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Sólo mejor que mal acompañado

'A la caza' del turista 'single' y homosexual

Los solteros españoles gastan un 65 por

ciento más que la media nacional

TERTULIA DE LAS PEQUEÑAS COSAS EN 'A VIVIR'

¿Single por convicción?
Porque son dueños de su tiempo y de su dinero. Porque salen más y conocen a
más gente. Porque son más independientes y autosuficientes. ¿Es una filosofía

de vida, un estado ideal o una excusa?
PAQUI RAMOS   21-01-2012
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La respuesta es tan imprecisa como la propia definición del single. Hemos adaptado el anglicismo que en
origen se refiere a solteros de hasta 35 años. Los divorciados, separados, viudos y demás impares se
consideran "nuevos singles". Aquí en España es todo aquel que vive sin pareja estable.

Y cada vez son más. Con el aumento de divorcios aumentó el número de singles. Marga Llamas es
coordinadora de Singles Madrid, que forma parte de una red social gratuita para singles de toda España
y ahora también de Italia. Dice Marga que sólo en la comunidad de Madrid son 40.000 singles apuntados
a la red y, si se contabiliza el resto de redes, llegan a los 200.000.

Si alguno asocia esta "red social de singles" como página de contactos para ligar, se equivoca. Explica
Marga que son en realidad un club de gente que se reúne para realizar actividades muy diversas:
excursiones, viajes, cenas, aperitivos, exposiciones. Una forma de no ir sólo, de conocer gente, de tener
planes de fin de semana. Y si surge y encuentras a otro single interesante, pues eso que te llevas...

Es una opción. Otra es montártela por tu cuenta y ser un single convencido y que disfruta de su
situación, a veces privilegiada, como una filosofía de vida. Porque no nos engañemos, vivir solo no
significa sentirse solo. Haces lo que quieres sin contar con nadie, nunca tienes prisa, no estás obligado
a conciliar, tienes más libertad de movimiento y encima el mando de la tele y el ordenador están solo a tu
disposición.

¿Cuáles son los gustos de los singles?

Ana Sebastián Morillas es Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la
Comunicación de la Universidad de Valladolid y ha realizado un estudio sobre marketing enfocado a
singles. Ana distingue claramente los hábitos de consumo de los más jóvenes que tienden a comprar
marcas, priman la novedad, la calidad, se gastan más y se dan más caprichos. A partir de los 45 los
singles prefieren la comodidad y suelen ser fieles al producto que les funciona. Gastan menos.

Las empresas de publicidad todavía no se han lanzado a hacer campañas para singles. En las grandes
superficies, sí empiezan a verse espacios dedicados a ellos: bandejas con dos manzanas en lugar de
seis, con menos filetes, etc., aunque el mercado sigue estando enfocado hacia el tamaño familiar.

Terminemos con los inconvenientes que puede encontrarse un single: aunque se disfrute de autonomía a
veces se echa de menos la compañía de una pareja. Todo es más caro para un single, viajar sólo, las
ofertas que sólo son para parejas o familias, etc.

Y tú, ¿qué prefieres?
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Angel 22-01-2012 11:38:22h

A partir de los 50, single con un empleo que ocupa muchas horas de tu tiempo empieza a ser un infierno, y empiezas a acordarte
de las "pocas libertades" de antes del matrimonio.

Uno 21-01-2012 16:38:43h

Vario amigos míos están divorciados, de todos ellos hay 4 que no tienen hijos (por cierto rondamos casi todos 43 años) y llevan
una vía single. Para estos últimos sobre todo, este estilo de vida es perfecta, y al resto de los del grupo que estamos casados o
que tienen sus parejas nos ven ( cada vez mas) como esclavos de una pareja y una situación extrema, agobiante, viciada,
autodestructiva, sin futuro personal, con sentimientos olvidados, sensaciones perdidas y un larguísimo etc. Todo ello sin contar eso
de estar aguantando niños y adolescentes, que para ellos es una locura una pérdida de identidad y ante todo una majadería.

Bernal 21-01-2012 16:06:47h

En mi escala de valores, la libertad ocupa el primer lugar. Quizás por eso, siempre he apreciado más vivir solo que acompañado.

Karonte 21-01-2012 14:03:28h

Single quizá sea el estado ideal del hombe y la mujer, ello no representa que no haya copulas y nacimientos. Ah, y basta de
xenofobia y racismo, si no fuera por los extranjeros ¿quienes harían esos trabajos duros y pesados que esta generación de
jóvenes, al amparo e influencia de sus papis han desterrado por miedo al trabajo rudo?

Jacinto 21-01-2012 12:18:38h

Mucha culpa de que el prototipo single se asiente es por la guerra de sexos que existe en este pais, protagonistas de ello el
machismo y el radical feminsimo que son lo mismo pero de diferente signo pero igual de pernicioso y de toxico para las relaciones
humanas, tambien los problemas economicos ayudan a que las personas quieran vivir sin pareja, es una lastima pero lo que aflora
y esta aportando mayor cantidad de naciomientos en españa son los extranjeros sobre todo musulmanes, no hay que ser muy listo
para ver que si en el futuro España es en su mayoria musulmana se termino el feminismo radical y tendremos otro tipo de
sociedad difeente a la de ahora. Conclusion tanto al machismo como al feminismo radical o nazifeminismo hay que reducirlos a la
minima expresion.
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