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24 DETENIDOS EN NUESTRO PAÍS Y 69 MÁS EN OTROS PAÍSES DE EUROPA

Asociación ilícita, blanqueo, coacción, ex-
torsión... Son algunos de los cargos a los
queseenfrentan losdetenidos.

Las mafias en España en que.es/actualidadDetención de uno de los implicados en la trama, ayer en Algorta (Vizcaya).
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GOLPE A LA
MAFIA RUSA
EN ESPAÑA
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DOS AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN POR PONER LA TV A TOPE

A la cárcel
por incordiar
al vecino
ESTRENA OTRO DRAMAY SUS
HIJAS LE PIDEN“UNA DE RISA”

EL ATLETI GANA 1-0 PERO TERMINA PIDIENDO LA HORA

BELÉN RUEDA PROTAGONIZA ‘EL MAL AJENO’

Lee la entrevista completa
en que.es/cine
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¿Qué te molesta de tus vecinos? Opina en que.es

❚ Ruido, obras ilegales
y el aire acondicionado,
entre lo que más
tensiones origina



Al día08 MARTES 16 MARZO DE 2010

La Audiencia de Vizcaya ratificó ayer una
sentenciaquecondenabaaunhombreados
años y tres meses de cárcel por desquiciar a
sus vecinos con el volumen de su televisor.
El hombre lo sintonizaba, “de día y de no-
che”,aunvolumenmásaltode lonormal. In-
cluso mantenía el aparato encendido sin es-
tar él en casa. El Tribunal también mantiene
las indemnizaciones de 30.000 euros por
daños morales y 8.000 por lesiones.

Dos años de cárcel por desquiciar al vecino

La televisión, demasiado alta.

Sube el volumen
en el vecindario

Esperanza Aguirre dudó ayer
de la utilidad del Ministerio
de Igualdad espetando en
RTVE: “Cuénteme usted para
qué sirve el Ministerio de
Igual-Da”.

OTRO DARDO...
El padre de la pequeña Mari
Luz, Juan José Cortés, se ha
incorporado como asesor del
PP en temas de Justicia y,
en concreto, trabajará en la
reforma del Código Penal.

DEL PSOE AL PP
Varias granadas explotaron
ayer sin víctimas en
Tailandia y unas 100.000
personas se manifestaron
para pedir elecciones
anticipadas en el país.

TENSIÓN EN BANGKOK

CONFIRMAN UNA CONDENA A PRISIÓN A UN HOMBRE POR TENER LA TELEVISIÓN MUY ALTA

Seguros Mercurio, disuelta.

Economía disuelve
otra empresa de
Díaz Ferrán
AGENCIAS/ El Ministerio de Eco-
nomía ha disuelto con carác-
ter inmediato Seguros Mer-
curio, la aseguradora del
Grupo Marsans, del que son
copropietarios el presidente
de la CEOE, Díaz Ferrán, y
Gonzalo Pascual. La decisión
ha llegado ante su grave si-
tuación patrimonial y de li-
quidez, con el fin de proteger
los intereses y derechos de
los asegurados.

Prisión para cinco
secuestradores de
los cooperantes
AGENCIAS/ La Fiscalía maurita-
na ordenó ayer la prisión pro-
visional para cinco personas
y la puesta a disposición judi-
cial de otras dos por su vincu-
lación con el secuestro de los
tres cooperantes españoles el
pasado noviembre. Entre
ellos no figura Omar Sahraui,
sospechoso de haber financia-
do y preparado la logística del
secuestro de los españoles.
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Nueva avería eléctrica en Girona.

40.000 personas
pasaron otra noche
sin luz en Girona
EFE/ Cuando la situación pare-
cía restablecida casi por com-
pleto en Girona tras los cortes
en el suministro eléctrico, una
nueva avería dejó la madruga-
da de ayer a 40.000 personas
del norte de la provincia sin
luz. La avería, en un cable en
la línea de alta tensión que va
de Tordera a la subestación de
Lloret de Mar, ya ha sido sub-
sanada por Endesa.
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EMELIA VIAÑA
emelia.viana@que.es

“A los vecinos no se les está
permitido generar molestias,
según la Ley de Propiedad Ho-
rizontal”, afirma el abogado
especialista en comunidades
Jorge Osset. Pero... ¿qué es
molestia? Ése es el problema.
Según este especialista, “a ve-
ces hay mucha mala leche, un
especial enconamiento con al-

gún vecino que dificulta la
convivencia”. El 15% de los
bloques de viviendas cuenta
con un propietario moroso.
Éste es el conflicto mayorita-
rio en las comunidades de ve-
cinos, pero no el que más pro-
blemas genera. El ruido, las
obras no consentidas, la insta-
lación de ascensores y de aires
acondicionados son, en este
orden y según un informe de

Arrenta, los
conflictos veci-
nales más habi-
tuales. Los ma-
los olores y las
mascotas tam-
bién generan
importantes
discusiones,
que han subido
mucho en los
últimos años.

Los conflictos vecinales más habituales son por el ruido, obras no
consentidas e instalación de ascensores y de aire acondicionado
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❚ LOS ESPAÑOLES NOS
BUSCAMOS UN ASESOR
Más del 30% de las consultas le-
gales que hacemos los españoles
se refieren a conflictos en la vi-
vienda, según un informe de la
empresa Arag. De ellos, más de un
tercio se debe a problemas con
las comunidades de vecinos.

❚ MOLESTAN MUCHO LOS
RUIDOS DE LAS DISCOTECAS
Losproblemasmáshabitualesre-
lacionadosconelruido losprovo-
can lasdiscotecas.EnBarcelona
condenaronaladueñadeunaa
cincoañosdeprisión.Lamáscurio-
sacondenabaalosdueñosdeun
perro,porqueésteroncaba.

❚ EL JUEZ PUEDE SENTENCIARTE A QUE TE VAYAS DE CASA
Según la Ley de Propiedad Horizontal, si te denuncian, el juez puede
obligarte a abandonar tu propia casa. “Es difícil que los jueces adopten
este tipo de medidas, pero nosotros acabamos de ganar un caso en el
que obligan a una familia a irse un año de su casa”, afirma Jorge Osset.

❚ NUESTROS HOGARES, LOS
MÁS RUIDOSOS DE EUROPA
Al 52% de los ciudadanos les mo-
lesta el ruido de sus vecinos, se-
gún una encuesta de Electrolux.
La cocina es lo que más ruidos ge-
nera y es lo que nos resulta más
molesto. Nuestros hogares son
los más ruidosos de Europa.

Cuéntanos qué te molesta de tu vecino en que.es

TE PUEDEN ECHAR DE TU PROPIA CASA

Sube el volumen
en el vecindario




