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OTOÑOLos lectores de 20minutos siguen captando las
distintas tonalidades de la naturaleza que ofrece esta
estación del año. Anímate tú también y envíanos tus
fotografías otoñales.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES
ENVÍA UNMMS AL 690 20 20 20 O UNMAIL A
zona20@20minutos.es OMÁNDALA DESDE TU PC
A TRAVÉS DEL SUBIDOR DE 20minutos.es

SusanaHerrerosmanda una fotografía de un paisaje de otoño
en Ezcaray (La Rioja).

El Alto Tajo, en los alrededores de la Laguna de Taravilla, en
Guadalajara.Manda la fotoSantiagoHerranzMárquez.

A la izquierda, «castañas fotografiadas en la sierra de Sevilla» por
Aurora Jos Gallego. A la derecha, imagen titulada «el último
suspiro de la hoja», de José Gascón.

«Girasoles cabizbajos ante la llegada del otoño a Torremochuela
(Guadalajara)», deLidia del Álamo.

TE
AYUDA

Libro tituladoLas partícu-
las elementalesperdidoen
el autobús por zona de
Marqués deVadillo. Tel.:
650 699 810. Almudena.

Cámaraolvidadaenunta-
xi lamadrugadadeldía16
en trayecto GranVía-in-
tercambiador Moncloa.
ModeloBenqDC.Correo:
jennybs88@htmail.com.
Jenny.

ENVÍANOSTU

SOS

Gallardón,
¿quéesononegocio?

Comoatantasotraspersonas,
amimadre (81 años, 500 eu-
rosmensuales de pensión),
también le han suprimido la
ayudaadomicilioparala lim-
pieza. ¿Quépasa, que esono
esnegociopara el alcalde? ¿Y
despilfarrar 70 millones en
papelerasnuevassí?;cuestión
de «comisiones», ¿no? Jesús.

Crisis social...
coneldiscapacitado
La semanapasada, al ir a tra-
bajar, cogí el metro en Cua-
troVientos. Enmi vagón, to-
dos los asientos estabanocu-
pados y éramos 5 o 6 los que
estábamosdepie. Sabía lode
la crisis económica, pero no
medi cuenta de la profunda
crisissocialenlaqueestamos.

En la siguiente parada en-
tró unapersonadiscapacita-
da, ciego, y la gente, envezde
levantarseyofrecerlesuasien-
to, se quedómirándole con
pena, no sólo personas de 20
años, tambiénde40y50, que
mientras leían su periódico,
de reojo le observaban.

La situaciónmeprovoca-
ba angustia y pena, nopor la
persona discapacitada, sino
porlosqueestabansentados,
porque carecían de solidari-
dad yde sentimientos al per-
manecer impasibles.Traspa-
sar dos paradas, unamujer,
que le había estadomirando
desdeque entró, se levantó y
seloofreció.Almenosalguien

rardos trenespara llegarami
destino. Logré bajar en las
Margaritas, ¡bien!, intentéuti-
lizar la plataformapara cam-
biardeandén,ynofunciona-
ba,nopudecruzar y salir,me
fue imposible ir a la facultad.
Total: dos horas, dos viajes
gastadosynopudellegarami
destino.LorenaP.Romero.

NAVIDAD
ESNATIVIDAD
Sobre lacartade laNavidades-
pañola del viernes, indico a la
lectoraquenotienequeverser
católico paraserespañol,pero
síhayquesercatólicoocristia-
noparacelebrar laNavidad,ya
quesecelebraelnacimientode
Cristo; Navidad significa Nati-
vidad.Loscolegiospúblicosde-
bendaropcionesa lasdiferen-
tesreligionesynopuedenobli-
gar a realizar prácticas en
contra de las creencias de las
personas,pero tampocopode-
mosquejarnosdequenuestros
hijoscantenvillancicosy luego
les llenemos de regalos el día
de Reyes. O se celebra o no se
celebra, pero no hagamos la
pantomima de coger sólo lo
que nos interesa. B.Martín.

Másseguridad
enVicálvaro

Denuncio ladelincuencia ju-
venil que hay en Vicálvaro,
másbienenel cascoantiguo.
En losúltimosdíascomprue-
boquevarioschicosde15y17

años sedivierten rompiendo
mobiliario deparques infan-
tiles de la calleOmegayCruz
de laMisa, junto aValdeber-
nardo. No cansados, hacen
rodar por las escaleras cubos
debasura, todocongentepa-
seando y vecinos que les ri-
ñen. Contestan con actitud
chulescayamenazanalosve-
cinos, lamayoríamayores.

Es habitual verlos jugan-
doenunportalcercanoalpar-
queenelque,casualidadono,
desaparecieron tiradores de
puertas, pasamanosde esca-
leras, unbuzónyunas venta-
nas. La últimanoche, un crío
sededicóarajarruedasdeco-
ches.Pedimosmásseguridad
en los parques y patrullas de
Policía apie.MiguelÁ.L.A.

Madridpública

Estoesloúltimo,señoraAgui-
rre, se va a hundir en el fan-
goqueestácreando.Mishijos
vanauncolepúblicoyalam-
bulatorio del barrio, ese que
no tiene pediatra de tarde, y
enmi casano recibimosnin-
guna ayuda, evidentemente.
¿Somosde clasemedia?

Eso sí, en las ayudasno se
dice cuánto deben ganar
aquellosquellevanasushijos
acolesprivadospararecibir lo
que yo no puedo.Ya es hora
deorganizarse (Fapa, asocia-
ciones vecinales, etc.) y bajar
a estos señores de su trono.
Porcierto,¿laoposición,aqué
coles y ambulatorios lleva a
sus hijos? Lo digo porque
tampocohacennada.N.F.

hizoalgoporalguien.Enestos
tiemposesdevalorar,aunque
selotuvieraquepensar.Fran-
ciscoPlazaNieto.

Soyunachicaqueva en silla
de ruedas.Diariamente acu-
doalauniversidad,porloque
uso el Cercanías Parla-Las
Margaritas. El día 20 no pu-
deasistiraclase, tuvequeha-
cer«rutaturística»yvolverme
a Parla. Como cada día, pla-
neémiviajeconmuchaante-
lación, a ver si hay suerte y
aparecealgúnCiviaasuhora.
Al llegar a mi estación, las
puertasnoseabrieron(habi-
tual), así que fui hasta la si-
guiente, donde salí por la
puertacontraria.Volvíaespe-

Obra enviada porYolandaAlonso sin título que pertenece a la serie Cuerpo demujer.

YTÚ, ¿QUÉ PINTAS?
¿OQUÉ
FOTOGRAFÍAS?
¿O QUÉ ESCULPES?
HAGAS LOQUE
HAGAS, SI QUIERES
VERLO PUBLICADO EN
20minutos,
ENVÍALO a
zona20@20minutos.es
EN EL SUBIDOR DE
www.20minutos.es

O PORMMS AL:

690 20 20 20

ASÍ VAN

LASLISTAS
EN20minutos.es
LISTASRECOMENDADAS
�Mejores bandas
sonoras de cine
�El personajemás
‘friki’ de televisión
�Ciudades con
encanto de EspañaLA
MÁSCOMENTADA

�Desiertosmás
impresionantes
Ranking de los ecosiste-
mas desérticos más im-
presionantes de todo el
planeta. Lista hecha por
el lector Xerxito.

1. Sáhara
2. Desierto de Sonora
3. Desierto de Atacama
4. Salar de Uyuni
5. Lençois Maranhenses
6. Gobi
7. Kalahari
8. Desierto Siloli
9. Desierto de Sechura
10. Negev

ENTRA EN
www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA


