La crisis golpea de lleno al mercado de invierno
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Los clubes de Primera División se han gastado en traspasos menos de la mitad de lo desembolsado hace un año. Las cesiones, lo más habitual Pág. 12
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El Gobierno sigue avanzando su
programa de grandes reformas

EL 25 DE MARZO

Se aprueba la reforma del sistema financiero · Wert elimina ‘Educación para la Ciudadanía’ · Mato
anuncia una cartera sociosanitaria común · Gallardón propone bodas y divorcios ante notario Pág. 5 y 7

El presidente disuelve el Parlamento
y llama a las urnas tras el bloqueo
a los Presupuestos en el Principado

Cascos convoca
elecciones en
Asturias tras 8
meses de Gobierno
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El juez acepta a
trámite el cierre de
Spanair que costará
2.075 empleos
La liquidación de la aerolínea pone en
peligro otros mil empleos indirectos y
deja en tierra a miles de pasajeros
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Odyssey devolverá
a España su tesoro
submarino valorado
en 500 millones

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El Supremo de EEUU obliga a los
‘cazatesoros’ a entregar en diez días
el botín hallado en un barco español

Más de un 25% de españoles viven en riesgo de pobreza y de exclusión
Uno de cada cuatro españoles, más de once millones de personas, viven en la cuerda floja de la miseria. Un informe, elaborado por la Red
Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión socia, alerta de que
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el número de personas en situación de “alarmante” precariedad vital
aumentó en un millón entre 2009 y 2010 debido a la crisis y la “falta de
voluntad política” para frenar esta problemática social.
Pág. 7

Tributo a Jesús del Pozo
La Fashion Week de Madrid reúne a los mejores creadores del
mundo de la moda en un escenario de repercusión internacional

EL JUEZ JUZGADO
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Sigue el periplo
judicial de Garzón,
ahora por las fosas
del franquismo
El magistrado se sienta de nuevo
en el banquillo de los acusados por
presunta prevaricación al aceptar
indagar en los crímenes franquistas
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os informes de la OCDE y
PISA nos indican reiteradamente que la educación en
España está muy por debajo del
nivel que tienen otros países desarrollados. El abandono escolar en
España se sitúa en el 28% y dobla la media de la Unión Europea. Los
resultados están a la vista: el paro juvenil alcanza al 48% y seis de cada diez parados jóvenes no han superado la primera etapa de la ESO.
La pregunta que nos hacemos es cómo hemos llegado hasta aquí. En
poco más de dos décadas se han promulgado en España seis leyes orgánicas de educación, de las que cinco fueron aprobadas por un gobierno socialista. Nada que objetar si la realidad demostrara lo contario, pero los efectos de este batiburrillo legislativo saltan a la vista: Se
ha primado el adoctrinamiento sobre el conocimiento y se ha unificado la mediocridad en lugar de apostar por la excelencia. Nuestro modelo educativo no prima el esfuerzo y la responsabilidad del alumno,
ni hace valer el respeto al profesor; todo ello se traduce en los altos niveles de fracaso actuales, que nos han colocado en el pelotón de cola
del rendimiento escolar y en la cabeza del abandono. Es ahora más
que nunca, metidos de lleno en una grave crisis económica, cuando
la educación debe ser un elemento determinante para garantizar con

L

éxito el futuro de las generaciones
venideras. Quedarse rezagado hoy
es perder el tren del mañana. Por
eso la reforma del Sistema Educativo que ha anunciado el ministro
José Ignacio Wert va en la buena
dirección. Entre las medidas que plantea se encuentra la sustitución
de la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía por otra
denominada Educación Cívica y Constitucional, que eliminará toda
la carga doctrinal anterior para centrarse en la enseñanza de los valores democráticos de acuerdo a la Constitución. Una medida importante que tendrá sentido si los contenidos los decide el ministerio de
Educación y no las autonomías. Pero de mayor calado me parece la
creación de un bachillerato de tres años y la consecuente reducción
de la ESO en un curso, adelantándose un año la posibilidad de elegir
entre Bachillerato y Formación Profesional, aunque la enseñanza seguirá siendo obligatoria hasta los 16 años. También el Estatuto del
Docente, que devolverá la autoridad pública al profesorado y establecerá medidas para garantizar la selección de los mejores profesores,
es necesario. Son medidas que confiamos contribuirán a elevar el nivel educativo y sobre todo, que ayudarán a reducir las inaceptables cifras de paro juvenil. Es demasiado lo que nos jugamos en el envite.
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ADIOS AL SUEÑO AEREO CATALÁN

El cierre de Spanair
www.gentedigital.es

Los delirios de la Generalitat de
Cataluña de tener su propia compañía aérea equiparándose al Estado español, han acabado con
los 2.075 empleados de Spanair
en la calle. La aerolínea, por culpa
de políticos que se metieron a
empresarios, ha sido un agujero
sin fondo que se ha tragado cientos de millones de euros públicos
hasta que el gobierno catalán ha
constatado la imposibilidad de
colocarla a un socio industrial y financiero. La idea de crear una línea aérea nacionalista ha acabado como tenía que acabar. El nacionalismo y la empresa son conceptos que no casan bien.

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nosotros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
NUEVOS BLOGS

Consumo equilibrado
Este blog, en el que podrás encontrar
todo tipo de consejos y recomendaciones a la hora de hacer compras, es el último en sumarse a nuestra comunidad.
gentedigital.es/comunidad/consumo/.

Tiempo muerto

CARTAS AL DIRECTOR

Deshojando la rosa
El congreso del PSOE se acerca. El amor
que irradia `podemos verlo a todas horas;
palmadas, abrazos de confianza entre desconocidos y besos. Pero tan pronto nos
queremos como nos tiramos los trastos a la
cabeza. Se elije entre una señora y un señor; una más joven, otro más experimentado, y otro compañero que nadie conoce
porque no baila tanto el agua. Y hablando de
agua; hasta el cuello la tenemos. Pero ahora
es más momento de achicar y menos de rescatar la cabeza que flote. Como dijo el antica-

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

pitalista Karl Liebknecht: “El enemigo principal está en casa”. Pero ni Rubalcaba, Chacón o Quero son el enemigo. El enemigo es el
conformismo, la ausencia de cambio, la pérdida del espíritu revolucionario del Socialismo que necesitamos como alternativa a la injusticia actual. Y finalmente, deshojando la
rosa cual margarita de enamorados, ésta se
puede quedar sin pétalos. Y la rosa sin pétalos es un puño; un puño Socialista. Eso queremos los y las socialistas del PSOE. Más puños de ideas y menos rosas de cuentos.
Jorge del Castillo (Guadalajara)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Twitter el abusador
Twitter se ha convertido en una red social
en la que escribes todo lo que quieres en un
tweet. Pero aunque twitter se puede presentar como una red social por la que puede circular gran cantidad de información,
también se producen ataques a famosos,
periódicos o instituciones. Se está convirtiendo en un lugar asiduo al insulto y la crítica, machacando al que se equívoca y sin
tener piedad de ninguno. Yo invitaría a los
usuarios de esta red social a respetar a los
Pepe León (Murcia)
demás.

La andadura de la selección española en
el Europeo de balonmano y otros asuntos de la actualidad deportiva vistos
bajo el prisma de ‘El Eterno Suplente’.
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/.

Blog taurino
Los derechos televisivos marcan la venidera temporada taurina. Todo ello y mucho más se puede encontrar en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.
WEB

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Pacto fiscal de la UE sin apoyo de
Reino Unido y la República Checa

REFORMA FINANCIERA

Bruselas enviará a
España una comisión
de expertos para
frenar el paro juvenil

E. P.

El Gobierno obligará a la banca
a realizar saneamientos preventivos por su exposición al sector
inmobiliario y a hacer frente con
provisiones a eventuales pérdidas que podrían derivarse de
préstamos actualmente al corriente de pago. Con esta vuelta de tuerca el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere que las entidades financieras estén preparadas para cubrir un futuro deterioro del mercado inmobiliario y
despejar las dudas de los inversores internacionales. La reforma financiera obligará al conjunto de la banca española a
provisionar un total de 50.000
millones de euros tanto por sus
activos inmobiliarios problemáticos, 176.000 millones de euros
según el Banco de España, como
por los que aún no se han deteriorado (150.000 millones).

B. C.

“Déficit”, “empleo”, “austeridad”...
han sido las palabras que han
vertebrado como un mantra el
discurso de los líderes de los países comunitarios en la última
cumbre de la UE. Pero con significados distintos. La nota discordante, que evidencia la desunión en este organismo supranacional, la han puesto Reino
Unido y la República Checa que
han votado “no” al nuevo Tratado de la UE. Un acuerdo que incluye un nuevo pacto fiscal y la
regulación del funcionamiento
del fondo de rescate permanente de la eurozona a partir del 1 de
julio sólo para aquellos socios
que hayan ratificado el tratado.
El Tratado prevé además sanciones automáticas para los países que superen el 3% de déficit
excesivo y obliga a los Estados de
la eurozona a incorporar a sus
legislaciones nacionales una
norma que limite el déficit al
0,5% del PIB, como ya ha hecho
España. El nuevo Tratado es exigencia de Alemania y del Banco
Central Europeo, que alegan que
servirá para generar confianza
en los mercados y frenar la crisis
de deuda.
A NIVEL ESTATAL
Europa ha pedido concreción al
Gobierno de Mariano Rajoy. El
presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso,
con quien se ha reunido en Bru-

Foto de los líderes comunitarios tras la cumbre de la UE

España continúa
liderando el
desempleo récord
en la Unión Europea
con un 22,9%
selas el jefe del Ejecutivo, fue el
portavoz comunitario que instó
al presidente a adelantar la aprobación de los Presupuesto estatales, a sanear la banca y a aprobar la reforma laboral.
Que España lidere el paro a
nivel europeo ha sido otro de los
puntos de la agenda comunitaria. Mientras que la tasa de desempleo en la UE ronda el 10%,
España despunta con cerca de

LABORAL SI EL SISTEMA DE PENSIONES ENTRA EN DÉFICIT

El Gobierno plantea aumentar
a los 70 la edad de la jubilación
Gente

El Gobierno ha abierto la puerta
a una nueva subida de la edad
legal de jubilación más allá de
los 67 años fijados en caso de un
déficit a largo plazo del sistema
de pensiones, según el texto del
anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria. “El Gobier-

El Gobierno obliga
a la banca a sanear
sus activos ante el
declive del ladrillo

no, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del sistema
de pensiones, revisará el sistema
aplicando de forma automática
el factor de sostenibilidad previsto en la Ley 27/2011 (...) sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social”, reza el borrador

un 23% de su población en paro.
Para paliar esta sangría laboral,
el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, ha anunciado que enviará a España a expertos del Ejecutivo comunitario
con el objetivo de elaborar antes
de abril un plan de acción -en el
que participarán la patronal, los
sindicatos españoles y el Gobierno- dirigido a combatir el “gran
problema” del paro juvenil.
Muchos observadores internacionales de derechos humanos denunciaron que la UE no
haya criticado la reforma constitucional de Hungría que limita el
derecho a la huelga y supedita el
cobro de ayudas sociales a trabajos obligatorios.

que el Gobierno llevará al Congreso de los Diputados para su
tramitación. El factor de sostenibilidad al que hace referencia el
anteproyecto de ley es un mecanismo establecido en la reforma
del sistema español de pensiones aprobada el año pasado para
mantener el equilibrio entre las
contribuciones y las prestaciones esperadas y, según la ley actual, se liga en primer lugar a la
esperanza de vida. Esta medida
es una de las propuestas que ondea la patronal.

“La laboral me va
a costar una huelga”
“Ahora viene lo más duro”. “La (reforma) laboral me va a costar una
huelga”. Estas sentencias fueron la
carta de presentación que Rajoy hizo ante sus ‘amigos’ europeos sobre
las medidas que está adoptando su
Ejecutivo. El presidente del Gobierno ya tiene asumido que sus reformas no van a gustar a la sociedad
española, tal y como confesó en una
charla informal a sus homólogos comunitarios. Estas revelaciones han
caído como un jarro de agua fría en
los sindicatos que critican a Rajoy su
oscurantismo sobre “la laboral”.

FUSIONES BANCARIAS
Asimismo, este nuevo plan otorgará un tratamiento más flexible
a las entidades que emprendan
procesos de integración con
otras, ya que su plazo para constituir dichas provisiones se podrá dilatar hasta dos años. Las
entidades que se fusionen también podrán acceder a préstamos de fondos públicos a través
del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) a un
tipo de interés que rondará el 8%
El Gobierno de Rajoy quiere
acelerar el saneamiento del sector financiero para recuperar la
confianza de los mercados internacionales y relajar el coste de la
financiación exterior sin que el
conjunto del sistema entre en
‘números rojos’.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
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RETO FALLIDO “FALTA VOLUNTAD POLÍTICA EN ESPAÑA”

Uno de cada cuatro
españoles está en riesgo
de pobreza y exclusión
B. C.

La pobreza se globaliza. El imaginario social ya no viaja hasta
países en vías de desarrollo para
poner cara a la miseria. Hoy y en
España, una de cada cuatro personas están en riesgo de pobreza
y de exclusión en una sociedad
que aún tiene en el dinero su baremo. Así lo evidencia un estudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN),
que alerta que en tan sólo un
año más de un millón de ciudadanos se han hundido en situaciones de precariedad. En concreto, en 2010, más de once millones y medio de personas en
España, un 25,5% de la población, se encontraban en esta situación frente a los 10,6 millones
identificados en el año 2009.
En mayo de 2010, España se
propuso llegar a una cifra comprendida entre 9,1 y 9,2 millones
de personas en riesgo de pobreza y exclusión, reduciendo en un

millón y medio en el período
2009-2019 el volumen de ciudadanos afectados. Sin embargo su
trayectoria ha ido en dirección
contraria tras el alarmante aumento de la probreza en el país.
LA RAÍZ DEL PROBLEMA
Durante la presentación de este
informe, la coordinadora técnica
de EAPN, Gabriela Jonquera, advirtió de que “los niveles de pobreza y exclusión en España no
han disminuido ni siquiera en
época de bonanza; nunca ha habido voluntad política”.
Por comunidades autónomas, es Extremadura la que registra una tasa más alta, con un
41,5% de sus ciudadanos al borde de la pobreza y la exclusión.
Le siguen Melilla, donde tal tasa
alcanza el 37,3%; Ceuta (37,7%);
Murcia (36,1%). Por debajo de la
media nacional se encuentran
Galicia (22%), Asturias (18,8%),
Cantabria (19,6%).

Imagen cotidiana tomada en la Gran Vía de Madrid

MANUEL VADILLO/GENTE

SEGÚN EL INE CAE 4 DÉCIMAS GRACIAS AL TABACO Y LA LUZ

El IPC desciende por cuarto mes
seguido hasta niveles del 2010
E. P.

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) situó en enero su tasa
anual en el 2%, cuatro décimas
menos que en el mes anterior,
según el indicador adelantado
sobre la evolución de precios en
España publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De esta forma, la tasa anual del
IPC encadenó en enero su cuarto descenso consecutivo y marcó su valor más bajo desde agosto de 2010, cuando la inflación
se situó en el 1,8%. Según ha explicado el INE, este recorte de
los precios registrado en enero

se ha debido, principalmente, a
la estabilidad de los precios de la
electricidad y del tabaco, frente
al repunte que experimentaron
en diciembre del año pasado.
Sin embargo, los datos oficiales
no saldrán hasta el 15 de febrero.
También se ha conocido el indicador adelantado del IPC armonizado (IPCA), que mide la
evolución de los precios con el
mismo método en todos los países de la zona del euro, según el
cual, la inflación interanual ha
caído cuatro décimas en enero
respecto a diciembre, hasta alcanzar el 2%.

Trabajadores de la aerolína en una asamblea para hacer frente al ERE de Spanair

La liquidación de Spanair deja
en la calle a 2.075 trabajadores
La empresa de servicios de tierra Newco prescindirá de mil empleados más
B. C.

Más de dos mil puestos de trabajo pendiendo de un hilo, 83.000
pasajeros con billete se quedan
en tierra sólo en una semana,
140 millones de las arcas públicas catalanas invertidos y perdidos... la liquidación de Spanair
ha sacudido a todos los sectores
de la sociedad. Y no hay vuelta
atrás. El titular del Juzgado Mercantil 10 de Barcelona ha declarado el concurso voluntario de
acreedores de Spanair para dar
prioridad a la solicitud de los directivos de la aerolínea ante las
instancias de concurso del Sepla
y otras tres sociedades a causa
de la magnitud del proceso, con
más de 3.000 acreedores, y de los
intereses de los trabajadores,
que cifra en cerca de 2.500. Según el auto, la aerolínea ha pedido la liquidación total de la compañía.
Asimismo, el magistrado ha
asegurado que el concurso ne-

Pasajeros, billetes sin despegue e indemnización
Spanair está ultimando un acuerdo con la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) para devolver el dinero de los billetes adquiridos y no utilizados a los pasajeros afectados por el cese de las operaciones de la compañía. Este acuerdo “facultará a las agencias de viaje a reembolsar el precio
íntegro de los billetes a los pasajeros que los hubieran pagado por transferencia o en efectivo”. Los pagos con tarjeta se reclaman en los bancos.

cesario, presentado por 51 trabajadores de la compañía y tres sociedades alegando la existencia
de créditos líquidos, vencidos y
exigibles, tenía “evidentes defectos formales”.
DEUDAS Y EVASIONES
Del total del importe del pasivo,
260 millones corresponde a los
accionistas, mientras que 214
millones son acreedores a terceros. Entre éstos, la Generalitat de
Catalunya, con el 24% de acciones de Spanair en su haber, que
ha solicitado a Fomento que no

multe a la aerolínea porque a su
juicio “los gestores lo han hecho
razonablemente bien”. De hecho, el Ejecutivo catalán ha decidido no abrir investigación alguna sobre el fiasco de la aerolínea.
Sin embargo, los sindicatos
reclaman a la Generalitat que no
se lave las manos con el futuro
de los trabajadores, que ya preparan acciones para defender
sus derechos. Pero no son los
únicos. De Spanair dependen
otros 2.000 empleos indirectos
que también pueden sufrir los
efectos devastadores del cierre.
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Garzón vuelve
al banquillo por
los crímenes
del franquismo
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El Gobierno destierra del aula
‘Educación para la Ciudadanía’
El ministro Wert abre la puerta de la universidad a la financiación privada

E. B.

Una vez más, el juez Baltasar
Garzón, volvía a entrar al
Supremo entre aplausos y
muestras de apoyo. Sin sentencia aún por ordenar las
escuchas a los cabecillas de
la Gürtel, el magistrado se
sentaba en el banquillo acusado de prevaricación por
investigar los crímenes franquistas tras prosperar la denuncia del pseudosindicato
ultra ‘Manos Limpias’. El Tribunal avaló los argumentos
de la acusación, a quien
Garzón ha negado toda respuesta a sus interpelaciones
por no considerarla legitimada para estar en el juicio.
Sin embargo, sí ha roto el silencio para explicar por qué
abrió diligencias para responder al centenar de denuncias registradas en la
Audiencia por familiares de
represaliados por el franquismo. Garzón sostiene
que como juez estaba “obligado” a investigar porque
“la desaparición forzada de
las personas en un contexto
de crímenes contra la humanidad es un delito permanente”. Garzón además
aseguró no haber actuado
de modo diferente a como lo
hizo en el caso Pinochet y en
Argentina.
APOYO DE LA MEMORIA
Los familiares de las víctimas del franquismo arroparon al magistrado en la segunda sesión del juicio
aportando desgarradores
testimonios como testigos
de la defensa sobre cómo la
dictadura les arrebató a sus
seres queridos y por qué solicitaron a Garzón que tomara cartas en el asunto.

AMBAS SON EL 25 DE MARZO

Cascos se une a
Andalucía y convoca
elecciones tras 8
meses en el poder
B. C.

E. B. C.

Tras cinco años en las aulas, y
después de mitigar la polémica
que Educación para la Ciudadanía suscitó en el sector más conservador de la sociedad y entre
las filas católicas, esta asignatura ya es pasado pese a ser de máxima actualidad política. Su epitafio aún se escribe en presente.
El ministro, José Ignacio Wert, ha
anunciado la eliminación de esta asignatura en las escuelas que
será sustituida por ‘Educación
Cívica y Constitucional’. Los motivos: que su temario contiene
“cuestiones controvertidas” y “el
adoctrinamiento ideológico”que
esta materia tiene desde su punto de vista. Sin embargo, para
tratar de evidenciar esta “carga
de adoctrinamiento”, el titular de
Educación ha citado textualmente párrafos de un libro con
el mismo título que la asignatura, pero que jamás fue el manual
de esta materia ni fue homologado por el ministerio.
Esta decisión ha polarizado la
sociedad. Por un lado, la a Conferencia Episcopal ha aplaudido
la reforma que ha sido a su vez
criticada por la confederación
de padres CEAPA, mayoritaria
en la enseñanza pública, sindicatos y fuerzas de la oposición.
Los detractores de la decisión de
Wert alegan que El PP no ha tenido en cuenta para eliminar
Ciudadanía las sentencias judiciales. El Supremo determinó en
2009 que la objeción a la asignatura, que provocó el absentismo
de alumnos con familias contrarias a esta materia, era ilegal.
DE PRIMARIA AL AULA MAGNA
Pero tras la controversia por la
supresión de Ciudadanía palpitan otras cinco medidas esbozadas por el ministro de Educación. Wert ha anunciado que di-

El ministro de Educación. José Ignacio Wert, en su comparecencia

El bachillerato se
alarga a tres años
Wert quiere implantar tres años
de Bachillerato. De ser así, desaparecería el último curso de
ESO para alargar el bachiller o
para adelantar la entrada del
alumnado a los módulos de FP,
para los que el Gobierno no
descarta sufragar con inversión
privada. Esta medida ha sido
duramente criticada por la comunidad educativa y la oposición al considerar que da pie a
una “segregación” que “reduce
la igualdad de oportunidades”
al eliminar materia común.

señará una estrategia de calidad
basada en una evaluación al terminar Primaria. Ha adelantado
que reconocerá la autoridad pública del docente en sus estatutos, una medida que ya está vigente en Madrid y que ha levantado ampollas entre la comunidad educativa porque, como según afirma una maestra de un
colegio público, María José Martínez, “equipara la tarea docente
con la policial”.
Asimismo, Wert ha anunciado que reformará la gobernanza
de las universidades públicas, la
estructura de los grados y su modelo de gestión abriendo la
puerta a una posible entrada de
la financiación privada.

Firmado el decreto que pone fin
a una de las legislaturas más
convulsas que ha vivido Andalucía, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, disolvió el
Parlamento para oficializar la
convocatoria de los comicios regionales que se celebrarán el
próximo 25 de marzo. Se trata de
las novenas elecciones autonómicas, que por primera vez desde 1994 tendrán lugar por separado de las generales y en las que
se cumplirán treinta años de gobierno del PSOE en la comunidad, en cinco ocasiones con mayoría absoluta (1982, 1986, 1990,
2004 y 2008) y en tres con mayoría simple (1994, 1996 y 2000).
En la ya pasada legislatura, el
PSOE ha tenido mayoría absoluta con 56 diputados, frente a los
47 del PP y a los 6 de IU. Sin embargo, y hasta el momento, todas
las encuestas señalan como favorito al PP, que nunca ha gobernado en Andalucía. Griñán, candidato primerizo puesto que
ocupó la presidencia de la Junta
tras sustituir a Manuel Cháves,
se enfrenta a Javier Arenas que
busca en su cuarta postulación
alzarse con la victoria. IU, UPyD
y el Partido andalucista esperan
obtener representación.
ASTURIAS REELIGE PRESIDENTE
Su estela la sigue Asturias. Seis
meses y medio después de acceder a la presidencia del Principado en minoría con su nueva formación, Foro Asturias Ciudadanos (FAC), Álvarez-Cascos ha disuelto el Parlamento y convocado elecciones anticipadas también para el 25-M. Tras una gestión donde Cascos no ha conseguido el apoyo de la oposición,
el rechazo a los Presupuestos de
su Gobierno ha supuesto “la gota que colma el vaso” y el detonante de esta criticada decisión.

EL VEREDICTO HECHO FALLO LA ACUSACIÓN POPULAR APELA LA SENTENCIA ANTE EL SUPREMO

Recurso contra la absolución de Camps
B. C.

Pese al fallo por la mínima, cinco
votos a favor y cuatro en contra,
del jurado popular que declaró
“no culpables” al ex presidente,
Francisco Camps, y a su mano
derecha, Ricardo Costa, el caso
aún no ha sido archivado. Con la
sentencia en mano, que recoge
los argumentos aducidos por el

jurado popular quienes consideran que los trajes “fueron abonados” por Camps y que, por tanto,
“no es culpable de haber recibido regalos (...) en consideración
a su función de presidente”, la
acusación popular que ejerce el
PSOE ya prepara su recurso de
casación ante el Supremo. El secretario general del PSPV, Jorge

Alarte, ha asegurado que su partido va a recurrir “hasta el final”
la sentencia. Sin embargo, para
evitar el posible veto de la ‘doctrina Botín’, que impide el trámite de estos recursos si son interpuestos sólo por la acusación, el
PSPV necesita el apoyo del Ministerio Público, que aún no se
ha pronunciado al respecto.

Miles de valencianos protestaron contra el fallo absolutorio de Camps
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Sociedad
RECLAMAN UNA COMISIÓN EXPERTA

Mato plantará
cara al machismo
“caso por caso”

Familiares de los
niños robados en el
franquismo piden
más investigación
E. B.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, anuncia un
plan personalizado contra la violencia de género
M. P.

El año 2012 abrió su calendario
teñido de negro. En tan sólo un
mes al menos siete mujeres han
sido asesinadas por la violencia
de género. Granollers fue el sanguinario escenario donde el machismo se cobró otra vida. Enero
ha sido uno de los peores meses
en la lucha contra este tipo de
violencia estructural que vuelve
a planear en niveles del 2008.
Ante esta lacra, la titular de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, ha lanzado
su ofensiva “personalizada”. La
ministra ha anunciado que el
Gobierno está trabajando en la
elaboración de un Plan contra la
Violencia de Género destinado a
proteger a las mujeres víctimas y
a sus hijos menores de manera
individualizada. En su primera
comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, Mato ha asegurado que
para el Gobierno de Mariano Rajoy “será una prioridad luchar
contra la lacra de la violencia de
género” más “allá de las ideologías”. Para erradicar el machismo
en todas sus formas, la ministra

ha asegurado que su departamento “estará permanentemente vigilante ante la violencia de
género”. Asimismo, Mato ha asegurado que el Gobierno pretende lograr una “mayor cercanía
con las mujeres que sufren malos tratos”, así como una mayor
eficacia y coordinación de los recursos en materia de sensibilización social y prevención para re-

Anuncian una
cartera de servicios
sociosanitarios
común en el Estado
y más centralizada
legar al pasado esta lacra social.
Sin embargo, y por ahora, Ana
Mato, tan sólo ha dado pinceladas sobre esta nueva estrategia
contra la violencia de género a la
espera de detallar y pormenorizar esta herramienta en la Comisión de Igualdad que se celebrará el próximo 9 de febrero.
TARJETA ÚNICA
Al margen de esta declaración
de intenciones contra el machis-

Uno de los miles de actos de repulsa del machismo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

mo, la ministra ha aprovechado
la coyuntura para defender la “libre elección” de centro médico,
facultativo, enfermero o pediatra
en España, y ha anunciado que
durante este primer trimestre
del año firmará con las comunidades un Pacto por la Sanidad y
los Servicios Sociales para garantizar una atención sociosanitaria “pública, gratuita y universal” para todos los ciudadanos.
Un paso hacia la centralización

en materia de Sanidad que ahora recae en las autonomías.
En cuanto a las familias, la
ministra ha anunciado también
un plan integral de apoyo a las
mismas que contemplará varias
medidas como la revisión de los
impuestos que pagan “con el fin
de elevar la equidad fiscal”. Además, este plan incluirá medidas
para favorecer la conciliación familiar y laboral, el teletrabajo o
los permisos parentales.

SEGUNDO MANIFIESTO EUROPEO TRAMPOLÍN DE IGUALDAD

EL COSTE ES DE 414.000 EUROS

PARA AGILIZAR TRÁMITES

Un altavoz para los derechos
de las niñas con discapacidad

El ‘Cuco’ recurre para
no pagar la búsqueda
de Marta del Castillo

Matrimonio civil y
divorcio de mutuo
acuerdo ante notario

F. T. // El cuerpo de Marta del Castillo sigue sin aparecer y mientras, el abogado del ‘Cuco’ ha recurrido la sentencia que condenaba a su cliente a pagar 414.000
euros por los gastos derivados de
las tareas de búsqueda del cuerpo de la joven sevillana ante el
TS. El recurso interpuesto alega
que la multa no puede basarse
en que se haya o no encontrado
el cuerpo de Marta, “pues ello no
depende” del acusado. Este hecho ha encolerizado al padre de
la joven asesinada quien asevera
que “El ‘Cuco’ sabe donde está
Marta”.

F. T. // El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que el Gobierno tiene previsto desarrollar una ley de mediación y de jurisdicción voluntaria que permita que muchos
de los asuntos que actualmente
deben ser tramitados por vía judicial, como es el caso de los matrimonios civiles o los divorcios
de mutuo acuerdo, puedan ser
tramitados ante notario. De esta
forma, la reforma permitirá que
“muchos asuntos que en estos
momentos están atascados” se
resuelvan más rápidamente, según Gallardón.

E. B.

Igualdad de oportunidades en
todas las esferas, derecho a una
Educación accesible, acceso a la
información y a la comunicación... son sólo algunos de los pilares que sustentan el segundo
Manifiesto sobre los Derechos
de las Mujeres y Niñas con discapacidad de la Unión Europea.
Este texto que ya es vigente en
todos los países comunitarios
busca ser la herramienta fundamental para garantizar que se
respeten en la práctica los derechos de las mujeres y niñas con
discapacidad, así como promo-

ver su igualdad. También se busca eliminar la discriminación
múltiple que aún sufren en muchos ámbitos de la vida. Este segundo manifiesto está basado en
la revisión de las recomendaciones del Seminario de Expertos
de la ONU sobre Mujeres con
Discapacidad y el Foro Europeo
que durante más de diez años ha
luchado para garantizar una
igualdad real para las personas
de este colectivo. En la redacción
de esta declaración ha colaborado el CERMI y la Procuradora
General del Principado de Asturias.

Los familiares de los niños secuestrados durante el régimen
franquista y los primeros años
de la democracia entregaron este viernes 90.000 firmas a la Fiscalía General del Estado para
denunciar el archivo de sus denuncias cuando se cumple un
año de su entrega. Los familiares
congregados al grito de “’justicia
ya!”, “’niños robados, padres engañados!” o “’tumbas vacías, los
niños están vivos!”, dijeron sentirse “desprotegidos” ante el archivo de unas 70 denuncias de
las 271 presentadas hace un año
para que se iniciara una investigación nacional. Asimismo, las
distintas asociaciones han exigido al unísono la creación de una
comisión de expertos que ayude
a impulsar la investigación de
sus casos y que parta de una iniciativa parlamentaria. El Ministerio Público ha recibido cerca
de 1.072 denuncias relativas a las
tramas del tráfico de niños

ESPAÑA:2,5 MILLONES DE USUARIOS

Dos semanas de
vida para los datos
de los usuarios
de Megaupload
M. P.

Tras el sonado cierre de Megaupload, millones de usuarios del
servicio (2,5 de ellos españoles)
se preguntaron qué sucedería
con los archivos personales que
tenían almacenados en el servicio. Ahora, las dudas tiene respuesta. “Carpathia y Cogent han
llegado a un acuerdo para preservar los datos de consumo al
menos dos semanas”, informaba
el abogado de Megaupload en
Twitter. Ante esto, los usuarios
españoles afectados por el cierre
de este servidor han creado una
plataforma para realizar una demanda conjunta al FBI realizada
por Pirates de Catalunya con la
colaboración de Pirate Parties
International. En ella recogen
firmas para impedir el cierre del
servicio. Mientras, siguen las negociaciones entre Megaupload y
la Fiscalía de EEUU que quiere
borrar los archivos de más de 50
millones de internautas.
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El ojo curioso
Escudo espacial anti asteroides
El consorcio industrial Astrium perfeccionará
una nave espacial encargada de estrellarse a
una alta velocidad contra asteroides y cometas
I. D.

La Unión Europea ha puesto en
marcha una misión espacial para proteger a nuestro planeta de
los cometas y asteroides susceptibles de impactar con la Tierra,
algo que ocurrirá durante los
próximos 10.000 años.
De hecho, la Tierra ha sufrido
ya varias colisiones de asteroides
como la que tuvo lugar hace 65
millones de años en la Península
de Yucatán (México) y que además de acabar con los dinosaurios, causó la extinción de la mitad de las especies animales de
la Tierra. Otro episodio histórico
sucedió hace poco más de un siglo, en Tunguska (Siberia),
cuando un objeto de unos
ochenta metros de diámetro colisionó con la Tierra generando

De aquí a 10.000 años algún asteroide impactará contra la Tierra

trastocar su órbita y desviarlo de
su trayectoria para evitar la colisión con la Tierra. Astrium, que
ya había estudiado este concepto por encargo de la Agencia Espacial Europea (ESA) lo actuali-

zará y elaborará. Además, también supervisará y coordinará la
labor técnica de Estados Unidos
y Rusia, que se centrarán en
otros dos posibles métodos de
desviación de asteroides.

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EL FURTIVISMO Y EL HAMBRE, SUS GRANDES AMENAZAS

Los vegetales que salvan tortugas marinas
tación y cuatro corrales de incubación para las tortugas. El resultado: más de 100.000 neonatos de tortuga marina liberados
hasta la fecha.

Irene Díaz

Cuatro de cada siete tortugas
marinas visitan las playas salvadoreñas para poner sus huevos.
Especies como la Baule, la Golfina, la Prieta y la Carey pasan por
allí para anidar pero los saqueos
y el consumo humano de estos
huevos empiezan a hacer mella
en la población de tortugas. Por
eso, Ayuda en Acción lanza un
proyecto de protección y recuperación de la tortuga marina en
la Bahía de Jiquilisco que consiste en sensibilizar a la población y
construir un centro de interpre-

Cuatro de cada siete tortugas marinas nacen en El Salvador

HUEVOS POR PEPINOS
El hambre de las comunidades
de la zona se paliaba con sus
huevos. Ahora con la implantación de huertos de los que obtener hortalizas que sustituyeran a
los huevos en su dieta y formar a
jóvenes de la zona para convertirlos en guías turísticos, su supervivencia está más blindada.

PATRIMONIO ESTATAL ESTÁ VALORADO EN 500 MILLONES

CIENCIA A UN RITMO DE MEDIO VATIO POR METRO CUADRADO

Odyssey tendrá que devolver
el tesoro submarino a España

La “energía perdida” de la
Tierra se acumula en los océanos

I. D.

‘Odyssey’ pierde. El tesoro de la
fragata ‘Nuestra Señora de las
Mercedes’, compuesto por 17 toneladas de oro y plata y valorado
en 500 millones de dólares, volverá a España tras el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha rechazado las alega-

ciones presentadas por la empresa ‘cazatesoros’. El plazo de
devolución del tesoro es de 10
días. Este fallo pone fin a una
historia tortuosa donde el anterior ministerio de Cultura no cesó en reclamar a ‘Odissey’ un tesoro patrimonio de todos los españoles.

Kepler descubre
otros 11 sistemas
planetarios con
26 inquilinos
Irene Díaz

una energía equivalente a mil
bombas atómicas.
EL ‘IMPACTADOR CINÉTICO’
Las misiones espaciales de desviación de asteroides intentan
evitar que esto ocurra de nuevo
pero, aunque tecnológicamente
son capaces de hacerlo, aún deben adaptarse. En Europa, el encargado de llevar a cabo esta tarea será el consorcio industrial
Astrium, que contará con una financiación de cuatro millones
de euros en los próximos tres
años para desarrollar este proyecto internacional.
La tarea de Astrium será perfeccionar el “impactador cinético”, la nave espacial encargada
de estrellarse a una altísima velocidad contra el asteroide para

QUE AYUDARÁN A LOS CIENTÍFICOS

Irene Díaz

Un equipo de científicos americanos ha realizado un estudio
que determina que la Tierra ha
acumulado calor en el océano a
un ritmo de medio vatio por metro cuadrado. Según declara
Norman Loeb, uno de los directores de la investigación esta

acumulación se ha realizado sin
signo alguno de descenso.
Por otra parte los datos revelan que esta “energía extra” posteriormente encontrará su camino de regreso a la atmósfera y ,
por último, tambiénaumentará
las temperaturas en el propio
planeta Tierra.

La misión Kepler de la NASA ha
descubierto 11 nuevos sistemas
planetarios que alojan 26 planetas que ayudarán a los astrónomos a comprender cómo se forman los astros.
Estos planteas orbitan cerca
de su estrella y varían en tamaño
de 1,5 veces el radio de la Tierra
a ser más grandes que Jupiter.
Por otro lado, 15 de ellos tienen
un tamaño comprendido entre
la Tierra y Neptuno. Respecto a
si son rocosos o a si tienen gruesas atmósferas de gas todavía serán necesarias nuevas observaciones para determinarlo.
Por otra parte, los planetas
orbitan su estrella entre una vez
cada seis días y una vez cada 143
días. Además, todos están más
cerca de su estrella que Venus de
nuestro sol. Estos descubrimientos casi duplican los astros verificados por Kepler, y triplican el
número de estrellas con más de
un planeta que transita por delante de su estrella anfitriona.

LOS MARINOS TARDAN MENOS

Una investigación
esclarece cuanto
tardaron en crecer
los mamíferos
Irene Díaz

Un investigación publicada en
‘Proceedings of the National
Academy of Sciences’, muestra
que los mamíferos terrestres tardaron cerca de 10 millones de
generaciones en alcanzar su masa máxima.
Sin embargo, los mamíferos
marinos (como las ballenas) tardaron la mitad de generaciones
en llegar a su máximo. El estudio
también determina que los mamíferos tardaron sólo un centenar de miles de generaciones en
alcanzar tamaños muy pequeños, como en el caso del enanismo extremo. “La investigación
muestra, por primera vez, una
historia a gran escala de la vida
de los mamíferos centrándonos
en la microevolución, que son
los cambios que ocurren dentro
de una determinada especie”, explica la doctora Jessica Theodor,
coautora del estudio.
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DEVOTA & LOMBA GENTE ENTRA EN EL TALLER DEL DISEÑADOR DIAS ANTES DEL DESFILE
El presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España presenta una colección de colores
clásicos y llamativos, para dar positividad · Las prendas destacan por su aspecto de armadura

“La moda es una forma de
protegernos de lo que nos hiere”

de coraza, que nos protege de
nuestro entorno”, dice el diseñador, que señala que sirve “de
protección sobre los sentimientos, sobre nuestro propio entorno emocional” porque, a su juicio, “la moda se puede utilizar
como una forma para protegernos de lo que nos incomoda o
nos hiere”. Aunque Lomba con
esta colección también quiere
que las mujeres que la lleven
puedan “comunicar”.

Mamen Crespo

MERCEDES BENZ, PATROCINADOR

En el taller de Modesto Lomba
se respira tranquilidad cuando
sólo quedan dos días para su
desfile en la recién estrenada
Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid. El diseñador muestra
ilusionado parte de su colección,
que fue aplaudida con entusiasmo en el desfile del pasado
miércoles, y habla claro de la crisis económica, de las medidas
del Gobierno de la nación y de
los motivos que han provocado
que no todos los creadores formen parte de la Asociación de
Creadores de Moda de España,
que Lomba preside.
Pero lo que más le ilusiona es
su colección. En una percha tenía ya algunas de las prendas
presentadas en el desfile en las
que predominan “los colores
clásIcos como el marrón y grises”. No obstante, también hay
tonalidades muy llamativas como los azules con las que Modesto Lomba ha querido dar un
aspecto de “positivismo”.
En los tejidos, originalidad
gracias al “fieltro perforado”, que
convierte las prendas en “muy ligeras” porque a pesar de ser tejidos “muy abrigados”, las prendas
no son pesadas.

Y una amplia comunicación es
lo que ha conseguido esta edición de la pasarela gracias a su
nuevo nombre, en el que aparece su principal patrocinador
Mercedes Benz. “Tener en este

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El hecho de que no
estén todos en la
asociación no significa
que no se trabaje en el
interés de todos

EL VALOR DE LA ESTRUCTURA

“LA COLECCIÓN APUNTA A LA MUJER QUE SE HA INCORPORADO AL MUNDO SOCIAL”

La estructura es la clave, algo
muy habitual en las colecciones
de Devota & Lomba. “Es una colección muy de armadura, muy

La colección de Devota &Lomba va dirigida claramente a una mujer urbana, aunque el diseñador puntualiza que se trata de “una mujer que se ha incorporado ya no solo al mundo laboral sino al social”. Sea como sea, la colección se dirige a muchas mujeres, eso sí, “sin perder nunca la escencia de la feminidad”. En cuanto a la inspiración, Modesto
Lomba tiene claro que la suya es “siempre”, “trabajo y trabajo”.

momento, tan difícil, una marca
tan importante y de tanto prestigio en el mundo entero que se fije en la Fashion Week de Madrid
reafirma el buen trabajo que se
hace desde la organización, el
sector y los diseñadores”, ha
apuntado el diseñador. “Es algo
de lo que nos tenemos que sentir
satisfechos todos”, ha añadido.
Por otro lado, Lomba se ha referido a los diseñadores que no
forman parte de la Asociación de
Creadores de Moda, algo que no
le parece “tan importante”. “Lo
de estar todos sería muy matizable”, dice, aunque ha dejado claro que “la asociación hace un esfuerzo cada año en incorporar
nuevos asociados que lo solicitan”. “El hecho de que no estén
todos no significa que la asociación no esté trabajando en el interés de todos”, ha subrayado.

Modesto Lomba apuesta por que el nuevo
Gobierno promocione la marca España
Aunque el sector de la moda en
nuestro país, sobre todo el más
selectivo, no se está viendo tan
afectado como otros por la situación económica, los diseñadores
tienen claro que hay que seguir
trabajando para mejorar. De ahí
que Modesto Lomba tenga claro
que hay que “trabajar en recuperar un verdadero estandarte que
sería la marca España”. “Cre-

emos que sería no solo bueno
para el sector de la moda sino
para todo el país”. Y parece que
confía en que el nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
lo saque adelante. “Hay interés
por parte del presidente de trabajar la marca España”, ha apuntado. No obstante, ha señalado
que los diseñadores han visto
“con una cierta pena que en el

encuentro que hizo el Gobierno
con varios empresarios no estuvieran empresas importantes del
sector de la moda”. “No es un reproche porque entendemos que
se cuenta con ellos pero es una
pena”, ha añadido.
Por último, ha señalado que
“no hay que olvidar que españa
es número uno en gran distribución de moda”.

Un momento del desfile de Devota & Lomba
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“Nuestro objetivo es mantener
las señas del estilo de Jesús”
Ainhoa García, directora general de Jesús del Pozo, nos recibe el día antes del desfile de la firma
Mamen Crespo

El equipo de Jesús del Pozo se ha
enfrentado a su primer desfile
sin el diseñador y es que, aunque en septiembre el maestro ya
se había marchado, había elaborado gran parte de la colección.
Sin embargo, han conseguido el
aplauso de la crítica y mantener
las señas de identidad del estilo
de Jesús, el objetivo que se han
marcado, según reconocía a
GENTE, la tarde antes del desfile, Ainhoa García, directora general de la firma. “Creemos fielmente que Jesús ha creado un
estilo, que hay unas señas de estilo claramente reconocibles y
ese va a ser la base de nuestro
trabajo”, ha apuntado.
Ainhoa García ha dejado claro que “Jesús decía que la moda
es para hacernos felices” y que
“no solo es un estilo, hay unos
valores fundamentales, una forma de trabajar, y eso va más allá
de la ropa”.
Al éxito del desfile hay que sumar el apoyo por parte del sector
y de las clientas, todos se han entregado para que el equipo de Jesús siga adelante con fuerza. Según explica Ainhoa “nos han
apoyado más, nos han contado
cosas las personas que conocieron a Jesús, las que llevaron
prendas y las que se han sentido
muy bien porque han llevado algo suyo y para nosotros no puede haber mayor orgullo”.

Ainhoa García muestra, durante la entrevista, los tejidos y las prendas de la colección

COLORES ELABORADOS
Y es que, pese a las dificultades
por el fallecimiento repentino de
Jesús, Ainhoa García reconoce
que “no es complicado si lo que
te ha trasmitido son unas técnicas de trabajo”. A juicio de la directora general de Jesús del Pozo, “al final, el método es impor-

HOMENAJE A SU LEGADO El desfile, en el que ha predominaado las faldas
asimétricas con leggins debajo y el juego entre lo masculino y lo femenino,
se ha convertido en un homenaje a Jesús y en un tributo a su legado.

tantísimo”. “La gestión del color,
el como drapear directamente
sobre el maniquí son técnicas de
trabajo que él nos enseñó y, a
partir de ahí, lo natural es que
salga lo más afín a su trabajo”, ha
señalado.
En cuanto a la colección, hay
que destacar que el equipo se ha
inspirado en algunas de las siluetas clásicas de Jesús. “Teníamos claro que era un viaje por
Oriente”, manifiesta Ainhoa García, en el que han compaginado
imágenes de inspiración con
imágenes de los desfiles de Jesús. Como siempre tejidos muy
texturados y organzanas, sedas.
Y los colores, neutros combinados con colores vibrantes, elaborados, muy de Jesús.

MERCEDES-BENZ FASHION WEEK EL GLAMOUR VUELVE A LA CAPITAL

La pasarela estrena nuevo nombre
S. B.

Adiós Cibeles, bienvenida Mercedes-Benz Fashion Week. Uno
de los eventos clave en el mundo
de la moda cambia su nombre
por el de la conocida multinacional alemana, como ya pasaba
en otra pasarelas del globo tan
importantes como Milán, Berlín,
Nueva York y México.

La semana de la moda en la capital, que comenzó este uno de
febrero, arrancaba motores con
el desfile de Roberto Verino
quien estuvo acompañado de las
colecciones de Jesús del Pozo,
Francis Montesinos, Duyos, Devota&Lomba, Victorio&Lucchino y Agatha Ruiz de la Prada. El
segundo día, fue el turno de Ai-

lanto, Andrés Sardá, quien celebra su 50 aniversario, AA de
Amaya Arzuaga o Ángel
Schlesser, entre otros.
Teresa Helbig da el pistoletazo de salida a la tercera jornada a
la que siguen Davidelfín, Hannibal Laguna o Ana Locking. La
novedad llega con Aristocrazy,
una firma de joyería que, por

Foto de familia

A RITMO DE DANZA

Andrés Sardá
rinde homenaje
a la mujer en su
50 aniversario
IGente

Andrés Sardá celebra su cincuenta aniversario a ritmo
de baile, perdiéndose a través de los compases del flamenco, la cadencia del vals,
la profundidad del tango y la
sinuosidad de los bailes latinos.
La marca pionera en lencería de alta costura, rinde
homenaje visual a la figura
de mujer haciendo un repaso a su medio siglo de existencia. Los sententa fue la
época en la que sus curvas
eran encorsetadas en la
‘gaine’ o más conocida como faja. Los bodys transparentes o los conjuntos de colores eran fotografiados por
Hamilton en los setenta.
El pecho, quedaba enmarcado en el suave sujetador con tirantes de seda en
los ochenta, y hace diez
años, el balconette con efecto push up salía a escena. El
modelo con aplicaciones de
visón aglutinaba el interés
en la primera década de los
2000. Delicados trozos de tejido que recogen los momentos más emblemáticos
y que danzan, como la música, en torno de la figura femenina.
Una propuesta realizada
en materiales lujosos como
el encaje de alta costura, rasos y muselinas de seda ricos en detalles como aplicaciones de perlas y cristales
de Swarovsky. En cuanto a
los colores, para esta temporada la paleta se inspira en
la naturaleza, como los verdes matizados, los azules
profundos, los arenas y óxidos cálidos , los minerales y
los cromatismos de las piedras semipreciosas.

primera vez en la historia de la
pasarela, presenta sus propuestas entre los grandes. Maya Hansen y Sita Murt serán algunos de
los nombres que pondrán el glamour a la jornada del sábado.
Por la tarde, será el turno de
Carlos Díez y María Escoté, que
realizarán un desfile doble al
que seguirá el también doble de
Sara Coleman y María Barros.
El desfile de peletería, a cargo
de Jesús Lorenzo y Miguel Marinero, será el broche final de los
creadores consagrados.
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DANIEL RABANEDA DISEÑADOR
El joven diseñador, que ganó el premio novel
Valencia Fashion Week en 2010, presenta sus
nuevas propuestas este fin de semana

“Vermisprendas
enlapasarela
esalgomágico”
Sandra Bravo Gómez

Cuenta atrás para uno de los
desfiles más esperados del Madrid Fashion Week. No se equivocaban los expertos cuando resaltaban su gran talento y decían
por entonces, que daría mucho
que hablar. Y así lo hizo, cuando
Daniel Rabaneda (26 años) dejó
impresionados a todos los asistentes en el desfile de su colección ‘Bones Crown’. Nervios y
poco tiempo para organizarlo
todo; sin embargo, esto no es un
problema para que el joven diseñador tenga unos minutos para
hablar con GENTE.
‘Bones Crown’ es una colección que puso un listón muy alto a su proxima entrega, ¿qué
se debe esperar de ella?
Esto es sin duda lo que me da
más miedo de esta colección,
porque desde que pasó el último
desfile no me han dejado de llegar e-mails y mensajes preguntándome que qué iba a hacer y
enfrentarse a eso, asusta. Esta
colección será la segunda parte
de Bones Crown, dentro de una
trilogía. Toda etapa tiene un
principio y un final, la anterior
colección fue el nacimiento de
una era y ésta será la fase en sí de
cómo se reproduce y después,
vendrá el final.
Podría desvelarnos su nombre...
Claro, será ‘Bendito el fruto de
su vientre‘ y está inspirada en
una etapa personal de mi vida

en la que intento realzar mucho
la figura de la mujer y el hombre
cobra bastante protagonismo
pero desde la ausencia de la figura masculina.
¿Y esta antitesis, como queda
representa en las prendas?
Con la ausencia del color, muy
tapado... La mujer por su parte
tendrá mucho más colorido a
pesar de ser de invierno.
¿Cómo será esa paleta cromática?
Hay negro, gris, blanco metal,
verde agua y amarillo para man-

Su próxima colección,
“Bendito Fruto el
fruto de tu vientre”
será la segunda parte
de Bones Crown
tener la línea entre las dos colecciones
¿Cómo es el inicio de la creación de una colección?¿cómo
llega la idea?
Yo abogo de que el producto final del artista, es su reflejo, entonces yo también necesito concentrarme conmigo mismo para
concentrarme y centrarme para
sacar ese trabajo hacia el exterior. Aunque el inicio siempre
comienza con garabatos y bocetos, también creo en ese día que
te levantas y hay algo que dice...
es esto. Simplemente, te viene. Y

Más de 80 diseñadores
noveles han pasado por EGO
IGente

Los desfiles de la décimo tercera
edición de EGO, al igual que en
las últimas ediciones en la jornada final de esta convocatoria de
MBFWM, el domingo 5 de febrero, en la denominada ahora Sala
C Coupé. Su planteamiento volverá a ser el habitual hasta ahora, cinco desfiles dobles, en los

que presentan sus colecciones
10 jóvenes diseñadores, pertenecientes a la nueva generación en
nuestro país de talentos de la
moda. Del total de participantes, cinco lo hacen por primera
vez y otros cinco repiten presencia. Los jóvenes que estrenan
participación son David del
Rio, Stenerös, Mercedes Castro,

El diseñador ultima detalles para el desfile de este domingo

PABLO BARTOLOMÉ

cuando pasa toda la vorágine del
desfile es cuando te sientas y comienzas a depurar ese proyecto.
¿Cómo se vive esta semana
previa al desfile?
Muchos nervios y con mil cosas.
Llevamos tres días de fitting,
bueno casting fitting, porque
aunque veamos la foto de la modelo, luego cambia mucho. La
modelo tiene que representar al
look y el sello Rabaneda. Es muy
dificil elegir a la modelo adecuada para cada prenda. No obstante esta vez, a diferencia de las anteriores estoy centrado plenamente en el tema de la ropa, ya
que cuento con un equipo detrás que lleva otras cuestiones
como música, iluminación...
¿Y los nervios, qué tal?
Tengo muchas de que llegue ya
el domingo, pero no de que pase
sino de estar ya de lleno en todo
el meollo.
¿Qué se siente al ver sus prendas desfilar por una pasarela?
Es una sensación mágica. Ahora
mismo que estoy empezando es
una sensación muy extraña... La
colección la ves la última semana, pero durante meses esas

prendas en el papel junto a un
pedazo de tela. Tanto tiempo eligiendo materiales, colores, pero
nunca materializado... en tu
imaginación si que está pero
hasta el día del desfile no lo ves
terminado, puesto en una modelo en movimiento. Es muy
emocionante y más en la época

Leandro Cano y River William y
los que repiten Moises Nieto,
Shen Lin, El Colmillo de Morsa,
Ixone Elzo y LE.
Con trece ediciones a sus espaldas, un total de 86 jóvenes diseñadores han participado en
EGO, desde su creación por IFEMA, en febrero de 2006. Su participación en esta plataforma les
ha dado el impulso necesario
para continuar desarrollando su
trayectoria profesional en el ámbito de la moda en los años siguientes.

Un momento en el EGO de la pasada edición

UN CAMINO Y UNA
VOCACIÓN MUY CLARA
El diseñador explica que la vocación le vino desde pequeño,
en su casa del Sur, debido a que
su madre se dedicaba ya a la
costura y su hermana era diseñadora de teatro. Aunque empezó estudiando periodismo,
por aquello de la negación de
los padres, lo dejó todo para
entrar en la Escuela de moda y
diseño Arte 2, en Madrid. Un
cambio que al principio no todos aceptaron. “Si no hago diseño, no estoy haciendo lo que
realmente quiero. Y con empeño y con pasión todo se consigue”, explica Rabaneda.

de crisis en la que estamos, cuesta mucho sacarlo adelante.
Dicen que es el sobrino de Paco
Rabanne... ¿Lo lleva bien o es
una cruz?
Soy su familiar, es cierto, pero

El diseñador confiesa
que la idea llega por si
sola, y será tras el
desfile cuando empiece
a depurar ese proyecto
muy lejano. Me gustaría un acercamiento si surge, pero me da
miedo, porque no quiero que sobretodo en mis comienzos se
malinterprete y se relacione mi
trabajo con el suyo, como ya ha
ocurrido. Éste es fruto de la época y de una persona, y esta claro
que las nuestras son distintas.
Y por último ¿qué es lo que le
depara el futuro?
Lo más inmediato, es la presentación de la colección este próxomo 20 de febrero en República
Dominicana. Una desconexión
total tras el desfile.
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corrientes, una inyección que no
incluye la suma de dinero que
algunos clubes han dejado de
gastarse en los sueldos de varios
futbolistas. Si un jugador no
contaba para el entrenador, la
prioridad ha sido otorgarle la
carta libertad y así ahorrarse
unos costes en detrimento de
sumar algo de dinero por su traspaso. Esta ha sido la opción elegida por el Levante en el caso de
Aranda, nuevo delantero del Zaragoza; o la del Atlético de Ma-

El Zaragoza es el
club que más se ha
movido con cinco
altas en sus filas

El argentino Armenteros inicia su segunda etapa en el Rayo Vallecano MANUEL VADILLO/GENTE

Los tres primeros,
Barça, Real Madrid y
Valencia, no hicieron
ningún fichaje

MERCADO INVERNAL LA AUSTERIDAD MARCA EL PERIODO DE FICHAJES DEL MES DE ENERO

drid en el caso de Reyes, flamante refuerzo del Sevilla.

En enero no hay rebajas
Francisco Quirós

Que las arcas de los clubes de
fútbol están más vacías que en
años precedentes era algo que
había quedado de manifiesto a
lo largo de la presente temporada. Peticiones para acogerse a la
Ley Concursal, disminución de
ingresos... los directivos del balompié español siguen haciendo
cuentas y han llegado a la conclusión de que para no engordar
las cifras de números rojos, lo
mejor es contener el gasto.
Esa es la razón que mejor explicaría el escaso movimiento
que ha registrado el mercado invernal. Este periodo es usado
tradicionalmente por los clubes

La tónica se ratifica
en Segunda División
Con unos presupuestos aún más
ajustados, los clubes de la división
de plata no han tenido más remedio
que conformarse con lo puesto para
afrontar la segunda vuelta del campeonato. Los que han recurrido al
mercado han preferido incorporar a
futbolistas que estaban sin contrato, como en el caso del recreativista
Fernando Vega; o que llegan como
cedidos. Sólo el Hércules tiró de chequera para hacerse con los servicios
de Gilvan, un traspaso que ha dejado 120.000 € al Huesca.

para reforzar las posiciones que
han quedado más debilitadas,
bien por el bajo rendimiento de
algún jugador o bien por las dichosas lesiones. Sin embargo,
este año parece que las secretarías técnicas se han apretado
más aún el cinturón y los 10’3
millones de euros gastados en fichajes suponen la cifra más baja
de los últimos años. De hecho,
en 2011, un curso en el que ya se
escatimó en refuerzos, los equipos se dejaron 27’6 millones.
CESIONES
En estos tiempos de crisis, los
clubes buscan diferentes vías
que les permitan dotar a sus en-

trenadores de los fichajes deseados a bajo coste. La fórmula de la
cesión es una de las más recurrentes. Así, el Rayo ha incorporado hasta cuatro caras nuevas a
su plantilla, tres procedentes del
Atlético de Madrid (Joel, Pulido
y Diego Costa); y otra del Sevilla
(Armenteros), aunque en ningún caso ha tenido que realizar
algún desembolso, salvo hacerse
cargo de una parte de la ficha de
estos jugadores.
Pero otro de los datos curiosos que ha dejado este mercado
invernal es la suma de dinero ingresado por los clubes de Primera División. En total, 18’1 millones han ido a parar a sus cuentas

A ÚLTIMA HORA
Lo único que no ha cambiado
respecto a otras ediciones del
mercado invernal ha sido la tendencia a esperar hasta el último
día para cerrar las plantillas. Así,
el Espanyol incorporó en el último día del mercado al brasileño
Coutinho en calidad de cedido y
a dos jugadores (Víctor Sánchez
y Kalu Uche) de un club a la deriva como es el Neuchatel suizo.
Pero el club ‘perico’ no fue el
único que pasó el 31 de enero
entre negociaciones apresuradas. El Zaragoza se hizo con los
servicios del exdefensa del Catania Pablo Álvarez; el Villarreal
contrató al delantero Martinuccio, al tiempo que se confirmaba
la continuidad de Nilmar; y el
Racing incorporaba a Babacar, el
último en llegar en un mercado
marcado por la austeridad.

LOS FICHAJES MÁS DESTACADOS

José Antonio Reyes

Philippe Coutinho

Carlos Kameni

Fran Mérida

Del At. Madrid al Sevilla. Coste: 0 €

Del Inter de Milán al Espanyol. Coste: cedido

Del Espanyol al Málaga. Coste: 0 €.

Del Braga al At. Madrid. Coste: regresa de una cesión.

No contaba para Gregorio Manzano y a pesar de la
llegada del Cholo Simeone al banquillo rojiblanco,
el utrerano decidió regresar a sus orígenes. Reyes
regresa al club con el que debutó en Primera, ocho
años después de su salida hacia el Arsenal.

Llegó hace dos años al ‘Calcio’ italiano de la mano
del Inter, pero no ha tenido mucha continuidad en el
equipo de Ranieri. El Espanyol se hace con los servicios de un jugador muy habilidoso que ya brilló en
el pasado Mundial sub-20 celebrado en Colombia.

No contaba para Mauricio Pochettino y el Espanyol
decidió otorgarle la carta de libertad. Tras resolver
su situación contractual, el portero camerunés se ha
enrolado en la aventura del ambicioso Málaga de
Pellegrini, donde competirá con Willy Caballero.

El talentoso mediapunta barcelonés espera recuperar de la mano de Simeone su mejor versión. Su cesión al Braga portugués no fue del todo positiva para un jugador que en el Arsenal apuntaba buenas
maneras. Ocupará el lugar dejado por Reyes.
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BALONMANO EL ATLÉTICO DE MADRID JUEGA EN LA PISTA DEL TERCER CLASIFICADO

El Barça defiende su liderato
en la Asobal tras el Europeo
P. Martín

Casi dos meses después de su última jornada, la Liga Asobal retoma el pulso este fin de semana
después de unas semanas en las
que la participación de la selección española en el Europeo de
Serbia ha copado la atención.
Sin medalla, pero con la sensación de haber elevado su nivel
respecto a torneos anteriores, los
internacionales españoles regresan este sábado a la competición
doméstica con objetivos dispares, aunque varios de ellos serán
protagonistas de primer nivel en
el pulso que mantienen los dos
grandes favoritos de la competición: FC Barcelona Intersport y
BM Atlético de Madrid.
Para abrir boca, los rojiblancos tomarán parte en el encuentro más destacado de la jornada,
aquel que les medirá al Cuatro
Rayas Valladolid en el pabellón
Huerta del Rey. El conjunto pucelano forma junto al Reale Ademar León la dupla de aspirantes
al duopolio Barça-Atlético y de la
mano de la dirección del exseleccionador Juan Carlos Pastor
se ha colocado en una tercera
posición que acredita los méritos contraídos hasta la fecha en
este torneo de la regularidad.
INVICTO
Pase lo que pase en el Huerta del
Rey, el BM Atlético de Madrid
no podrá presumir de mantener
su expediente inmaculado, algo
de lo que sí hace gala el líder de
la Asobal. El FC Barcelona Intersport cerró la primera vuelta
con un pleno de triunfos que lo
mantiene en el puesto de privilegio de la clasificación con dos
puntos de ventaja respecto a su
inmediato perseguidor. Los
azulgranas volverán a la competición este sábado rindiendo visita al sexto clasificado, el Na-

Maria Sharapova, número 3 del mundo y gran estrella de Rusia

TENIS PRIMERA RONDA DEL GRUPO MUNDIAL

España busca la sorpresa
en la Copa Federación ante
el potente combinado ruso
F. Q. Soriano

El equipo de Xavi Pascual marca el ritmo BOOK AND WHITE/ASOBAL

El billete para los JJOO de Londres, muy caro
A pesar de las altas expectativas con las que llegó la selección española al
tramo final del campeonato de Europa, el resultado fue un cuarto puesto que
no se corresponde con la imagen general mostrada en el torneo.Tras quedarse fuera del podio, al combinado que dirige Valero Rivera no le queda otra
que buscar su pase a los Juegos Olímpicos del próximo verano en un torneo
que se disputará en Alicante del 6 al 8 de abril. Pese a jugar en casa, España
no lo tendrá fácil, ya que deberá medirse a Polonia, Serbia y Argelia.

turhouse La Rioja. Pero sería falso reducir la importancia de esta
segunda vuelta de la Asobal a la
carrera por el título. La zona baja
también promete acaparar buenas dosis de emoción toda vez
que entre el décimo clasificado,
el Helvetia Anaitasuna, y el colista, el Alser Puerto Sagunto, hay

MOTOCICLISMO PRIMEROS TESTS EN SEPANG

Dani Pedrosa prepara la nueva
temporada junto a Casey Stoner
Gente

Con el listón muy alto tras una
fenomenal temporada en el
2011, Honda realizó su presentación oficial en Malasia de cara a
la nueva campaña. Después de
rodar en el circuito de Sepang, el
campeón del mundo Casey Stoner compareció ante los medios

de comunicación junto a su
compañeros Dani Pedrosa para
dejar sus impresiones respecto
al curso venidero. El australiano
quiso destacar el paso adelante
que han dado sus principales
competidores: “Sabemos que
habrá mucha competencia; Ducati ha hecho un gran esfuerzo,

una distancia de cinco puntos.
En total son siete los equipos
metidos en esa agónica lucha
cuyo futuro puede empezar a
clarificarse con los partidos que
medirán esta jornada al Helvetia
Anaitasuna con el Fraikin BM
Granollers y al AMAYA Sport San
Antonio con el BM Huesca.

al igual que Yamaha, por lo que
será interesante salir a pista para
ver dónde está cada uno. Pero es
muy pronto y seguramente deberemos esperar hasta la primera carrera en Catar para ver el nivel real de nuestros rivales”.
Por su parte, Dani Pedrosa se
mostraba ansioso por probar la
nueva motocicleta de Honda:
“Sepang es un buen circuito para probar y todavía tenemos muchas cosas por descubrir en la
nueva moto. El primer test es
siempre importante”.

Con los rescoldos del Open de
Australia aún sin apagar, las mejores tenistas españolas deberán
pasar página este mismo fin de
semana a causa de la celebración de los cuartos de final de la
Copa Federación. En esta ronda
la suerte ha dado la espalda al
equipo que ahora capitanea
Arantxa Sánchez Vicario, al menos en lo que al sorteo se refiere,
ya que el rival que deparó el
bombo es uno de los conjuntos
con más tradición en esta competición: Rusia. A pesar de que la
época dorada del combinado capitaneado Shamil Tarpischev
parece remontarse a 2008, año
en el que lograron su cuarto y último título, el hecho de contar
con jugadoras de la calidad y de
la experiencia de Maria Sharapova y Svetlana Kuznetsova hace
que parta como favorito en una
eliminatoria que arrancará este
mismo viernes.
A DOMICILIO
El otro factor que parece jugar
en contra de España es el de su
condición de visitante. El estadio
Olímpico de Moscú albergará
una serie que supondrá el regre-

so del combinado nacional al
Grupo Mundial después de dos
años de ausencia. Tras superar a
Estonia en primer lugar y después a Francia en un ‘play-off’,
España se ganó al derecho a estar entre la élite de un torneo
que ha conquistado nada menos
que en cinco ocasiones. De hecho, sólo Estados Unidos, Australia y República Checa lo superan en el palmarés.
Para esta nueva etapa,
Arantxa Sánchez Vicario ha decidido contar con María José
Martínez, Carla Suárez, Nuria
Llagostera y Arantxa Parra. Estas
cuatro jugadoras conforman una
lista en la que no aparece el
nombre de la habitual número
uno, Anabel Medina, quien cayó
lesionada la semana pasada en
el primer ‘grand slam’ del año.
Las cuatro elegidas intentarán
que no se repita el último precedente ante las rusas que data de
2008. En aquella edición, las españolas apenas pudieron plantar cara a un equipo que se llevó
el triunfo por 0-4. De aquel equipo ruso todavía permanecen
dos jugadoras: la veterana
Svetlana Kuznetsova y la doblista Ekaterina Makarova.

Foto de familia del equipo Honda para la temporada 2012
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Ocio
Más de 100.000 libros salieron
de editorales españolas en 2011
Gente

Nace la conexión
Libranda-OverDrive
La plataforma de distribución
de libros electrónicos Libranda
ha llegado a un acuerdo con la
plataforma estadounidense
OverDrive para conectar ambas
plataformas. Así, los libros digitales de las editoriales que ambas empresas distribuyen se comercializarán a través de la red
de tiendas online conectadas a
cada uno de los respectivos
portales. Este acuerdo permitirá aumentar la difusión y presencia de los libros electrónicos
en lengua castellana y catalana
en las tiendas online conectadas con OverDrive. Además,
propiciará que existan más títulos en lengua extranjera dentro
de Libranda.
Se han publicado hasta 22.437 traducciones de otras lenguas

UN 79% EN CASTELLANO
Durante 2011, las editoriales publicaron 97.211 libros en las lenguas de España. Al margen de
los publicados en castellano,
que representaron 81.825 títulos
(79%), los libros en catalán ascendieron a 10.919 títulos (11%
del global), seguido de los editados en gallego (1.855, 2%) y en
Euskera (1.442, 1%). Un 6% de
los libros publicados en España
se realizaron en otras lenguas
(un total de 5.866).
Asimismo, el número de las
traducciones de libros de otras
lenguas ascendió a 22.437. De

ellos, el mayor porcentaje fueron
los traducidos del inglés (10.718
(47%), seguido del castellano traducido a otras lenguas(4.012, 17%), francés (2.34,
(10%) e italiano (1.207, 5%).
DESDE 3.574 SELLOS
Hay que destacar, también, que
hasta 3.574 sellos editoriales publicaron al menos un libro durante 2011. De todos ellos, 217
editoriales publicaron más de
100 títulos y juntas representan
el 62% de los libros editados en
España durante el pasado año.

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Cambio
de leyes
no de los posibles
cambios que quiere
instaurar el ministro
de Justicia es la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de la
Interrupción Voluntaria del
Embarazo, para que, entre
otras cosas, las menores de
edad vuelvan a necesitar el
permiso de sus padres a la
hora de abortar.
Como autora de esta columna no voy a valorar si este cambio es correcto o si era
necesario. Primero, porque
no quiero manifestar mis
tendencias políticas y porque cualquier cosa que dijese se vería malinterpretada
por lo escaso del espacio, pero sí voy a lanzar una reflexión: ¿Es mejor cambiar la
ley o que de una vez por todas se cree una política de
educación sexual real y en
base a las necesidades actuales, que no son las mismas de
hace muchos años? ¿O creer
que sus hijos no tienen sexualidad y cerrar los ojos? El
ser humano es sexual desde
que nace hasta que muere,
pasando por diferentes fases,
por lo tanto, lo necesario es
que, en vez de taparse los
ojos, se afronten los problemas, y se eduque a los hijos
en una sexualidad responsable y a los padres en una comunicación clara y adecuada, para que no exista el problema más importante, que
es que los adolescentes no
cuenten con el apoyo de sus
padres en asuntos de tan vital importancia.

U

La Agencia del ISBN sitúa a Madrid y Cataluña
como regiones punteras en volumen, además
de evidenciar el incremento de la oferta digital
Las editoriales españolas publicaron más de 103.000 títulos durante el año 2011 en todos los
formatos (papel, digital y otros)
y en todas las lenguas, según los
datos recogidos por la Agencia
del ISBN (número identificativo
de todo ejemplar destinado a la
venta). En estas cifras no se incluyen los libros catalogados por
la Agencia producidos por Autores-Editores.
Por comunidades autónomas, Madrid y Cataluña siguen
siendo las regiones con mayor
volumen de actividad editorial
con 65.000 títulos publicados
entre ambas (63,11%), seguidas
de Andalucía (14.423 títulos,
13,99%), Valencia (6.864 títulos,
6,66%), Galicia (2.996 títulos,
(2,91%) y Castilla y León (2.542
títulos, 2,47%).

SALUD SEXUAL

Con los datos de la Agencia del
ISBN el Ministerio de Cultura
elabora su panorámica de la edición española de libros.
Por otra parte y como ya se
anunció a mediados del mes de
enero, la Agencia del ISBN registro un total de 17.843 obras en
formato digital a lo largo de
2011, un 38% más con respecto a
lo recogido en la panorámica de
la edición española de libros.
Estas cifras representan el
17% del total de los libros registrados por la Agencia del ISBN
en España durante 2011 y refle-

jan el creciente interés del sector
editorial por ofrecer a sus lectores títulos editados en formato
digital.
En España, la industria editorial mueve cada año cerca de
3.000 millones de euros, un 0,7%
del PIB y da empleo, directo e indirecto, a más de 30.000 personas. Las 889 empresas editoriales agrupadas en la FGEE representan cerca del 95% del sector y
a lo largo de 2010 editaron más
de 220 millones de libros y cerca
de 80.000 títulos con una tirada
media de 3.790 ejemplares.

www.espaciotheman.com

EL EX DIRECTOR DE LA RAE DIRIGIRÁ ESTA INSTITUCIÓN DEDICADA A LA PROMOCIÓN DEL ESPAÑOL

De la Concha, al frente del Cervantes
Gente

El exdirector de la Real Academia Española, Víctor García de
Concha, ha sido elegido nuevo
director del Instituto Cervantes.
Este anuncio se produce una
semana después del rechazo del
Premio Nobel Mario Vargas Llosa a la oferta realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy para

presidir el Instituto Cervantes.
Víctor García de la Concha (Villaviciosa, Asturias, 1934), licenciado en Filología por la Universidad de Oviedo y en Teología
por la Universidad Gregoriana
de Roma, fue director de la RAE
desde 1998 hasta 2010, año en el
que abandonó el cargo, tras haber cumplido ya su tercer man-

dato, concedido a título extraordinario -ya que lo habitual son
dos-.
En 1992, ingresó en la RAE
como miembro de número, ocupando el sillón con la ‘c’ y al año
siguiente fue nombrado secretario. El rey Juan Carlos le nombró
caballero de la Orden del Toisón
de Oro en el año 2010.

Vargas Llosa rechazó el puesto que ostentará el asturiano
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LLEGAN ‘PROMOCIÓN FANTASMA’, ‘KATMANDÚ’ Y ‘THE MUPPETS’

Humor para todas las edades
y una experiencia vital en
Nepal para renovar la cartelera
M.B.H.

Brad Pitt enseña en Moneyball
otro camino para llegar a la victoria
Actúa y produce esta conmovedora historia deportiva con lección vital
Marcos Blanco Hermida

La cercanía de los Oscar suele
traer consigo interesantes estrenos con procedencia estadounidense y, al igual que sucedió con
‘Los Descendientes’ de Clooney,
‘Moneyball: rompiendo las reglas’ pertenece a ese cine norteamericano de alcance masivo,
pero cuyo tratamiento audiovisual está más cerca de los títulos
independientes que de la industria creada en torno a Hollywood. Brad Pitt, actor principal del filme –también ha sido
uno de sus productores-, encabeza una película con seis nominaciones a los famosos galardones (mejor película, actor, actor
de reparto, montaje, mezcla de
sonido, guión adaptado) que
parte de una historia real para
hablar sobre la osadía de enfrentarse a los planteamientos establecidos en cualquier ámbito de
la vida –aquí la planificación deportiva de un equipo de béisbolpara lograr triunfos serenos y
justamente valorados con el
tiempo.
GRAN INTERPRETACIÓN
Pitt ofrece una interpretación
extraordinaria en el papel de Bi-

lly Beane, un hombre de mediana edad que, después de haber
fracasado en su intento exitoso
como jugador, vive por y para su
trabajo como manager de los
Oakland Athletics, un modesto
equipo de la liga estadounidense de béisbol que no puede
competir en presupuesto con
los grandes clubes. Tras la marcha de varios jugadores franquicia y sin el dinero necesario para
comprar la calidad perdida,
Beane apuesta por una sorprendente planificación para la temporada del año 2002 que sólo
le generará enemistades e
incomprensión. Recluta
a Peter Brand, un economista formado en Yale, y confía en la visión
de éste para los nuevos fichajes y organizar
el
equipo. Esta
fórmula, basada en un
conocido libro de Bill James, utiliza
un análisis estadístico pormenorizado por
ordenador de

los deportistas para dar validez
a argumentos del juego poco
considerados hasta entonces
durante la historia de este deporte.
LUCHA CONTRA EL SISTEMA
‘Moneyball’ plantea una forma
diferente a la habitual para llegar
al mismo resultado: la victoria.
El proceso para la gestión del
equipo y el desarrollo de la temporada supondrá una fuente
constante de obstáculos –tanto
profesionales como personalespara Beane, junto al ‘cerebrito’
genialmente caracterizado
por Jonah Hill.
La lucha por cambiar el sistema establecido, que le sirvió para lograr el mayor récord liguero de victorias consecutivas (20), define el mensaje de ‘Moneyball’, un maravilloso ejemplo de la
lucha contra los convencionalismos y ese
conformismo
que
nos impide avanzar
hacia nuevas realidades desconocidas por el miedo a
la derrota o la falta
de atrevimiento.

lian (ambos guionistas) dieron
forma al guión que posteriormente dirigió Bennett Miller, conocido por su labor en ‘Truman
Capote’. Más allá del clásico filme deportivo, que diferencia
claramente entre ganadores y
perdedores antes de firmar un
desenlace onírico, ‘Moneyball’
rompe esquemas e incluye un final memorable, digno de personas fieles a sus principios.

LA ÚLTIMA CINTA DE BOLLAÍN
Asimismo, también se incorpora
a la cartelera ‘Katmandú: un espejo en el cielo’, la última película de la cineasta Icíar Bollaín
después del éxito conseguido
con títulos como ‘También la
lluvia’ o ‘Te doy mis ojos’. La directora y guionista, apartado que
ha compartido con Paul Laverty,

Miller, junto a uno de los actores

Escena de ‘Promoción fantasma’

provocará que el espectador viaje a la capital de Nepal para conocer la experiencia vital de
Laia, una joven maestra que se
ofrece como voluntaria en una
escuela local. En aquel entorno,
conocerá la pobreza más extrema, las diferencias culturales y
un sistema educativo que le
pondrá a prueba como persona.
El humor más infantil y animado llegará con ‘The Muppets’,
una cinta para toda la familia basado en los populares títeres
creados por Jim Henson. Personajes tan míticos como la rana
Gustavo o la señorita Peggy volverán a la gran pantalla. La cinta
cuenta cómo Walter, el mayor
aficionado mundial a estas criaturas, tratará de evitar la demolición del Teatro Muppet.

EL AFAMADO DJ FRANCÉS ‘PINCHARÁ’ EN AMBOS FESTIVALES

David Guetta ’ficha’ por Rock in
Rio Madrid y estará después en el FIB
M.B.H.

Bennett Miller dirige un filme que
escapa al heroico clasicismo del género
Michael Lewis tuvo un gran éxito
de ventas en 2003 con una publicación en la que, utilizando el
ejemplo sucedido con los Athletics de Beane, profundizaba en
las incoherencias del béisbol
americano desde el punto de
vista económico. Su historia fue
el punto de partida para lograr
un tratamiento más humano y
narrativo. Stan Chervin (escritor), Aaron Sorkin y Steven Zai-

Además de ‘Moneyball’, habrá
otras tres novedades cinematográficas desde este viernes en la
cartelera de nuestro país: ‘Promoción Fantasma’, ‘Katmandú:
un espejo en el cielo’ y ‘The
Muppets’. Las dos primeras tienen nacionalidad española y
acabarán siendo de las más taquilleras para el cine nacional al
término del presente año.
‘Promoción fantasma’ supone el segundo filme como director para Javier Ruiz, que ya dirigió otro título tan cómico y surrealista como éste (‘Spanish
Movie’) en 2009. Raúl Arévalo,
Alexandra Jiménez, Joaquín Reyes o Carlos Areces integran parte de un elenco actoral muy conocido para el gran público. La
película, que hará reír a gente de
todas las edades, muestra a Modesto (Raúl Arévalo), un profesor que en ocasiones ve muertos
y ha sido despedido por ello de
todos los colegios donde ha trabajado. Cuando llega al centro
Monforte deberá lograr que cinco alumnos aprueben el último
curso con un gran problema: todos ellos llevan 20 años muertos.

El DJ francés y productor musical David Guetta ha ‘fichado’ por
dos de las citas más mediáticas
del panorama español para el
próximo verano: el Festival Internacional de Benicássim y
Rock in Rio Madrid. El creador
de temas tan bailados en las discotecas como ‘When love takes
over’ estará primero en la cita
madrileña, que se celebrará entre finales de junio y principios
de julio en la localidad de Arganda del Rey. Guetta ofrecerá una
sesión en la jornada del 6 de julio. Pitbull, Martin Solveig, Pete

Tong y Wally López también forman parte del cartel para este
día tan electrónico. Maná, Lenny
Kravitz o Red Hot Chili Peppers
son otras de las confirmaciones
oficiales realizadas por Rock in
Rio en las últimas fechas.
Después, David Guetta se
desplazará hasta la localidad levantina, donde se celebrará el
emblemático festival del 12 al 15
de julio. Tras confirmarse la noticia, hubo todo tipo de críticas
en la red social Twitter -el ‘hastag’ ‘Guetta al FIB’ fue ‘trending
topic’- debido a la supuesta tendencia ‘indie’ de su programa.
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jugamos la calidad y la moda sin
renunciar a precios asequibles”.
En este punto nos explica que a
la hora de preparar sus diseños
apuesta por “un tipo de mujer
que se siente activa, llena de vida, moderna, creativa y con ganas de tener un buen armario
sin necesidad de hundirse el
bolsillo”, apunta.
Sus tallajes incluyen de la 38 a
la 52, lo que revela la apuesta de
Pilar Prieto por una mujer real
en lugar de modelos de pasarela: “en nuestra empresa entendemos que las mujeres, de cualquier edad, pueden tener cuerpos completamente diferentes y,
por tanto, diferentes tallas”.

«

Tenemos un
proyecto de
expansión bastante
importante en
Suramérica»

«

Mi colección
está pensada
para una mujer
actual, activa y
muy llena de vida»

La diseñadora Pilar Prieto en el despacho de su taller en la calle Aguacate CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

PILAR PRIETO DISEÑADORA

Pilar Prieto es una diseñadora de ropa y complementos. Su firma, también llamada Pilar Prieto, nace a
partir de un credo muy estricto basado en precios bajos, alta calidad, moda y atención al cliente.

«Pienso en una mujer muy femenina
y atractiva a cualquier hora del día»

P

ilar Prieto es una firma
española dedicada a la
moda con más de cien
tiendas distribuidas por
toda España. La central de este
imperio textil se encuentra en
Madrid y su centro logístico en
La Guardia, Toledo. Para conocer un poquito mejor esta firma,
el lector debe saber que sus diseños se centran tanto en la ropa
como en complementos y, lo
más importante, debe conocer el
ABC de esta empresa basado en
tres pilares fundamentales como
son precios bajos, calidad y diseño.
Aprovechando la cercanía de
un evento tan importante para el
mundo de la moda como es la
Mercedes Benz Fashion Week,
en GENTE hemos querido conocer un poco más de firmas como
Pilar Prieto, una futura promesa
para el diseño a nivel nacional e
internacional. Para ello nos hemos puesto en contacto con la
propia Pilar, diseñadora y alma

mater de la firma, que nos recibe
y atiende con los brazos abiertos.
Le preguntamos por qué diseñadores como ella, con más
de 100 tiendas distribuidas por
todo el territorio español, y tanto trabajo y esfuerzo detrás, todavía no han conseguido el reconocimiento que ya tienen
otras firmas más conocidas a nivel nacional. Ser conocidos por
la clientela, -nos explica- también es importante. “Es posible
que a nivel mediatico existan algunos diseñadores más conocidos, sin embargo también es
probable que entre la clientela
nosotros seamos más conocidos”.
Como podemos observar estamos ante una firma que por
encima de todo cuida a sus
clientes. Pilar Prieto es el reflejo
de una mujer emprendedora
que no se achica ante las dificultades. Sobre la manera de superar esta menor presencia mediá-

tica, Pilar Prieto nos explica que
la clave principal reside en la
promoción propia, “promocionándonos a nivel de medios”.
En un momento en que las
empresas retraen sus inversiones, hablamos con Pilar Prieto
sobre los planes de crecimiento
de la firma, que tiene ante sí “un
proyecto de expansión bastante
importante en Suramérica, incluido Brasil”, apunta. “Nuestras
metas se centran en seguir
abriendo tiendas, crear puestos
de trabajo e intentar obtener, por
todos los medios que tengamos
a nuestro alcance, el reconocimiento de nuestra firma en territorio europeo”.
Dejando a un lado el futuro
volvemos al presente y hablamos de sus creaciones, “una colección pensada para una mujer
muy femenina, atractiva a cualquier hora del día. Sobre todo
para una mujer actual, trabajadora o ejecutiva. En general es
bastante amplia, en la que con-

Una firma que cree
en la mujer real
Al preguntarle a Pilar qué opina
acerca de la polémica de las
modelos y el índice de masa
corporal (IMC) en las pasarelas
nos responde de la siguiente
manera: “personalmente creo
que a todo el mundo le gustaría
tener un cuerpo diez pero, la
pregunta es ¿es tu cuerpo diez
el mismo que el mío? Sin lugar
a dudas, el cuerpo perfecto se
encuentra en el que hace a la
persona sentirse bien”. De hecho, podemos recordar una de
las frases de Pilar durante la
entrevista para corroborarlo:
“en nuestra empresa entendemos que las mujeres, de cualquier edad, pueden tener cuerpos completamente diferentes
y, por tanto, diferentes tallas”.
No hay duda: Pilar Prieto cree
en la mujer de carne y hueso.

Con respecto a las claves de la
próxima colección primavera verano, la diseñadora nos adelanta que “la colección Pilar
Prieto primavera - verano 2012
está llena de colores y de mucho
glamour. Se basa fundamentalmente en estampados floreados
que dejan caer en la ropa la luminosidad del sol y los aromas
del jazmín”.
A pesar de que no hay sector
productivo que no se vea afectado en mayor o menor medida
por la situación económica, y el
mundo de la moda no es una excepción, nos reconoce con contundencia que ”la palabra crisis
está prohibida en la firma Pilar
Prieto, de hecho, en los últimos
años hemos abierto 25 nuevas
tiendas creando así más de 80
puestos de trabajo”, nos explica.
También queremos conocer
su opinión acerca del recién estrenado nombre de la semana de
la moda en Madrid, Mercedes
Benz Fashion Week. “Sólo me
gustaría dar las gracias a la firma
Mercedes Benz. Sobre todo si
ayuda a la moda madrileña llegar un pasito más cerca de las
grandes capitales de la moda a
nivel mundial”, añade.
Para concluir, nos satisface
una curiosidad acerca de sí su
firma trabaja a medida. “No, nosotros esculpimos nuestros patrones dependiendo del tallaje y
de los entalles”, concluye.
IRENE DÍAZ

