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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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CIE de Aluche

Youssou vuelve a casa
Youssou Seck, vecino de Zarzaquemada, ha sufrido durante 35 días el trato vejatorio del CIE de
Aluche · Interior se compromete ahora a incluir la limitación policial en un reglamento específico

P.C.
35 días en un Centro de Interna-
miento de Extranjeros como el
de Aluche (Madrid) dan para
mucho o para casi nada.
Youssou Seck, vecino de Lega-
nés, de 30 años y de origen afri-
cano, lo sabe muy bien. El joven,
residente en el barrio de Zarza-
quemada desde hace unos cua-
tro años, era detenido el pasado
24 de diciembre por carecer de
documental legal de residencia
en España, cuando acudía a pri-
mera hora de la mañana a su

puesto de trabajo -como costu-
rero- en la zona de Embajadores
de la capital. Afortunadamente,
el pasado 27 de enero Youssou
consiguió la libertad. “No en-
contraron de que país era”, expli-
ca una de sus mejores amigas en
Leganés. “Pero todavía está en
‘shock’. Ha pasado mucho miedo
y ha sufrido trato vejatorio por
parte de los funcionarios”.

EL CASO DE THOMAS
Como Youssou, Thomas, com-
patriota de la misma edad, tam-

bién ha pasado por el CIE de
Aluche recientemente, aunque
su internamiento duró 53 días,
tras ser detenido por no tener los
papeles en regla. “En el CIE nos
reconocen con un número, co-
mo animales, como perros”, ex-
plica Thomas. “Lo hacen por-
que, dicen, les cuesta pronun-
cian nombres extranjeros”,
apunta Cristina Manzanedo,
abogada de Pueblos Unidos,
“aunque también hay extranje-
ros en los centros penitenciarios,
y ahí se les identifica con nom-
bre y apellido”.

A este tratamiento se suma la
mala comida, la falta de servicio
médico, el hacinamiento y la
tensión continua, circunstancias

que en muchos casos conducen
al peor desenlace. “Nunca olvi-
daré la imagen de un chico ma-
rroquí, en la celda, con una cuer-
da al cuello. Iba a suicidarse. No
aguantaba aquello”, cuenta Tho-
mas. “No somos animales, so-
mos humanos. No merecemos
ese trato. En el CIE dan palizas
en una sala oscura que los inter-
nos llaman el ascensor”, revela.

“Sin embargo, el peor maltra-
to no se produce en el CIE, sino
en Barajas, cuando la persona se
resiste a ser expulsada. He visto
cazadoras manchadas de san-
gre, ematomas... Y la policía dice
que lo hace en legítima defensa”,
señala Manzanedo.

“Uno de los casos más duros era el de un joven latino enfermo mental
Golpeaba un muro, se rompía el brazo y no hacían nada, no le ayudaban.
Sólo le metían en el calabozo”, recuerda Thomas sobre su ‘estancia’ en
el CIE de Aluche.“Pedimos que la policía se centre en la custodia y la se-
guridad, pero que la convivencia esté asignada a funcionarios civiles, de
intervención social”, reivindica Manzanedo. Precisamente, el ministro
del Interior, Jorge Fernández, anunció esta semana su intención de limi-
tar la actuación policial en los CIE a tareas de vigilancia, dejando la
atención de los internos a “otro personal especializado”, medida que re-
cogerá en el reglamento de regulación de estas instalaciones, cuya ela-
boración está pendiente desde el año 2010.

Los CIE necesitan personal especializado

Thomas: “Nunca
olvidaré la imagen

de un chico marroquí
en la celda con una

cuerda al cuello”M
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Inaugurado el
curso de la UNED
para inmigrantes

PREACCESO UNIVERSITARIO

Gente
La concejal de Educación, Con-
cha Pastor, inauguró este miér-
coles, junto al director de la
UNED Madrid Sur, Pedro Rodrí-
guez Miñón, el Curso de Preac-
ceso Universitario de la Univer-
sidad Nacional de Educación a
Distancia para inmigrantes, gra-
tuito, y que, por segundo año, se
realiza en Leganés, más concre-
tamente en la sede local de este
centro universitario, situada en
el IES José de Churriguera. Al
Curso de Preacceso para inmi-
grantes, que sólo se imparte en
Leganés, se han inscrito este año
un total de 37 alumnos.

Exposición
‘Ciudadeando’ en
el Julián Besteiro

HASTA EL 2 DE MARZO

M.M.
La exposición ‘Ciudadeando’ se
abre este viernes a partir de las
19:00 horas en la sala de exposi-
ciones del Julián Besteiro, donde
permanecerá hasta el 2 de mar-
zo. La muestra, gestada por las
creadoras Alicia Ayala y Ana Va-
lenzuela, ofrece al público una
fusión de lenguajes provenientes
de distintas disciplinas que con-
fluyen en una instalación visual
que integra arquitectura y dise-
ño. El resultado es, por tanto, un
trabajo híbrido fruto de la coo-
peración creativa de Estudiover-
val.com y Samariacomplemen-
tos.com.

Las actuaciones
de la Policía
descienden un
17,54 en 2011

HUBO 2.510 INTERVENCIONES

Gente
Las intervenciones de la Po-
licía Local de Leganés des-
cendieron en 2011 al pasar
de las 3.044 de 2010 a las
2.510 registradas el año pa-
sado, lo que significa una re-
ducción del 17,54%, según
la Memoria Anual presenta-
da por el Ayuntamiento.

Según este documento, el
año pasado se produjeron
658 intervenciones de auxi-
lio de heridos (frente a las
694 del año anterior) y 15
con personas fallecidas (una
más que en 2010). Hubo asi-
mismo 187 actas de inter-
vención cautelar y decomi-
sos frente a las 105 de 2010;
190 por delitos o faltas con
detenciones’ (167 en 2010);
delitos o faltas sin deten-
ción: 1.040 (1.632 en 2010);
intervenciones en materia
de armas: 24 (16 en 2010); e
intervenciones contra la li-
bertad sexual: 6 (las mismas
en 2010).

DENUNCIAS AL JUZGADO
El informe anual destaca “el
incremento con respecto al
año 2010 de las detenciones
por delitos, el descenso de
las intervenciones en mate-
ria de delitos o faltas sin de-
tención y las cifras similares
al años 2010 en cuanto a in-
tervenciones en materia de
estupefacientes”. También
las denuncias realizadas al
juzgado, sobre todo por in-
sultos a la autoridad.

Reestructuración de Gobierno
tras la dimisión de Montoro
El alcalde asume Comunicación y el edil Ángel Juárez Servicios Sociales

Redacción/EP
El alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez, anunció este miércoles que
reestructurará su Gobierno des-
pués de la dimisión de Dolores
Montoro, ex concejala de Servi-
cios Sociales, tras su polémico
discurso en la red social Face-
book. A partir de ahora, el regi-
dor asume la concejalía de Co-
municación que, hasta ahora,
dirigía el edil y portavoz del Gru-
po municipal Popular, Juan Ma-
nuel Álamo. Por su parte, Álamo
se responsabilizará de Presiden-
cia y Patrimonio, mientras que la
otra delegación que regentaba
hasta el momento, Deportes, pa-
sará a manos de la edil Noemí
Selas, que mantiene Festejos y
Participación Ciudadana.

Estos cambios, que tendrán
“efectos legales una vez se hayan
emitido los correspondientes
decretos de competencias”, se-
gún el Ayuntamiento, supon-
drán que el futuro concejal Da-
vid Alonso -que ocupará la va-
cante que dejó la dimitida Dolo-
res Montoro- asumirá Medio
Ambiente cuando la Junta Elec-
toral le acredite para ello. Mien-
tras, la concejalía que dirigía
Montoro, la de Servicios Socia-
les, pasará a estar dirigida por
Ángel Juárez.

CAMBIOS EN LA JUNTA
Las modificaciones han afectado
igualmente a la composición de
la Junta de Gobierno local. Los
movimientos comenzaron el
martes cuando el regidor decre-
tó nombrar secretario de la Junta

La Asamblea de Madrid retomó
este jueves sus plenos tras un
inhábil mes de enero en una se-
sión en la que se trataron varias
cuestiones preeliminares que
afectan a la composición de las
bancadas del hemiciclo. El al-
calde de Leganés, Jesús Gómez,
juró su cargo como parlamen-
tario en sustitución de Antonio
Beteta, que ha pasado a formar
parte del Gobierno central.

Gómez sustituye
a Antonio Beteta

local de Gobierno al edil José Ja-
vier de Diego, y como suplente, a
Beatriz Tejero. De Diego sustitu-
ye así como secretario de la Jun-
ta al concejal de Urbanismo, Mi-
guel Ángel Recuenco, que había
ocupado este cargo desde el ini-
cio de Legislatura.

Tras tener conocimiento del
anuncio de los cambios, el por-
tavoz del Grupo municipal de Iz-
quierda Unida, Raúl Calle, ha
manifestado que “obedecen a
una crisis profunda del Gobier-
no” ya que han afectado a varias
delegaciones.

leganes@genteenmadird.com

Jesús Gómez y Montoro, en un acto reciente
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PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2012

Intervención, música y ocio
mandan en la oferta formativa
Redacción
La Concejalía de Juventud ha
presentado su oferta formativa
para el primer semestre de 2012.
Se trata de 33 cursos y talleres di-
vididos en tres áreas y destina-
dos a jóvenes desde los 14 hasta
los 35 años. Las tres áreas en las
que se reparten estas actividades
formativas son ‘Formación para
la intervención’, ‘Talleres de mú-
sica moderna’ y ‘Ocio y tiempo
libre’. Dentro del primer bloque
se encuentran talleres como ‘Ac-
tividades físicas en el medio na-
tural’ o ‘Tchoukball’ (actividad
deportiva para la paz). El segun-

do bloque contempla talleres de
guitarra eléctrica, bajo eléctrico,
batería y canto y las inscripcio-
nes para los mismos se pueden
hacer en el Centro Cívico Cultu-
ral ‘Rigoberta Menchú’, de lunes
a viernes, de 17:00 a 21:00 horas.
Bajo el epígrafe ‘Ocio y tiempo li-
bre’ se ofrecen cursos como un
taller de funki o un monográfico
de ‘street dance’. La preinscrip-
ción para estos cursos se puede
llevar a cabo del 6 al 10 de febre-
ro. Más información en Lega-
nes.org/dejovenes y en el Centro
Dejóvenes (Plaza de España, 1.
Teléfono: 91 248 93 33).



Redacción/EP
La ‘Plataforma por la escuela pú-
blica’ de Leganés ha pedido a los
partidos de la oposición que fre-
nen el “expolio” que, a su enten-
der, supondrá la cesión de una
parcela de 26.000 metros a la Co-
munidad de Madrid para un
centro educativo “no público” en
el barrio de Arroyo Culebro,
mientras el Gobierno local (PP)
ha descartado que la parcela se
vaya a ceder para construir un
centro privado.

En un comunicado remitido a
los portavoces del PSOE, Rafael
Gómez Montoya; IU, Raúl Calle;
y ‘Unión por Leganés’ (ULEG),
Carlos Delgado; la plataforma ha
asegurado que “el Ayuntamiento
ha regalado una gran parcela,
patrimonio de todos los ciuda-
danos de Leganés, para un cen-
tro que la Comunidad no gestio-
nará directamente (es decir, no
será público) y que se cederá a

una empresa privada o a un gru-
po religioso de los tantos que só-
lo buscan ganar dinero con la
educación”. Al mismo tiempo, ha
pronosticado que este ‘macro-
centro’ educativo “se concertará,
también con dinero público”, lo
que “dejaría fuera a todos los
alumnos del barrio que no pue-
dan pagar los ‘extras’ que se les
permite cobrar cada mes”, según
ha denunciado la Plataforma.

EL PP LO DESMIENTE
El portavoz del Grupo municipal
‘popular’, Juan Manuel Álamo,
ha desmentido que la parcela se
vaya a destinar a un centro “pri-
vado”, y ha asegurado que la Jun-
ta de Gobierno aprobó, en su pa-
sada sesión del 30 de diciembre,
esta cesión a la Comunidad de
Madrid para un centro educati-
vo, aunque no ha descartado
que éste vaya a ser concertado.

leganes@genteenmadrid.com

‘Plataforma por la escuela
pública’, contra la cesión
de suelo para un colegio

“NO PÚBLICO”, EN ARROYO CULEBRO

Gente
El Club Esgrima Leganés (CEL)
obtuvo dos medallas de oro y
una de plata en el Campeonato
de España –categoría menores
de 15 años- celebrado el pasado
fin de semana en Ciudad Real.
Alberto de Juan fue oro en sable
masculino, mientras que María

Gómez se hizo con otra medalla
de oro en sable femenino, junto
a Andrea Lorenzo que se colgó la
plata. Un total de 150 jóvenes, de
entre 12 y 16 años, participaron
en el Campeonato de España
sub-15 celebrado en el pabellón
cubierto del Polideportivo Rey
Juan Carlos I.

El Club Esgrima Leganés se
hace con dos oros en el sub-15

DISPUTADO EN CIUDAD REAL

Redacción
El alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez Ruiz, asistirá el próximo do-
mingo 5 de febrero a los actos de
conmemoración de Santa Águe-
da, que organiza la Casa de Sala-
manca de Leganés. Los eventos
comenzarán a las 10:30 horas en
la Avenida de los Pinos s/n, con
una copa ofrecida por el grupo

de ‘Águedas’ especialmente a las
mujeres del equipo de gobierno
y de los demás grupos munici-
pales. Posteriormente, ya en el
Salón de Recepciones de la Casa
Consistorial, el alcalde recibirá
oficialmente a la representación
de la Casa Salamanca a las 12:00
horas, tras lo cual impondrá la
medalla y el mantón (símbolo de

Salamanca) a la elegida ‘Alcalde-
sa de Las Águedas’, que este año
será Josefina Núñez Romero.

La ‘Alcaldesa por un día’, co-
mo es tradición en nuestra ciu-
dad desde 1983, recibirá de ma-
nos del primer edil el bastón de
mando de la ciudad, que no de-
volverá hasta el final de la jorna-
da del domingo.

ORGANIZADOS POR LA CASA DE SALAMANCA

Gómez, en los actos de Santa Águeda

Rafael Gómez Montoya, portavoz del PSOE

Un virus informático ‘atacó’ el
PC del PSOE desde la Alcaldía
La Guardia Civil lo atribuye a un ‘software’ malicioso de tipo ‘conficker’

Gente/EP
Un informe del Grupo de Delitos
Telemáticos de la Guardia Civil
ha aclarado esta semana que la
‘intrusión’ que sufrió un ordena-
dor del Grupo municipal Socia-
lista -el 30 de noviembre desde
otro terminal ubicado en Secre-
taría de Alcaldía- se correspon-
de “en forma y tipología a un in-
tento de intrusión automatizado
del software malicioso ‘con-
ficker’”. En otras palabras, se de-
bió a un virus informático del ti-
po ‘gusano’ que, “sin conoci-
miento ni autorización” del
usuario, realiza intentos de acce-
so a equipos informáticos co-
nectados a la misma red.

Esta es la conclusión formu-
lada por la Guardia Civil tras lle-
varse de Secretaría de Alcaldía
uno de los PC, concretamente el
terminal desde el que operó el
virus, tal y como denunció el
Grupo municipal Socialista en el

El Gobierno local asegura que las conclusiones del informe “avalan” las ex-
plicaciones que ofrecieron en rueda de prensa el 13 de enero el primer edil;
la concejal de Juventud y Nuevas Tecnologías, Beatriz Alonso; y el director de
Servicios Informáticos, Francisco Javier Sánchez Zurdo, quienes atribuyeron
la ‘intrusión’ al virus. Por su parte, el concejal del PSOE Pedro Atienza ha ma-
nifestado que las conclusiones de Guardia Civil les dan “la razón”, ya que
certifican que sus equipos informáticos “sufrieron un ataque”.

El PSOE, satisfecho con las conclusiones

Pleno del 10 de enero. Los agen-
tes especializados comprobaron
los archivos de “tipo log” del ter-
minal, donde, según el informe,
“se observa claramente que el
equipo perteneciente a la Secre-
taría del Ayuntamiento, y que ha
sido objeto del análisis técnico
policial, ha realizado un intento
de intrusión automatizado al
equipo del grupo PSOE, y que
este ataque ha sido neutralizado
-añade- por los mecanismos de
seguridad instalados en dicho

equipo, evitando por tanto su in-
fección, sirviendo además para
detectar esta anomalía”.

FECHA DE “INFECCIÓN”
El informe corrobora también
que “la fecha de infección es co-
mo mínimo en abril de 2008, pu-
diendo ser la fecha de infección
anterior, debido a que el virus
tiene la capacidad de auto ac-
tualizarse mediante Internet y
esto cambia las fechas de crea-
ción-modificación del archivo”.
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Plazas libres en
‘Natación para
embarazadas’

CONCEJALÍA DE DEPORTES

Redacción
‘Disfruta de tu embarazo con ac-
tividad física’ es el título del nue-
vo curso ofertado por la Conce-
jalía de Deportes dirigido a las
vecinas que próximamente van
a dar a luz. Las sesiones, de nata-
ción y gimnasia, están formadas
por diez personas, duran 50 mi-
nutos. Este programa aún dispo-
ne de plazas libres en las sesio-
nes que se desarrollan en los tres
polideportivos del municipio
que cuentan con piscinas cu-
biertas: El Carrascal (pabellón
Europa), La Fortuna y Olimpia.

Para la práctica de estos ejer-
cicios de gimnasia en el agua y
en el tatami (se combina la acti-
vidad en piscina y en seco) se re-
comienda que las mujeres se
inscriban a partir del tercer mes
de embarazo y prolonguen la ac-
tividad deportiva hasta el sépti-
mo mes de gestación como má-
ximo. Las actividades disponi-
bles son ‘Gimnasia preparto y
postparto’ (polideportivos Euro-
pa y Olimpia) y ‘Natación pre-
parto y postparto’ (La Fortuna).

Gómez propone
que La Fortuna
acoja Las Vegas
Confía en la proximidad de Cuatro Vientos y en
las comunicaciones para hacerse con el proyecto

Gente
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, anunció este
miércoles que tanto Leganés co-
mo Getafe pelearán también
(junto a Alcorcón, El Molar y Na-
valcarnero), por acoger el ma-
croproyecto de juego de Las Ve-
gas, una lucha en la que se en-
cuentra el propio Ayuntamiento
de Madrid y Barcelona. El alcal-
de de Leganés, Jesús Gómez,
mostró esta semana su disponi-
bilidad para albergar ‘Eurovegas’,
argumentando que “tenemos
suelo suficiente para dar cabida
a un proyecto de esta enverga-
dura, a lo que hay que añadir
que Leganés es un municipio
muy bien comunicado, pues es-
tamos rodeados de autopistas
(M-40, M-50, M-45, A-5, A-42, R-

5…), lo que nos convierte en una
ciudad de muy fácil y rápido ac-
ceso desde cualquier parte”. Otra
baza del regidor leganense es
que “además tenemos el aeró-
dromo de Cuatro Vientos colin-
dante con nuestro término mu-
nicipal, un dato muy a tener en
cuenta por cuanto un complejo
como éste del que estamos ha-
blando tiene, entre sus requisi-
tos fundamentales, no sólo la
buena comunicación por carre-
tera, sino aérea. La gran afluen-
cia de personas que está previsto
lo visiten una vez puesto en mar-
cha así lo requiere, y Leganés es-
tá preparado para eso”.

UNA ZONA EMBLEMÁTICA
En concreto, los terrenos que
propone Gómez para acoger

Esperanza Aguirre y Jesús Gómez, en una visita a Leganés

‘Eurovegas’ estarían junto al ba-
rrio de La Fortuna. “No sólo es
uno de nuestros barrios más em-
blemáticos, sino que además tie-
ne un nombre muy apropiado
para acoger una ciudad del jue-
go”, broméo el primer edil.

Jesús Gómez recalca el inte-
rés del Ayuntamiento de Lega-

nés por “acoger cualquier pro-
yecto, ya sea éste u otros de dife-
rente naturaleza, pero que sean
interesantes para la ciudad y, so-
bre todo, que generen riqueza y
puestos de trabajo, que es la
prioridad de mi equipo de go-
bierno municipal”.

leganes@genteenmadrid.com
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Gente
Este fin de semana los teatros
municipales acogerán ‘Los tres
cerditos y Ricitos de oro’ (Títeres.
Viernes 3 de febrero, 18:30 horas,
Centro Cívico Julián Besteiro),
‘Creo en Elvis’ (Teatro familiar.
Viernes 3 de febrero, 20:00 horas,
Centro Cultural Rigoberta Men-
chú) y ‘La comedia de los erro-

res’ (Comedia. Sábado 4 de fe-
brero, 20:00 horas, Centro Cultu-
ral Rigoberta Menchú).

Las entradas para los dos pri-
meros montajes cuestan 5 eu-
ros, 3 para jubilados y niños. Las
localidades pueden adquirirse
de forma anticipada en Entra-
das.com, o bien en la taquilla del
teatro, el mismo día de la actua-

ESTE VIERNES SE REPRESENTAN ‘LOS TRES CERDITOS Y RICITOS DE ORO’ Y ‘CREO EN ELVIS’

Propuestas teatrales de fin de semana
ción, desde las 17:30 horas hasta
el comienzo del espectáculo. Pa-
ra ‘La comedia de los errores’ las
entradas ascienden a 8,5 euros, 5
para jubilados y niños. También
pueden comprase de modo anti-
cipado en Entradas.com, o en la
taquilla del teatro, el mismo día
de la actuación, desde las 19:00
horas hasta el comienzo.

PLAZO ABIERTO HASTA EL 30 DE ABRIL

Educación organiza ‘Talleres de
seguridad en las redes sociales’
Redacción
La Concejalía de Educación y
Cultura organiza ‘Talleres sobre
seguridad en redes rociales’ diri-
gidos a escolares de Leganés. El
plazo de inscripción para cen-
tros educativos de Secundaria
continuará abierto hasta el pró-
ximo día 30 de abril. Los talleres

constan de una sesión de trabajo
que se imparte en el aula (de 50
minutos de duración) más otra
sesión dirigida a padres, madres
y profesores, que se organiza en
horario de tarde en el mismo co-
legio. Inscripciones y más infor-
mación sobre este programa en
apoyo@leganes.org.
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Todo listo para recibir a Don Carnal
El Carnaval 2012 comenzará el próximo 17 de febrero con el ‘Gran Baile’ y su habitual concurso
de disfraces en la discoteca Ideal · Las carrozas y comparsas saldrán a la calle el domingo día 19
Redacción
Los sonidos del Carnaval 2012 ya
se dejan escuchar en Leganés.
Las fiestas, que comenzarán el
17 de febrero, finalizarán como
es habitual con el Entierro de la
Sardina, el día 22, pasando por el
Desfile de Carrozas y Comparsas
del domingo 19 de febrero. Fi-
nalmente, el domingo 26 de fe-
brero tendrá lugar el tradicional
Entierro de la Sardina del barrio
de Zarzaquemada. Entre los ac-
tos organizados por la Conceja-
lía de Festejos y Participación
Ciudadana destaca el ‘Gran Bai-
le de Carnaval’ (viernes, 17 de fe-
brero, 23:00 horas); el ‘Desfile de
carrozas y comparsas’ (domingo,
19 de febrero, 11:00); y el propio
‘Entierro de la Sardina’ (miérco-
les, 22 de febrero, 19:00).

En cuanto al ‘Gran Baile de
Carnaval, que se celebrará en la
discoteca Ideal (Plaza de la
Fuente Honda), es obligatorio ir
disfrazados. La entrada es gra-
tuita, está reservada a mayores
de 16 años y sólo se permitirá el
acceso mientras haya aforo en el
local. Comenzará a las 23:00 ho-
ras y media hora más tarde se
abrirá la inscripción en el con-
curso y se adjudicará el número
de orden para el posterior desfi-
le en el Concurso de Disfraces, a
la una de la madrugada. Las mo-
dalidades disponibles son ‘Indi-
vidual’ o ‘Pareja’ y ‘Grupos’ (má-
ximo 10 personas), para los que
se exige puesta en escena y se
aconseja aportar su CD con la
música. Habrá premios para los
10 mejores disfraces.

DESFILE DE CARROZAS
Con respecto al desfile de carro-
zas del día 19, éste partirá de la

Niñas disfrazadas en una edición anterior del carnaval leganense

calle del Maestro y el recorrido
será el siguiente: Avenida de Gi-
braltar, Calle Getafe, Avenida
Fuenlabrada, Avenida del Rey
Juan Carlos I y Avenida de la
Mancha hasta el Centro de Ma-
yores Leganés I (Avda. la Man-
cha, 33). Al igual que en años an-
teriores, el público asistente po-
drá votar para el Premio Especial
del Público en cualquiera de las
seis urnas habilitadas para ello
en el recorrido. Las papeletas
para la votación podrán recoger-
se en las mismas mesas, no per-
mitiéndose más de dos papele-
tas por persona. A las siete de la
tarde se hará entrega de los pre-
mios a las entidades participan-
tes en la Plaza de España.

ENTIERRO DE LA SARDINA El 22 de febrero, a las 19:00 horas, tendrá lugar
la exposición de las ‘difuntas sardinas’, en Plaza de España. Media hora más
tarde comenzará el ‘Entierro’, que irá hasta el Recinto Ferial donde serán in-
cineradas y donde habrá fuegos artificiales y hasta una sardinada.

SALUD SEXUAL

Cambio
de leyes

U 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 co-
lumna no voy a valorar si es-
te cambio es correcto o si era
necesario. Primero, porque
no quiero manifestar mis
tendencias políticas y por-
que cualquier cosa que dije-
se se vería malinterpretada
por lo escaso del espacio, pe-
ro sí voy a lanzar una refle-
xión: ¿Es mejor cambiar la
ley o que de una vez por to-
das se cree una política de
educación sexual real y en
base a las necesidades actua-
les, que no son las mismas de
hace muchos años? ¿O creer
que sus hijos no tienen se-
xualidad 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 proble-
mas, y se eduque a los hijos
en una sexualidad responsa-
ble y a los padres en una co-
municación clara y adecua-
da, para que no exista el pro-
blema más importante, que
es que los adolescentes no
cuenten con el apoyo de sus
padres en asuntos de tan vi-
tal importancia.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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Gente
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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Un total de 1.178 deportistas de
todas las edades se dieron cita el
pasado fin de semana en el Pa-
bellón Europa para participar
en el ‘Trofeo de Invierno’ de ka-
rate y en el ‘IV Trofeo Ciudad de
Leganés’ de karate, organizados
por la Federación Madrileña de
Karate (FMK), en colaboración

con la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento y el Club Víc-
tor Pradera.

Entre los mejores destacaron
los karatecas locales Javier Her-
nández (Club Víctor Pradera-
Europa), sexto en la primera ca-
tegoría; Laura Egea (Club Víctor
Pradera), sexta en la segunda ca-
tegoría; Othan Hammadi (C.

Víctor Pradera-Olimpia), bronce
en la quinta categoría; Sandra
Santiago (C. Víctor Pradera);
Noelia Morales (C. Víctor Prade-
ra-Olimpia), octava en la sépti-
ma categoría; y Martín Pérez (C.
Víctor Pradera-Olimpia), segun-
do en la octava categoría. Ade-
más, se celebró la primera jorna-
da de la Liga de Clubes Kumite. Algunos de los premiados

MÁS DE MIL DEPORTISTAS DISPUTARON EL ‘TROFEO DE INVIERNO’ Y EL ‘CIUDAD DE LEGANÉS’

El karate inunda el Pabellón Europa

Un remozado
Leganés recibe a
un rival directo

CUATRO CARAS NUEVAS EN LOS LOCALES

P. Martín
La complicada situación depor-
tiva a la que se ha visto abocado
el Deportivo Leganés ha llevado
a la directiva pepinera a tomar
medidas drásticas en el mercado
invernal. Ante el cierre del perio-
do de fichajes, el club blanquia-
zul aceleró las negociaciones
con varios clubes y cerró esta
misma semana la llegada de
cuatro jugadores nuevos. Desde
ahora, Carlos Orúe puede contar
con tres defensas nuevos: los la-
terales Ramón Blázquez y Jesús
Álvaro y el central Biel Medina.
Junto a ellos, también se ha in-
corporado el centrocampista
Canario, otro jugador con nota-
ble experiencia en varios clubes
de Segunda División B como el

Lleida o el Sporting Mahonés, a
pesar de tener sólo 22 años.

Estas cuatro caras nuevas se
suman a Javi Ballesteros, un ju-
gador que ya debutó la semana
pasada en el campo del Alcalá.

BUTARQUE, CLAVE
A pesar de sumar en el Virgen
del Val una nueva derrota como
visitante, el Leganés se mantiene
fuera de los puestos de descen-
so. Con un escaso de margen de
dos puntos, los pepineros reci-
ben este domingo a un rival di-
recto como es el Vecindario. El
conjunto canario llega a Butar-
que con la moral reforzada tras
haber superado la pasada jorna-
da al Sanse por 3-1, un resultado
que le ha servido para poner fin

El Leganés cayó derrotado ante el Alcalá CD LEGANÉS

a una racha de seis partidos sin
conocer la victoria. Esa parece
ser la dinámica de un equipo
que tuvo que esperar hasta la dé-
cima jornada para inaugurar su
casillero de triunfos, pero que
después estuvo seis jornadas
consecutivas sin tropezar. Los vi-

sitantes contarán con la sensible
baja del centrocampista Yeray
López, segundo máximo golea-
dor del equipo con tres tantos,
tras ver su quinta tarjeta la pasa-
da jornada. En los locales no hay
jugadores sanciones, pero Rida y
Azcárate son baja por lesión.
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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



1
INMOBILIARIA

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



SUPLEMENTO
DE MODA
www.gentedigital.es/iGente/

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

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 cono-
cer un poquito mejor esta firma,
el lector debe saber que sus dise-
ños 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 dise-
ño.

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 cono-

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

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

cer un poco más de firmas como
Pilar Prieto.

Le preguntamos por qué di-
señadores como ella, con más
de 100 tiendas distribuidas por
todo el territorio español, y tan-
to trabajo y esfuerzo detrás, to-
davía no han conseguido el re-
conocimiento que ya tienen
otras firmas más conocidas a ni-
vel nacional. Ser conocidos por
la clientela, -nos explica- tam-
bién es importante. “Es posible
que a nivel mediatico existan al-
gunos diseñadores más conoci-
dos, sin embargo también es
probable que entre la clientela
nosotros seamos más conoci-
dos”.

Como podemos observar es-
tamos 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 dificul-
tades. Sobre la manera de supe-
rar esta menor presencia mediá-
tica, Pilar Prieto nos explica que
la clave principal reside en la
promoción propia, “promocio-
nándonos a nivel de medios”.

En un momento en que las
empresas retraen sus inversio-
nes, hablamos con Pilar Prieto
sobre los planes de crecimiento
de la firma, que tiene ante sí “un
proyecto de expansión bastante
importante en Suramérica, in-
cluido 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 reconoci-
miento de nuestra firma en terri-
torio europeo”.

Dejando a un lado el futuro
volvemos al presente y habla-
mos de sus creaciones, “una co-
lección pensada para una mujer
muy femenina, atractiva a cual-
quier hora del día. Sobre todo
para una mujer actual, trabaja-
dora o ejecutiva. En general es
bastante amplia, en la que con-
jugamos la calidad y la moda sin
renunciar a precios asequibles”.

IRENE DÍAZ
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