
Los organizadores de esta iniciativa animan a los guadalajareños a participar.  N.A.

El Ayuntamiento de Guadalajara, 
junto con la Federación provin-
cial de Turismo de Guadalajara 
(FPTG), y las federaciones de 
comercio, Fedeco y FCG, han 
organizado una nueva iniciativa 
comercial que mezcla gastronomía 
con comercio y que se vincula, en 
esta ocasión y por segunda vez, a la 
celebración del Día del Padre. 
 Bajo la denominación de Padres 
y Tapas, la campaña se desarrollará 
del 9 al 19 de este mes y ofrecerá, por 
compras superiores a 10 euros, un 
vale canjeable del 24 al 26 de marzo 
en la Ruta de la Tapa. A través de 
esta opción se prevé que se regalen 
alrededor de 6.000 de las más de 
24.000 tapas que podrían cocinarse 
para esta campaña primaveral. 
 En este caso los detalles de la 
iniciativa los ofrecían la concejal 
de Comercio, Isabel Nogueroles, 
así como los representantes de las 
federaciones, Juan Carlos Pajares 
(FPTG), Ángel Escribano (FCG) y 
Miguel Ángel Vidal (FEDECO). 

Sectores participantes
La concejal de Comercio animó 
a los interesados a participar en 
esta iniciativa al permitir no solo 
los regalos típicos del Día del 
Padre en 22 sectores de la capital, 
sino que también se consigue 
tapas gratuitas a degustar en la 
próxima iniciativa comercial 
de este mes. Los sectores par-

ticipantes en la iniciativa son 
los siguientes: belleza y salud, 
carnicería, deporte, estación de 
servicio, floristería, fotografía, 
hogar-decoración, informática, 
joyería-relojería, juguetes, dan-
za, disfraces, lencería, librería y 
papelería, manualidades y bellas 
artes, mascotas, moda infantil, 
moda y complementos, óptica, 

panadería y pastelería, regalos y 
complementos, viajes, zapatería 
y zapatería infantil.  
 Los presidentes de las fede-
raciones comerciales también 
hicieron lo propio. Indicaron 
que es una manera de animar y 
“hacer que la gente salga” o que las 
compras se queden en la ciudad 
en lugar de fuera. 
 Además, sin lugar a dudas 
el Día del Padre es un día para 
celebrarlo en familia y qué mejor 
que reunirse para comer juntos y 
pasar la tarde con los seres queri-
dos.  El Hotel Tryp Guadalajara 
ha preparado, por ejemplo, un 
menú especial para la ocasión 
compuesto de ensalada de pe-
pino encurtido con pulpo en 
tempura, lomitos de merluza 
con pil pil de algas, carrillera de 
ternera a baja temperatura sobre 
puré trufado y cebollita glaseada 
y de postre semifrío de mango 
con frutos rojos. Para los más 
peques de la casa también tienen 
un menú infantil. Para reservar 
se puede llamar al teléfono 949 
20 93 00.

Si gastas más de 10 euros en el 
Día del Padre tendrás tapa gratis
Del 9 al 19 de marzo se celebrará en nuestra ciu-
dad la campaña comercial Padres y Tapas. 94 es-
tablecimientos de todos los sectores comerciales de 
la ciudad participarán en esta nueva edición. Por 

cada compra superior a 10 euros en los estableci-
mientos adheridos, se recibirá un vale para canjear 
por una tapa en los bares y restaurantes incluidos 
en la Ruta de la Tapa.

A canjear durante la Ruta de la Tapa de Primavera 
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¡Soplaré y soplaré 
y la casita derribaré!

Casi me atrevo a ase-
gurar que todos en 
algún momento de 
nuestra infancia he-

mos escuchado el cuento de 
los tres cerditos.  Desde muy 
pequeños aprendemos que las 
casas buenas son las de ladrillo, 
las que no consigue derribar el 
lobo soplando, y que las malas 
son las de paja y las de madera. 
Mucho se podría refutar al au-
tor del cuento con las técnicas 
de construcción actuales, y con 
innumerables ejemplos de ex-
celentes construcciones tanto 
de madera, como en menor 
número, de paja. En cualquier 
caso, cualquiera que quisiera 
hacerse una casa hoy en día 
(ya sea de paja, de madera o 
de ladrillo), debería tener en 
cuenta una serie de aspectos 
para conseguir una vivienda 
de calidad.
 En primer lugar deberíamos 
plantearnos qué casa necesi-
tamos y queremos construir: 
número de habitaciones, ga-
raje, número de plantas… y 
cómo no, nuestro presupuesto 
disponible ¿de paja? ¿de made-
ra? ¿de ladrillo?. La vivienda 
se ubicará sobre una parcela, 
que obviamente deberemos 
de comprar, si no la tenemos 
ya. También hemos de asegu-
rarnos que el terreno es urbano 
y tiene todos los servicios de 
agua, luz, gas, saneamiento… 
a pie de parcela.
 Tendremos que encargar 
un estudio geotécnico que nos 
indicará, entre otras cosas, la 
resistencia del terreno sobre el 
que construiremos la casa. De 
nada servirá una casa que no 
nos derribe el lobo soplando, 
si el terreno sobre el que se 
asienta se la traga.
 Buscaremos un arquitecto 
que, recogiendo todas las nece-
sidades que hemos enumerado 
anteriormente, y teniendo 
en cuenta la normativa apli-
cable, redacte el proyecto de 
la casa de nuestros sueños.  
Lo más importante es que el 
proyecto quede perfectamente 
definido, para evitar el mayor 
número de modificaciones 
y contratiempos durante el 
desarrollo de la obra, que no 
nos traerán más que problemas 
y disgustos (en la vida real hay 
muchos más lobos que el del 
final del cuento). Tener claro 
esto es fundamental y básico, 
aunque no sea lo más común, 
por desgracia.
 Una vez tengamos el pro-
yecto, necesitaremos, obtener 
la licencia de obra pertinente. 
Y por supuesto, contar con 
un constructor que coloque 
correctamente la paja, la ma-

dera  o los ladrillos y que esos 
materiales sean de una calidad 
suficiente, además de otras 
muchas más cosas que confor-
marán nuestra casa. Y dado que 
la mayoría de nosotros, no nos 
hacemos una casa todos los días 
ni tenemos los conocimientos 
y la experiencia necesarios para 
llevar a buen término esta tedio-
sa tarea, deberemos contar con 
los profesionales adecuados: un 
director de obra (arquitecto) y 
un director de ejecución que 
vigile que los materiales son 
adecuados y los sistemas cons-
tructivos se ejecuten correc-
tamente, además de velar por 
nuestros intereses económicos 
(arquitecto técnico/aparejador) 
y que vigile el lobo no sea el 
que mismo que coloca la paja, 
la madera o los ladrillos, que 
haberlos, haylos. 
 Además deberemos contar 
con un coordinador en materia 
de seguridad y salud (normal-
mente arquitecto técnico/apa-
rejador), cuya misión será evitar 
que se produzcan accidentes en 
el transcurso de nuestra obra. Es 
posible que esta figura también 
sea vista como un lobo por parte 
de algunos constructores, pero 
seguramente ellos no sepan que 
estos coordinadores de quien 
realmente tienen miedo es del 
lobo que mata de verdad.
 Los arquitectos técnicos son 
los mejores profesionales exper-
tos en edificación y construc-
ción. Conocen todo el proceso 
edificatorio de principio a fin, 
lo que les permite coordinar efi-
cazmente sus fases y aplicar de 
manera independiente los con-
troles que garanticen su calidad, 
seguridad y sostenibilidad en 
nuestro futuro hogar. Contar 
con un buen profesional desde 
el principio del proceso hasta 
el final, será fundamental para 
obtener éxito en nuestro obje-
tivo, ésta suele ser la clave.
 Una vez finalizada la casita, 
sea de paja, madera o ladrillo, 
y ésta esté en perfectas condi-
ciones, el director de obra y el 
director de ejecución emitirán 
el certificado final de obra. Des-
pués escrituraremos la vivienda, 
en notaría y la inscribiremos 
en el registro de la propiedad. 
El último trámite será lidiar 
con los papeles, y seguro que 
aquí más de uno pensará que 
también hay muchos lobos… 
Deberemos solicitar en el ayun-
tamiento el certificado de pri-
mera ocupación de nuestra 
vivienda, con la que podremos 
contratar los suministros ne-
cesarios, luz, agua gas… Y no 
nos olvidemos dar de alta en 
Hacienda nuestro nuevo nido, 
para que no seamos pájaros...
 Ahora podremos disfrutar 
de nuestro nuevo hogar con 
seguridad, y sin temor a que 
venga el lobo y nos la derribe 
soplando. Y colorín colorado, 
este cuento se ha acabado.

ÁNGEL GARCÍA 
GARCÍA

ARQUITECTO TÉCNICO

Un total de 

94 establecimientos se 

suman a una campaña 

vinculada a la Ruta de la 

Tapa del mes de marzo 

FOTONOTICIA

Casi medio centenar de tra-
bajadoras de hi! Real Estate 
acudieron este miércoles a una 
comida para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer 
en el Hotel Tryp Meliá Gua-
dalajara. La comida sirvió para 
dar la bienvenida a las nuevas 
trabajadoras de la empresa ya 
que, en el protocolo, establecie-
ron que se sentara una veterana 
con una nobel para establecer 
nuevos lazos. 

Trabajadoras 
de hi! Real Estate 
celebran 
el Día de la Mujer


