
Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende

¿Qué pelis estrenan
este fin de semana?
Carteleradecinede tuciudadytráileres
de todos losestrenos
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‘Merkozy’ proponeanular la libre circulaciónde
personasen laUniónEuropeadurante la crisis.10

Sorteos
ONCE (jueves 19) 86637
La Primitiva (jueves 19) 07-08-23-30-35-45 (C4R3)
Lotería Nacional (jueves 19) 63001 (1º) y 16485 (2º)
Bonoloto (miércoles 18) 18-24-31-33-42-44 (C27 R8)

El tiempoenMadrid, hoy

MÁXIMA15 | MÍNIMA7
Alcalá de Henares16/7.Aranjuez15/6.
Navacerrada10/2.Robledo de Chavela13/6.
Guadalajara15/6.

Loshijosquenohayannacido
aúncontaránparasolicitar
ayudasdeviviendaenGalicia10

Argentinaquiereahoranegociarelprecioapagar
porYPF,pero rechazaotravez los8.000millones. 8

Breivikbuscabamataralprimerministronoruego.
Sigueel juiciocontraelasesinode77personas. 6

Rajoyproponequecada
universitariopaguede
media540€másalaño
CADACOMUNIDADDECIDIRÁ LA SUBIDA FINAL DE LAS TASAS que
aplica, según la horquilla queda elGobierno central: desdeun0hasta un66%de subida.
Ahora sepagaporuncursounos 1.000€. Cuantasmás veces se repita,más sepagará. 8

tP.EMPIEZAELFESTIVALCONMÁSSOLERA,ELFESTIMAD 18

LAAMIGADELREYDE
LAQUETANTOSEHABLA
Lr.LaamistaddelmonarcaconCorinna,una

princesaalemana,despierta toda laatención. 16
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LOS INMIGRANTESSEVAN,LAPOBLACIÓNTOTALSEFRENA
El último padrón del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2012, revela que la población española solo ha crecido en

22.497 personas en un año, y que por primera vez baja el número de inmigrantes. Ahora somos 47.212.990 habitantes. 6

wGALOSEVILLA
Ecuatorianoenparo

0,7% han bajado
los inmigrantes

wNATASCHACLAUSEN
Alemana,mamá, trabaja

1,1%cayóenun
año lanatalidad

wFRANCISCOROBLEDO
Jubiladode76años

17,4% tienenmás
de65años

wCARMENQUILES
Estudia.Vivedesuspadres

6,7%subió lagente
queseva fuera

Elpresidente: «No
haydineroparapagar
serviciospúblicos» 8

FALCAO
ACERCAAL
ATLÉTICO
ALAFINAL
Deportes
El colombiano, autor de un
golazo, lideró a los de
Simeone, que encajaron al
final un tanto que todavía da
esperanzas a los ché (4-2).12

MOUIDEAUNCERROJO
TIPO ‘CHELSEA’
PARAELCLÁSICO 13
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Las ‘copas de
los jueves’ en
Madrid caen
por la crisis
Los hosteleros cuentan que la fac-
turación ha caído a la mitad. Toma
fuerza ir a tomar algo después del
trabajoa losafterworks. 2

Otro día negro
en la Bolsa, en
niveles de 2009 8
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OCTAVIO FRAILE
ofraile@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Durantemucho tiempo, salir
los jueves por la noche por la
capital era como hacerlo un
viernes.Perolacrisishaacaba-
doconesta señade identidad
tanpropia de losmadrileños:
«La facturación durante este
día ha bajado un 50%. Es el
año quemás se ha notado la
crisis», diceVicente Pizcueta,
portavozdeNocheMadrid.«Si
a eso le sumamos el auge del
botellón entre los universita-
rios, que eran los quemás sa-
lían ese día...», apostilla.

Así, zonas antiguamente
atestadasun juevespor lano-
cheaparecenhoyvacías,como
la avenida de Brasil (Azca).
«Los jóvenes ni entran en el
bar. Se quedan toda la noche
bebiendofuera»,afirmaMaría
IsabelMoar, de la asociación
devecinosComunazca.

Nuevas costumbres
Pero no solo la crisis ha pro-
vocado este cambio: «Tam-
bién hay nuevos hábitos. Ca-
da vez nos parecemosmás a
loseuropeospor laglobaliza-
ción y los viajes», aseguraVa-
lentínMartínez-Otero,psicó-
logo social. Está por ejemplo
lamodade losafterworks (to-
marseunacopadespuésde la
oficina), que triunfa en bares
como Uno deMolina (Sala-
manca), dondepor las tardes
ya se factura el 25% de cual-
quier fin de semana, según
los dueños.

zALCALÁDEHENARES

Clasificado para la Ima-
gineCup. JavierAlbert, es-
tudiante de Informática de
la Universidad de Alcalá,
forma parte de uno de los
cinco equipos nacionales
quehanpasadoa la finalde
la ImagineCup, lasolimpia-

das tecnológicas interna-
cionales de Microsoft. Ha
presentado un proyecto de
teleasistencia médica.

zPELAYOSDE LAPRESA

Nueva planta de trata-
miento de agua. El Canal
de Isabel II construirá una

nueva planta de tratamien-
to de agua potable con ca-
pacidad para filtrar 500 li-
tros por segundo y dar ser-
vicio a los municipios del
suroeste.Además, se inver-
tirán 16,8 millones en otra
plantadepuradoradeaguas
residuales en Loeches.

zFUENLABRADA

Buscanmedidas contra
la polución. La Concejalía
de Medio Ambiente ha soli-
citado una reunión con su
homónima regional para
buscarsolucionesalproble-
ma de la contaminación.
Aseguran que los vecinos

del sur son los más afecta-
dos por la alta polución y
exigen medidas coordina-
das por zonas.

zCOSLADA

Sesionesdedanzaybai-
lespopulares.Compañías
regionales de danza con

prestigiosos galardones
participaránenelprograma
de actividades con el que
la localidad va a celebrar el
Día Internacionalde laDan-
za, que se celebra el 29 de
abril. Desde dos días antes
habrábailespopularesenel
centro juvenil La Factoría.M
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Lacrisisy loscambiosdehábitos
acabancon lascopasde los jueves
Loshostelerosaseguranque la facturaciónhabajadohastaun50%.Losbotellonesde
universitarios tambiénaumentan.Por otro lado, los ‘afterworks’ están cada vezmás en auge

«NOSHANHECHOPOLVO»
JAVIERMUÑIZ

PROPIETARIODELATURBA.63AÑOS.

EMPRESARIOS,CLIENTESYVECINOS

Javier Muñiz abrió La
Turba, un local cercano a
Recoletos, junto a su socio,
DJ Jaimote Island, hace
cinco años. «Ya en 2008 se
empezó a notar la crisis,
pero fue el año pasado
cuando nos dimos el gran
batacazo con la ley
antitabaco», afirma. «Los
jueves habremos perdido
un 50% de facturación,
pero los viernes rondamos

un 30% menos», asegura.
Mark Hughes, otro
empresario de la noche,
también ha notado el
bajón de los jueves en su
local, Barrio Alto (La
Latina), «pero también lo
de la copa después de la
oficina», dice, «aunque
para ser como Londres
habría que tener los
mismos horarios de
trabajo», puntualiza.

«ESTOHACAMBIADOMUCHO»
JULIANARIVERA

20 AÑOS. DEPENDIENTA.

A Juliana nos la encontra-
mos tomando algo junto a
una amiga a las ocho de la
tarde en Truco, un clásico
de la noche en Chueca que
hace unos meses amplió
su horario, convirtiéndose
en afterwork. «Antes no se
salía a esta hora tanto
como antes. Yo tampoco lo
hacía, pero ahora vas en
cualquier momento de la
tarde, cualquier día, y

siempre encuentras
gente», afirma. «Sobre
todo si hace buen tiempo»,
apostilla otra cliente del
local. «Yo creo que es la
crisis. La gente necesita
algo relajante después de
tanta preocupación con el
trabajo», afirma. La
camarera del lugar
asiente: «Fue idea de los
dueños ampliar el horario
y les va genial, la verdad».

«LOPEORESELBOTELLÓN»
LAURAEGUILUZ

DIRECTORA DE ARTE. 39 AÑOS.

Laura vive en Alonso
Martínez, y asegura que lo
peor de los jueves por la
noche es el botellón. «Ves
mucha más gente, aunque
depende de si se les ocurre
mandar policías. Es lo
peor. La suciedad, el
olor...», dice. Su opinión es
la misma que la de
Francisco Osanz, portavoz
de la asociación de
vecinos de El Organillo

(Chamberí). «Es algo casi
endémico, la gran lacra de
la zona. Los chavales no
tienen dinero para entrar
en el bar y se quedan en la
calle hasta horas
intempestivas», asegura.
«Es una cuestión de
necesidad», prosigue
Laura. «Si no tienen dinero
deben divertirse en algún
lado, pero se puede hacer
sin emborracharse».

SEGUNDOS

Los viajeros
máspreviso-

res seránhoy los
primeros en rascarse
elbolsillosiadquieren
losabonosmensuales
de transportes que el
día20decadamessa-
len a la venta.Con la
entrada en vigor del
tarifazo, los demayo
costaránun7,9%más.
De media, todos los
títulos de transporte
seencarecenun11%.
Coincidiendo con su
puesta a la venta, la
Plataformaciudada-
naYoNoPagorealiza-
rá hoy una acción de
protestaenlaestación
demetrodeSol.Ade-
más,diferentescolec-
tivossocialeshancon-
vocadoparamañana
–a las 12.00 h– una
manifestación entre
CibelesySol.

Losabonos
del tarifazo
salenhoy
a laventa

Los ateos se
manifiestanhoy
IUylasJuventudesSo-
cialistas hananimado
a participar hoy en
lamanifestación atea
quealas20.00hsaldrá
de lacalleSanta Isabel
contra «los privilegios
de la Iglesia y la liber-
taddeexpresión».

Avala loscoches
sinpublicidad
El Tribunal Supremo
ha ratificado la orde-
nanzadelacapitalque
prohíbe la publicidad
en el exterior de los
vehículos.LaComuni-
dadhabía recurrido la
normamunicipal.

Alertaen la región
porelviento
La región estuvo ayer
en alerta amarilla por
rachasdevientofuerte
quellegaronaalcanzar
los 80 kilómetros por
hora en la Sierra.

RESTODEEUROPAA

LONDRES w El afterwork está
mucho más instaurado. La
gente sale de 19.00 a 23.00
horas, cuando cierran los pubs.

ROMA w Comienzan la noche
con el aperitivo (un tentempié
a las 20.00 horas). La marcha
acaba a las 3.00 horas.

BERLÍN w No hay zonas de
copas como aquí, por lo que
hay que planificar bien la
noche cuando se sale. Triunfan
las discotecas tecno.

€

#tarifazoMadrid
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