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La ciudad tendrá un
centro de formación
en nuevas tecnologías
El alcalde anunció la creación de esta nueva instalación, que se ubicará en
las instalaciones del colegio Salzillo y tendrá catorce especialidades Pág. 10

Cela abre el
año teatral

La temporada teatral 2012 se abre este sábado en Móstoles con la represen-
tación de la obra ‘La familia de Pascual Duarte’ en el Teatro del Bosque, cuan-
do se cumplen 70 años de la publicación del libro de Cela Pág. 14

El FSF Móstoles
defenderá el
liderato en casa
frente al Burela

DEPORTES Pág. 13

La Feria Inmobiliaria
del sur de la región
llega este fin de
semana a Móstoles

VIVIENDA Pág. 10

Comienza el casting
de actores para la
representación del 2
de mayo de 1808

FIESTAS Pág. 12
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El cáncer, la enfermedad
que avanza en la cura

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER UNA BATALLA DE TODOS
El 40% de los casos de cáncer se puede prevenir con un estilo de vida sana y
saludable mientras que un tercio de los tumores se pueden subsanar con un
diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado y personalizado por paciente

Gente
La ciencia se afana en la cura-
ción de los más de cien tipos de
tumores que afligen al hombre y,
aunque se trata de un proceso
largo, ya se han logrado grandes
avances. De hecho, uno de los
campos más atractivos en la in-
vestigación reciente es el de la
inmunidad frente al cáncer.

Cuando se espera un diag-
nóstico, “cáncer” es una de las
palabras más temidas. Pero, gra-
cias a la innovación científica y
tecnológica, contamos con más
armas para enfrentarnos a ella.
Un conocimiento cada vez más
preciso de la enfermedad permi-
te a los especialistas plantear es-
trategias con mayores posibili-
dades de victoria

EL ORIGEN DEL ANTÍDOTO
Según explica Antonio Brugaro-
las, oncólogo de los hospitales
USP San Camilo de Madrid y
USP San Jaime, de Torrevieja, en
España, “la conservación de la
vida necesita que los tejidos se
regeneren para reponer las célu-
las dañadas o envejecidas. Así,
las células madre crean nuevas
estirpes que adoptan las funcio-
nes propias de cada órgano”.

El problema viene cuando los
mecanismos de crecimiento y
división celular pierden el con-
trol. Entonces “se forman tumo-
res que crecen con autonomía y
de manera desorganizada. Si ad-
quieren la capacidad de invadir
y destruir tejidos sanos se deno-
minan cáncer o tumores malig-
nos porque pueden causar la
muerte”, añade. Nuestro organis-
mo cuenta con varios recursos
para defenderse del cáncer.

Hace ya más de una década,
Robert Weinberg del Whitehead
Institute of Cancer Research de
Boston definió los mecanismos
necesarios para que una célula
se convierta en cancerosa. El
doctor Brugarolas detalla que ta-
les mecanismos son: “ser auto-
suficiente en señales que pro-
muevan su crecimiento, ser in-
sensible a las señales que frenan
el crecimiento descontrolado,
evadir la muerte celular progra-
mada, tener un potencial de re-
plicación ilimitado, conseguir

EL ADN, GRAN ALIADO CONTRA EL CÁNCER En un futuro próximo los avan-
ces en la corrección de genomas permitirán, por primera vez, “disminuir la fre-
cuencia de las enfermedades asociadas al envejecimiento, como el cáncer”, se-
gún adelanta el profesor de Genética de la Universidad de Navarra Javier Novo.

que el organismo sano le pro-
porcione vasos sanguíneos y ser
capaz de desarrollar mecanis-
mos de invasión y metástasis.
Estos seis pasos contienen toda
la información referente a la for-
mación de un cáncer”, afirma.

INNOVACIÓN A LA CARTA
Gracias al trabajo de Weinberg
se han conseguido importantes
avances en la lucha contra el
cáncer. “Uno de los más llamati-
vos ha sido el diseño de fárma-
cos dirigidos a corregir las alte-
raciones en los genes del cán-
cer”, señala el oncólogo. Esto se
conoce como terapia personali-
zada. “Cada enfermo tiene un
tumor maligno diferente y el tra-
tamiento puede dirigirse a las al-
teraciones específicas de cada
caso”, precisa.

Brugarolas destaca que mu-
chas aplicaciones tecnológicas
“necesitan procesos largos y cos-
tosos de validación y comproba-
ción con el fin de asegurar los
beneficios obtenidos y avanzar

en el control definitivo del cán-
cer”. “Cabe anticipar que el mapa
genético de cada tumor repre-
sentará un paso hacia la solu-
ción definitiva. Pero, aunque los
avances son casi continuos, el fi-
nal no se ve cercano y hacen fal-
ta años para ver con claridad la
curación de los más de cien cán-
ceres diferentes que afligen al
hombre”, precisa. Para el oncólo-
go, el viaje es “apasionante”. Ade-
más, indica que con frecuencia

hay un elemento inesperado que
supone un salto adelante de ma-
yor calado.

CAUSA DE MORTALIDAD
Pero, por el momento, la inci-
dencia del cáncer continúa sien-
do elevada. La Organización
Mundial de la Salud estima que
en 2008 murieron por esta causa
7,6 millones de personas, lo que
representa el 13% de las defun-
ciones en aquel año. El 4 de fe-
brero se conmemora el Día
Mundial contra el Cáncer bajo el
lema “juntos es posible” para
que cada persona e institución
aporte su granito de arena en la
lucha contra la enfermedad.

En la mayor parte de los paí-
ses desarrollados el cáncer es la
segunda causa principal de mor-
talidad después de las enferme-
dades cardiovasculares, y los da-
tos epidemiológicos muestran el
comienzo de esta tendencia en
el mundo menos desarrollado.
Más de la mitad de los casos de
cáncer se registran ya en países
en desarrollo. El cáncer de pul-
món mata a un mayor número
de gente que cualquier otro tipo
de cáncer, y se prevé un aumen-
to de esta tendencia hasta 2030 a

menos que se intensifique el
control del tabaquismo. Otro co-
mo el cáncer de próstata, mama
y colon, son más frecuentes en
los países desarrollados. Los de
hígado, estómago y cuello uteri-
no, son más frecuentes en los
países en desarrollo.

La aparición de cáncer se aso-
cia a varios factores de riesgo co-
munes, a saber: un modo de vi-
da poco sano (consumo de taba-

co y alcohol, dieta inadecuada,
falta de actividad física) y exposi-
ción a carcinógenos (por ejem-
plo amianto) en el entorno labo-
ral o en el medio ambiente (por
ejemplo por contaminación del
aire en locales cerrados), radia-
ción (por ejemplo ultravioleta o
ionizante) y algunas infecciones
(por ejemplo hepatitis B o infec-
ción por virus del papiloma hu-
mano).

El cáncer representa
el 13% de

las defunciones
en el mundo

Un buen mapa
genético es clave

para curar esta
enfermedad

Más de 200.000 españoles pa-
decerán cáncer en el año 2012,
lo que supone un aumento de
más de 20.000 casos con res-
pecto al año 2006, aunque la
mortalidad tiende a descender,
según los datos aportados re-
cientemente por la Sociedad
Española de Oncología Médica
(SEOM). Los cánceres más rele-
vantes con mayor incidencia se
calcula que serán el cáncer co-
lorrectal, con 33.801 casos, se-
guido del cáncer de próstata,
con 29.877, de mama, con
27.182, el de pulmón, con
24.494 y el de estómago, el úni-
co que desciende hasta los
7.586 casos. El presidente de la
SEOM señaló que la atención
de los pacientes en equipos
multidisciplinares, la incorpora-
ción de los nuevos fármacos y
la excelencia en la atención
contribuyen de forma significa-
tiva al descenso de la mortali-
dad.

‘Juntos podemos’
frenar el cáncer
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El cáncer de mama afecta
a 44 mujeres al día

Famosos y pacientes unen sus fuerzas
contra el cáncer en el Metro de Madrid
Arranca la campaña ‘Podemos contarlo’ para concienciar a la población

Gente
La campaña ‘Podemos contarlo’
concienciará a la población de
que el cáncer se puede curar. La
Fundación Grupo IMO ha lanza-
do la campaña ‘Podemos con-
tarlo’ con motivo del ‘Día Mun-
dial Contra el Cáncer’, que ten-
drá lugar el 4 de febrero, para
concienciar a la población de
que esta enfermedad se puede
curar.

Así, del 1 al 21 de febrero, las
personas que transiten por el
Metro de Madrid podrán cono-
cer a través de fotos y videos a
numerosos pacientes que han
superado esta enfermedad y que
posan junto con rostros popula-
res como Pedro Piqueras, Rober-
to Brasero, Beatriz Carvajal o
Elena Rivera, quienes han parti-
cipado en la iniciativa con el ob-
jetivo de ayudar a desmitificar la
enfermedad y de crear concien-
cia en la sociedad. Más de
100.000 pacientes superan cada
año el cáncer en España gracias
a la investigación, al diagnóstico

precoz y al desarrollo tecnológi-
co. En concreto, la supervivencia
para las mujeres ha pasado de
un 56,4 por ciento a un 59 por
ciento en el 2002 y en hombres
de un 44 por ciento a un 49,5 por
ciento en el mismo periodo. Por
último, la Fundación Grupo

IMO ha reconocido que el pa-
ciente de cáncer asume cada vez
más un papel activo en la rela-
ción médico-paciente y deman-
da una comunicación más
abierta y favorecedora de apoyo
por parte del entorno que le ro-
dea.

Pedro Piqueras es uno de las caras que lucha contra el cáncer
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El Molar, la propuesta de la zona
norte para acoger Las Vegas
El alcalde asegura
que pretende “ser
el eco de los pueblos
de la sierra norte”

Plaza Mayor de El Molar

No todo son opiniones a favor.
Ecologistas en Acción ha de-
nunciado que el proyecto aca-
rrea “enormes impactos econó-
micos, sociales y medioambien-
tales”. Para su puesta en mar-
cha, el inversor exige una modi-
ficación “radical” de las reglas
de juego a los tres niveles de la
Administración. Por ejemplo, el
cambio del Estatuto de los Tra-
bajadores y la Ley de Extranje-
ría. A nivel fiscal, exige dos
años de exención total de las
cuotas a la Seguridad Social y
de todos los impuestos.

Críticas de
los ecologistas

La parcela está
a 29 kilómetros

de la capital, junto
a San Sebastián

de los Reyes

Mamen Crespo Collada
Cuando parecía que ya se ha-
bían escuchado todas las pro-
puestas de los municipios para
albergar el proyecto de Las Ve-
gas, el alcalde de El Molar, Emi-
lio de Frutos, ha sorprendido a
todos ofreciéndose como una
opción para acoger el complejo
de ocio. A la ‘batalla’, que en
principio iban a librar tres muni-
cipios del sur (Alcorcón, Getafe y
Leganés) y la capital, ahora se
suma un municipio de la zona
norte que pretende recabar el
apoyo de todas las localidades
de la zona.

De Frutos tiene claras las op-
ciones que ofrece su municipio a
este proyecto. “La proximidad a
Madrid, un suelo sin protección
ambiental y una zona bonita, ro-
deada por dos ríos”, son sus prin-
cipales atractivos. Pero, además,
por allí va a pasar la ampliación
del Cercanías a San Agustín del
Guadalix y la Radial 1.

Y es que, aunque El Molar se
sitúa a 42 kilómetros de la capi-
tal, la parcela en la que se po-
drían alojar Las Vegas madrile-
ñas, está situada a tan solo 29 de
Madrid, en una zona limítrofe
con San Sebastián de los Reyes y
Algete.

APUESTA POR EL NORTE
Ese espacio cuenta con 2,3 mi-
llones de metros cuadrados cali-
ficados, “espacio suficiente” ini-
cialmente, a juicio del alcalde,

para empezar a hablar, aunque
podría alcanzar los 5, con alguna
recalificación, que necesitan los
promotores del complejo.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, ha defendido siempre este
proyecto porque supondría la
creación de 200.000 empleos. El
alcalde de El Molar va más allá al
asegurar que “daría vida a la sie-
rra norte” que, a su juicio, tiene
tendencia a desaparecer porque

la población cada vez es más
mayor. “Va a hacer posible que la
gente se quede, que venga más
gente y que no desaparezca por-
que la gente es cada vez más ma-
yor”, ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que
proyectos como el cierre de la
M-50, la construcción de la Ra-
dial 1 o la ampliación del cerca-
nías serían viables si el complejo
recala finalmente en El Molar.

Este municipio del norte ha
sido el último en ofrecerse para
albergar el complejo. Si no lo ha-
ce ninguno más, la suerte está
echada. Mientras, el alcalde de
El Molar ya ha convertido a su
municipio, “en el eco de los pue-
blos de la sierra norte que tanto
necesitan de esto para subsistir”.

Bulos y
disparates en IU

Nino Olmeda
Periodista

U na de las sorpresas de las
pasadas elecciones auto-
nómicas fue el crecimiento

de IU y la aparición de UPyD. La
formación liderada por Gregorio
Gordo obtuvo más escaños que
en 2007 y poco a poco aumentó su
peso institucional.

Han pasado muchos meses y
aunque ha intentado tener un dis-
curso y una acción política muy
críticas con Zapatero y Rajoy, di-
ferenciándose claramente de los
vaivenes socialistas, no ha conse-
guido sustraerse a las luchas inter-
nas por el poder, como el PSM.
Primero aparecieron los bulos. Al-
gunos se dedicaron a propagar
noticias, falsas o no, con fin más
bien malsano. Decían que Miguel
Reneses, excoordinador de IU-
Madrid, estaba metido en marro-
nes poco decentes relacionados
con su predisposición a tirar de
bragueta con facilidad y que aho-
ra, al ascender y ser una de las
manos derechas de Cayo Lara, ha
roto con la llamada “mayoría” ins-
pirada por Ángel Pérez y quiere
crear otra mayoría a base de des-
gastar a sus excompañeros de ten-
dencia de poder.

Otros extendieron que la dipu-
tada regional Libertad Martínez
había pirateado algún ordenador
de IU y enviado un mensaje oficial
en el que se anunciaba que Rene-
ses iba a ser castigado por sus ex-
cesos de testosterona. Luego aña-
dieron que lo hecho por su com-
pañera es tan feo que sólo merece
el castigo y que se vaya de la Cá-
mara regional. Los bulos de unos
y otros, chismes sobre los demás
con la sana intención dañar al
prójimo, no cesaron. De pronto
aparecieron los disparates, las
acusaciones contrarias a la razón,
que ya no son bulos sino cargas de
artillería. Reneses ha sido imputa-
do por un presunto delito de aco-
so sexual, que no tiene nada que
ver con la propensión libre y res-
petuosa a los placeres mundanos,
y Martínez puede ser llamada por
los jueces por “hackear” e intro-
misión en la vida privada de los
demás. Si los bulos se convierten
en disparates que son delitos,
además de exigir responsabilida-
des políticas, hay que considerar
que los golferíos en los partidos
son obscenidades a combatir sólo
si sirven para ascender o que des-
ciendan los demás. ¡Que salvaja-
da!

OPINIÓN
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E l pasado lunes la alcaldesa de Ma-
drid, Ana Botella, y el presidente del
COE, Alejandro Blanco, iniciaron una

singladura por aguas procelosas camino
del puerto de los Juegos Olímpicos de 2020.
Por tercera vez consecutiva nuestra ciudad
se embarca en una aventura olímpica, que
esperemos alcance puerto y nos haga olvi-
dar aquella ilusión por los Juegos de 2012,
que embarrancó en escollos políticos y
quedó arrumbada a orillas del Támesis; o
la de 2016, de la que teníamos una corazo-
nada, pero que naufragó en el último mo-

mento por culpa de
una tempestad cáli-
da emergente, que
llegaba desde la pla-
yas cariocas de Ipa-
nema y Copacabana.
Siempre nos queda-
rá 2020 para hacer
bueno el refrán español de: “a la tercera va
la vencida”, y nada queremos saber de otros
refranes con peores augurios: “No hay dos
sin tres” o “No hay quinto malo”. Ahora ya
nos toca, porque por tercera vez Madrid

presenta una gran
candidatura; porque
somos de las conta-
das capitales euro-
peas que todavía no
han celebrado unos
Juegos Olímpicos, y
porque, en tiempo

de crisis económica mundial, de incerti-
dumbre, Madrid ya tiene hechos más del
70 por ciento de los deberes, es decir, de las
infraestructuras olímpicas.

El pasado lunes se presentó la web y el

logotipo Madrid 2020. Esto de los logotipos
es como la comida china, que al principio
no se entiende, se nos hace rara a la vista y
al paladar, y luego termina gustándonos,
nos acostumbramos a ella, aunque a mi,
desde el Cobi de Mariscal, de Barcelona 92,
cualquier logotipo me parece una obra de
arte, aunque lo diseñe Tapies, que no es el
caso. Que un logo no arruine la esencia de
un proyecto ilusionante. Para gustos es el
diseño, y para ganar votos, el contenido de
un trabajo como el de Madrid 2020. Ese sí
que vale.

Sí, sí, sí,
ya toca a Madrid

Ángel del Río
Cronista de la Villa

OPINIÓN
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Plañiol durante la presentación de los nuevos Puntos de Interés

Las emergencias, más cerca
de los ciudadanos de la región
Gracias a la instalación de Puntos de Interés en hospitales y colegios

Mamen Crespo
Un objetivo: mejorar los tiempos
de respuesta de los servicios de
emergencias cuando los ciuda-
danos requieran su atención. Y
una forma de hacerlo: 19.569
puntos de interés, que se instala-
rán en hospitales, colegios, gaso-
lineras o embalses, entre otros.

Se trata del nuevo dispositivo
de identificación de emergen-
cias, presentado esta semana
por la consejera de Presidencia y
Justicia, Regina Plañiol, que está
formado por ‘Puntos de Interés
de Emergencias’.

5.000 EN LA ‘CALLE 30’
Su funcionamiento es muy sen-
cillo y muy eficaz. En el momen-
to en que se reciba una llamada
va a figurar en la pantalla la pro-
cedencia de la misma, ya sea un
centro de mayores, un colegio o
un hospital, con lo que se consi-
gue una actuación más rápida y
eficaz por parte del Centro de
Emergencias 112.

El Centro de Emergencias Co-
munidad de Madrid 112 gestio-
nó en 2011 un total de
5.636.537 llamadas, un 1,4%
más que en 2010, a través de
un Centro que integra de mane-
ra operativa a la totalidad de
los organismos de intervención
que operan en la región. Por la
tipología de las llamadas reci-
bidas en el servicio, las relacio-
nadas con sanidad y seguridad
fueron las más numerosas, al-
canzando un 45 y un 31%, res-
pectivamente.

Más de 5,5 millones
de llamadas en 2011

Estos ‘Puntos de Interés de
Emergencias’ están ubicados en
la Calle 30 (5.487), Medio Rural
(579), Infraestructuras de Me-
dios de Transporte (2.265), Cen-
tros de Interés (11.077) y Otros
Puntos de Interés de Emergen-

cias (161). De estos, Plañiol pre-
sentó 4.829 puntos nuevos ubi-
cados en Colegios (3.425), Uni-
versidades y Residencias Uni-
versitarias (227), Residencias de
Mayores (503), Centros de Día
(134), Centros de Mayores (37),
Hospitales (89), Centros de Sa-
lud (263) y Consultorios Médi-
cos (151).

Plañiol destacó que este siste-
ma “supone un paso más en la
gestión de las emergencias, don-
de la Comunidad de Madrid es
un referente, en un momento en
que el alertante puede estar su-
friendo una situación de estrés o
nerviosismo ante la emergencia.
El 112 ofrece un servicio que ge-
nera confianza y seguridad a los
ciudadanos y con estos objetivos
seguimos trabajando para dar el
mejor servicio posible a las per-
sonas que más lo necesitan”.

El 112 cuenta también con un
sistema de localización de lla-
madas, lo que constituye otra
herramienta añadida.

Gente
Este jueves se retomaron los ple-
nos de la Asamblea de Madrid,
con una sesión en la que se
aprobó el nombramiento de Ro-
sa Posada como vicepresidenta,
en el lugar de Cristina Cifuentes.
Durante el pleno, ya en el turno
de las preguntas, UPYD se refirió
a la posible bajada del tramo au-
tonómico del IRPF; a instancias
de IU, se habló del proyecto de
Las Vegas para Madrid y el PSOE
le preguntó por las primeras me-
didas de ajuste aprobadas por el
Ejecutivo central. El PP preguntó
por el Hospital de Móstoles.

PREGUNTAS DE LOS GRUPOS

Retomadas las
sesiones de la
Asamblea de Madrid

Gente
El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo de la
Comunidad de Madrid subió en
22.756 personas durante el mes
de enero, lo que supuso un in-
cremento del 4,66 por ciento con
respecto al mes anterior, hasta
alcanzar un total de 511.465 de-
sempleados en la región, según
los datos del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. De este
total, 253.252 son hombres y
258.213 mujeres, mientras que
por edades, hay 50.105 parados
que son menores de 25 años.

50.000 MENORES DE 25 AÑOS

Sube el paro en
Madrid casi un 5%
en el mes de enero

Sandra Bravo
El Consejo de Gobierno ha estu-
diado, en su reunión del jueves,
el III Plan de Acción para Perso-
nas con Discapacidad 2012-2015
cuyo objetivo principal es avan-
zar en la mejora de las condicio-
nes de vida de las personas con
alguna discapacidad y dar conti-
nuidad a la política regional en
esta materia. El texto ha sido di-
señado y elaborado con la parti-
cipación de las principales orga-
nizaciones y asociaciones repre-
sentativas del sector. “En con-
creto hemos recibido más de
1000 propuestas de los distintos
organismos y asociaciones, des-
tando CERMI”, ha apuntado el
consejero de Asuntos Sociales,
Salvador Victoria.

COMPROMISO REGIONAL
Entre los principales objetivos
generales del Plan figuran la in-
tención de promover la vida in-
dependiente de estas personas

en un marco de derechos y liber-
tades, conseguir la igualdad de
oportunidades en todos los ám-
bitos de actuación, avanzar en la
plena inclusión e integración de
las personas con discapacidad y
sus familias en la sociedad ma-
drileña, y optimizar la calidad de
los servicios mediante la innova-
ción y la excelencia.

El Plan girará en torno a seis
áreas de actuación: Atención So-
cial a la Dependencia y Promo-
ción de la Autonomía Personal,
Salud, Educación, Empleo, Par-
ticipación Social y Atención
Temprana. Estos ejes, con subá-
reas de actuación transversales
(Dignidad e Inclusión Social,
Mujer, Calidad, Innovación y
Búsqueda de la Excelencia, y Ac-
cesibilidad).

Victoria, ha manifestado, que
el plan “plan pone de manifiesto
el compromiso con las personas
discapacitadas” del Gobierno re-
gional.

La Comunidad mejorará
en los próximos años la
vida de los discapacitados

PLAN DE ACCIÓN 2012-2015
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La cobertura
móvil se amplía
en el metro
Más de un millón de viajeros pueden utilizar sus
dispositivos en 124 estaciones del suburbano

Las estaciones tienen un dispostivo que identifica la cobertura

Aumentan las
donaciones de
sangre en 2011

EN LA REGIÓN, RESPECTO A 2010

M. C.
Los resultados no pueden ser
mejores, las donaciones de 2011
superaron en un 2% a las de
2010, pero la realidad es bien
distinta ya que hacen falta más
donantes para atender la de-
manda de la Comunidad de Ma-
drid. De hecho, el Servicio Ma-
drileño de Salud (SERMAS) di-
fundía el lunes los niveles de re-
servas de sangre, que revelaban
que los hospitales madrileños
necesitaban para los dos o tres
próximos días sangre del tipo 0+
y A+.

El resto de grupos (A-, AB-,
B+, B-, AB+ y O-) se encuentran
en niveles aceptables, pero se
necesitarán donaciones de estos
grupos en la próxima colecta.

MÁS DE 180.000 DONACIONES
El Centro de Transfusión de la
Comunidad, perteneciente a la
Consejería de Sanidad, ha regis-
trado a lo largo del pasado año
un total de 186.611 donaciones
de sangre, un 2,13% más que las
182.785 registradas en 2010.

Mamen Crespo
Un millón de viajeros del Metro
de Madrid ya puede trasladarse
por la ciudad en este medio de
transporte a la vez que utilizar el
teléfono móvil, gracias a la am-
pliación de la cobertura de móvil
realizada por la Comunidad de
Madrid que llega ya a 124 esta-
ciones del suburbano.

Esta ampliación ha sido aco-
gida por los usuarios de forma
positiva. Javier, un estudiante de
20 años, becario de una empre-
sa, ha manifestado que le parece
“muy bien” porque “puedo tra-
bajar mientras voy en el metro o
hablar con mis amigos”. Eva, de-
pendienta de una tienda de mo-
da, considera que “no es algo
prioritario”, aunque asegura que
“todo lo que sea ampliar la red

de comunicaciones” le parece
“positivo”.

LÍNEAS 2, 5 Y 9
En concreto, se ha incorporado
cobertura móvil en la estación
de Santo Domingo en la línea 2,
en las estaciones de Puerta de
Toledo y La Latina de la línea 5, y
ya se podrá hablar por teléfono
en las estaciones de Duque de
Pastrana, Pío XII, Concha Espina
y Cruz del Rayo de la línea 9, cu-
briendo así el tramo que comu-
nica los intercambiadores de
Plaza de Castilla y Avenida de
América, por el que cada día cir-
culan más de 117.300 viajeros.
Pero todavía quedan muchas es-
taciones. De hecho, una usuaria
de Metro, Elena, secretaria de di-
rección en una empresa madri-

leña, apunta que le parece
“bien” pero lamenta que “no sea
en todas las estaciones” porque
en la línea 2, que es la que ella
utiliza, apenas hay cobertura.

Sin embargo, la mayoría de
los madrileños están contentos.
Amparo, que se dedica a las la-
bores comerciales, está “encan-

tada” con este sistema ya que le
ayuda a “ganar dinero”. “De he-
cho, si no hay cobertura, me ca-
breo”, asegura.

Esto es algo que pronto ten-
drá solución ya que durante
2012, se trabajará para pasar de
las 124 estaciones con cobertura
móvil a 136.
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El drama del paro
España superó por primera vez los cinco mi-
llones de parados en 2011 y una tasa del
22,85%, la más alta desde 1995. Estos datos
del paro son especialmente severos en lo re-
ferente al trabajo de los jóvenes dado que
nuestro paro juvenil cuadriplica la tasa
mundial de desempleo. Detrás de estas ci-
fras, desgraciadamente, hay un escalo-
friante drama humano, acompañado asi-
mismo de frustración, desánimo y de pérdi-
das de valores y horizontes. La situación es
tan grave que requiere de medidas extre-
mas para su corrección y solución. El actual
gobierno tiene la obligación (por compro-

miso y por moral) de adoptar medidas ur-
gentes y adecuadas, si bien la clase media
no ha ocasionado directamente la crisis eco-
nómica y por ello no debe ser quien en ma-
yor medida pague sus consecuencias, pero
lo cierto es que todos debemos asumir res-
ponsabilidades de austeridad, sobriedad,
contención y solidaridad, apretándonos el
cinturón, entre otras razones, porque no
hay otra alternativa y ni hay tiempo que
perder. La escalada del paro es una ver-
güenza, es un escándalo, repleto además de
injusticia, miseria e indudables riesgos a
corto, medio y largo plazo.

Alberto Alvarez (MADRID)

Aprender de los errores
A estas alturas ya podemos concluir que esta
crisis es el resultado de los excesos, el despil-
farro, la pésima gestión y la ineptitud política.
Ahora bien, seguir lamentándonos de nuestra
desgracia solo servirá para aumentar nuestra
desdicha. Es el momento de aprender de los
errores cometidos; de armarnos de valor e
ideas para recuperar la confianza; de impli-
carnos más en el control democrático de
nuestros gobernantes; de impulsar una gober-
nanza global fundamentada en la justicia, la
equidad y la ética, y que tenga como objetivo
el desarrollo social y económico sostenible.

Pedro Serrano (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L os informes de la OCDE y PI-
SA nos indican reiterada-
mente que la educación en

España está muy por debajo del
nivel que tienen otros países desa-
rrollados. 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 ca-
da 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 or-
gánicas de educación, de las que cinco fueron aprobadas por un go-
bierno socialista. Nada que objetar si la realidad demostrara lo conta-
rio, pero los efectos de este batiburrillo legislativo saltan a la vista: Se
ha primado el adoctrinamiento sobre el conocimiento y se ha unifica-
do la mediocridad en lugar de apostar por la excelencia. Nuestro mo-
delo educativo no prima el esfuerzo y la responsabilidad del alumno,
ni hace valer el respeto al profesor; todo ello se traduce en los altos ni-
veles 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

éxito el futuro de las generaciones
venideras. Quedarse rezagado hoy
es perder el tren del mañana. Por
eso la reforma del Sistema Educa-
tivo 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 valo-
res democráticos de acuerdo a la Constitución. Una medida impor-
tante 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 se-
guirá siendo obligatoria hasta los 16 años. También el Estatuto del
Docente, que devolverá la autoridad pública al profesorado y estable-
cerá medidas para garantizar la selección de los mejores profesores,
es necesario. Son medidas que confiamos contribuirán a elevar el ni-
vel educativo y sobre todo, que ayudarán a reducir las inaceptables ci-
fras de paro juvenil. Es demasiado lo que nos jugamos en el envite.

Necesaria reforma
de la educación

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

La Gioconda, la obra de Leonardo
da Vinci más famosa y enigmática
del mundo del arte, tiene una répli-
ca en el Museo del Prado. La Gio-
conda del Prado”, presentada en
sociedad tras una concienzuda res-
tauración, es una copia pintada por
uno de los dos discípulos del maes-
tro florentino, Francesco Melzi, en-
tre 1503 y 1506, mientras da Vinci
pintaba la original. La gemela del
Prado permite descubrir detalles
inapreciables en el lienzo original,
como los pliegues y dibujos del
vestido o el paisaje del fondo. La
réplica de la Monna Lisa será ex-
puesta en marzo junto a la obra
original en el museo del Louvre.

REVOLUCION EN EL MUNDO DEL ARTE

La hermana gemela
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Consumo equilibrado
Este blog, en el que podrás encontrar
todo tipo de consejos y recomendacio-
nes a la hora de hacer compras, es el úl-
timo en sumarse a nuestra comunidad.
gentedigital.es/comunidad/consumo/.

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

Blog taurino
Los derechos televisivos marcan la veni-
dera temporada taurina. Todo ello y mu-
cho más se puede encontrar en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Móstoles
GENTE EN MADRID

Feria sobre el
sector de la
vivienda en el
sur de la región

LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE FEBRERO

C. A.
Móstoles acogerá los días 3,
4 y 5 de febrero, una Feria
Inmobiliaria organizada por
la Asociación de Promotores
Inmobiliarios de Madrid
(ASPRIMA), con la colabo-
ración del Ayuntamiento de
Móstoles, en la que se dará
a conocer la oferta inmobi-
liaria disponible en la locali-
dad. La feria se inaugura el
viernes 3, a las 11:00 horas
en la carpa instalada en la
Plaza de la Cultura.

Los ciudadanos tendrán
la oportunidad de acercarse
a la oferta inmobiliaria de 11
promotores privados. El
Ayuntamiento de Móstoles
contará además con un
stand en el que los vecinos
podrán obtener informa-
ción sobre el Consorcio Ur-
banístico Móstoles Sur,
Móstoles Tecnológico y el
Instituto Municipal de Suelo
(IMS). El horario de la Feria
será de 11:00 a 20:00 horas,
el viernes y el sábado, mien-
tras que el domingo será de
11:00 a 15:00 horas.

JORNADA INFORMATIVA
Paralelamente, el viernes 3 a
las 12:00 horas se celebrará
en el Centro de Participa-
ción Ciudadana una Jorna-
da Informativa sobre la si-
tuación de la vivienda en
Móstoles con la participa-
ción de José Manuel Galin-
do, presidente de ASPRIMA,
que presentará la jornada.
También participará el con-
cejal de Urbanismo y Vi-
vienda, Jesús Pato.

Móstoles tendrá un centro
de formación en tecnología
Se ubicará en las instalaciones del antiguo colegio Salzillo y tendrá catorce especialidades

Daniel Ortiz, durante su visita a las instalaciones de la empresa pública EMPESA

J. D.
El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, anunció este miércoles
que la ciudad contará en breve
con nuevo centro de formación
especializado en nuevas tecno-
logías. Se trataría de una inicia-
tiva pionera en la Comunidad de
Madrid, según apuntan desde el
Ayuntamiento. El regidor asegu-
ró que el centro se ubicará en las
instalaciones del antiguo colegio
Salzillo, en la calle Salzillo nú-
mero 4 bis.

Ortiz afirmó que este proyec-
to “nace con el objetivo ser un
centro puntero que impartirá en
sus aulas certificados de profe-
sionalidad en el área de las nue-
vas tecnologías, en concreto
dentro de la familia de Informá-
tica y Comunicaciones, facilitan-
do el acceso a los nuevos yaci-
mientos de empleo”. Los alum-
nos que accedan a esta forma-
ción tendrán una titulación ofi-
cial que les posibilitará la entra-
da al mercado laboral. Además
todas estas especialidades irán
acompañadas de prácticas en
empresas que permitirán a los
estudiantes entrar en contacto
con el sector productivo.

VISITA A EMPESA
Ortiz hizo estas declaraciones
durante la visita que realizó a las
instalaciones de la Empresa de
Promoción Económica (EMPE-
SA), acompañado de la concejal
de Economía, Elena López. El al-
calde destacó que este organis-
mo público ha insertado en el
mercado laboral a un millar de
desempleados en los últimos

meses. “Aunque las administra-
ciones locales no tenemos com-
petencias en materia de empleo,
tenemos que ser muy sensibles

SUFRAGADA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LOS PROPIETARIOS

Inaugurada la remodelación
de la plaza de Arroyomolinos
G. R.
El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, inauguró la remodelación
de la plaza de Arroyomolinos,
iniciativa que se enmarca en el
plan de mejora y mantenimiento
de los barrios del Gobierno mu-
nicipal. La obra se ha realizado
de manera conjunta entre el

Ayuntamiento y la comunidad
de propietarios de la plaza. El
consistorio se encargó de com-
prar los materiales necesarios ,
con un coste de 140.000 euros
para su ejecución y los vecinos
pagaron la mano de obra, que
supuso una inversión conjunta
de 170.000 euros.

Se trata de una nueva manera
de afrontar la remodelación de
las calles que el Ayuntamiento
plantea debido al recorte que ha
tenido que hacer en los gastos
destinados a este apartado. Los
vecinos de la plaza de Arroyo-
molinos solicitaron esta ayuda
para hacer frente a la rehabilita-
ción integral de este espacio y a
la mejora del aparcamiento sub-
terráneo. Daniel Ortiz aseguró
que seguirán usando esta fór-
mula de colaboración conjunta
entre Ayuntamiento y vecinos.

El nuevo centro de formación en nuevas tecnologías ofrecerá catorce espe-
cialidades diferentes: Seguridad Informática, Operaciones de Sistemas de
Comunicaciones de Voz y Datos, Programador de Sistemas Informáticos,Ana-
lista Programador, Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Ge-
nerales, Actividades de Gestión Administrativa, Informática de Usuario, Téc-
nico en Software Ofimático, Financiación de Empresas, Gestión Integrada de
Recursos Humanos, Operaciones de Sistemas Informáticos, Sistemas Microin-
formáticos, Confección y Publicación de Páginas Web y Desarrollo de Aplica-
ciones con Tecnología Web. Muchas de ellas están pensadas para dar res-
puesta a las necesidades del parque empresarial Móstoles Tecnológico.

El centro ofrecerá catorce especialidades

en esta materia, máxime cuando
es la principal preocupación de
los españoles”, señaló Ortiz,
quiere que Móstoles “sea un fo-

co de atracción de empresas, un
espacio con los recursos necesa-
rios para atraer capital extranje-
ro, una ciudad de apoyo a los
emprendedores, autónomos,
pymes y comerciantes y una po-
blación que se caracterice por
poner todas las herramientas
posibles para insertar laboral-
mente a los desempleados”.

Ortiz estuvo con los alumnos
del curso de Técnico en Audiovi-
suales mientras rodaban la si-
mulación del bombardeo de un
hospital, visitó a los participan-
tes del curso de Técnico de Soni-
do y se pasó por la Casa de Oficio
de la Radio.

mostoles@genteenmadrid.com
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Las detenciones
por violencia de
género fueron un
tercio del total

EN EL AÑO 2011

G. R.
La Policía Local de Móstoles rea-
lizó durante el pasado año 2011
un total de 6.898 intervenciones
relacionadas con la Seguridad y
la Convivencia Ciudadana en el
municipio. Del total de las inter-
venciones, 2.068 conllevaron ac-
tuaciones en el ámbito penal. De
ellas, 329 culminaron en deten-
ción, lo que ha supuesto 52 más
que el año anterior. En este capí-
tulo, 110 arrestos estuvieron mo-
tivados por actos de violencia de
género, lo que supone un 33,4
por ciento de las actuaciones
realizadas.

RESTO DE ACTUACIONES
El resto de las detenciones se
han referido a aspectos como in-
migración, amenazas, lesiones y
agresiones, así como robos de
vehículos o en establecimientos
públicos, entre otras causas. Asi-
mismo, en el balance de la Poli-
cía de Barrio-Bescam, destacan
las 1.024 actuaciones relaciona-
das con la materia regulada por
la Ley de Comercio y por la LE-
PAR (leyes que regulan la activi-
dad de establecimientos comer-
ciales y de bares, pubs y discote-
cas) y 331 con la vigilancia de la
normativa que regula el uso de
terrazas por parte de los estable-
cimientos públicos. Dentro del
Plan de Seguridad del Comercio
y la Industria, dirigido desde es-
ta Área Operativa de Seguridad
Ciudadana, se han llevado a ca-
bo 535 actuaciones. También se
han realizado 1.490 intervencio-
nes por consumo de estupefa-
cientes y alcohol en la calle.

La biblioteca de
Parque Coimbra
abre el día 6

DE 15:00 A 20:00 HORAS

C. A.
Los servicios bibliotecarios de
Parque Coimbra, integrados
dentro de la Red Municipal de
Bibliotecas de Móstoles, abren
sus puertas el próximo 6 de fe-
brero. El objetivo, según Mirina
Cortés, concejal de Educación,
Cultura y Promoción Turística,
será el de “satisfacer las deman-
das de información, ofrecer lec-
tura y otros materiales multime-
dia para el ocio y contribuir al
desarrollo comunitario”.

La biblioteca de Parque
Coimbra estará a disposición de
los vecinos de lunes a viernes de
15:00 a 20:00 horas.

Denuncian la
desaparición de
una mujer

CON PROBLEMAS DEPRESIVOS

E. P.
La comisaría de la Policía Nacio-
nal de Móstoles registró el pasa-
do 19 de febrero la desaparición
de una mujer de 52 años con
problemas de depresión. Se trata
de una persona de complexión
delgada, con cojera, la boca y las
cejas pequeñas y el cabello fino.

La Policía Municipal de Ma-
drid ha pedido que cualquier
persona que conozca dónde está
o pueda aportar alguna pista se
ponga en contacto con el 092.
Los agentes creen que pueda es-
tar en algún albergue. La denun-
cia de desaparición fue presen-
tada por sus familiares.

Piden voluntarios para la
representación del 2 de mayo
Las pruebas de selección comenzarán el martes 7 de febrero por la tarde

Imagen de la representación de los hechos históricos del 2 de mayo de 1808 ESTHER GONZÁLEZ/GENTE

J. D.
El Ayuntamiento de Móstoles pi-
dió esta semana que los vecinos
se animen a participar en la re-
presentación de los hechos his-
tóricos que ocurrieron en la ciu-
dad el 2 de mayo de 1808. El al-
calde, Daniel Ortiz, animó a los
mostoleños a que “vivan de cer-
ca” este episodio histórico ac-
tuando de manera altruista en
las Fiestas de la Independencia.

“Los ciudadanos pusieron a
Móstoles en los libros de Histo-
ria, como imagen de la heroici-
dad de la gente humilde. Por ello,
animo a participar en la próxima

representación de los hechos
históricos de 1808, a recuperar el
espíritu de aquel mayo inolvida-
ble en que Móstoles demostró
que no hay enemigo imbatible
para quien es leal y valiente”, se-
ñaló el alcalde en un vídeo colga-
do en la página web municipal
www.mostoles.es.

HOMBRES JÓVENES
El director artístico y de escena,
Antonio Pardo, solicitó “hom-
bres, preferentemente jóvenes,
con afición al teatro o, como mí-
nimo, con ganas de experimen-
tar una representación, más tra-

tándose de hechos de la Historia
de su ciudad”. Con una fotografía
y una ficha básica, Pardo recluta-
rá actores y actrices capaces de
cumplir con una hora de ensayo
los miércoles y los viernes ani-
mados por el premio de partici-
par en una escenificación “con
técnicos profesionales y trajes de
película”.

Las pruebas de selección para
participar en la representación
de los hechos históricos comen-
zarán el próximo martes 7 de fe-
brero por al tarde en el Centro de
Participación Ciudadana (calle
San Antonio, 2).



C. A.
El circo Quirós estará en Mósto-
les desde el 9 hasta el 19 de fe-
brero. La carpa se instalará en el
camino de Humanes, junto al
colegio Villa de Móstoles. Las
funciones serán a las 18:30 horas
los días laborables y a las 17:00 y
a las 19:30 horas los fines de se-

mana. Los domingos habrá una
sesión matinal a las 12:00 horas.

El circo Quirós traerá a la ciu-
dad malabaristas, acróbatas, sal-
tadores, payasos y más de treinta
especies de animales. También
cuenta con la actuación del gru-
po Golosinas, que interpretará
canciones infantiles.

G. R.
El CD Móstoles jugará este do-
mingo en el campo del Pozuelo
de Alarcón habiéndose dejado
muchas de sus opciones de lu-
char por los puestos de privile-
gio en el grupo VII de la Tercera
División. El equipo azulón es dé-
cimo con 31 puntos, los mismos
que tiene su rival de este fin de
semana. Ambos están seis pun-
tos por debajo de las posiciones
de promoción de ascenso a Se-

gunda División B y siete puntos
por encima de los puestos de
descenso a Preferente.

Un situación que podría ha-
ber sido diferente si los mostole-
ños no hubieran caído el pasado
fin de semana por 1-4 en su pro-
pio campo frente al Navalcarne-
ro. Los locales acusaron la baja
de diez jugadores titulares, que
se unen a las dificultades econó-
micas que atraviesa la institu-
ción toda la temporada.

El circo Quirós llegará a
Móstoles el día 9 de febrero

LA CARPA ESTARÁ JUNTO AL COLEGIO VILLA DE MÓSTOLES

El Navalcarnero se aprovecha de
las diez bajas del CD Móstoles

LOS MOSTOLEÑOS VISITAN EL CAMPO DEL POZUELO DE ALARCÓN
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El FSF Móstoles comienza la
segunda vuelta en el liderato
Las mostoleñas juegan este sábado a las 18:30 frente al Burela en Villafontana

Las jugadoras del FSF Móstoles saludan a sus aficionados

Jaime Domínguez
El Fútbol Sala Femenino Mósto-
les inicia este fin de semana la
segunda vuelta de la División de
Honor. El encuentro será este sá-
bado 4 a las 18:30 horas en el pa-
bellón de Villafontana frente al
equipo gallego del Burela, que
actualmente ocupa la séptima
posición con 26 puntos. Las
mostoleñas afrontan el partido
desde la primera posición de la
tabla, tras derrotar el pasado fin
de semana al conjunto líder has-
ta ese momento, el Cajasur Cór-
doba. Las mujeres dirigidas por
Andrés Sanz comparten el lide-
rato con el Atlético de Madrid
Navalcarnero, que también tiene
36 puntos.

VICTORIA ANTE EL CÓRDOBA
El FSF Móstoles logró el pasado
fin de semana un victoria con-
tundente en Villafontana ante el
equipo cordobés, que sólo había
perdido un partido hasta enton-
ces. Las mostoleñas se impusie-

ron por 7-1, dejando clara su
candidatura al título final en el
ecuador de la competición.

El partido no empezó bien
para el Móstoles, ya que el Caja-
sur se adelantó en el minuto 6
con un gol de Dany. Sin embar-
go, la reacción local fue especta-

cular y Sonso (minutos 10 y 12) e
Inma (minuto 13) pusieron rápi-
damente el 3-1 en el marcador.
Antes del descanso, de nuevo In-
ma y Ju Delgado ampliaron la
distancia hasta el 5-1. El marca-
dor se cerró con goles de Bea
Martín y Eva Manguán.
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El Teatro del Bosque abre la temporada
2012 con La familia de Pascual Duarte
La obra rememora el
70 aniversario de la
novela escrita por
Camilo José Cela
Jaime Domínguez
‘La familia de Pascual Duarte’ es
la quinta novela española más
leída en el mundo. En 2012 se
cumplen 70 años de su publica-
ción y una década del falleci-
miento de su creador, el Premio
Nobel Camilo José Cela. Por este
motivo, la compañía Tomás Ga-
yo producciones decidió adap-
tar al teatro esta obra bajo la di-
rección del prestigioso Gerardo
Malla. Un trabajo que llega este
sábado 4 de febrero a las 20:00
horas al Teatro del Bosque, en lo
que supone el estreno de la nue-
va temporada de A Escena.

VIGENCIA
Empeñado en redescubrir la
emblemática obra, el impulsor
de esta moderna versión, Tomás
Gayo, se reafirmó en su proyecto
cuando sucedió la tragedia de
Puerto Hurraco. Ya no cupo du-
da alguna sobre la vigencia del
tema de la novela: el retrato de
las pasiones de una ‘España ne-
gra’ que con los años no parece
cambiar de color.

‘La familia de Pascual Duarte’
se ofrece al espectador como la
confesión de un condenado a

Miguel Hermoso y Sergio Pazos, durante la representación de ‘La familia de Pascual Duarte’

muerte, Pascual Duarte, campe-
sino extremeño hijo de un alco-
hólico, que nos cuenta su vida
mientras espera su ejecución.
Víctima de una inexorable fatali-
dad, Pascual Duarte es un ser
primitivo y elemental dominado
por la violencia, única respuesta
que conoce a la traición y al en-
gaño. Pero esa siniestra aparien-
cia no es más que la máscara

que oculta su incapacidad para
luchar con la maldad de los de-
más y la desvalida impotencia
que alberga en el fondo de su al-
ma. La acción se desarrolla entre
1882 y 1937, años en los que la
realidad socio-política española
estaba marcada por un clima de
profunda inestabilidad. Es una
de las épocas más agitadas den-
tro de la historia de España, con

Ara Malikian e Yllana en Bosque Joven
G. G.
La obra ‘Pagagnini’ llega este
viernes 3 de febrero a la progra-
mación de Bosque Joven, la ofer-
ta de teatro, música y danza pen-
sada especialmente para los jó-
venes mostoleños. La obra se re-
presentará a partir de las 20:30
horas en el Teatro del Bosque.

PROPUESTAS TEATRALES
‘Pagagnini’ es un espectáculo
único donde confluyen dos ta-
lentos creativos de primera fila:
por un lado la compañía Yllana,
sólido y archifamoso grupo que
lleva años haciendo reír a los es-
pectadores; y por el otro Ara Ma-

likian y otros tres virtuosos de la
cuerda, todos ellos músicos pro-
fesionales vinculados a presti-
giosas orquestas, pero con una
gran capacidad para reírse de sí
mismos.

El armenio-libanés-español
Ara Malikian es el primer violín,
coproductor y director musical
del espectáculo. Este pretigioso
músico cuenta con un abultado
currículum que incluye multitud
de premios y varias grabaciones
y presentaciones con las orques-
tas y directores más importantes
del mundo. En la obra, Malikian
aparece en escena como el jefe
de un cuarteto de cuerda “muy

serio” dando un recital también
“muy serio”. Sin embargo, pronto
empzarán a ocurrir cosas ines-
peradas tanto para ellos como
para el público.

Esta parodia de un recital clá-
sico, con su estudiadísima im-
perfección, sirve a la causa de la
comedia y también a la de la
música, ya que anima al público
no sólo a reír sin parar, sino tam-
bién a escuchar música clásica
de autores como Pachelbel, Mo-
zart, Vivaldi o Falla. ‘Pagagnini’
ha recibido ya algunos impor-
tantes premios como el de Mejor
Espectáculo del Fringe Festival
2008, en Edimburgo.

EL VIOLINISTA Y LA COMPAÑÍA TEATRAL REPRESENTAN EL VIERNES LA OBRA ‘PAGAGNINI’

bruscos cambios de gobierno y
de Constitución. Este es el mar-
co de La familia de Pascual
Duarte, un poderoso espectácu-
lo que lleva a escena las pasio-
nes básicas del ser humano.

La obra está interpretada por
Miguel Hermoso, Ana Otero, Án-
geles Martín, Lola Casamayor,
Tomás Gayo, Sergio Pazos y Lo-
rena do Val.

SALUD SEXUAL

Cambio
de leyes

U no de los posibles cambios
que quiere instaurar el mi-
nistro 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 vuel-
van 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. Pri-
mero, porque no quiero manifes-
tar mis tendencias políticas y por-
que cualquier cosa que dijese se
vería malinterpretada por lo es-
caso 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 afron-
ten los problemas, y se eduque a
los hijos en una sexualidad res-
ponsable 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.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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Las editoriales españolas publi-
caron más de 103.000 títulos du-
rante 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 in-
cluyen los libros catalogados por
la Agencia producidos por Auto-
res-Editores.

Por comunidades autóno-
mas, 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%).

UN 79% EN CASTELLANO
Durante 2011, las editoriales pu-
blicaron 97.211 libros en las len-

Más de 100.000 libros salieron
de editorales españolas en 2011
La Agencia del ISBN sitúa a Madrid y Cataluña como regiones punteras

El castellano abarca el 79%

guas de España. Al margen de
los publicados en castellano,
que representaron 81.825 títulos
(79%), los libros en catalán as-
cendieron a 10.919 títulos (11%
del global), seguido de los edita-
dos 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 pu-
blicaron al menos un libro du-
rante 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.
Los datos de la Agencia del ISBN
son utilizados por el Ministerio
de Cultura para elaborar su pa-
norámica de la edición española
de libros, un referente nacional
en este ámbito.
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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 estre-
nos con procedencia estadouni-
dense y, al igual que sucedió con
‘Los Descendientes’ de Clooney,
‘Moneyball: rompiendo las re-
glas’ pertenece a ese cine norte-
americano de alcance masivo,
pero cuyo tratamiento audiovi-
sual está más cerca de los títulos
independientes que de la indus-
tria creada en torno a Hollywood.
Brad Pitt, actor principal del fil-
me –también ha sido uno de sus
productores-, encabeza una pelí-
cula con seis nominaciones a los
famosos galardones (mejor pelí-
cula, actor, actor de reparto,
montaje, mezcla de sonido,
guión adaptado) que parte de

una historia real para hablar so-
bre la osadía de enfrentarse a los
planteamientos establecidos en
cualquier ámbito de la vida –aquí
la planificación deportiva de un
equipo de béisbol- para lograr
triunfos serenos y justamente va-
lorados con el tiempo.

GRAN INTERPRETACIÓN
Pitt ofrece una interpretación ex-
traordinaria en el papel de Billy
Beane, un hombre de mediana
edad que, después de haber fra-
casado en su intento exitoso co-
mo 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 compe-
tir en presupuesto con los gran-

des clubes. Tras la marcha de va-
rios jugadores franquicia y sin el
dinero necesario para comprar
la calidad perdida, Beane apues-
ta por una sorprendente planifi-
cación para la temporada del
año 2002 que sólo le generará
enemistades e incomprensión.
Recluta a Peter Brand, un econo-
mista formado en Yale, y confía
en la visión de éste para los nue-
vos fichajes y organizar el equi-
po. Esta fórmula, basada en un
conocido libro de Bill James, uti-
liza un análisis estadístico por-
menorizado por ordenador de
los deportistas para dar validez a
argumentos del juego poco con-
siderados hasta entonces duran-
te 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 tem-
porada supondrá una fuente
constante de obstáculos –tanto
profesionales como personales-
para Beane, junto al ‘cerebrito’
genialmente caracterizado por
Jonah Hill. La lucha por cambiar
el sistema establecido, que le sir-
vió para lograr el mayor récord
liguero de victorias consecutivas
(20), define el mensaje de ‘Mo-
neyball’, un maravilloso ejemplo
de la lucha contra los convencio-
nalismos y ese conformismo que
nos impide avanzar hacia nue-
vas realidades desconocidas por
el miedo a la derrota o la falta de
atrevimiento.

La película tiene seis
nominaciones a los
Oscar y se estrena
este viernes en la

cartelera española

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 suce-
dido con los Oakland Athle-
tics de Beane, profundizaba
en las incoherencias del
béisbol americano desde el
punto de vista económico.
Básicamente, a la hora de
realizar los fichajes.

Su historia fue el punto de
partida para lograr un trata-
miento más humano y na-
rrativo. Stan Chervin (escri-

tor), Aaron Sorkin y Steven
Zailian (ambos guionistas)
dieron forma al guión que
posteriormente dirigió Ben-
nett 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, ‘Mo-
neyball’ rompe esquemas e
incluye un final memorable,
digno de personas fieles a
sus principios.
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MADRID 2020
POR LA PUERTA GRANDE

LA CANDIDATURA SIGUE DANDO PASOS HACIA EL SUEÑO OLÍMPICO

Madrid deberá competir en esta carrera de fondo con otras cinco ciudades,
tres europeas y dos asiáticas. La primera de ellas cuenta con el respaldo de
la organización por parte de Catar del Mundial de fútbol del 2022, aunque
las altas temperaturas veraniegas pueden jugar en su contra. Por su parte,
Bakú es la esperanza de Azerbaiyán, amparada en un futuro estadio olímpi-
co y en ser la sede del Mundial de fútbol femenino sub-17 de este año. Otras
aspirantes de años anteriores como Estambul y Roma completan la nómina.

Cinco rivales con diferentes posibilidades

Francisco Quirós
Primero fue el turno para la pre-
sentación del equipo y después
del logo con el que la candidatu-
ra de Madrid espera que “a la
tercera sea la vencida”, tal y como
ha asegurado el portavoz socia-
lista en el ayuntamiento de Ma-
drid, Jaime Lissavetzky. Madrid
2020 sigue dando los pasos
oportunos para que el mayor
evento deportivo recale en la ca-
pital de España, algo que de pro-
ducirse sería “el mayor proyecto
económico que puede llevar a
cabo un país”, según las palabras
del presidente Alejandro Blanco.

Las últimas cartas que ha
mostrado Madrid 2020 en esta
partida a cinco bandas ha sido
su logotipo y la página web ofi-
cial. En el caso del logo, el proce-
so de selección ha constado de
un concurso en el que la idea de
Luis Peiret, un estudiante de Be-
llas Artes de Zaragoza, ha sido la
triunfadora. En ella, un monu-
mento tan emblemático y repre-
sentativo de la capital de España
como la Puerta de Alcalá se fun-
de con los colores olímpicos.

LA TENACIDAD, CLAVE
Lejos de convertirse en un obs-
táculo, la experiencia acumula-
da en los dos intentos anteriores
juega en favor de la candidatura
madrileña. Así lo defiende Ale-
jandro Blanco, para quien Ma-
drid 2020 demuestra “que con
constancia y tenacidad la pala-
bra imposible no existe”. Ade-
más, el hecho de contar con mu-
chos de los proyectos hace que
la candidatura sea “austera, rea-
lista y realizable”, todo un aval
para los tiempos de crisis que
azotan a la economía mundial.

mo” con el objetivo de lograr esa
medalla de oro a la que se refería
Jacques Rogge, presidente del
Comité Olímpico Internacional,
cuando hablaba de la carrera
por hacerse con unos Juegos.

PASOS A SEGUIR
El tiempo corre y tras la presen-
tación oportuna del logotipo y la
página web el equipo de Madrid
2020 ya trabaja para intentar su-
perar el primer obstáculo que se
encontrará en el camino. Éste
consistirá en la presentación de

un documento en el que se res-
ponden a las cuestiones de la
candidatura y que incluirá la de-
claración de apoyo emitida por
el Gobierno que preside Maria-
no Rajoy. Dicho texto debe ser
presentado antes del 15 de fe-
brero en la ciudad suiza de Lau-
sana, ciudad donde se encuen-
tra la sede del Comité Olímpico
Internacional. A partir de ahí, to-
ca desarrollar el proyecto para
intentar superar el primer corte
que tendrá lugar el 25 de mayo
en Canadá. De ahí se espera que
salgan las cuatro ciudades que
buscarán la fortuna el 7 de sep-
tiembre de 2013 en Argentina.

Ana Botella, Alejandro Blanco y deportistas como Gervasio Deferr y Vivi Ruano, posan junto al logo

En total, Madrid cuenta con el
80% de las infraestructuras nece-
sarias ya terminadas o en fase de
construcción.

De cara a esta nueva andadu-
ra, la idea central es el trabajo en
equipo y la aportación de depor-
tistas. En relación a esto, el pro-
pio Alejandro Blanco asegura
que la nueva alcaldesa, Ana Bo-
tella, “se ha implicado al máxi-

Blanco define a la
candidatura como
“austera, realista

y realizable”

El 25 de mayo se
llevará a cabo el

primer corte en la
ciudad de Quebec
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F. Q. Soriano
Casi dos meses después de su úl-
timo partido en el torneo de la
regularidad, el Balonmano Atlé-
tico de Madrid retoma su parti-
cipación en la Liga Asobal con el
objetivo de seguir su persecu-
ción del liderato que ocupa el FC
Barcelona Intersport. Con el

cansancio acumulado por la dis-
puta del Europeo de Serbia, con
muchos partidos y viajes en po-
cos días, los internacionales roji-
blancos regresaron esta semana
a las sesiones de entrenamiento
programadas por Talant Dujshe-
baev para preparar el encuentro
de este sábado, “uno de esos que

marcan en rojo en el calendario
tanto el Atlético como el Barce-
lona”, según el director general
rojiblanco Luis Miguel López. En
el Huerta del Rey les espera un
Cuatro Rayas Valladolid que gra-
cias a la dirección de Juan Carlos
Pastor se ha colocado muy cerca
del dúo de favoritos. Aginagalde, referencia en ataque

BALONMANO EL ATLÉTICO DE MADRID JUEGA ANTE EL CUATRO RAYAS VALLADOLID

Cita difícil en el regreso de la Asobal

P. Martín
El comienzo de la segunda vuel-
ta de la Liga Endesa no se tradu-
jo en un cambio en la trayectoria
del Asefa Estudiantes. El conjun-
to colegial no dejó una mala
imagen en su visita a la pista del
Valencia Basket, pero acabó sa-
liendo del parqué del pabellón
de la Fuente de San Luis con una
nueva derrota en su casillero.

Con seis triunfos en su casi-
llero, sólo la nefasta racha de los
tres últimos clasificados ha evi-
tado que el equipo que dirige
Pepu Hernández ocupe en estos
momentos puestos de descenso
a la Liga Adecco Oro.

EL APOYO DEL PALACIO
Para terminar con esta mala di-
námica de resultados, el Estu-

El Estudiantes
busca el aprobado
ante el Barcelona

LIGA ACB LOS COLEGIALES RECIBEN AL COLÍDER

Granger volvió a brillar ante el Valencia Basket M. VADILLO/GENTE

diantes se encomienda al apoyo
de su incansable afición para de-
rrotar en la matinal de este do-
mingo al último campeón de Li-
ga. El Barça Regal es, por historia
y potencial de su plantilla, uno
de los grandes candidatos al títu-
lo como demuestra su condición
de colíder. Pese a todo, el equipo
colegial confía en plantar cara a
los hombres de Xavi Pascual, tal
y como ha asegurado Jason
Granger: “el Barça siempre es
complicado, pero en casa siem-
pre ponemos las cosas compli-
cadas a cualquiera”. El base uru-
guayo espera “hacer del Palacio
un fortín y luchar hasta el final”.
Este partido servirá además para
que Chris Lofton se reencuentre
con la afición colegial, tras vol-
ver a enfundarse la camiseta del

Estudiantes el pasado sábado.
Pese a no saltar a la pista del Pa-
lacio de los Deportes hasta unas
horas después, el Real Madrid
también se ‘juega’ mucho en es-
te Estudiantes-Barça. Los hom-
bres de Pablo Laso continúan li-
derando la clasificación de la
ACB, pero esa condición sólo se
sustenta por una diferencia mí-

nima en su basket average de
cuatro puntos. Por eso, los ma-
dridistas deberán dar lo mejor
de sí mismos en su encuentro
ante el Gescrap Bizkaia, un equi-
po que aspira a recuperar las
sensaciones del pasado año. És-
te será el segundo de los tres par-
tidos que jugarán ambos equi-
pos en apenas siete días.

Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 22

Getafe · Real Madrid
S 20:00h Coliséum Alfonso Pérez

R. Zaragoza · Rayo Vallecano
D 19:45h La Romareda

At. Madrid · Valencia
D 21:30h Vicente Calderón

SEGUNDA DIVISIÓN Jornada 23

Xerez CD · AD Alcorcón
S 18:00h Chapín

TERCERA DIVISIÓN Jornada 23

Alcobendas Sport · Moscardó
D 12:00h José Caballero

Carabanchel · Unión Adarve
D 11:30h La Mina

Fortuna · Trival Valderas
D 11:30h La Fortuna

Colmenar Viejo · R. Majadahonda
D 11:30h Alberto Ruiz

Pozuelo · Móstoles
D 12:00h Valle de las Cañas

Navalcarnero · Villaviciosa
D 16:30h Mariano González

Real Madrid C · Fuenlabrada
S 17:00h Ciudad Deportiva

Internacional · At. Madrid C
D 12:00h Moraleja de Enmedio

Parla · At. Pinto
D 12:00h Los Prados

Puerta Bonita · Vicálvaro
D 11:30h Canódromo

Baloncesto
LIGA ENDESA ACB JORNADA 20

A. Manresa · B. Fuenlabrada
S 18:00h Nou Congost

A. Estudiantes · Barça Regal
D 12:30h Palacio de los Deportes

Real Madrid · G. Bizkaia
D 18:00h Palacio de los Deportes

Agenda deportiva
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1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA
300€. Estudio. Estrecho. 636 
798 929.

370€. Estudio, Urgel. 653 919 653.

450-550€. Alquiler Pisos 2-3 dor-
mitorios. 653 919 654.

480€. Piso Tribunal, 2 dormitorios. 
653 919 652.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

ALQUILO Estudios - apartamen-
tos. 350€. 699 974 254.

ALQUILO habitación Móstoles. 
617 515 269.

ALQUILO. Carabanchel. Familias.  
560€. 914 015 489.

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportuni-
dad!. 400€. 605 997 040.

ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!. 460€.  
699 979 226.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
400 €. 618 279 469.

1.3
ALQUILER

HABITACIONES   

OFERTA

ALQUILO habitaciones en pensión. 
Zona Argüelles. 915 595 353

FUENLABRADA, habitación do-
ble / sencilla. 230€ gastos inclui-
dos. 649 082 350.

MÓSTOLES, Madrid. Habitación 
terraza, baño completo, calefacción 
agua caliente centrales. 629 076 
467. 917 513 794.

2
OFERTA EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

  

OFERTA

EMALBE. Por ampliación de mer-

cado requiere personal. 605 936 

627. 911 404 677.

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-
RITAS COMPAÑÍA. INTERNAS/ 
EXTERNAS, JÓVENES, LIBERA-
LES, CARIÑOSAS.  800 / 2.000€ 
MENSUAL. 657 539 413.

PROGRAMA TELEVISIÓN BUS-
CA FAMILIAS CON HIJOS DE 2 
A 10 AÑOS. 914 114 143. SU-
PERNANNY@MAGNOLIATV.ES

RENAWARE INTERNACIONAL 
SOLICITA AGENTES COMERCIA-
LES, MEDIO TIEMPO/ COMPLE-
TO, TAMBIÉN ESTUDIANTES, 
AMAS DE CASA. NO IMPORTA 
EXPERIENCIA. BUENOS INGRE-
SOS.  915 419 014.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

OFERTA

ASISTENTA Española con ex-

periencia, busca trabajo de tar-

des para Lunes, Miércoles y Vier-

nes. 7€. Zona Centro. Carmen. 

679 584 695.

BUSCO trabajo como interna o ex-

terna. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy respon-

sable. 687 548 599.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA
ESTETIC Training. Centro de For-
mación. Estética, Terapias alterna-
tivas. 605 234 879. www.este-
tictrainig.es

INGLÉS. Leganés. Económico  
916 873 161.

MATEMÁTICAS clases particula-
res. 916 824 229. 609 950 972.

MATEMÁTICAS, física, química. 
Clases particulares. 699 389 797.

MATEMÁTICAS. Clases particu-
lares. 656 961 108.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA   

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio.  

666 367 581.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
OBRAS Y REFORMAS   

OFERTA

COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL, 
PINTOR ESPAÑOL. EXPERIEN-
CIA. LIMPIEZA. 651 556 230.

ELECTRICISTA. Instalaciones. Re-
paraciones. 677 016 977.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PERSIANAS, reparación, insta-
lación, motorización. 610 796 
208. 911 894 532.

PINTORES, pisos completos. 250€ 
- 350€. Materiales incluidos. 675 
457 201. 667 166 422.

REFORMAS del hogar de cali-
dad. Económicas. 625 961 094.

9
VARIOS

9.1
MUEBLES Y MENAJE

  

OFERTA
RELOJ madera pared. 300€. 

916 540 607.

VENDO 2 sofás cama, mesa ple-

gable con taburetes, climatizador 

portátil, cabecero cama, mesa te-

levisión. ¡Seminuevo! 500€. 639 

517 950. 628 929 223.

9.2
OTROS

  

OFERTA

CAMBIO calendarios bolsillo. 

626 285 803.

COMPRO juguetes antiguos, 

Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

  

OFERTA

DOMICILIOS. MASAJES COR-
PORALES MAS PEDICURA. 50€. 
ALFREDO. 645 195 753.

QUIROMASAJISTA diplomado a 

domicilio. 628 623 632.

QUIROMASAJISTA profesional. 

También domicilios. 693 528 434.

VALLECAS. Masaje terapéutico.  

676 707 035.

10.3
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN. Masajes Japonesas. 
632 704 988.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE TU 
ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUIDO. 
VISA. 610 093 249.

ALUCHE. Quiromasajista, Es-
pañola. Relajantes, sensitivos. 

685 783 794.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 

600 095 042. 913 666 960.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 914 023 144. 

679 123 947.

CHICAS MASAJES FELIZ. 24H. 
603 959 313.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos.  914 676 996.

ESPAÑOLA. Madurita. Atrac-
tiva. Sola. Avenida de América. 

608 819 850.

EVA OPORTO. 914 721 048.

FUENLABRADA. Masajes sensi-
tivos relajantes. 619 500 374.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES A DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

JAPONESA joven, guapa. Masajes. 
Metro Prosperidad. 693 988 298.

LEGANÉS masajes sensitivos. 
603 084 851. 651 520 208.

LEGANÉS. Particular. Masajes cie-
lo azul. Carolina. 686 022 563.

MASAJES EN CASA Y DOMI-
CILIO. DURANTE DÍA. 690 
920 710.

MASAJES SENSITIVOS ES-
TIMULANTES. 692 722 574.

M A S A J E S  S E N S I T I V O S . 
686 425 490.

MASAJISTAS ESPAÑOLAS/ 
LATINAS. MAÑANAS. 615 
799 909.

MASAJISTAS SENSUALES A 
DOMICILIO. 24 HORAS. CUAL-
QUIER ZONA. 654 434 147.

MOSTOLES SARA. 630 565 960.

PARLA. Masajistas. Jovencitas. 
655 528 604.

PINTO. Mari Negrita. Masajes Pro-
fesionales. 630 382 625.

PINTO. Masajes sensitivos.  
680 265 889.

PINTO. Tania. 634 665 200. 

PLAZA CASTILLA. VALDEACE-
DERAS. MASAJES RELAJAN-
TES. 917 339 074.

QUIROMASAJISTA, sensitivo, 
completo, relajante a domicilio. 

608 637 012.

VALDEACEDERAS. Mía 19. Re-
cibo sola. 655 230 099.

DEMANDA

NECESITO MASAJISTAS.  
603 959 313.

NECESITO MASAJISTAS. 
655 230 099.

NECESITO señorita masajista li-
beral. 915 271 410.

NECESITO SEÑORITA. OPOR-
TO. 914 721 048.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRI-
MER TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. 
AQUÍ NO ENCONTRARAS PRO-
FESIONALES. AMISTAD, CITAS 
A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y 
MUCHO MAS. 902 092 900. (1 
EURO MEDIA HORA). 640 100 
283.  (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
CONOCERÍA latina 35/ 45. Señor 
español, atento, serio, sin proble-
mas. 683 621 246.

DIVORCIADO 52 años, busca mu-
jer. 677 662 739.

EMPRESARIO separado, cua-
rentón, conocería mujer hasta 
35 años para relación estable. 

622 746 091.

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

MÚSICO. Busca relación seria, 
no sexo ni rollos. 915 197 849.

SOLTERO 42 años. Busca mujer 
30- 45 años. Relación estable. Ca-
riñosa/ romántica. 629 953 799. 
lvallejoa19@hotmail.com

11.2
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA

ESPAÑOLA JUBILADA, BUSCA 
SEÑOR 72  AÑOS PARA CONO-
CERSE. 914 682 237.

SEÑORA seria busca caballero 60/ 
65 años. Buena persona. Relación 
estable. 632 155 948.

SEÑORITA conocería caballero 
con clase. 650 148 325.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA

ALCORCÓN, vidente, piedras, ba-
raja, masaje curativo, experiencia, 
seriedad. 10 / 20€. También Sába-
dos / Domingos. 660 521 891.

ANA tarot celta. Resuelve tus du-
das. Amor, trabajo, salud. 806
506 555. Visas 653 729 668.

902 012 107. Fijo: 1,15€ min.
Móvil: 1,50€ min. Visa: 0,80€ 
min. Adultos. 

VIDENTE DESDE NIÑA. MAGIA 
BLANCA. 913 264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Salud, terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 548 02 63 - 91 541 20 78 

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.
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SUDOKU 230
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sabado, 28 de enero

45422 Fracción 5 // Serie 4

EUROMILLONES
Martes, 31 de enero

9·34·38·43·45 Estrellas 2 y 4

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 29 de enero

26·29·30·38·41 Clave: 5

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 29 de enero

2·8·15·19·27·32·39 R: 2

BONOLOTO

Viernes, 27 de enero

8·20·28·35·38·41 Comp: 40 // R: 4

Lunes, 30 de enero

7·24·29·35·42·46 Comp: 18 // R: 4

Martes, 31 de enero

1·12·25·31·42·43 Comp: 3 // R: 2

Miercoles, 1 de enero

4·7·8·12·18·21 Comp: 17 // R: 4

LOTOTURF
Domingo, 29 de enero

1·5·6·14·20·24 Cab:11 R:0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
29

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 28 de enero

2·11·22·25·44·47 C:37 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 29 de enero

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 11
Quinta Carrera (Ganador) 7
Quinta Carrera (Segundo) 1

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

1º
-6º

5º
-4º

5º
-5º

5º
-6º

6º
-4º

5º
-4º

1º
-6º

5º
-4º

7º
-5º

9º
-2º

11º
1º

11º
1º

10º
0º

4º
-5º

4º
-6º

7º
-5º

8º
-5º

8º
-5º

8º
-5º

7º
-5º

4º
-6º

  10º
-2º

9º
-2º

9º
-4º

11º
-1º

12º
-2º

6º
-2º

6º
-4º

9º
1º

12º
1º

12º
3º

12º
1º

13º
1º

        13º
3º

8º
1º

9º
0º

12º
1º

11º
1º

12º
1º

13º
3º

13º
3º

8º
1º

7º
-2º

12º
0º

12º
0º

13º
-2º

13º
1º

12º
2º

7º
0º

11º
-7º

14º
 -4º

14º
-5º

14º
-4º

15º
-4º

15º
-5º

11º
-5º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.30h

06.34h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

23 febrero

31 enero

7 febrero

14 febrero

    78,95%

63,41%

63,64%

74,73%

57,14%

63,71%

91,30%

EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50

Martes 24/1

66305
Miércoles 25/1

83016
Jueves 26/1

14857
Viernes 27/1

16755
Serie: 106

Sabado 28/1

63893
Serie: 042
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EL LEGADO DE DEL POZO
La empresa sigue adelante tras el
adioós del reconocido diseñador
Págs. 02 y 03

iGente

Un momento del desfile de Devota & Lomba

Aunque el sector de la moda en
nuestro país, sobre todo el más
selectivo, no se está viendo tan
afectado como otros por la situa-
ción económica, los diseñadores
tienen claro que hay que seguir
trabajando para mejorar. De ahí
que Modesto Lomba tenga claro
que hay que “trabajar en recupe-
rar 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 presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
lo saque adelante. “Hay interés
por parte del presidente de tra-
bajar la marca España”, ha apun-
tado. 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 estu-
vieran empresas importantes del
sector de la moda”. “No es un re-
proche 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 distribu-
ción de moda”.

Modesto Lomba apuesta por que el nuevo
Gobierno promocione la marca España

Mamen Crespo
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 entusias-
mo en el desfile del pasado
miércoles, y habla claro de la cri-
sis económica, de las medidas
del Gobierno de la nación y de
los motivos que han provocado
que no todos los creadores for-
men 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 te-
nía ya algunas de las prendas
presentadas en el desfile en las
que predominan “los colores
clásIcos como el marrón y gri-
ses”. No obstante, también hay
tonalidades muy llamativas co-
mo los azules con las que Mo-
desto Lomba ha querido dar un
aspecto de “positivismo”.

En los tejidos, originalidad
gracias al “fieltro perforado”, que
convierte las prendas en “muy li-
geras” porque a pesar de ser teji-
dos “muy abrigados”, las prendas
no son pesadas.

EL VALOR DE LA ESTRUCTURA
La estructura es la clave, algo
muy habitual en las colecciones
de Devota & Lomba. “Es una co-
lección muy de armadura, muy

de coraza, que nos protege de
nuestro entorno”, dice el diseña-
dor, que señala que sirve “de
protección sobre los sentimien-
tos, sobre nuestro propio entor-
no emocional” porque, a su jui-
cio, “la moda se puede utilizar
como una forma para proteger-
nos de lo que nos incomoda o
nos hiere”. Aunque Lomba con
esta colección también quiere
que las mujeres que la lleven
puedan “comunicar”.

MERCEDES BENZ, PATROCINADOR
Y una amplia comunicación es
lo que ha conseguido esta edi-
ción de la pasarela gracias a su
nuevo nombre, en el que apare-
ce su principal patrocinador
Mercedes Benz. “Tener en este

momento, tan difícil, una marca
tan importante y de tanto presti-
gio en el mundo entero que se fi-
je 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 re-
ferido 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 matiza-
ble”, dice, aunque ha dejado cla-
ro que “la asociación hace un es-
fuerzo cada año en incorporar
nuevos asociados que lo solici-
tan”. “El hecho de que no estén
todos no significa que la asocia-
ción no esté trabajando en el in-
terés de todos”, ha subrayado.

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”

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

La colección de Devota &Lomba va dirigida claramente a una mujer urbana, aunque el diseñador puntualiza que se tra-
ta de “una mujer que se ha incorporado ya no solo al mundo laboral sino al social”. Sea como sea, la colección se di-
rige 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”.

“LA COLECCIÓN APUNTA A LA MUJER QUE SE HA INCORPORADO AL MUNDO SOCIAL”
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MERCEDES-BENZ FASHION WEEK EL GLAMOUR VUELVE A LA CAPITAL

La pasarela estrena nuevo nombre

Foto de familia

S. B.
Adiós Cibeles, bienvenida Mer-
cedes-Benz Fashion Week. Uno
de los eventos clave en el mundo
de la moda cambia su nombre
por el de la conocida multina-
cional 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 ca-
pital, 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, De-
vota&Lomba, Victorio&Lucchi-
no y Agatha Ruiz de la Prada. El
segundo día, fue el turno de Ai-

lanto, Andrés Sardá, quien cele-
bra su 50 aniversario, AA de
Amaya Arzuaga o Ángel
Schlesser, entre otros.

Teresa Helbig da el pistoleta-
zo de salida a la tercera jornada a
la que siguen Davidelfín, Hanni-
bal Laguna o Ana Locking. La
novedad llega con Aristocrazy,
una firma de joyería que, por

primera vez en la historia de la
pasarela, presenta sus propues-
tas entre los grandes. Maya Han-
sen y Sita Murt serán algunos de
los nombres que pondrán el gla-
mour 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 Mari-
nero, será el broche final de los
creadores consagrados.

“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

A RITMO DE DANZA

Andrés Sardá
rinde homenaje
a la mujer en su
50 aniversario
IGente
Andrés Sardá celebra su cin-
cuenta aniversario a ritmo
de baile, perdiéndose a tra-
vés de los compases del fla-
menco, la cadencia del vals,
la profundidad del tango y la
sinuosidad de los bailes lati-
nos.

La marca pionera en len-
cería de alta costura, rinde
homenaje visual a la figura
de mujer haciendo un repa-
so a su medio siglo de exis-
tencia. Los sententa fue la
época en la que sus curvas
eran encorsetadas en la
‘gaine’ o más conocida co-
mo faja. Los bodys transpa-
rentes o los conjuntos de co-
lores eran fotografiados por
Hamilton en los setenta.

El pecho, quedaba en-
marcado en el suave sujeta-
dor con tirantes de seda en
los ochenta, y hace diez
años, el balconette con efec-
to push up salía a escena. El
modelo con aplicaciones de
visón aglutinaba el interés
en la primera década de los
2000. Delicados trozos de te-
jido que recogen los mo-
mentos más emblemáticos
y que danzan, como la mú-
sica, en torno de la figura fe-
menina.

Una propuesta realizada
en materiales lujosos como
el encaje de alta costura, ra-
sos y muselinas de seda ri-
cos en detalles como aplica-
ciones de perlas y cristales
de Swarovsky. En cuanto a
los colores, para esta tempo-
rada la paleta se inspira en
la naturaleza, como los ver-
des matizados, los azules
profundos, los arenas y óxi-
dos cálidos , los minerales y
los cromatismos de las pie-
dras semipreciosas.

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

Mamen Crespo
El equipo de Jesús del Pozo se ha
enfrentado a su primer desfile
sin el diseñador y es que, aun-
que en septiembre el maestro ya
se había marchado, había elabo-
rado 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 desfi-
le, Ainhoa García, directora ge-
neral de la firma. “Creemos fiel-
mente que Jesús ha creado un
estilo, que hay unas señas de es-
tilo claramente reconocibles y
ese va a ser la base de nuestro
trabajo”, ha apuntado.

Ainhoa García ha dejado cla-
ro que “Jesús decía que la moda
es para hacernos felices” y que
“no solo es un estilo, hay unos
valores fundamentales, una for-
ma de trabajar, y eso va más allá
de la ropa”.

Al éxito del desfile hay que su-
mar el apoyo por parte del sector
y de las clientas, todos se han en-
tregado para que el equipo de Je-
sús siga adelante con fuerza. Se-
gún explica Ainhoa “nos han
apoyado más, nos han contado
cosas las personas que conocie-
ron a Jesús, las que llevaron
prendas y las que se han sentido
muy bien porque han llevado al-
go suyo y para nosotros no pue-
de haber mayor orgullo”.

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 técni-
cas de trabajo”. A juicio de la di-
rectora general de Jesús del Po-
zo, “al final, el método es impor-

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 si-
luetas clásicas de Jesús. “Tenía-
mos claro que era un viaje por
Oriente”, manifiesta Ainhoa Gar-
cía, en el que han compaginado
imágenes de inspiración con
imágenes de los desfiles de Je-
sús. Como siempre tejidos muy
texturados y organzanas, sedas.
Y los colores, neutros combina-
dos con colores vibrantes, elabo-
rados, muy de Jesús.

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.
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DANIEL RABANEDA DISEÑADOR
El joven diseñador presenta sus nuevas
propuestas este fin de semana en el OFF

“Ver mis prendas
en la pasarela
es algo mágico”

El diseñador ultima detalles para el desfile de este domingo   PABLO BARTOLOMÉ

Sandra Bravo Gómez
Cuenta atrás para uno de los
desfiles más esperados del Ma-
drid Fashion Week. No se equi-
vocaban los expertos cuando re-
saltaban su gran talento y decían
por entonces, que daría mucho
que hablar. Y así lo hizo, cuando
Daniel Rabaneda (25 años) dejó
impresionados a todos en el des-
file de su colección ‘Bones
Crown’. Nervios y poco tiempo
para organizarlo todo; sin em-
bargo, esto no es un problema
para que el diseñador tenga
unos minutos para hablar con
GENTE.
‘Bones Crown’ es una colec-
ción que puso un listón muy al-
to a su proxima entrega, ¿qué
se debe esperar de ella?
Esto es sin duda lo que me da
más miedo, porque desde que
pasó el último desfile no me han
dejado de llegar e-mails y men-
sajes preguntándome que qué
iba a hacer y enfrentarse a eso,

asusta. Esta colección será la se-
gunda parte de Bones Crown,
dentro de una trilogía. Toda eta-
pa tiene un principio y un final,
la anterior colección fue el naci-
miento de una era y ésta será la
fase en sí de cómo se reproduce
y después, vendrá el final.
Podría desvelarnos su nom-
bre...
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. El hombre
cobrará bastante protagonismo
pero desde la ausencia de la fi-
gura masculina.
Y esta antítesis, ¿cómo queda
representada en las prendas?
Con la ausencia del color, muy
tapado... La mujer por su parte
tendrá mucho más colorido.
¿Cómo será esa paleta cromá-
tica?
Hay negro, gris, blanco metal,
verde agua y amarillo para man-

mucho. La modelo tiene que re-
presentar al look y el sello Raba-
neda. Es muy difícil elegir a la
modelo adecuada para cada
prenda. No obstante, esta vez,
estoy centrado plenamente en el
tema de la ropa, ya que cuento
con un equipo detrás que lleva el
resto de cuestiones.
¿Qué se siente al ver sus pren-
das desfilar por una pasarela?
Es una sensación mágica. Ahora
mismo que estoy empezando es
una sensación muy extraña... La
colección la ves la última sema-
na, pero durante meses esas
prendas están en el papel junto
a un pedazo de tela. En tu imagi-
nación si que está pero hasta el
día del desfile no lo ves termina-
do, puesto en una modelo, en
movimiento. Es muy emocio-
nante y más en la época de crisis
en la que estamos, cuesta mu-
cho sacarlo adelante.
Dicen que es el sobrino de Paco
Rabanne... ¿Lo lleva bien o es
una cruz?
Soy su familiar, es cierto, pero
muy lejano. Me gustaría un acer-
camiento, si surge, pero me da
miedo, porque no quiero que so-
bre todo en mis comienzos se
malinterprete y se relacione mi
trabajo con el suyo, como ya ha
ocurrido. Éste es fruto de la épo-
ca 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 presen-
tación de la colección este próxi-
mo 20 de febrero en República
Dominicana. Una desconexión
total tras el desfile.

tener la línea entre las dos colec-
ciones.
¿Cómo es el inicio de la crea-
ción de una colección?,¿cómo
llega la idea?
Yo defiendo la idea de que el
producto final del artista es su
reflejo. Yo también necesito con-
centrarme conmigo mismo para
centrarme y sacar ese trabajo
hacia el exterior. Aunque el ini-
cio siempre comienza con gara-
batos y demás, también creo en

ese día que te levantas y hay algo
que dice... es esto. Simplemente,
te viene. Y 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 mo-
delo, luego al natural cambia



100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Grupo de Comun i c a c i ón Gen t e · nº 488

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 623
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


	01MOSTOLES.PDF
	02MADRID.PDF
	03MADRID.PDF
	04MADRID.PDF
	05MADRID.PDF
	06MOSTOLES.PDF
	07MOSTOLES.PDF
	08MOSTOLES.PDF
	09MADRID.PDF
	10MOSTOLES.PDF
	11MOSTOLES.PDF
	12MOSTOLES.PDF
	13MOSTOLES.PDF
	14MOSTOLES.PDF
	15MOSTOLES.PDF
	16MADRID.PDF
	17MOSTOLES.PDF
	18MOSTOLES.PDF
	19MOSTOLES.PDF
	20MADRID.PDF
	21MADRID.PDF
	22MADRID.PDF
	23MADRID.PDF
	24MOSTOLES.PDF

