
(COLOR) - Pub: NUEVO CORDOBA  Doc: 19895E  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 25/04/2009 - Hora: 22:14

A mal tiempo, buen chaqué
El negocio de alquiler de este traje tan excepcional y exclusivo resiste a la crisis y
sigue siendo rentable H Casa Loli forma parte del sector desde hace más de 40 años

REPORTAJE

ANA J. TORRES
CÓRDOBA

3 PROTOCOLO

La prenda solo se pone
cuando el caballero es
testigo en una boda

A.J. GONZÁLEZ

33 Variedad 8Dolores hija muestra algunos trajes de los que se alquilan en su tienda.

Una amplia variedad de trajes
de etiqueta, algunos de flamen-
ca, y otros de madrina, con
mantilla de chantillí, captan la
atención nada más cruzar la
puerta de Casa Loli. La propieta-
ria, Dolores Millán, no nos pue-
de atender porque la espera
una clienta para probarse. Y es
que la profesionalidad se mues-
tra como uno de sus signos de
identidad. Su hija, también Loli,
pero Anguiano de apellido,
quien actualmente regenta la
tienda, nos confirma que no pa-
ran de trabajar. Aún cuando el
temporal de crisis está arrecian-
do fuera, “el negocio de alqui-
ler de chaqué sigue siendo ren-
table”. La excepción, o el sector,
que confirma la regla.
Madre e hija han ido consoli-

dando un comercio que co-
menzó con mucho esfuerzo e
ilusión hace ya más de 40 años.
Primero solo la aristocracia, lue-
go señores de alto poder adqui-
sitivo. Y ahora es una prenda
que forma parte del protocolo
de las bodas más chic, aunque
al alcance de más gente. El pre-
cio del alquiler, con todo inclui-
do (levita, corbata, chaleco clási-
co, tirantes, pantalón raya di-
plomática y, como no, los arre-
glos): unos 90 euros. “No hace
falta ser nadie para llevarlo”,
comenta Dolores. “El chaqué
solo se pone una vez, cuando
el caballero es testigo en una
unión matrimonial“. Al menos
eso dice la regla. Por eso, “pre-
fieren alquilarlo y, los comer-
ciantes, mientras vendemos
uno, alquilamos 100”.
Un traje excepcional y exclusi-

vo, como es un chaqué en gris
marengo, debe lucirse siempre
perfecto. Entonces, se debe te-
ner en cuenta que si se opta por
comprar, los kilillos, antes o
después, pasan factura. “En la

tienda de alquiler los clientes
disponen de su traje perfecta-
mente preparado el día que
ellos decidan y esto les permi-
te tener un traje siempre impe-
cable y exactamente a su talla”.
Lo dice Dolores, quien ha apren-
dido de su madre.
Desde muy jovencita, con 16

años, ésta fue fraguando los ejes
del negocio. Siendo profesora
de corte y confección, se fue a
Madrid, donde aprendió a hacer
sombreros, que luego ella mis-

ma alquilaría. La experiencia la-
boral en este ámbito la impulsó
a formar parte del mundillo de
los chaqués, media etiqueta,
smokings, frac, novias y demás.
Hoy dos generaciones unidas si-
guen adelante.
En Córdoba ha habido aconte-

cimientos populares de esos
que ambientan la ciudad y, so-
bre todo, a los curiosos. La boda
de Álvarez Cascos con Gema
Ruiz fue un ejemplo. Dolores re-
cuerda que en esta ocasión se
les acumuló el trabajo. En la
mente de Loli hay muchas anéc-
dotas. “Para el enlace del prín-
cipe Felipe y Letizia se queda-
ron sin chaqués en Madrid y
los mandamos desde aquí.
Ocurrió lo mismo cuando se

casaron Fran Rivera y Eugenia
Martínez de Irujo en Sevilla”.
Pero una tienda de alquiler de

chaqués es algo más. La varie-
dad y la originalidad de los tra-
jes pueden sorprender más allá
del producto estrella. Hay don-
de elegir. Dentro de una misma
talla de levita, se pueden encon-
trar distintos largos de manga,
así como diferentes largos y an-
chos de cintura para un mismo
tallaje de pantalón. Para hom-
bres casados, solteros, abuelos,
niños. Para todos. Porque no ha-
ce falta estar invitado a un even-
to de postín. Que los trajes de
pingüino no han pasado de mo-
da y, alguna vez en la vida, no
estaría mal verse con uno de
ellos. Arriba el chaqué. H
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El comercio compensa
los sábados por la tarde
+ LA COMISIÓN paritaria del
convenio del comercio, formada
por la Federación y los sindica-
tos CCOO y UGT, pactó la modifi-
cación del artículo que regula la
jornada laboral. Acordaron fijar-
la en 40 horas semanales, de lu-
nes a sábado, incluyendo las tar-
des del sábado, pero establecien-
do una compensación horaria
para los trabajadores.

Blanco, en el maratón
del colegio Al Andalus
+ EL ALCALDE en funciones, Ra-
fael Blanco, asistió ayer a varios
eventos culturales y sociales de
la ciudad, como el maratón de-
portivo organizado por la asocia-
ción de padres y madres del cole-
gio público Al Andalus. En la fo-
tografía, con la concejala María
Ángeles Luna, algunos de los es-
colares participantes, profesores
y familiares.

+ ESTE FIN DE SEMANA, dado
que del 10 al 12 de abril recibie-
ron a 1.000 visitantes coincidien-
do con la Semana Santa y del 17
al 19 otros 600. El programa de
visita a estos patios, informa
Blanca Ciudad, de la Asociación
Claveles y Gitanillas, está siendo
un éxito. El viernes pasado se re-
cibió a 500 personas, y entre
ayer y hoy se espera a 2.000.

‘Patios para disfrutar’
espera 2.000 visitas

PATRICIA CACHINERO

La cumbre de
la UE sobre la
comunidad
gitana será
en Córdoba

SE CELEBRARÁ EN EL 2010

EUROPA PRESS
BRUSELAS

El objetivo de la cita es
desarrollar una estrategia
común para dos años

La Unión Europea, gobiernos
europeos y representantes de la
sociedad civil gitana se han reu-
nido Praga (República Checa) pa-
ra abordar, en el marco de la
nueva plataforma europea crea-
da para avanzar en la integra-
ción de los gitanos en el conjun-
to de la UE, el intercambio de
buenas prácticas para luchar
contra su exclusión social y esti-
mular la cooperación entre los
estados miembros y la coordina-
ción de las medidas nacionales
destinadas a este fin.
Se trata de la primera reunión

de la plataforma europea, cuya
creación responde a una peti-
ción expresa de los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE en
diciembre de 2008 para impul-
sar la cooperación en este senti-
do entre los Estados miembros.
Bruselas presentará a princi-

pios de 2010 un informe más
completo de la situación de los
gitanos, antes de la celebración
de la segunda cumbre europea
sobre la situación de la comuni-
dad gitana, que se celebrará en
Córdoba el próximo 8 de abril
del año 2010, bajo presidencia
española de la UE.
El objetivo de la cita en Córdo-

ba será el de desarrollar una es-
trategia para la inclusión de los
gitanos para los próximos dos
años, según informó el Ejecutivo
comunitario en un comunicado.
Asimismo, los asistentes anali-
zarán los progresos realizados
en la lucha contra la exclusión
social de los gitanos desde la ce-
lebración de la primera cumbre
europea, el pasado 16 de sep-
tiembre en Bruselas. H
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