con un 
uso adecuado, son un complemen-

to fundamental en la educación y 
formación de los niños y jóvenes.  
–¿Interactúa El Corte Inglés con 
sus clientes a través de internet? 
¿Qué volumen de consultas les lle-
gan por este cauce? 
–El Corte Inglés mantiene un con-
tacto continuo con sus clientes a 
través de internet. Tanto nuestra 
página web, en la que se informa de 
todas nuestras ofertas, servicios, 
departamentos y eventos, como a 
través de nuestros perfiles en las re-
des sociales, Facebook, Twitter, 
Tuenti, Google Plus, YouTube o Pin-
terest, donde somos una de las em-
presas de distribución más activas. 
Por ejemplo, el pasado mes de di-

ciembre la web de El Corte Inglés 
recibió más de once millones de vi-
sitantes únicos y se incrementaron 
las ventas en la tienda ‘online’ más 
de un 60%. Durante el último ejer-
cicio la web de El Corte Inglés reci-
bió 155 millones de visitas, un 13% 
más que el año anterior. También 
contó con 4,2 millones de usuarios 
registrados, lo que supuso un au-
mento de un 19%.   
–¿Qué puede ofrecer El Corte In-
glés a los jóvenes que le diferen-
cie de la competencia? 
–El Corte Inglés dispone de la me-
jor y más amplia oferta del merca-
do. Una oferta que une calidad, es-
pecialización, surtido, servicio y ga-
rantía. Además, estamos en renova-
ción constante, apostando por la úl-
tima moda, lo más novedoso en tec-
nología, ofreciendo un amplio 
abanico de posibilidades, con mar-
cas, productos y modelos adecua-
dos a todas las necesidades, gustos 
y posibilidades económicas.  

«El concurso ‘Mi Periódico 
Digital’ forma y divierte»

Santiago Sánchez. 

 Santiago Sánchez.  Director de Comunicación y Relaciones 
Externas de El Corte Inglés

«Las ‘tablets’ cada vez son 
más utilizadas y son un 
complemento para la 
educación de los jóvenes»

:: LA VERDAD 
MURCIA. El arquitecto afincado en 
Cartagena Martín Lejarraga partici-
pa hoy, en Madrid, en la quinta se-
sión del estudio ‘Procesos y viven-
cias del coleccionista de arte con-
temporáneo. El coleccionismo como 
una investigación personal’, un pro-
grama de doce encuentros destina-
do a analizar el comportamiento del 

coleccionista de arte en Es-
paña. Lejarraga estará acom-
pañado por los directores 
del estudio, Luis Caballe-
ro, coleccionista y médico 
psiquiatra; y Chema de 
Francisco, director de la 
Feria Estampa y de los En-
cuentros Colecciona.  

Las conversaciones del programa, 

que hoy acogerá el Auditorio de Caixa-
Forum de Madrid, giran en torno a 
un número determinado de piezas 
que los coleccionistas invitados eli-
gen de su colección particular. Son 

obras cuya compra ha supuesto algo 
muy especial en el sentido per-

sonal, familiar, profesional y 
social, que ellos consideran un 
punto de inflexión para su vida.  

Martín Lejarraga compar-
te con los pintores Gonzalo 
Sicre y Ángel Mateo ‘Charris’ 
el proyecto de La Naval, con-
siderada la galería más pe-

queña del mundo.

Martín Lejarraga habla sobre 
coleccionismo en Madrid

Martín 
Lejarraga


