Cara a cara entre Esperanza Aguirre y Ana Botella para coordinar esfuerzos Pág. 16
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Especial Formación

La importancia de
dominar varios idiomas
Con uno ya no vale. El mercado laboral y la internacionalización de las empresas exige al candidato el dominio perfecto de un tercer o cuarto idioma.
Además, los perfiles más demandados laboralmente, nuevos programas de la Comunidad de Madrid para el
Bachillerato y
guarderías, en páginas especiales.
Págs. 9-15
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El precio de la vivienda
sigue bajando pero no
se reactivan las ventas
El metro cuadrado de los pisos nuevos bajó un 3% en la
capital, situándose en 3.191 euros. El alquiler, sin embargo,
disminuyó sólo un 1,3%, aunque sube en tres distritos Págs. 2-3
Nacho H. de Alba

Edición Hortaleza

Las nuevas promociones de vivienda siguen estancadas, sin registrarse apenas ventas pese a la bajada de precios. Mientras la situación de las familias y las dificultades de los bancos para conceder préstamos continúen, la situación inmobiliaria se mantendrá.

IU y PSOE
retiraron sus
propuestas
del Pleno
IU y PSOE decidieron retirar
sus propuestas del orden del
día del Pleno del pasado 11de
enero en señal de protesta por
la “situación de transitoriedad”
provocada por el cambio en la
concejalía de Hortaleza. El cese de Isabel Martínez-Cubells y
el hecho de que sus sustituta,
Almudena Maillo, no hubiera
aún tomado posesión convirtieron a Carlos Izquierdo en
presidente eventual . Pág. 4

Miguel G. Rodríguez

Madrid Este

ALMUDENA MAILLO ATERRIZA EN HORTALEZA.
La concejala Almudena Maillo tomó posesión de su nuevo cargo
en el pasado Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid.
La edil ha sido nombrada concejala presidenta de la Junta Municipal de Hortaleza, puesto que acoge con “mucha ilusión”. Pág. 5

Manoteras ya
cuenta con su
propio Banco
del Tiempo
Acompañar a un paseo o al
médico, enseñar una receta
de cocina o cuidar puntualmente de niños, plantas o
animales son algunos de los
servicios o actividades que
pueden ser susceptible de ser
intercambiados, sin dinero de
por medio, en el nuevo Banco
del Tiempo de Manoteras. La
inicia de la asociación vecinal
del barrio, fue presentada el
pasado 13 de enero. Pág. 7
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Distrito

Habrá II Carrera Popular

Antártida, en Sanchinarro

A falta de confirmar la fecha exacta
de la celebración del evento, la asociación
deportiva Hortaleza ha confirmado en su
página web que este año volverá a organizar
la Carrera Popular Solidaria del distrito.
Esta segunda edición se disputará en mayo.

El centro cultural Sanchinarro ofrecerá el
próximo sábado 11 de febrero el montaje de
la obra Antártida de Raúl Hernández Garrido,
bajo la dirección de Mariano de Paco Serrano
y la producción de Óscar Huescar. El pase, de
entrada gratuita, se inicia a las 20.00 horas.

El Banco del Tiempo echa a andar
La iniciativa nace auspiciada por la asociación de vecinos de Manoteras
El único banco del mundo en
el que el tipo de cambio no se
mide en divisas sino en horas ha abierto sucursal en
Manoteras. Auspiciado por
la asociación vecinal del barrio y con la participación,
entre otros, de la Asamblea
Popular del 15-M en esta zona de Hortaleza, el Banco del
Tiempo de Manoteras iniciaba su andadura el pasado 13
de enero, con su presentación oficial en acto celebrado
en el instituto de educación
secundaria Arturo Soria.
El objetivo de esta iniciativa es, como explican sus impulsores, “promover el intercambio de servicios y
actividades entre la gente
del barrio creando un punto
de encuentro entre las personas mediante una gestión organizada”.
El procedimiento es muy
sencillo. Cada usuario debe
abrir “una cuenta”, esto es
registrarse, en la que especifique los servicios que puede
prestar y los que espera reci-

bir, así como las horas mensuales que puede ofrecer a la
comunidad. La unidad de
medida es la hora, así que cada vez que un usuario presta
un servicio gana tiempo –horas– que se acumulan en su
cuenta. Estas podrán se canjeadas por servicios cuando
el usuario lo necesite.
Con tan solo una semana
de funcionamiento el Banco
de Tiempo de Manoteras ya
cuenta con 24 usuarios registrados y, al cierre de esta
edición, estaba a punto de
producirse su primer intercambio: una visita guiada al
Museo del Prado.
“Lo importante es que logremos que haya una estructura de intercambio y apoyo
mutuo en el barrio, pero
nunca va a haber injerencia
en puestos de trabajo”, aclara Juan Cruz, uno de los gestores del Banco.
Los interesados en participar pueden contactar en el
% 91 766 08 66 o en el correo
info@bdtmanoteras.org.

El instituto de educación secundaria Arturo Soria acogió, el pasado viernes 13 de enero, la presentación oficial del Banco del Tiempo de Manoteras, una iniciativa de la asociación del barrio que está abierta a la participación de todos los vecinos. En la imagen, un momento del acto.

