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ROSA MAESTRO

Hay 10.000
porteros de
discoteca sin
regularizar
La muerte de un joven tras una paliza
en un local reabre el debate en Madrid

teros piden una regulación aunque
se defienden. “El 99% hace bien su
trabajo”, dice Rafael de Castro, presidente de la Asociación Nacional de
Porteros Profesionales.
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SEGURIDAD. Buena presencia y amabilidad. Esos suelen ser los únicos requisitos que se piden para trabajar
como portero de discoteca en Madrid. En la actualidad, hay 10.000 vigilantes en la región que desempeñan su labor sin ningún tipo de legislación. El dato pasa desapercibido
hasta que se produce una tragedia
como la del sábado: Álvaro Ussía, un
joven de 18 años, falleció tras ser objeto de una supuesta agresión a manos de los porteros de la discoteca El
Balcón de Rosales. Los propios por-
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El diario lleva hoy la marca de Blunt.

La policía pide cambios
La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local solicitó ayer la regulación del personal de seguridad
en establecimientos de ocio.
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El 40% de los
currículos tiene
algún dato falso

“Mejor sola que mal acompañada” es el leitmotiv de Rosa, de 38 años. En la imagen, junto a su hija Alba de cinco años.

Más de 81.000 españolas
son mamá y papá a la vez
El pocero bueno
Fuenlabrada
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James Blunt: “Ha
admite hoy a los
sido increíble
editar ‘Metro”
últimos ‘fieles’

FAMILIA. “Somos mamá, yo y el gato”. Ésa es la curiosa descripción
que Alba, una niña de cinco años,
hace de su familia. Rosa, su madre,

El Atlético se
divierte a costa
del Dépor (4-1)
Real Madrid

Schuster, en sus
horas más bajas

decidió inseminarse y formar así
una familia monoparental. En la
actualidad, más de 81.000 mujeres
en España viven su maternidad so-

las. El número casi triplica al de hace seis años: entonces sólo 33.000
mujeres se hallaban en esta situación.
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Educación Un tercio de los universitarios abandona la carrera
De los 228.611 estudiantes matriculados en centros públicos en 2007,
92.593 dejaron la carrera, según un informe de la Conferencia de Rectores.

Medioambiente Objetivo: reciclar todo el papel
España quiere que en 2010 el 100% del papel que se consume proceda del reciclaje. Para ello,
el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha una campaña de sensibilización.

“Mejor madre a solas
que en mala compañía”
Más de 81.000 mujeres se enfrentan a la maternidad sin ayuda de un hombre
ROSA MAESTRO

En 2002, sólo eran 33.000,
según el INE. Para tener un
hijo, la mayoría opta por
inseminarse o adoptar.

“Mi familia no tiene papá.
Somos mamá, yo y el gato.
Ella es la que trabaja. Y mucho”. Con sólo cinco años,
Alba responde con naturalidad a quien le pregunta por
su padre. A los 38 años, Rosa,
su madre, decidió recurrir a
la reproducción asistida para
tener un hijo. “Tras varias relaciones rotas, lo medité y
opté por la insemina377.000
ción. Me quedé embafa
milias
razada a la primera y
Alba nació en agosto
tienen al
de 2003”, explica.
frente una Rosa, de 43 años, recurrió a la reproducción asistida para tener a su hija Alba, de cinco.
Como Rosa, más de
mujer mente enfrentarse res ser madre y lo llevas a ca- que, desde hace tiempo, quie377.000 mujeres en Esa la maternidad solas. bo”, dice. “La carga del día a re acoger a un niño marropaña, según los últimos
datos del Instituto Nacional Las encuestas de 2002 reve- día con alguien al lado es lo quí. “No es una adopción plede Estadística (INE), encabe- lan que sólo 33.000 mujeres ideal, siempre que sea una na. Tiene desventajas: el mezan familias monoparenta- se hallaban en esta situación pareja bien avenida. Si no, nor conserva el pasaporte y
mejor sola que mal acompa- los apellidos de su país, pero
les. Dentro de este colectivo, entonces.
no tienes que devolverlo en
Al ser una elección perso- ñada”, sentencia.
muchas son divorciadas, seEn su experiencia pesa lo ningún momento”, explica.
paradas o viudas, pero más nal, Rosa no se considera vaGozar de un poder adquide 81.000 han elegido libre- liente. “Simplemente quie- positivo. Prueba de ello es

sitivo medio-alto es indispensable para las mujeres
que eligen el modelo monoparental. “Es necesario un
respaldo económico, porque
dispones de un solo sueldo, y
un trabajo con horario adecuado”, explica Elena, que
adoptó un niño etíope hace
tres años. Para ella, que reconoce haber renunciado a
muchas cosas de su vida anterior, ha sido esencial el
apoyo de la familia y los amigos. “Al iniciar el proceso, le
pregunté a mi hermana: Si
me pasa algo, ¿te quedas con la
criatura?”, recuerda.
ROSA Y ELENA insisten

en que
adoptar es más costoso para
las familias monoparentales. Pero reconocen que los
hombres lo tienen aún más
difícil. “Muy pocos países
entregan bebés a solteros”,
coinciden. Rosa lo ve injusto. “Los vientres de alquiler
deberían ser una opción para ellos, como en Estados
Unidos”, añade. MÓNICA LARA

EL PERFIL
DE LAS MADRES
Según el informe del Ministerio de Igualdad Madres
solas por elección. Análisis
de la monoparentalidad
emergente, estas mujeres
comparten las siguientes características:

1 EDAD La mayoría se

encuentra entre los 35 y
45 años cuando tiene su
primer hijo, sea mediante
adopción o técnicas de
reproducción asistida.

2 FORMACIÓN Casi el
70% ha realizado estudios universitarios.

3 INGRESOS Más del

80% está activa laboralmente y casi el 40% gana
entre 20.000 y 30.000
euros anuales.

4 JORNADA Un 82%

disfruta de empleos con
jornada continua, para
conciliar el trabajo con la
maternidad en solitario.

10%

de las adopciones llevadas a
cabo en España en los últimos
años ha sido asumido por mujeres que optan por ser
madres sin tener pareja.

Todos contra “el reguero
de vidas” en la carretera
TRÁFICO. “Es inaceptable con-

tinuar dejando el reguero de
víctimas que dejamos todos
en las carreteras”, afirmó
ayer Pere Navarro. El director general de Tráfico explicó que “estamos en el orden
de 500 fallecidos menos en
accidentes que el año pasado, lo cual es muchísimo sufrimiento ahorrado, aunque
llevamos unos 1.925 muertos”. Navarro pronunció estas palabras en el día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico.
La asociación Stop Accidentes convocó en toda España actos para conmemorar la jornada y anunció que
el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, había enviado un documento en el que manifiesta
su prioridad de luchar contra la siniestralidad vial. “Seguiremos trabajando para

Altercados en el
Valle de los Caídos
La Guardia Civil
impidió acceder al Valle de
los Caídos a varias
personas de Falange, que
querían rendir un
homenaje a José Antonio
Primo de Rivera, ante la
cercanía del aniversario de
su muerte el 20 de
noviembre. Al no poder
entrar, se acercaron a la sede del PSOE para protestar
por lo ocurrido.
METRO
SUCESO.

Las carreteras se han cobrado
500 muertos menos este año.

10

personas murieron en las
carreteras españolas este
fin de semana, la mitad que
en el mismo periodo de 2007.

que la reducción de víctimas
se consolide los próximos
años”, afirma en la carta Zapatero. Desde 2004, las víctimas mortales en la carretera han disminuido en casi
4.000 personas.
METRO

Noticias en breves
MÉRIDA. Una mujer falleció

ayer y su marido se encuentra
grave al incendiarse su casa en
Almendralejo (Mérida), por
causas que se desconocen. Los
vecinos de la pareja fueron los
que dieron la voz de alarma.
EJÉRCITO. España no verá una

mujer general al frente de las
Fuerzas Armadas españolas
hasta 2017, aunque hace 20
años que la mujer se incorporó
AGENCIAS
al Ejército.

JAMES BLUNT OPINA

Conducir requiere
de todos los sentidos
“No sabía que ayer era el día
mundial en recuerdo de las
víctimas de los accidentes de
tráfico. Me apena la cantidad
de inocentes que han muerto
en estos siniestros. Para
conducir hay
que tener todos los sentidos alerta”.

Llamazares sigue
sin sucesor en IU
La IX Asamblea
Federal de Izquierda Unida
finalizó ayer sin que la formación lograra consensuar
el sustituto de Gaspar
Llamazares, que dimitió tras
el desastre electoral del pasado marzo. El Consejo Político Federal del partido decidió nombrar una comisión
para preparar la elección del
líder en el próximo cónclave
dentro de cuatro semanas. EFE

ASAMBLEA.

