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reportaje El perfil de la prostituta
en Castellón

Un informe realizado por la Funda-
ción Isonomía, institución vincu-
lada a la Universitat Jaume I, pone

de relieve la situación de marginalidad y
de ausencia de perspectivas que viven las
prostitutas en la provincia de Castellón.

El estudio traza el perfil de la mujer que se
dedica a la prostitución en los clubes de
alterne de Castellón, más de 50 locales de
alterne, la mayoría de ellos situados en el
entorno de la carretera Nacional 340.

Mujer inmigrante, con una edad compren-
dida entre los 20 y 30 años, separada o di-
vorciada pero con hijos a su cargo. En el 80
por ciento de los casos las entrevistadas
tienen estudios de bachillerato y se han
visto abocadas a este modo de vida por los
escasos recursos económicos y ante la im-
posibilidad hallar otro trabajo. Este es el
perfil de las mujeres que venden su cuer-
po en la provincia de Castellón.

A través de la ONG castellonense Causas
Unidas, la Fundación Isonomía ha reali-
zado el estudio de campo, si bien no ha
podido acceder a las que ejercen la pros-
titución en la calle, caminos rurales o ca-
rreteras.

El 57 por ciento de las mujeres entrevista-
das por los miembros de la ONG son lati-
noamericanas, el 34 por ciento proceden
de países del Este de Europa y el 9 por
ciento son subsaharianas.

Ninguna de las inmigrantes había ejercido
la prostitución en su país de origen y bue-

na parte de ellas llegaron engañadas a
través de mafias de proxenetismo.

Personas con derechos

Por otra parte, según explicó la coordina-
dora del Área Social de Isonomía, María
José Ortiz, el estudio “busca poner de re-
lieve las necesidades de las trabajadoras
del sexo, como personas con derechos y
proyectos de vida”. 

A este respecto, la coordinadora del infor-
me destacó la falta de información que
tienen las entrevistadas sobre enfermeda-
des de transmisión sexual y la falta de hi-
giene en algunos clubes de alterne.
Ninguno de estos locales a los que se re-
fiere María José Ortiz pertenece a ANELA.

Pero la conclusión más desafiante del es-
tudio es la ausencia total de oportunida-
des que les ofrece el mercado laboral pa-
ra salir de ese mundo. Además, la mayoría
de las prostitutas están viviendo en condi-
ciones de marginalidad.

La Fundación Isonomía puso en marcha
un proyecto para facilitar que las mujeres
víctimas de las redes de prostitución lo-
gren la inserción laboral. Se trata de la
puesta en funcionamiento de una cafete-
ría en Castellón, en la que estas mujeres
podrían trabajar con contratos de tres me-
ses rotativos con el fin de poder ser inclui-
das en otras empresas.

Una fundación realiza un estudio
para poner de relieve las
necesidades de las trabajadoras
del sexo como personas con
derechos y proyectos de vida
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Busco socios para compra de edificio y después alquilar a chicas para que
alternen, den masajes o hagan lo que quieran...

Chalet lujo de 830 m2 y 400 m2 construidos con posibilidades ampliación de
266 m2 a 5 minutos de Cádiz situado en Avenida Principal Ciudad. Totalmente
acondicionado para local alto standing. Suelo Urbano Consolidado.

ALQUILER Alicante Contacto: Christina Tel.: 965 211 590 mail: christalfonsi4@hotmail.com

Estética y Masages Centro, busco en alquiler; no importa precio.

TRASPASO Tres Cantos Contacto: María Tel.: 629 087 940 mail: presidencia@movilnorte.net.bmw.es

Restaurante montado y funcionando, 80/90 menús día. Vendo sociedad.

ALQUILER Alcorcón (Madrid) Contacto: David Tel.: 617 469 753 mail: dmacayo@gmail.com

Alquilo discoteca para nochevieja en Alcorcón (Madrid), totalmente 
equipada, capacidad para 500 personas. Precio a convenir.

VENTA Villajoyosa (Alicante) Contacto: Isaac Pradel Leal Tel.: 666 521 872 mail: inter@escosan.com

Local con 800 m2 construidos, a pie de carretera nacional N-332, con dos
áreas de discoteca, y 15 habitaciones dobles con cuartos de baño comple-
tos, todas con aire acondicionado, y una suite con Jacuzzi. Muy amplia co-
cina. Licencia de Hostal al día. Precio: 1.058.000 Euros. Vende  Servicios in-
mobiliarios Escosan, S.L.

VENTA Alicante Contacto: Isaac Pradel Leal Tel.: 666 521 872 mail: inter@escosan.com

RESTAURANTE A PIE DE AUTOVIA CON ENORME POTENCIAL COMO CLUB
EN ALICANTE CIUDAD : RESTAURANTE EN PLENA ACTIVIDAD con muy alta
rentabilidad. SUPERFICIE: 2.700 m2 de parcela, 1.050 m2construídos.
Garaje cerrado. PRECIO TOTAL: 1.262.125 euros = 210.000.000 pts. 
VENDE: SERVICIOS INMOBILIARIOS ESCOSAN, S. L. ALICANTE (965 106 363) 

BUSCO SOCIO Jaén Contacto: Yoni Tel.: 651 327 514 mail: mosa106@hotmail.com

SE OFRECE GESTOR Y CREADOR DE EMPRESAS CON EXPERIENCIA EN
NIGHT CLUBS. MUY BUENA PRESENCIA, RESPONSABLE Y MAXIMA 
SERIEDAD. CONDICIONES A CONVENIR.

TRASPASO Puigcerdá (Girona) Contacto: Toni Tel.: 629 761 952 mail: tejera@wanadoo.es

Local totalmente equipado y en funcionamiento. Para alternar 12-15 chicas.
Llamar por las noches.

VENTA Sax (Alicante) Contacto: Miguel Ángel Tel.: 686 774 190 mail: chomilendi@hotmail.com

vendo finca con construcciones ideal para club privado con todo lujo de 
detalles piscina, sauna, jacuzy, habitaciones de lujo, precio 840.000 euros
negociables.

BUSCO SOCIO Madrid Contacto: Luis Tel.: 686 263 707 mail: blur307@hotmail.com

VENTA S. Fernando (Cádiz) Contacto: Rafael Tel.: 645 819 256 mail: pagan.rod@terra.es

Podrás encontrar más ofertas inmobiliarias en: www.anela.cc
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Esta iniciativa tiene un antecedente muy
claro en Valencia cuando ANELA ofreció al
Ayuntamiento de Valencia un local de al-
terne para que pudieran trabajar las muje-
res que ejercían la prostitución en los al-
rededores del puerto de Valencia. Pero la
propuesta fue desestimada por las autori-
dades municipales.

Denuncias de malos tratos

La Fundación Isonomía también ha recibi-
do diversas denuncias de malos tratos de
mujeres que ejercen la prostitución en la
zona de Camins Caminals de Castellón de
la Plana. 

Algunas de estas personas fueron golpea-
das por clientes, proxenetas y redes de
prostitución ante la inactividad de institu-
ciones políticas, sociales y sanitarias. 

La presidenta de la ONG Causas Unidas,
Olaya Castells, solicitó a la Concejalía de
Seguridad Ciudadana de Castellón el
acompañamiento de un coche patrulla en
las labores de investigación de la
Fundación Isonomía, así como un aumento
de la seguridad policial en la zona, dadas
las continuas denuncias de las mujeres. 

Muchas de estas víctimas no se atreven a
denunciar ni a acudir a centros sanitarios
porque residen ilegalmente en España y
temen que las devuelvan a su país. Están
completamente desprotegidas.

Por ello, la ONG considera que es necesa-
rio que puedan regular su situación para
que recuperen sus derechos y al menos
sean atendidas por un médico.

Varios expertos en sociología consultados
por ANELA consideran que la legalización
de la prostitución ayudaría a acabar con
estas situaciones de marginalidad.
Asimismo, la regularización del negocio
del sexo también sería un paso muy im-
portante para acabar con las mafias de
prostitución y la explotación de inmigran-
tes en nuestro país.
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