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Una avería obliga a cerrar
la calleValdeláguila
durante el fin de semana
LA ROTURA DE UNA TUBERíA PROVOCÓ EL
HUNDIMIENTO DE UN TRAMO DE CALZADA

Cuéllar se vuelca con
José Rodríguez, aquejado
de una paraplejia
UN TORNEO SOLIDARIO DE NAVIDAD
PERMITiÓ RECAUDAR MÁS DE 2.000 EUROS

SEGOVIA 16

La subida de impuestos
hace mella en la imagen
de Mariano Rajoy
LOS ASESORES PREFIRIERON DECIDIR LAS
MEDIDAS QUE RECIBIRLAS POR IMPOSICiÓN

NACIONAL 21

•
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Segovia registra 31 acogimientos
de ninos en familia cada ano
~Llamamiento Junta de Castilla y León y Cruz Roja aseguran que se necesitan
más personas dispuestas a acoger menores en sus hogares ~Recurso Con
esta medida se evita que los niños que no pueden ser atendidos por sus
padres biológicos estén internos en centros institucionales SEGOVIA6y 7

FÚTBOL

La Segoviana
vuelve a las plazas
de descenso
tras perder con
el Burgos por 0-1
Elequipo azulgrana tuvo un flo-
jo comienzo de partido, encajó
el gol en el minuto 15,ya partir
de ese momento dominó casi
par completo a su rival,pero no
tuvo suerte de cara al marco
contrario. DEPORTES28-30

AYUNTAMIENTO
El concejal José Llorente
agradece el interés de los
segovianos por su salud
tras sufrir un 'ictUS'SEGOVIA8

CIUDAD CULTURAL
La Audiencia Nacional
se declara incompetente
sobre la capitalidad
europea de 2016 SEGOVIA14

posiblemente ...

los impresos más, .
econorrucos
de toda Segovia
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IEFEMÉRIDESI

1945.- Tropas aliadas desembar-

can en Luzón (Filipinas).

1954.- Presentación en Nueva York

de la primera calculadora de cir-

cuitos integrados a "cerebro

electrón ico".

1957.- Dimite el primer ministro

británico, Anthony Eden, que es

sustituido par Harold Mac Millan.

1959.- Revienta la presa del embal-

se Vega de Tera y las aguas arra-

san el pueblo zamorano de Riba-

delago. Mueren 144 personas.

1960.- Comienza a construirse en

Egipto la gigantesca presa de

Asuán.

1972.- Huelga de 280.000 mineros

en Reino Unido.

1981.- Francisco Pinto Balsemao,

nuevo jefe de Gobierno de Portu-

gal.

1998.- El concejal del PP de Zarauz

José Ignacio Iruretagoyena muere

asesinado por ETA en esta locali-

dad guipuzcoana al estallar una

bomba adosada bajo el asiento de

su coche.

2000.- El presidente de Uzbe-

kistán, Islam Karimov es reelegido

con el 91,9% de los votos.

2005.- El candidato de Al Fatah,

Mahmud Abas (Abú Mazen), gana

las elecciones presidenciales pa-

lestinas.

2009.- Fuertes nevadas en el cen-

tro y nordeste de España colapsan

el tráfico en varias ciudades. En

Madrid, el aeropuerto de Barajas

cierra durante cinco horas.

INACIMIENTOSI

1959.- Rigoberta Menchú, guate-

malteca defensora de los derechos

humanos, Premio Nobel de la Paz

1992.
1961.- Sandra Mayers, atleta es-

pañola.

1974.- Jesús Janeiro, "Jesulín de

Ubrique", torero español.

1975.- Wang Junxia, atleta china,

plusmarquista mundial.

1978.- Gennaro "Rino" Gattuso,

futbolista italiano.

1980.- Sergio García Fernández,

"El Niño", golfista español.

IDEFUNCIONESI

1998.- Kenichi Fukui, japonés, Pre-

mio Nobel de Química en 1981.

2000.- Bruno Zevi, arquitecto ita-

liano.

2001.- Paul Vanden Boeynants,

político belga.

2004.- Norberto Bobbio, filósofo y

senador vitalicio italiano.

2006.- Manuel Meier, ex presiden-

te del club de fútbol Espanyol.

2009.- Dave Dee, cantante británi-

co.

ITRIBUNAI LUIS PEÑALOSA IZUZQUIZA (~')

La ilegal "Casa de la Parra"
NOSOYCONS-

CIENTE de
conocer

personalmente a
Encarnación Bara-
hona,la propieta-
ria de esa "pe-

queña" vivienda unifamiliar co-
nocida como "Casa de la Parra" y
nada tengo en su contra, aunque
ella pueda pensar lo contrario. Sin
embargo, no es la primera vez que
me dedica un agresivo artículo,
intentando ofenderme (no lo
consigue quien quiere, sino quien
puede) con descalificaciones per-
sonales en las que, por ridículas,
no merece la pena entrar.

No obstante, comprendo su
estado de ánimo al verse envuel-
ta en una operación inmobiliaria
ilegal. de graves consecuencias
para todos, cuyos únicos respon-
sables son su promotor, el arqui-
tecto Mariano Velasco y el Ayun-
tamiento gobernado por Ramón
Escobar, a quienes el Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y

León, por sentencia de 27 de ju-
nio de 1996, condenó al derribo
de ese edificio.

Mi única intervención en este
asunto ha sido defender, en re-
presentación de Izquierda Uni-
da, la correcta aplicación de los
criterios del vigente Plan General
de Ordenación Urbana de 1984
para elaborar el correspondiente
Plan Especial de Recinto Amura-
llado, que fueron conculcados en
este caso, como sentenciaron los
Tribunales de Justicia dándonos
la razón.

En cuanto a la legalización de
este edificio y sus garajes (en to-
tal más de 2.000 metros cuadra-
dos) Izquierda Unida sigue pen-
sando que esto no es posible pa-
ra el edificio, ni siquiera
aplicando la Modificación Pun-
tual del PGOU de 1984, realizada
en 1998, ya que esta parcela, que
se segregó del edificio de la calle
de San Agustín que hoy ocupa el
Colegio de Abogados, continúa
siendo un espacio libre, aunque

ITRIBUNAI JOSÉ-IGNACIO GONZÁLEZ OCHOA

DEFINE EL DICCIONARIO de la
Lengua Española el tér-
mino "estúpido", prove-

niente del latín "stupidus", como
necio, falto de inteligencia y ne-
cio, del latín "nescius" como ig-
norante, que no sabe lo que
podía a debía saber.

De este modo, se colige que
las acciones de los estúpidos re-
sultan ser estupideces; abundan-
tes en los tiempos que nos han
tocado vivir.

En efecto, la más novedosa de
estas circunstancias resulta ser la
decisión de cambio nomenclatu-
ra de determinados lugares co-
mo pueden ser las calles a aque-
llos sitios en los que ya reposan
eternamente nuestros muertos
aunque de esto último no estoy
tan seguro.

Así, parece ser que el inefable
Ayuntamiento de la ciudad de Se-
govia ha comenzado a trabajar
procelosamente a instancia del
alcalde "de facto", Señor Peñalo-
sa, para mutar el nombre de al-
gunas de nuestras calles tales co-
mo, por ejemplo, la Avenida de
Fernández Ladreda con el siem-
pre manido argumento de erra-
dicar de la memoria de los ciu-
dadanos todo aquello que se de-
ba a tiempos pretéritos y más
concretamente cuanto se llevó a
término durante el mandato del
General Franco.

La población tiene sus recuer-
dos y por mucho que se em-
peñen los estúpidos en cambiar
las cosas mediante, como digo,
estupideces de campeonato lo ya
memorizado resulta imposible
de borrar a menos, claro está, que
se apruebe una norma por la que
una vez cambiados los nombres
de los viales se someta a todos los

sobre él se realizara una cons-
trucción ilegal que, por tanto, de-
be ser derribada.

Lo único que, a nuestro jui-
cio, cabria legalizar, son los gara-
jes construidos bajo ese espacio
libre, que serían compatibles con
esta calificación. De esta manera
se evitarían los perjuicios que
causaría su derribo a quienes de
buena fe han adquirido esas pla-
zas de aparcamiento, no sabe-
mos en qué condiciones, ya que
actualmente son ilegales y care-
cen de las preceptivas licencias,
ambiental y de apertura. AlAyun-
tamiento le corresponde aclarar
por qué se ha consentido esta si-
tuación irregular.

Todo esto supongo que de-
bería explicarlo la propietaria del
inmueble y su abogado, Jesús To-
var, a quien veo sobrevolando so-
bre el disparatado escrito que ella
ha firmado.

Indudablemente este tipo de
operaciones ilegales, consenti-
das por el Ayuntamiento (con las

Una época muy estúpida
ciudadanos a personal y particu-
larizada operación de lobato mía
para arrancar de sus mentes los
nefastos memorandos de aque-
llos tiempos que, al parecer, fue-
ron tan terribles aunque en ellos
los que ahora claman con ardor
contra los mismos no hicieron
nada al respecto, sino que se con-
tinuaron viviendo con plena co-
modidad disfrutando de las pre-
bendas que les ofrecía ir bien
asentados en el "machíto"

La Avenida Fernández Ladre-
da lleva ese nombre precisamen-
te por quien fue ministro de
Obras Públicas y profesor de Quí-
mica en la Academia de Artillería
de la ciudad, entre otros muchos
cargos, persona esta que -desde
luego- se preocupó muy mucho
por el desarrollo de nuestra urbe,
pese a ser originario de Oviedo,
en contra de lo hecho por algu-
nos aún siendo hijos de naci-
miento de Segovia nunca se han
molestado lo más mínimo por su
florecimiento, sino más bien
obrar de manera arribista y de-
leznable para destruir todo aque-
llo que fuese correcto y ello
amprándose en el bodrio mal de-
nominado "Ley de la Memoria
Histórica" y digo mal denomina-
do porque, en puridad, debería
llamarse "Ley de la Memoria
Histérica".

Del mismo modo se pretende
el cambio del nombre del ce-
menterio de la ciudad, el cual re-
za como "Santo Angel de la Guar-
da" desde el momento mismo de
su inauguración, esto es, en el
año 1.821. Por cierto que yo sepa
en ese tiempo Franco ni siquiera
había nacido, pero resulta me-
nester cambiarlo porque sí, úni-
camente debido a que la conduc-

ta "talibanesca" con que se con-
ducen nuestros prebostes muni-
cipales lo exige.

Nuestra historia es la que es,
sin más y desde luego sean a no
determinados momentos de la
misma del agrado de unos y del
desagrado de otros, no podemos
estar cambiando una y otra vez
determinados extremos que, en
modo alguno, eliminan los acon-
tecimientos acaecidos argumen-
tando que se obra de esta mane-
ra en aras a la erradicación de ele-
mentos que contravienen los
postulados democráticos con los
que se nos llena la boca hasta el
atraganto.

Por esa regla de tres, deberían
mutarse los nombres de todos los
lugares que hacen referencia, por
ejemplo, a Isabel La Católica
quien -desde luego- no parece
ser el estandarte de la Democra-
cia a los que atañen a los mismos
Comuneros quienes lejos de ser
los paladines que se nos han di-
bujado no dejaban de ser autén-
ticos caciques de naturaleza feu-
dal que se rebelaron contra Car-
los V solamente por no querer
perder muchos de sus privilegios
y prebendas.

Pero es que hay más; en efec-
to, el cambio de los nombres de
los viales públicos implica cos-
tes económicos no ya sólo para
las arcas municipales, sino tam-
bién para los ciudadanos que
habitan en ellos pues resulta evi-
dente que los rótulos comercia-
les se han de modificar, los
membretes de las cartas, las tar-
jetas de visita, etc. lo que a todas
luces supone gastos para los bol-
sillos de los particulares que
acrecentarán aún más el ahogo
de sus peculios económicos en

bendiciones de una ineficaz Co-
misión de Patrimonio Cultural
que permite la ocupación de es-
pacios libres fundamentales en
la estructura de la ciudad históri-
ca). son perjudiciales no solo pa-
ra Encarnación Barahona, sino
para los ciudadanos en general
que, a través del Ayuntamiento,
les tocará pagar una parte de los
gastos que conlleva la restaura-
ción de la legalidad infringida por
un gobierno municipal y unos
técnicos obcecados, que son los
auténticos responsables de esta
situación.

Izquierda Unida considera, no
obstante, que el Ayuntamiento
no puede admitir la política de
los hechos consumados y debe
velar por el cumplimiento de la
legalidad, aunque ello requiera
un esfuerzo económico por su
parte. Están en juego sus valores
éticos y la confianza en la Justicia.

(*) Portavoz Municipal de Iz-
quierda Unida.

tiempos de crisis como los ac-
tuales para que luego nuestros
"politicastros" sigan anuncian-
do nuevos "paquetes de medi-
das" y "planes estructurales" de-
dicados a paliar los efectos de la
agonía sufrida pero, eso sí, siem-
pre sufragados por el sudor y la
sangre del ciudadano en tanto
que los mandatarios se dedican
a cuestiones despilfarradoras
como la que ahora se comenta y
bien sujetos a sus sillones del Po-
der sin perder ni un ápice de sus
privilegios y beneficios.

Creo que el ser humano si es
dueño de algo es de su propio
destino y engarzado con el mis-
mo resulta estar la historia de su
existencia sin que la misma se
pueda cambiar de manera artifi-
cial e interesada ya que preten-
der arrebatar al ciudadano sus
recuerdos y vivencias pasadas
equivale a tanto como querer ro-
barle parte de su vida preten-
diendo obligarle a que mire ha-
cia donde le marcan los que de-
mocráticamente dicen regir sus
designios.

Desde luego los tiempos que
nos han tocado vivir son convul-
sos, inquietantes y difíciles, pero
si los "politiquitos" lejos de miti-
gar la situación de desasosiego
en la que se nos ha embarcado
con prudencia, sacrificios y me-
didas coherentes continúan ju-
gando a ser los "dioses del Olim-
po" donde los mortales solamen-
te desempeñan el papel de
peones en tan dramático tablero
de ajedrez sometidos al antojo de
sus movimientos irracionales, no
me resta más que concluir que si
tales tiempos son democráticos,
¡¡¡por Dios, que época tan estúpi-
da la presente!!!.
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IPASEN y VEANI JOSÉ MARíA MARTíN SÁNCHEZ

ILA CALLEI MIGUEL VELASCO

¿Se ha hecho en
España de la mentira
una profosión?

SEGURAMENTE una de las
cosas que más valora la
ciudadanía será posible-

mente -junto con el empleo y
la salud- su seguridad y la pro-
tección de sus bienes. Cuando
esto se altera y se atropella sur-
ge, como no puede ser de otra
manera, la exigencia de una
mayor protección por quienes
tienen en sus manos y en su
misión profesional garantizar
esa seguridad social.

No es nada nuevo que la
implantación de los sistemas
democráticos implica una ma-
yor libertad de pensamiento,
palabra y obra. Pero si esas li-
bertades se conculcan hacien-
do de ellas un uso indebido a
torticero y arrollando en be-
neficio propio los derechos y
las libertades del resto de la so-
ciedad, se genera una situa-
ción de libertinaje y de inse-
guridad que debería preocu-
par -y mucho- a quienes
deben velar por un estado de
equilibrio social y de convi-
vencia pacífica.

No parece que sea ésta la
que desde hace algún tiempo
estemos disfrutando los sego-
vianos, a juzgar por los reitera-
dos y frecuentes sucesos de
atracos y asaltos que venimos
padeciend~Loshechosson
tozudos y no cabe, para evadir
responsabilidades, echar ba-
lones fuera y restar importan-
cia a sucesos que tienen alte-
rada la paz y la seguridad de
muchos ciudadanos. Es,por el
contrario, momento de actuar
con firmeza y con los medios
precisos para que cesen esos

Asaltos, inseguridad
y miedo

actos de violencia y de insegu-
ridad, se capture a los violado-
res de esos derechos y se les
pase a disposición de la Justi-
cia para la aplicación severa
de la Ley.

Como nuestro periódico
viene informando puntual-
mente, en los últimos meses
han sido objeto de ese estado
de delincuencia además de al-
guna sucursal bancaria, varias
joyerías y establecimientos de
nuestra capital que se han vis-
to asaltadas en pleno día, la
más reciente en plena Calle
Real con la irrupción de indi-
viduos a cara descubierta has-
ta el interior de la joyería en
horario público. Incluso vi-
viendas en la capital y asaltos
en laVÍapública.

Pero por si eso fuera poco
habría que reseñar otro tipo de
delincuencia, seguramente
más organizada y más peligro-
sa, como viene siendo el asal-
to de viviendas (ocupadas a
no) en varias localidades de la
provincia. Ahí están los ejem-
plos de Condado de Castilno-
va, Anaya, Frumales, Fuente-
piñel, etc. donde esas bandas
incontroladas han expoliado
más de cien viviendas. Yano
se trata de pequeños robos en
viviendas cerradas. Lo que se
está evidenciando es que esos
asaltos son masivos y especta-
culares. Diez, doce, quince vi-
viendas asaltadas en un pue-
blo en la misma noche es co-
mo para echarse a temblar. Y
eso crea, con todo lo que se
quiera minimizar, un estado
general de desasosiegoy de in-

quietud que no podemos tole-
rar.

Alavista de esos reiterados
ataques contra la seguridad
ciudadana surge la exigencia
social de conocer cuales son
los dispositivos que se aplican
no sólo para el esclarecimien-
to de los hechos (que casi
siempre se salda con una nota
en los periódicos) sino cuáles
son las medidas preventivas
aplicadas por las Fuerzas de
Seguridad del Estado para ga-
rantizar la seguridad ciudada-
na. "LaCalle"es consciente de
que debe ser difícil prevenir
esas olas de bandidaje ni po-
ner un guardia en cada esqui-
na pero ante la magnitud de lo
que está pasando (y no son
menores esos asaltos masivos
a los pueblos) algo habrá que
hacer para que retorne la tran-
quilidad perdida. Es evidente
y asíhay que trasladárselo a los
responsables de la seguridad
ciudadana que hoy -ante tales
hechos- se ha generado un es-
tado de ansiedad y de miedo a
que cualquiera de nosotros
pueda ser la próxima VÍctima.
No valdrá alegar que de tales
situaciones de atropello no se
ha derivado aún ninguna VÍc-
tima. Aún. Pero no sería justi-
ficación. Podría ser mañana.
En conclusión: lo que quiere
la ciudadanía es que se apli-
quen las medidas necesarias
para una contundente repre-
sión de esa violencia desatada
en nuestra provincia, que
siempre se caracterizó por una
excelente calidad de vida pero
hoy turbada.

UNADE ANDAR POR

CASA. El menda -
uno cualquiera-,

abona por imperativo le-
gallos impuestos, ya sean
municipales a los del
"chapuza", dicho sea con
el respeto debido. Ahora,
hace tan solo unos días,
llegó el del lBI (Impuesto
de Bienes Inmuebles), y
no me dio el "patatús"
porque tenía a mano la
pastilla correspondiente.
Déjeme que resuma. Re-
cibo año 2010:estacazo de
367,10euros; recibo 2011,
golpe al hígado de 404,05
euros. Le pido al "lacayo"
personal que me asesore
sobre lo que supone la su-
bida. Con voz semi-apa-
gada me dice que 10,06%.
Tiro de hemeroteca: El
Adelantado (5/9/2011),
palabras de elAlcalde:"no
se producirá mayor au-
mento en los recibos del
año 2011, que como me-
dia, experimentarán una
subida de entre el 3 yel
3,5%..." (¿?)

Me digo -para quitar-
me el cabreo-, que lo más
seguro es que el Ayunta-
miento se haya equivoca-
do al emitir mi recibo y,
dentro de unos días, me
llegará a casa la devolu-
ción, diferencia entre lo
pagado y lo que el alcalde
dijo que tenía que pagar.
Esto mismo se lo he con-

tado a un vecino y, tras mi-
rarme con una cara de cir-
cunstancias ajenas a su
voluntad, me ha dicho: "tu
estás mal de la cabeza".Así
que, me temo que me su-
ceda lo que dicen que dijo
Santa Rita, "lo que se
da ... " Pregunta, ¿existe
algún derecho que permi-
ta al alcalde mentir la ciu-
dadano?

Aviso para caminan-
tes. El Catastro ha revisa-
do el valor catastral de los
inmuebles y ello ha su-
puesto una subida media
superior al 100%, por lo
que en los diez años veni-
deros -periodo de validez
de la revisión-, todo veci-
no con vivienda propia
(más de 43.000
recibos/año emite el
Ayuntamiento de Sego-
via), tendrá una subida
anual superior allO%. Esa
es la auténtica realidad
¿Cómose lequeda elcuer-
po? Años atrás, como era
mucho lo que se construía
y se recaudaba, los ayun-
tamientos tenían manio-
bra recaudatoria para no
incrementar en demasía
los impuestos. Llegado el
momento actual -igual
gasto,menor ingreso,más
deuda contraída-, la solu-
ción está en la recauda-
ción de impuestos. Y si
quieren les cuento quién
es el pagano.

CIEilEBRIE LA CO.MUNI:6IN DIE SUS HIJOS, E.N NUESTRA CASA, ,QUE ES LA SUYA
Tenemos plíeparados los jardines, 1'05 ,faUeres de gJ'obo'Jexia y,papiroltex;a,

magos),payasos, castillo binchable, el baile ...
TORRIECABALLEROS (SEGOVlA) Teléfono de reservas 91.21 401 060. - 'vVWW.fincaelrancho.'com
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IVISTO y NO VISTOI FOTO: KAMARERO

No se salva ni
la autoridad
Nadie está exento de, en un mo-
mento de despiste, provocar un
pequeño incidente de tráfico, ni
tampoco de sufrirlo. Eso debe es-
tar pensando el agente de la ima-
gen que hoy traemos a esta sec-
ción, que ayer se encontraba de
servicio en el estadio municipal de
la Albuera, en el partido que en-
frentaba a la Gimnástica Segovia-
na con el Burgos, y que se en-
contró el coche-patrulla con un
abollón de ciertas dimensiones,
fruto de un encontronazo con otro
vehículo. Y es que de algunas co-
sas no se salva ni la autoridad.

Esta sección está abierta a la participación.
Si usted tiene alguna futograffa curiosa o
significativa referida a la vida cotidiana

de la ciudad o de la provincia, puede enviár-
nosla por correo postal o a través del correo
electrónico redaccion@eladelantado.com

mailto:redaccion@eladelantado.com
mailto:publicidad@eladelantado.com
mailto:redaccion@eladelantado.com
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MUSEO ESTEBAN VICENTE

MUSEO
ESTEBAN VICENTE.
SEGOVIA

FARMACIAS DE GUARDIA

'Improvisaciones
concretas'

SEGOVIA: HOY: Día y noche: Aguilar Vizcaíno. Plz. Tirso de Malina, 4. (Nue-
va Segovia).
MAÑANA: Día y noche: Dolores Ramos Pavón. Conde Sepúlveda, 33.
EL ESPINAR: Esta semana, despacho de la el Marqués Perales.

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente ofrece hasta el próximo domingo
día 151a muestra 'Improvisaciones concre-
tas, collages y esculturas', con obras del ar-
tista tureganense. (Foto:juan Martín)

OTRAS LOCALIDADES: Las 24 horas, permanecen abiertas las farmacias
de las localidades de Cantalejo, Sepúlveda y Torre Val.
De 10,00 a 22,00 horas, las de Olombrada, Escarabajosa, Turégano, Santius-
te y La Granja.
De 10,00 a 20,00 horas, la de Navas de San Antonio.

AGENDA~ (61~ Centro de Reconocimiento Médico Perm~sos de conducir
'.. Permisos de armasvidaechea optlco San Agustín 16 (frente policlínico) ,,1. 921 462951 Licencias ... Etc. ..

9 enero de 2012

Faltan 357 días

Santoral

Santos: Eulogio, julián
y Basilisa.

TELÉFONOS DE URGENCIA

Servicios de seguridad
POLIcíALOCAL 921431212
COMISARíADEPOLIcíA 921414700
PROTECCiÓNCIVIL 921759115
GUARDIACIVIL 062 Y921426363
INFDECARRETERAS 921417131
BOMBEROSSEGOVIA 921422222
BOMB.COCA 921586132
BOMB.SEPÚLVEDA 921540000

Servicios sanitarios
EMERGENCIAS 061
HOSPITALGENERAL 921419100
Hos>. POLíCLlNICO 921419100
H. MISERICORDIA 921460115-16
CRUZROJA 921440202
URGENCIAS 921440702
INFOCÁNCER(GRATUITA)

(24 HORAS) 900100036

Transportes
RADIOTAXI 921445000
ESTACiÓNRENFE 902240202
ESTACiÓNDE
AUTOBUSES 921427707

Otros
EMERGENCIAS 112
TURISMO 921460334
AYUDAA LAVIVIENDA
(JUNTA CYL) 902228888
CORREOS 921461949

Instituciones
SUBDELEGACiÓNG 921759000
JUNTACASTILLAY LEÓN 921417384
DIPUTACIÓN 921113300
AYUNTAMIENTOS
SEGOVIA 921419800
AYLLÓN 921553000
CANTALEJO 921520001
CANTIMPALOS 921496009
CARBONEROELMAYOR 921560002
COCA 921586011
EL ESPINAR 921181700
FUENTEPELAYO 921574000
MOZONCILLO 921577392
NAVALMANZANO 921575002
N. ASUNCIÓN. 921580036
NAVASDEORO 921591000
PALAZUELOS
DEERESMA 921449354
RIAZA 921551016
SAN ILDEFONSO 921470018
STA.MARíALAREAL
DENIEVA 921594036
SEPÚLVEDA 921540000
TURÉGANO 921500000
VILLACASTíN 921198008

~ EXPOSICIONES

Mario Yáñez
Obras del artista segoviano Mario Yáñez en el
bar Santana. Hasta el día 15 de enero.
BAR SANTANA

Colectiva de ilustraciones
La Sala Infantil acoge hasta el31 de enero ilus-
traciones con obras de Quint Buchholz, Rosa
Osuna, Kveta Pacovská y Peter Sis.
BIBLIOTECA PUBLICA DE SEGOVIA

Patricia González
Muestra fotográfica 'Retratos de India', de Pa-
tricia González. Hasta el31 de enero.
CASA JOVEN

Causas de la pobreza
El centro cívico San jasé, en la calle Tomasa de
la Iglesia, ofrece hasta el día 16 de enero la ex-
posición 'Investigando las causas de la pobre-
za', promovida por Amycos Ongd, OECID y el
Ayuntamiento de Segovia.
CENTRO CIVICO SAN JOSE

Hermano árbol
Esculturas realizadas con ramas de árbol, de
juan Vivanco. Hasta el 28 de febrero.
CENTRO LOS MOLINOS

Santiago Mayor
Muestra de pintura del artista segoviano San-
tiago Mayor en la galería 'Un enfoque perso-
nal'. Hasta el 29 de febrero.
GALERIA 'UN ENFOQUE PERSONAL'

Rosario Naranjo
Mañana martes, inauguración de la muestra
'Mensajes de auga', de Rosario Naranjo, en La
Reja Art Gallery. Hasta el día 29 de enero.
LA REJA ART GALLERY

www.lafincadeduque.es
Círa de Soria,. Km 172
Sotosalbos (Segovia)

921 403013 616908577

Colectiva
Muestra 'Nómada en la almohada', con tex-
tos, imágenes y poesías de artistas y autores
residentes en Segovia en La Taberna del Bar-
bero (Alhóndiga, 2). Hasta el15 de enero.
LA TABERNA DEL BARBERO

Lucía Huertas
Muestra 'Muy de nena', de Lucía Huertas.
Hasta hoy día 9 de enero.
MONTON DE TRIGO, MONTON DE PAJA

'I mprovisaciones concretas'
Exposición 'I mprovisaciones concretas, co-
llages y esculturas', con obras de Esteban
Vicente. Hasta el15 de enero.
MUSEO ESTEBAN VICENTE

Fotografías de la Plaza Mayor
Muestra 'La Plaza Mayor de Segovia. Imáge-
nes de un espacio vivo', con fotos de la elipse
segoviana a través del tiempo. Hasta junio.
MUSEO RODERA ROBLES

'Un árbol para todos'
Exposición colectiva en torno a una sola idea:
el árbol. En el Palacio de Quintanar hasta el
día 15 de enero.
PALACIO DE QUINTANAR

Garikoitz Cuevas y Mercedes Hernández
Pinturas de Garikoitz Cuevas y Mercedes
Hernández en el Museo del Trillo. Segundo y
cuarto sábado de mes, de 19.00 a 21.00 h.
CANTALEJO. MUSEO DEL TRILLO

Ramón Serrano
Muestra 'Comprometidos con Anantapur', fo-
tos de Ramón Serrano, presentada por la Fun-
dación Vicente Ferrer.
Hasta el15 de enero.
REAL SITIO. HOTEL ISABEL DE FARNESIO

1~~Menú deOtoño~:=:1
32,00 €

IVA incluida

: HORNO DE DUQUE

Sofo'ialbo5

M uestras de vidrio
Exposiciones permanentes de Cristal de La
Granja, Tecnología del vidrio, vidrieras del Ta-
ller Maumejean, envases europeos del Siglo
XVI al XIX, a vidrio contemporáneo, demos-
traciones de hornos y técnica del soplado con
caña.
En la Sala de las Luces y Primera Cúpula, XI
Muestra de Belenes, hasta hoy 9. Horario ha-
bitual: de martes a viernes, de 10.00 a 15.00 h.
y sábado, de 10.00 a 18.00 h. Lunes, cerrado.
REAL SITIO. MUSEO DEL VIDRIO

Quique Perelétegui
Muestra fotográfica 'Ausencias', de Quique
Perelétegui, enWild Geese (el Embajadores,
5). Hasta el día 22 de febrero.
REAL SITIO. WILD GEESE

Xonia Wunsch
Muestra permanente de óleos y grabados de
Xonia Wunsch en la Posada Real de Las Vegas
de Requijada. Es necesario fijar cita:
620761550.
Lunes cerrado.
REQUIJADA. POSADA REAL DE LAS VEGA

Pablo Pizarro
'Sinergias' es el título de la muestra escultóri-
ca del artista toledano Pablo Pizarra en el Cen-
tro de arte y Diseño Nave E del polígono Nico-
medes García.
Hasta el día 12 de marzo.
VALVERDE DEL MANJANO. POLlGONO INDUSTRIAL

Lola Catalá
La artista estrechamente ligada con la provin-
cia de Segovia Lola Catalá expone una colec-
ción de acuarelas y obra gráfica en la galería
D'Art TerraFerma de Lleida (el Bisbe Ruano,
15) hasta el día 19 de enero.
LLEIDA. GALERIA D'ART TERRAFERMA

I;=~,enú de Matanza~:=:1
15,00 €

IVA jnclurdo

ARTE7

II
La dama de hierro (106 min.)
Jueves 5, 18.10, 20.10, 22.10 Y 00.10 h.;
viernes Y sábado, 16.10, 18.10, 20.10,
22.10 Y 00.10 h.; domingo, 16.10, 18.10,
20.10 Y 22.10 h.; Y de lunes a jueves,
18.10,20.10 Y22.10 h.
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOSCI Dámaso

Alonso, 54
(Nueva Sego-
via)
Tel: 921432128
Programación
hasta el12
de enero.
MIÉRCOLES,
DíA DEL
ESPECTADOR

Sherlock Holmes 2 (129 min.)
Jueves 5, '9·00, 21.30 Y 00.00 h.; viernes
Y sábado, 16.30, '9.00, 21.20 Y 00.00 h.;
domingo, 16.30, 19.00 Y 21.30 h.; Y de lu-
nes a jueves, 19.00 y 21.30 h. h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE12 AÑOS

El gato con botas (92 min.)
Jueves 5, 18.00 h.; viernes, sábado Y do-
mingo, 16.00 h.; Y de lunes a jueves,
18.00 h.
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

CARTELERA DE CINE

Los inmortales (111 min.)
Jueves 5, 20.05, 22.10 Y 00.15 h.; viernes
Y sábado, 18.00,20.05,22.10 Y 00.15 h.;
domingo, 18,20.05 Y 22.10 h., Y de lunes
a miércoles, 20.05 y 22.10 h.

Alvin y las ardillas 3 (95 min.)
Jueves 5, 18.00 Y 20.00 h.; viernes, sábado
Y domingo, 16.00 Y 18.00 h.; Y de lunes a
jueves, 18.00 y 20.00 h.

@USA.vaaDA
~ DE UNeITU.iUI

AUTORIZADA PARA MAYORES DE 16 AÑOS

Atraco por duplicado (87 min.)
Jueves 5, 18.15, 20.15, 22.15 Y 00.15 h.;
viernes Y sábado, 16.15,18.15,20.15,22.15
Y 00.15 h.; domingo, 16.15, 18.15,20.15 Y
22.15 h., Y de lunes a jueves, 18.15,20.15 Y
22.1 h.

AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Noche de fin de año (118 min.)
Jueves 5, 22.15 yoo·30 h.; viernes Y sá-
bado, 20.00, 22.15 Y 00.30 h.; domingo,
20.00 Y 22.15 h., Y de lunes a jueves,
22.1 h.

Programación para
los próximos días.

AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Un lugar para soñar (127 min.)
Jueves 5, 19·00 h.; viernes, sábado Y do-
mingo, 16.30 Y 19.00 h.; Y de lunes a jue-
ves, 19.00 h.

AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

XP 3D (86 min.)
Jueves 5, 18·30,20·30,22·30 Y 00.30 h.,
viernes Y sábado, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30 Y 00·30 h.; domingo, 16·30, 18·30,
20.30 Y 22·30 h., Y de lunes a jueves,

18.30,2°-3° Y22-30 h.

AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Misión Imposible IV (132 min.)
Jueves 5, viernes Y sábado, 21.30 Y 00.00
h.; Y de domingo a jueves, 21.30 h.

El gato con botas

Viernes 6, 17.30Y20.30 h.; sábado, 20.00

Y 23.00 h.; domingo, 17.30 Y 20.30 h.; Y

lunes, 21.30 h.

AUTORIZADA PARA MAYORES DE 16 AÑOS AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

bada, 23.55 h.

AUTORIZADA PARA MAYORES DE7 AÑOS

Un lugar para soñar
Sábado Y domingo, 17.00 h.

Centro Comer-
cial Luz de
Castilla.
Tel: 902463269
Programación
hasta el 12 de
enero.
JUEVES, DíA DEL
ESPECTADOR

AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

Alvin y las ardillas 3
Sábado Y domingo, 16.30 h.
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Misión Imposible
Todos los días, 18.30 Y 21.15 h.; Y sá-

Atraco por duplicado
Todos los días, 18.15,20.15 Y 22.15 h.; sá-

bado, 00.15 h., Y sábado Y domingo,

16.15h.

Drive
Todos los días, 20.15 Y 22.25 h.; sábado,

00.35 h.

AUTORIZADA PARA MAYORES DE7 AÑOS

XP3 D
Todos los días, 18.05, 20.05 Y 22.05 h.,

sábado, 00.05 h., Y sábado Y domingo,

16.05 h.

AUTORIZADA PARA MAYORES DE1S AÑOS

Maktub
Todos los días, 18.00 h.; Y sábado Y do-

mingo, 15-45h.

AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El cambiazo
Todos los días, 19.30 Y 21.50 h.; Y sá-

bado, 00.10 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 16 AÑOS

El gato con botas
Todos los días, 18.10 h.; Y sábado Y do-

mingo, 16.10 h.

AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Inmortals
Todos los días, 20.15 Y 22.30 h.; Y sá-

bado, 00-40 h.

AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

Una boda de muerte
Todos los días, '7.55, 20.00 Y 22.10 h.;

sábado, 00.20 h.; Y sábado Y domingo,

15.50 h.
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOSAUTORIZADA PARA MAYORES DE 16 AÑOS

http://www.lafincadeduque.es
mailto:@USA.vaaDA
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FESTEJOS

Fiestas en los pueblos
Resruu-ra.nre Ed l
Lunes cerrado por dese.anso. 11.. t· ~

Perdonen las molestias. ~ 4:1'

UN PASEO POR LA
PROVINCIA

Hoy día 9 de enero celebran la festividad de San Julián en la
localidad de Ortigosa del Monte.

•

MÚSICA

'U' 921 49 31 23
el Los Huertos n° 3
ENCINILLAS

Menú diario 'i~:. (Aparcamiento propio)

r.l...
Sociedad Filarmónica
El próximo miércoles, día 11, concierto de Jumbo
Jass Band en el Teatro Juan Bravo a las 20.30 h. Or-
ganiza la Sociedad Filarmónica de Segovia.
SEGOVIA. TEA TRO JUAN BRAVO

TEATRO

Pedro Reyes
El próximo sábado, día 14, a las 20.30 h., el cómico
Pedro Reyes presenta su monólogo 'El cielo es infi-
nito pero algo estrecho' en el Teatro Juan Bravo.
Precio único, 10 euros.
SEGOVIA. TEATRO JUAN BRAVO

OTRAS ACTIVIDADES
Centro de actividades
Hoy, a las 19.00 h., inauguración de la Sala Manda-
la, un centro de actividades múltiples de ocio y en-
tretenimiento en la calle Cardadores (La Albuera).
SEGOVIA

Hermandad de Donantes de Sangre
La Hermandad de Donantes de Sangre traslada
mañana martes el servicio de hemoterapia de Cas-
tilla y León a la localidad de Santa María la Real de
Nieva. En su antigua residencia atenderán a cuan-
tos quieran donar sangre, en horario de 17.30 a
21.00 h.
En Segovia existen unos puntos fijos para donar
sangre: en el Hospital General, de martes a viernes
y tercer sábado de cada mes, de 10.00 a 14.00 h.; y
en el centro de salud de Santo Tomás (ambulato-
rio), los lunes, de 16.00 a 20.30 h.
SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA. ANTIGUA RESIDENCIA

San Antonio Abad
El gremio de carniceros organiza varios actos para
celebrar la festividad de San Antonio Abad. El próxi-
mo sábado día 14, a las 21.30 h., cena de herman-
dad en el hotel rte. Santana con sorteo de regalos y
viajes, actuación de humor y disco móvil. El domin-
go, a las 12.30 h., procesión con el santo por las in-
mediaciones de la iglesia de Santa Eulalia, misma y
refresco en el hotel Santana. El lunes, a las 19.30 h.,
funeral por los hermanos difuntos en Santa Eulalia.
SEGOVIA. HOTEL SANTANA

Matanza solidaria
Venta Magullo organiza el próximo domingo día 15
a partir de las 12.00 h. la tradicional matanza soli-
daria cuya recaudación destinará a Alimentos So-
ciales el Acueducto de Segovia. Por cinco euros se
degustarán los productos típicos del cerdo acom-
pañados de vino de la tierra con animación de va-

rias actuaciones de danza a cargo de La Esteva,
además de participar en rifa de regalos.
SEGOVIA. VENT A MAGULLO

CONVOCATORIAS

Orientación laboral
La Federación Empresarial Segoviana (FES) dispo-
ne de un servicio de orientación gratuito destinado
a desempleados inscritos en el Ecyl. Ofrece infor-
mación sobre técnicas de búsqueda de empleo y
está subvencionado por la Junta de Castilla y León.
Los interesados pueden solicitar más información
y realizar la inscripción en FES, e] Los Coches, l. tlf
921432212 Yformacion@fessegovia.es.
SEGOVIA. FES

Competencias profesionales
Comienza el proceso de evaluación y acreditación
de competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral a de vías no formales de
formación. La gestión del proceso en Segovia la re-
alizará el Centro Integrado de Formación Profesio-
nal, situado en la Calle Dámaso Alonso, 23 (Nueva
Segovia).
Los candidatos pueden presentar las solicitudes en
la secretaría de este centro hasta el día 13 de enero,
inclusive, cualquier día laborable en horario de
09.00 h a 13.00 h. Quienes quieran concurrir a este
procedimiento deberán ser españoles, ciudadanos
de la UE a con autorización de residencia a trabajo
en España. Además deberán tener 20 años y una
experiencia laboral relacionada con la competen-
cias profesiones a acreditar de tres años con 2.000
horas trabajadas y/o una formación de 300 horas,
todo ello en los últimos 10 años.
SEGOVIA. CENTRO INTEGRADO DE FP

Voluntariado Social
La Plataforma de Voluntariado Social de Segovia
informa de que los interesados en ser voluntarios
en ámbitos como la exclusión social, discapacidad,
mujer y familia, inmigrantes, infancia y juventud
pueden informarse en el tlf.: 921 43 73 94 Yen el co-
rreo plataformavoluntariadosg@yahoo.es
SEGOVIA. PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

Monumento al Marqués de Lozoya
La Comisión pro Monumento a Juan de Contreras
y López de Ayala, Marqués de Lozoya, ha abierto
una cuenta corriente en Caja Segovia Bankia, Cen-
tro Segoviano en Madrid, 2069 0027 02
0000128579 donde animan a todos los segovianos
a realizar sus aportaciones para hacer posible, que
una figura que tanto hizo por la conservación del
patrimonio provincial cuente con un recuerdo per-
manente en su tierra.
SEGOVIA

MONUMENTOS
ALCÁZAR TIl. 92146 07 59: De octubre a marzo, de 10,00 a 18,00 h.
De abril a septiembre, de 10,00 a 19,00 horas.
CATEDRAL TIl. 92146 22 05: De octubre a marzo de 9,30h a 17,30h.
De Abril a septiembre de 9,30 a 18,30h.
CENTRO DE RECEPCiÓN DE VISITANTES Tlf.: 921466720. e-mail:
infor@turismodesegovia.com. Todos los días de 10 a 19,00 horas. Sába-
dos, domingos y festivos de 10,00 a 20,00 horas. Y puntos de informa-
ción de la Rotonda del Pastor y de Autobuses, de 10,00 a 17,30 h.
CENTRO DIDÁCTICO DE LA JUDERíA Tlf 921 462396. Horarios: de
miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 h. Y de 16.00 a 19.00 h. Lunes y
martes, cerrado.
CONVENTO SAN ANTONIO EL REAL TIl. 921420228: De 10,00 a
14,00 h. Y de 16,00 a 19,00 h. Domingo tarde y lunes, cerrado.
IGLESIA DEL CORPUS CHRISTI (Antigua Sinagoga Mayor) - Tlf
921466720. Cerrado lunes tarde, martes y jueves tarde; de 10 a 14 h. Y
de 16.00 a 18.30 h.
MONASTERIO DEL PARRAL TIl. 921 4312 98. Cerrado los lunes; y de
martes a sábado, de 10.00 a 12.30 h. Y de 16.15a 18.30 h. Domingos, de

AGENDA SOCIAL

Cumpleaños.
Tienes más chis-
pa que la coca-
cola, campeón.
Tu familia te de-
sea un feliz cum-
pleaños.

10 a 11.30y de 16.15a 18.30 h.
TORREÓN DE LOZOYA Tlf. 92146 24 61: Horario: Laborables menos
lunes de 18.00 a 21.00 h. Sábados y festivos de 12.00 a 14 y de 18.00 a
21.00 h.
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE Tlf. 921
462010:. Cerrado lunes; de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 h. Y de
16.00 a 19.00 h.; sábados, de 11.00 a 19.00 h.; domingos y festivos, de
11.00a 14.00 h. Visitas guiadas. Tlf.: 921460613/15.
MUSEO DE SEGOVIA Casa del Sol. c/ Socorro,1. Tlf. 92146 0613/15.
De octubre a junio: martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
19.00 h.; de julio a septiembre, martes a sábado, de 10.00 a 14.00 h. Y
de 17.00 a 20.00 h.; domingo y festivos, de 10.00 a 14.00 h. Cerrado
fiestas locales.
MUSEO ZULOAGA Iglesia de San Juan de los Caballeros. Tlfs. 92146
3348/460613: Martes a sábados: 10,00 a 14,00 y 16,00 a 19,00 h.; do-
mingos y festivos, de 10,00 a 14,00 h. Lunes, cerrado.
CASA-MUSEO ANTONIO MACHADO Tlf. 921 46 0377. C/ Desampa-
rados. De miércoles a domingo y festivos, de 11,00a 14,00 h. Y de 16,30
a 19,30 h. Miércoles gratis. Visita guiada.

Felicidades. Mu-
chas felicidades te
desean tus amigas,
señorita Raquel.

Concierto. La noche del sábado actuó el grupo Dinamita y Cía
en un nuevo homenaje a Joaquín Sabina en la sala Beat Club, con
la incorporación de nuevas piezas. Todo un éxito.

~ ,j(i
AliDA
IBOO:KSIMORE

mailto:formacion@fessegovia.es.
mailto:plataformavoluntariadosg@yahoo.es
mailto:infor@turismodesegovia.com.
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Torrecaballeros recuerda con
una marcha a las víctimas de la
violencia de género. PÁGINAS10 y 11

Unas '50 personas
participaron en el
recorrido.

Segovia realiza
una treintena
de acogimientos
de niños en
familia cada año

MUNICIPAL Una fuga de agua obliga a cerrar al tráfico la calle Valdeláguila el fin de semana. PÁGINA9

PÁGINA16

Llamamiento. Junta de Castilla y León y
Cruz Roja apelan a la solidaridad y remarcan
que se necesitan más personas dispuestas
a acoger menores en sus hogares

Recurso. Con esta medida se evita que
los niños que temporalmente no pueden
ser atendidos por sus familias biológicas
estén internos en centros institucionales

lescentes y los menores con enfer-
medades a retrasos madurativos
son los que tienen más dificultades
para encontrar una familia recep-
tora a al menos para encontrar la
más adecuada. Técnicos de Cruz
Rojahan explicado que más del90
de las personas que se ofrecen en
Segoviapara hacer un acogimiento
no ponen condiciones sobre las ca-
racterísticas del menor en cuanto a
la raza a etnia a el sexo,pero si hay
objeciones en cuanto a la edad a la
problemática que acarreen.

PROTECCiÓNEl acogimiento fa-
miliar de menores es una medida
de nuestro Sistema de Protección
a la Infancia, orientada a niños y

CUELLAR Recaudan más de 2.000 euros para ayudar a un vecino parapléjico.

~SOCIEDAD

Elacogimiento familiar de menores protegidos es una demostración de generosidad y solidaridad. / lUAN MARTíN

niñas que necesitan una atención
familiar complementaria a susti-
tutiva de la de sus propios padres
durante un tiempo determinado,
bien porque los padres no pueden
atenderlos adecuadamente, bien
porque la familia de origen está
atravesando una situación de cri-
sis a bien porque no es posible a
deseable tramitar una adopción.

El caso de cada niño se estudia
individualmente y el objetivo ge-
neral debe ser el retorno con su fa-
milia biológica.

Los datos facilitados por la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades indican que en
2011, hasta día 30 de septiembre,
se han realizado en Segovia31aco-

gimientos, de los que diez se han
llevado a cabo en familia extensa
(tíos, abuelos a personas muyvin-
culadas al núcleo biológico del
menor) y 21 en familia ajena. Alo
largo de los primeros nueve meses
de 2011 se produjeron tres bajas
por diversas causas. De forma que
de los 28 niños que el día 30 de
septiembre estaban en acogimien-
to familiar ocho pertenecían al
grupo de edad de entre 19meses y
cinco años, nueve al de niños de
entre seis y doce años, y once al de
adolescentes y jóvenes de trece a
dieciocho años. La mayoría de los
casos (22) corresponden a acogi-
miento permanentes, por un
tiempo indeterminado.

AÑO TOTAL

2002 31
2003 33
2004 32
2005 23
2006 28
2007 31
2008 36
2009 32
2010 33
2011 31

Menores acogidos en
familias segovianas (*)

Menores acogidos en familias segovianas según su edad

DE O A 18 DE19 DE 6 A 12 DE 13 A 18 DE MÁS

MESES MESES A AÑOS AÑOS DE18 TOTAL
5 AÑOS AÑOS

AJENA 3 2 2 7

EXTENSA 5 7 9 21

TOTAL 8 9 11 28

Acogimientos en Segovia
por tipo de familia (*)

Familia Fa.milia TOTAL
extensa ajena

31

P. BRAVO / SEGOVIA

Laprovincia de Segoviaregistra du-
rante la última década una media
anual de 31 acogimientos de niños
en familias. Este registro demues-
tra que los segovianos mantienen
inquebrantable su solidaridad con
los menores que por distintas cir-
cunstancias no pueden ser atendi-
dos por sus padres y de igual for-
ma que su implicación social no
depende de movimientos econó-
micos favorables a adversos.

Sin embargo, la participación
segoviana aún no es suficiente pa-
ra lograr que todos los niños tute-
lados por la Junta de Castilla y
León puedan convivir en un am-
biente familiar y no estar internos
en centros institucionales.

Tanto la Consejería de Familiae
Igualdad de Oportunidades como
Cruz RojaSegovia,que trabajan de
forma coordinada en el programa
de Acogimiento Familiar, han co-
municado que se necesitan más fa-
milias que estén dispuestas a aco-
ger a menores en sus casasy de for-
ma más acuciante las denominadas
"familiasespecializadas a profesio-
nalizadas" dispuestas a afrontar el
cuidado y la educación de niños
"conproblemática aguda".Losado-

10 21

(*) hasta el 30 de septiembre de 2011

Músiea en direeto todos los ÁbadOI porla Doehe fI'p~';;;áe Segovia
SALONES ESPECIALES Y SALAS PRIVADAS
para celebrar sus COMUN:IONES,
BODAS, BANQUETES Y REUNIONES

hasta las 3 de la madrugada___ D kahla

direal:a:aUIDIUI

IIACo
921 43 71 61Aforo limitado.
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AL DíA I CÓRDOBA QUIERE QUE LA AUDIENCIA NACIONAL RESUELVA
La Audiencia Nacional se ha declarado
incompetente para determinar sobre la designación
de la candidatura de San Sebastián como Capital
Cultural Europea de 2016, que fue recurrida por las
ciudades finalistas como Córdoba, Segovia y

Burgos. En la capital donostiarra siguen
convencidos de la legitimidad del proceso y señalan
que el recurso presentado no tiene posibilidades de
prosperar. Sin embargo, la ciudad andaluza ha
vuelto a recurrir ese auto e insiste en que sea la

Audiencia Nacional quien se ocupe del caso. Para
ello presentó diversos argumentos entre los que se
encontraba el supuesto carácter 'político' del
jurado, y determinados errores de procedimiento en
la elección final.

"Yo formaré
parte de su vida

y él de la mía
siempre"

Ana Marugán está entregada al cuidado ya
la educación de un niño de nueve años que

ha acogido en su hogar monoparental

P. B. / SEGOVIA

Ana Marugán Maroto hace una
efusivadeclaración de amor cuan-
do habla de su relación con José,
un niño de nueve años que man-
tiene en acogimiento en su hogar
desde julio de 2010. "Soyfeliz",re-
pite constantemente en la narra-
ción de su experiencia como fami-
lia monoparental que ha abierto
su vida de par en par para entre-
garsela a un menor con minus-
valía al que con frecuencia le aflo-
ra el miedo a que no le quieran a a
sufrir una nueva ruptura.

El entusiasmo que Ana Ma-
rugán derrocha al hablar del niño
no la impide ser realistas ni la ha-
cen olvidar las dificultades que ca-
da día deben superar juntos, aun-
que ella siempre tirando al frente.
"Vaya luchar por él y por sacarle
adelante( ...) esto es una experien-
cia muy dura pero recibo una re-
compensa muy grande", explica

esta terapeuta ocupacional que
ha adaptado su vida laboral a su
actual situación familiar, que de-
dica horas a hacer los deberes es-
colares con el niño, que acude va-
rias veces por semana a talleres y
terapias con el menor en Segovia
yen Madrid, que ha sufrido los al-
tibajos emocionales del pequeño,
que ha tenido que ahuyentar sus
propias inseguridades, y que ha
asumido compartir los vínculos
de José con su familia biológica.

Ana Marugán sabe que nunca
se puede relajar uno cuando tie-
ne bajo tu responsabilidad a un
niño con retraso madurativo, que
ha sufrido un fuerte bloqueo
emocional y una carencia de esti-
mulación, pero después de un
año y medio ya hay importantes
logros alcanzados. Yno solo se re-
fierea los avances educativos, que
los ha habido. "Élno me llamaba
madre al principio, ni yo lo pre-

Ana asegura ser feliz cuidando a José y se siente orgullosa de intentar dar una oportunidad de futuro al niño. / lUAN MARTíN

tendía pero el niño necesita esa
figura y llega un día que le oyes
decir a los demás: ésta es mi ma-
dre; y te pones muy orgullosa",co-
menta con una gran sonrisa Ana
para expresar rápidamente la
buena relación que mantienen
con la familia natural del menor.
"Hayuna familia fenomenal yuna
relación perfecta que contribuye
a que el niño, cada vez, disfrute
más de estabilidad y entre en el
aprendizaje de las relaciones so-
ciales. Antes era mucho más ce-
rrado". También tiene palabra de

elogio para el equipo técnico de
Cruz Roja que "te preparan para
situaciones que no te puedes ima-
ginar, pero que te pasan" y sobre
todo de agradecimiento a su pro-
pia familia que "adora al niño".

Esta mujer que derrocha gene-
rosidad yprofesionalidad en el tra-
to con el menor que tiene acogido
desde hace un año ymedio, esmuy
consciente de que el niño está en
una lista de candidatos a la adop-
ción y que, aunque no lo quiere y
en principio no parece muy pro-
bable, puede llegarelmomento de

la despedida. "Pase lo que pase yo
vaya formar parte de su vida y el
de la mía siempre",declara rotun-
da Ana Marugán, madre, logope-
da, psicóloga, maestra y entrena-
dora a tiempo completo de un
niño de nueve años.

Ciudadano @delantado

®~Pina sobre el progra-
ma de acogimiento fa-
miliar de menores en

www.eladelantado.com

~ PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES PROTEGIDOS

~¿Cuál es la finalidad del progra- ~¿Quiénes pueden solicitar el aco- --La diferencia de edad respecto al menor ~~pueden las familias solicitantes
rna? gimiento? cuando tal aspecto haya de ser tenido en e adopción hacer acogimientos
La finalidad del programa es procurar al Para llevar a cabo un acogimiento se tienen cuenta. no preadoptivos?
menor separado de su familia la atención en en cuenta una serie de criterios y condicio- .. La motivación general para el acogimiento y Las personas que sean solicitantes de adop-
un medio a contexto familiar de conviven- nes: los sentimientos, actitudes y expectativas en ción no podrán ofrecerse para acogimiento
cia. .. La adecuación de las condiciones de la vi- relación con la acogida . familiar, salvo para menores que presenten

vienda y del entamo. -La existencia de una dinámica familiar ade- características, circunstancias a necesidades
~¿Por qué el aco~imiento familiar .. El estado de salud física y psíquica que pre- cuada especiales, para los cuales la adopción re-

es la mejor me ida de protec- senten, descartándose la presencia de enfer- .. La comprensión exacta de la modalidad y ti- sulta complicada .
ción? medades a incapacidades que inhabiliten de po de acogimientos que se plantee.
Porque la familia es el entorno más propicio hecho para el desempeño de la función aco- .. Capacidad educativa, nivel cultural y forma- ~Normativa: El acogimiento está regula-
para el cuidado, la formación y la socializa- gedora. ción, estabilidad emocional, capacidad afec- do en la Comunidad por la Ley 14/2002, de
ción del menor, desde la vinculación afecti- .. La suficiencia de medios de vida para cubrir tiva y de adaptación. 25 de julio, de Promoción, Atención y Pra-
va y la atención integral. las necesidades del menor. tección a la infancia.

TARIMAS Y PUERTAS

TABANERA
AZULEJOS, PAV'IMENTOS y SANITARIOS MAT. CONSTRUCCIÓN TARIMAS Y PUERTAS

Exposición: Avda_ Principal Poligono de Hontoria Tel.: 921 44 47 09
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Llorente agradece el interés
por su salud y la eficacia
de los servicios médicos
El concejal socialista, que sufrió un infarto cerebral hace casi dos
meses, se recupera satisfactoriamente, aunque de forma 'lenta'

SERGIO ARRIBAS / SEGOVIA
Detrás de su voz algo quebrada y
débil, irradia una gran fortaleza.
"Larecuperación es lenta, pero sa-
bes como soy,optimista por natu-
raleza",aseguraba ayer por teléfo-
no el concejal del PSOE,José Llo-
rente. El concejal de Urbanismo,
que sufrió un infarto cerebral el
pasado 18de noviembre, atendió
ayer una llamada telefónica de es-
ta Redacción, que el edil apro-
vechó para agradecer el interés y
las innumerables muestras de
afecto y cariño de los segovianos
por su estado de salud.

No en vano, su teléfono ha sido
hasta ahora atendido, en la mayor
parte de las ocasiones, por su hijo
mayor, Álvaro,que se ha encarga-
do de informar a amigos y com-
pañeros del estado de salud de su
padre.

En las primeras declaraciones
de Llorente a un medio de comu-
nicación, el concejal dedicó ayer

sus primeras palabras de agrade-
cimiento al personal del servicio
de emergencias 112y a los médi-
cos y enfermeras del Hospital Ge-
neral de Segovia."Surápida y efi-
caz intervención ha sido funda-
mental, también su afecto y
cariño", apuntaba ayer Llorente,
sin poder disimular su emoción.

RECUPERACiÓN LENTA Tras su-
frir el 'ictus cerebral', el concejal
permaneció una semana en la
Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), primero en el Hospital de
Segovia y,posteriormente, en el
Hospital Clínico de Valladolid,
donde fue sometido a diversas
pruebas. Trasregresar a Segovia,y
ante la evolución positiva de su
estado de salud, fue trasladado a
una habitación en planta. lloren-
te permaneció durante algo más
de 20 días ingresado en el Hospi-
tal, donde cada mañana realizaba
terapia de rehabilitación.

Yaen su domicilio, el concejal
sigue acudiendo al centro hospi-
talario donde recibe sesiones de
rehabilitación para recuperar mo-
vilidad. "Para este tipo de dolen-
cias la recuperación es lenta",afir-
ma Llorente, quien, a su pesar, ha
tenido que aparcar, por consejo
médico, sus grandes deseos de ac-
tividad y de incorporarse al frente
de la Concejalía de Urbanismo.

"Sé que muchas personas se
han preocupado por mi estado de
salud, y les estoy muy agradecido,
también a los periodistas, espero
poder darles a todos un abrazo
muy pronto", añade el concejal,
que, según dice, "todos los días
me meto internet para leer las no-
ticias de Segovia".

Elmayor de los agradecimien-
tos es para su familia; su mujer y
sus hijos. "Su sacrificio es el que
me está ayudando a salir adelan-
te", dice Llorente, que, una vez
más, reivindica su condición de

José LLorente y el alcalde, Pedro Arahuetes, en una imagen de archivo. / KAMARERO

"optimista por naturaleza".
José Llorente, segoviano, naci-

do en 1948,está casado y tiene dos
hijos. Ha trabajado como funcio-
nario del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas durante 32
años. En la legislatura 1999-2003

fue Primer Teniente de Alcaldedel
Ayuntamiento de Fuentesoto (Se-
gavia), yen los últimos ocho años
ha sido concejal del Ayuntamien-
to de Segovia,estando al cargo de
las concejalías de Urbanismo yvi-
vienda y Obras y servicios.

El Hospital General de
Segovia registró seis donantes
de órganos en el año 20II
EL ADELANTADO / SEGOVIA
El Hospital General de Segovia
aportó el año pasado un total de
seis donantes de órganos, de los
87 trasplantes que se contabiliza-
ron en la Comunidad.

De este modo Castilla y León
se mantiene en el grupo de cabeza
de las comunidades autónomas
en donación de órganos, al sumar
más de 40 donantes por millón de
habitantes. En concreto, 41,1 do-
nantes, según los datos hechos pú-
blicos por la Consejería de Sani-
dad, de los que se desprende que
en 2011huno 106donantes reales
en la Comunidad que permitieron
a la red asistencial contar con 301
órganos para transplantes.

En concreto, a lo largo del últi-
mo año se realizaron 87 trasplan-
tes renales procedentes de donan-
te cadáver,42 en el Hospital Clíni-
co Universitario de Valladolidy 45
en el de Salamanca; 47 trasplantes
de hígado, en el Hospital Universi-
tario RíoHortega deValladolid,así
como otros cinco trasplantes car-
diacos, en el Clínico deValladolid,
y otros cinco trasplantes de pán-
creas-riñón, en el Clínico de Sala-
manca.

A estas cifras hay que sumar
dos trasplantes renales de donan-
te vivo,que se realizaron en el Clí-
nico de Salamanca, donde este
año se estrenó este programa de
transplantes; 63 trasplantes de

córneas y también una cifra, no
cuantificada todavía, de trasplan-
tes de médula ósea y otros tejidos.

Por hospitales, el que más do-
nantes registró en número abso-
luto fue el ComplejoAsistencialde
Salamanca, con 26, seguido del
ComplejoAsistencialde León, con
24, yel de Burgos, con2l. Mien-
tras, en el Hospital Universitario
Río Hortega de Valladolid se con-
tabilizaron ocho; en el Clínico,sie-
te; en el Hospital Río Carrión de
Palencia, siete; en el de Segovia,
seis; en el de Soria, cuatro, a los
que se sumaron dos en el Comple-
jo Asistencial de Zamora y uno el
Hospital del Bierzo,según las mis-
mas fuentes.

Trasplantes y donaciones de órganos en Castilla y León en 2011

® Los hospitales de Sacyl recibieron un total de 301 órganos para trasplantes
procedentes de 106 donantes efectivos.
El hospital que más donantes registró fue el Complejo Asistencial
de Salamanca, ccn 26, seguido del Complejo ASistencial de León, con 24
y el de Burgos, can 21.

'" Donantes de órganos en 2011 y 2010 por hospitales

Hospital 2011 2010

C Asistencial de Ávila O 3
C. Asistencial de Burgos 21 22

Complejo Asistencial de León 24 18
Hospital del Bierzo 1 2

Complejo Asistencial de Palencia 7 4
Complejo Asistencial de Salamanca 26 26

Complejo Asistencial de Segovia 6 3
Complejo Asistencial de Soria 4 2

Hospital Cllnlco Universitario de Valladolid 7 14
Hospital Universitario Rio Hortega Valladolid 8 5

Complejo Asistencia I de Zamora 2 4
Total 106 103

~.

= =

'" Organos generados I '" Trasplantes realizados

Órganos 2011 2010 Trasplantes 2011 2010
Riñones 167 178 Renales 87 93
Híqado 99 89 Hepáticos 47 38

Corazón 11 21 Cardiacos 5 8
Pulmones 16 20 Páncreas/ri ñón 5 6
Páncreas 8 8 Renales de donante vivo 2

Total 301 316 Córneas implantadas 63 71

FUENTE: Consejeri~ de ~nidOo'ld ICAL
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Una avería obliga a
cortar al tráfico la
calle Valdeláguila
el fin de semana
Los operarios trabajaran hoy en la reparación
de la fuga, que se detectó el pasado sábado

S.ARRIBAS / SEGOVIA
La calleValdeláguila ha permane-
cido cerrada al tráfico durante to-
do el fin de semana como conse-
cuencia de una avería de la red de
aguas, que fue localizada el sába-
do por la mañana y que será repa-
rada hoy lunes. Según fuentes mu-
nicipales, a primera hora del sába-
do se detectó una importante fuga
de agua, como consecuencia de la
rotura de una tubería, en plena
calzada de la calleValdeláguila, en
las proximidades del restaurante
Divino. Las filtraciones de agua
habían provocado el hundimiento
de un pequeño tramo de calzada.
Avisado el servicio de fontanería
que permanecía de guardia, se in-
tervino en la zona para cortar la
fuga, mientras la PolicíaLocal cor-
taba la calle para impedir la circu-
lación de vehículos y permitir es-
tos primeros trabajos.

Locierto es que las viviendas y
establecimientos de la calle per-
manecieron sin suministro domés-
tico de agua desde aproximada-
mente las 10,00a las 13,00horas. El
'socavón' fue tapado con dos gran-
des elementos de plástico; una ac-
tuación que ha suscitado algunas
críticas entre los residentes de la
calle, al entender que con la colo-
cación de varias planchas metáli-
cas no hubiera sido necesario cor-
tar al tráficola calle.Fuentes muni-
cipales indicaron ayer que los
serviciosde Obras trabajarán en la
reparación de la avería desde las
7,00horas de hoy;sin descartar que
pueden producirse cortes en el su-
ministro como consecuencia de las
obras de reparación.

Elcierre de la calleValdeláguila,
el sábado y ayer domingo, ha obli-
gado a la PolicíaLocalha reorgani-
zar el tráfico por la zona. Locierto

La calle Valdeláguila fue cerrada al tráfico el pasado sábado por una avería de agua localizada bajo la calzada. / KAMARERO

es que el cierre ha complicado a
muchos conductores el acceso a la
zona de la PlazaMayor.Eltráfico se
desvía por la calle Desamparados
-hacia la calleDaoiz- y por elPa-
seo de San Juan de la Cruz; mien-
tras que en la rotonda junto a lE
Universidad ya se informa -en un
cartel de papel adosado a una
señal- que lacalleValdeláguilaestá
cerrada "poruna "fuga".Elacceso al
aparcamiento de laPlazade SanEs-

teban se realizapor la estrecha calle
que rodea a la iglesia;mientras que
losvehículos salen de la zona de es-
tacionamiento por el tramo deVal-
deláguila que no ha sido cortado
solamente para este fin.

9 de enero, a las 8,00 horas, hasta
el viernes, 13de enero. ElAyunta-
miento informó el pasado jueves
que todos aquellos vehículos que
quieran acceder al casco antiguo
deberán hacerlo por la callede San
Juan a por la calle Doctor Velasco.
Claro que si toman esta última al-
ternativa y si sigue cortada la calle
Valdeláguila, el acceso rodado al
entorno de la Plaza Mayor se an-
tojará complicado.

LEOPOLDO MORENO Por otra
parte, con motivo de las obras de
reparación del firme de la calle Le-
opolda Moreno, esta calle estará
cortada al tráfico desde hoy lunes

~SOCIEDAD

La niebla condicionó la
operación especial de
retorno de Navidades
EL ADELANTADO / SEGOVIA
La niebla fue el principal condi-
cionante de la operación especial
de tráfico con motivo del retorno
de las Navidades.

La caída de la niebla a última
hora de la tarde complicó la circu-
lación en zonas como en la CL-
603, a la altura de Torreadrada; y
en la AP-6, en la zona de Labajos.

También hubo una fuerte in-

habilitar carriles especiales ya que
la actual capacidad de la vía per-
mitió el normal flujo circulatorio.
Tan solo se reforzaron los equipos
en las carreteras y se paralizaron
las obras que se están realizando
en el tramo entre Villacastín y El
Espinar.

Los tres carriles del túnel III en
sentido Madrid permiten una cir-
culación de hasta 1.700vehículos

tensidad de circulación en las hora en cada uno de ellos.Yel mo-
principales arterias de la provin-
cia, como en la A-l (Autovía del
Norte), en la N-VI (Madrid-Co-
ruña), yen la autopista AP-61a su
paso por El Espinar. En este últi-
mo caso, Iberpistas no necesitó

vimiento de vehículo fue, durante
todo el día, inferior a las previsio-
nes iniciales.

La última fase de la operación
especial de Navidad de la Direc-
ción General de Tráfico registró a

Imagen que presentaba ayer la carretera N-VI, travesía de San Rafael, a primera hora de la tarde. / PEDRO L. MERINO

nivel nacional una situación simi-
lar a la del pasado año. En cuanto
a la siniestralidad, el año pasado
se produjeron 53 accidentes mor-

tales con 58 fallecidos, siendo los
más afectados los motoristas, y la
tercera parte de la operación, la
que correspondió a la celebración

de Reyes la más trágica con siete
fallecidos. De los 53 accidentes, 20
fueron colisiones, 19salidas de vía,
10atropellos y dos vuelcos.

RESERVAS: Telf. 921 42 00 59

los mejores productos del Mar en
Restaurante Marisqueria lago

P,araQue puedan disfrutar
de. marisco más fresce y mejor preparado

Para llevárselo a Casa o disfrutarlo en nuestros Salones
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Los participantes salieron de Torrecaballeros a las diez y media, con un recorrido por la Cañada Real Soriana de unas dos horas, regresando por el núcleo de Cabanillas. / KAMARERO

JUANA HITA. / TORRECABALLEROS

Unas 150personas participa-
ron ayer en una marcha soli-

daria en Torrecaballeros, en con-
tra de la violencia de género, yen
recuerdo de las dos primeras vícti-
mas de 2011de esta lacra social en
la provincia de Segovia,Ana María
Sánchez y su hijo Carlos, asesina-
dos por el padre de familia, Julio
José Zapata, que se suicidó poste-
riormente.

La marcha, organizada por el
Ayuntamiento de Torrecaballeros
y el Club San Medel, en colabora-
ción con la Asociación de Mujeres
por la Igualdad en Segovia(AMIS),
partió a las diez y media de la
mañana de la plaza de Torrecaba-
lleros, después de que los partici-
pantes guardaran un minuto de
silencio por las dos víctimas. La
ruta tenía un recorrido de unos
ocho kilómetros, pasando por la
"colada de Los Camochos" hasta
la Cañada Real Soriana, regresan-
do a la localidad por el núcleo de
Cabanillas del Monte.

Entre los participantes se en-
contraban, la diputada popular,
Beatriz Escudero; el senador po-
pular, Juan Ramón Represa;y el al-
calde de LaLastrilla,Vicente Calle,
que acompañaron al regidor de
Torrecaballeros, Serafín SanzoEste
último destacó la participación de
los vecinos del municipio, entre
los que se pudo ver a algunos com-

La asociación AMIS realizó una inscripción voluntaria al inicio de la marcha, recaudando fondos para el colectivo. / KAMARERO

pañeros del joven Carlos, del insti-
tuto Peñalara de La Granja en el
que estudiaba, y recordó aquel día
de primeros de enero de 2011 co-
mo "uno de los peores que he vivi-
do en mi cargo". "Esperamos que
esta marcha tenga continuidad en
próximos años, y que se cumpla el

objetivo final de recaudar dinero
para estas asociaciones de apoyo
a las víctimas de un problema que
se ha convertido en una lacra so-
cial",manifestó.

Por su parte, la presidenta de
AMIS,NievesVelasco,agradeció la
alta participación de segovianos

en la marcha, así como su sensibi-
lización con un problema, que ca-
da vez es más visible para la socie-
dad. "Las víctimas no las puedes
resucitar, y lo que queda es el nú-
mero, pero, por otro lado, el que
se vaya sensibilizando la gente es
positivo",afirmó.

Tras dos horas de marcha, los
primeros andariegos llegaron a la
plaza Mayor, donde les esperaba
un reconstituyente caldo y una ta-
jada, después de disfrutar de una
jornada de domingo reivindicati-
va, y al mismo tiempo saludable,
con un paseo por uno de los pa-
rajes de la falda de la Sierra de
Guadarrama.

Antes del inicio de la ruta se
abrió una inscripción voluntaria,
cuya recaudación será donada a
la Asociación de Mujeres para la
Igualdad en Segovia(AMIS),dedi-
cada a ayudar a personas que han
sido víctimas de violencia de gé-
nero. Los fondos recopilados ser-
virán a este colectivo para seguir
con su trabajo de asesoramiento
gratuito, apoyo psicológico, talle-
res e información sobre las ayu-
das disponibles.

LaasociaciónAMIS, cuya sede
se ubica en el número 28 de la ca-
lleFernández Ladreda, en la capi-
tal segoviana, se creó hace tres
años y se ha convertido en un
puente entre lasvíctimas y las ins-
tituciones. Desde la experiencia
personal, este colectivo pretende
ser apoyo para todas aquellas mu-
jeres y hombres que puedan estar
viviendo situaciones de maltrato
a extremas. Desde la unión pre-
tende ayudar a superar situacio-
nes de soledad, aislamiento, im-
potencia, abandono, etc.

2011 Preferred Partner f.IP

¡Pague solo por lo que imprimal..
ir ..... ,.

"' ' .. ..~"" ..• o·

La solución para su empresa

•• •Globales•••

Globales
www.globales.es
921423679
comercial@globales.es
el Soldado Español, 10 (Segovia)
www.facebook.com/globales.es l------

http://www.globales.es
mailto:comercial@globales.es
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Tragedia en la
localidad

Nadie ha olvidado en Torreca-
balleros el día 12de enero de
2011 cuando la Guardia Civil
descubría los cadáveres de un
hombre, una mujer y elhijo de
ambos, en la localidad. La in-
vestigación concluyó que el
hombre acabó con la vida de
su pareja e hijo antes de suici-
darse. Aunque no constaban
denuncias previas por malos
tratos, el matrimonio se en-
contraba sumido en trámites
de separación. Los fallecidos,
que presentaban varios im-
pactos de arma en la cabeza,
eranJ.J.Z.M.,varón de 52años;
A.M.S.B.,mujer de 49 años, y
elhijo de ambos, un menor de
16años, todos ellos de nacio-
nalidad española.

Elhallazgo de los cadáve-
res se produjo después de que
la familia alertase a la Guardia
Civil,al no localizarles. Alpa-
recer, el hombre y la mujer se
encontraban en trámites de
separación, aunque no se
había registrado ningún tipo
de denuncia por malos tratos.

Los hechos provocaron
una gran consternación en en
Torrecaballeros y La Granja,
esta última localidad en la que
estudiaba el joven fallecido,
sucediéndose los actos de
condena de los hechos. Así
centenares de personas parti-
ciparon en sendas concentra-
ciones en La Granja y en To-
rrecaballeros para condenar
laviolenciaymostrar su repul-
sa por el suceso.

Ante la fachada del Ayun-
tamiento de Torrecaballeros,
el acto estuvo protagonizado
principalmente por alumnos
y profesores del instituto
Peñalara. Todosmanifestaron
su repulsa hacia la violencia y
su solidaridad con lasvíctimas
y con sus familiares. Los estu-
diantes, profesores y padres
de alumnos se reunieron y
permanecieron cinco minu-
tos en silencio. También asis-
tieron representantes del
Ayuntamiento, de la Subdele-
gación del Gobierno,de laJun-
ta' del Ceneam y de algunas
centrales sindicales.

Losjóvenes lucieron carte-
les con frases como 'Siempre
en nuestro corazón' a 'Los
amigos nunca se pierden'.
También portaron carteles
con la fotoy con elnombre de
su compañero. Este mes se
cumple un año de la tragedia,
que no caerá en elolvido.

Ciudadano @delantado

®~Pina sobre la marcha
celebrada ayer en To-
rrecaballeros en

www.eladelantado.com

N IEVES VELASCO
PRESIDENTA DE AMIS
Nieves Velasco mostraba ayer su mejor sonrisa al
comprobar el apoyo, cada vez mayor, a iniciativas
como la celebrada ayer en Torrecaballeros. "Cada
ves hay más sensibilización hacia la violencia de
género, y el que se acuerden de nosotros y vengan
a consultarnos es una gran satisfacción",afirmó.

De cara a este año ya tienen previstas diferentes
actividades, entre las que destaca la semana de la
resilencia, que celebrarán el8 de marzo. "Resilen-

cia es la capacidad para salir de una situación crítica, de haber vivido
una experiencia muy traumática y salir fortalecida. Pensamos que la
mujer es resilente, ya que cuando has vivido experiencias muy duras, sa-
cas lo positivo y sales más fuerte",concluyó.

DECLARACION ES

Concienciación de la sociedad segoviana

SERAFíN SANZ
ALCALDE DE TORRECABALLEROS
Para Serafín Sanz, alcalde de Torrecaballeros,
el día que se conoció la tragedia fue "uno de
los peores que he vivido en mi cargo; eran
gente cercana, por lo que era inimaginable e
impensable para todos". Aunque los vecinos
nunca superarán del todo un hecho como el
sucedido el año pasado, el alcalde valoró su
participación en la primera marcha en re-
cuerdo de Carlos y Ana, cuyo objetivo final

era buscar fondos para asociaciones como AMIS,que ayudan a
las víctimas de violencia de género. Otro de los retos es que esta
marcha tenga continuidad en años posteriores, y así se espera,
después de la jornada de convivencia vivida ayer.

~HOTEL****

Puerta dé Segovia
'y.' Os esperamos a la
Fiesta eresentación de Comuniones

Cóctel de bienvenida
Desfile

Menús, Salones

SorpresasDomingo 15 de enero, a las 18:30 horas

http://www.eladelantado.com
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Las mejores
tarjetas
navideñas.
Iziar,Ainhoa y Álvaro son los
nombres de los tres ganado-
res del concurso de tarjetas
navideñas que ha organiza-
do el Santuario de la Fuen-
cisla con motivo de la cele-
bración del Adviento y la Na-
vidad en el templo de la
patrona de Segovia. Por ello,
el sábado recogieron los re-
galos que les corresponden
como ganadores del certa-
men ante el altar mayor del
santuario.
Este ha sido el último de los
actos organizados para estas
fechas, entre los que cabe
destacar la presentación de
niños a la Virgen el pasado
día uno en la que la coral Vo-
ces de Castilla ofreció el Con-
cierto de Año Nuevo después
de la celebración de la misa.
I FOTO: ALBERTO BENAVENTE

~SOCIEDAD

Finalizó la exhibición de los belenes
participantes en el XXII certamen
provincial convocado por la Diputación
En esta edición han participado un total de 83 escenificaciones
del Nacimiento de Jesús integradas en varias categorías

EL ADELANTADO / SEGOVIA

Hasta este pasado fin de semana
han estado expuestos al público
los belenes que han participado
en la XXII edición del Concurso
Provincial que convoca anual-
mente la Diputación de Segovia.
En esta ocasión han participado
un total de 83 nacimientos agru-
pados en tres categorías diferen-
tes; esta cifra no se alcanzaba des-
de la edición de 1997.

Así, numeroso público ha visi-

tado durante las pasadas fiestas
navideñas los belenes expuestos
en iglesias, colegios y locales,
según el apartado en el que parti-
ciparan. Recordemos que elAMPA
del colegio San Gil, de Cuéllar, se
impuso en la categoría 'Escolar' y
'Amigos del Belén', de Cantalejo,
en la 'Popular'. En la categoría 'Ex-
hibición" los dos primeros belenes
escolares han sido los del CEIP 'Las
Cañadas', de Trescasas y el del
CEIP 'Arcipreste de Hita', de El Es-

pinar; mientras que dos belenes
populares que recibieron mayor
puntuación por parte del jurado
han sido los de la asociación de
mujeres "La Fuente", de Fuente-
soto, y la asociación de vecinos
"San Nicolás", de Gomeznarro.

El jurado que participó tanto
en la fase zonal como en la provin-
cial estuvo integrado por profesio-
nales de diferentes medios de co-
municación de Segovia, así como
belenistas de la provincia. Imagen del Belén de la ciudad de Cantalejo, expuesto en la iglesia. / F. DESCALZO

LA PARRILLA DE TEJADILLA
CERRADO POR VACACIONES

DEL DÍA 9 DE ENERO
AL 1 DE FEBRERO,
AMBOS INCLUSIVE

Teléfono reservas:
654 31 74 36 E-mail: laparrilla@tejadilla.e.telefonica.net

mailto:laparrilla@tejadilla.e.telefonica.net
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~CULTURA

Interpreta Fernando Cayo,
música de Eugenio Uñón

El músico segoviano ha participado en el último montaje del conocido actor vallisoletano,
"La terapia definitiva", un monólogo sobre los traumas existenciales más frecuentes

El actor
vallisoletano ha
participado en
películas como

La piel que habito
o Elorfanato

A.S.R. / SEGOVIA

Elpercusionista segoviano Eu-
genio Uñón, integrante de va-

rias formaciones musicales, ha de-
sarrollado en las últimas semanas
una nueva faceta profesional cola-
borando en el último montaje del
conocido actor vallisoletano Fer-
nando Cayo, "La terapia definiti-
va",que se ha podido ver en estos
días en la Sala Re-
plika de Madrid.

Basado en el
texto "Cerebros
verdes fritos", de
Iacopo Fa, surge
este espectáculo
en el que la estupi-
dez es la única pre-
misa del ser hu-
mano. Através de
la religión, la psi-
cología y la filo-
sofía nos acerca-
mos a la parodia de nuestra exis-
tencia en la que hasta los
espectadores más felices encuen-
tran reflejadossus traumas.

Todos necesitamos terapia, to-
dos nos planteamos que hacemos
con nuestras vidas en esos pocos
momentos en que el ritmo del día
a día nos permite pensar. En Esta-
dos Unidos puede ser lo más ha-
bitual acudir a un psicólogo a a un
terapeuta; esta obra apuesta por
arreglarlo con humor, en un viaje

excepcional por el existencialis-
rna a manos de Fernando Cayo.

En el espectáculo destaca la
música del segoviano Eugenio
Uñón, que acompaña a la paro-
dia en cada giro dotando al texto
de una fuerza que también trans-
mite la interpretación de Cayo.

El actor estrenó en 2011 tres
películas en los cines españoles;

"23-F:Lapelícula",
"Secuestrados" y
"Lapiel que habi-
to", y durante los
últimos años ha
participado en se-
ries como "Punta
Escarlata", "Los
Misterios de Lau-
ra" a "LaRepúbli-
ca" y en películas
como "El orfana-
to", por la que fue
nominado en Los

Ángeles a los Scream Awards. Sin
dejar nunca el teatro en el que le
hemos visto en obras como "Lavi-
da es sueño" a "Tito Andrónico".

Fernando Cayo,nacido en Va-
lladolid el22 de abril de 1968, es
actor, director y músico. Cuenta
entre otros con el premio al mejor
actor del Festival de Cine de Tou-
louse, del Festival Internacional
de Jóvenes Realizadores de Gra-
nada a del Festival Ibérico de Ci-
ne de Badajoz. Eugenio Uñón, a la derecha de la imagen, con el actor Fernando Cayo. / ADELANTADO

BoxTOOL
,

MECANICA GENERAL

Un nuevo concepto de taller mecánico
y reparaciones para tu automóvil

en SEGOVIA
CI Navacerrada, nº 11 Reserva cita previa: Telf. 921 444263
PoI. Ind. El Cerro cita@tool-box.es
40006 Segovia www.tool-box.es

~SUCESOS

Los Bomberos de
Madrid rescatan
en Navacerrada
a un Joven
accidentado
EL ADELANTADO / SEGOVIA

ElGrupo Especial de Rescate
en Alturadel Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de
Madrid (GERA)tuvo que res-
catar ayer domingo a un jo-
ven de entre 20y 25 años que
había resultado herido tras
caer de una altura de 200me-
tros en el entorno del Puerto
de Navacerrada, en el alto de
la Sierrade Guadarrama.

Una persona avisó a los
serviciosde emergencia sobre
las 14.43horas después de que
el joven cayera desde una al-
tura de 200metros en Arroyo
Frío, una zona fuera de pista
con poca nieve y mucha pie-
dra. Según han afirmado las
mismas fuentes, el herido y
cuatro amigos accedieron a la
zona.Trasla caída eljovenpre-
sentaba diversas contusiones
y un esguinceen el tobillo.

Tras recibir la llamada, el
GERAse trasladó hasta ellu-
gar para atender al joven y
trasladarlo al Puerto de Na-
vacerrada donde ya estaba
un equipo del Summa con un
vehículo de intervención rá-
pida y una ambulancia de la
Cruz Roja,que trasladó al he-
rido alHospital de ElEscorial,
en Madrid.

Puedes hacerte 'Socio de una las 'Siguientes formas:

@ ücnectanucte a
www.msf.es/altas OC i04

mailto:cita@tool-box.es
http://www.tool-box.es
http://www.msf.es/altas
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PANORAMA

La exministra Carmen
Calvo asistirá a una tertulia
taurina en Sepúlveda
EL ADELANTADO / SEGOVIA
La exministra de Cultura Car-
men Calvoasistirá el sábado 14
de enero en Sepúlveda a la
charla-coloquio 'Torosypolíti-
ca', primera jornada taurina or-
ganizada por laAsociación Cul-
tural' Amigos de Víctor Barrio' ,
que contará con varios miem-
bros de la Asociación Taurina
Parlamentaria (ATP).

Según informó la asocia-
ción, la jornada tiene como ob-
jetivo la difusión de la fiesta de
los toros.

Junto a Carmen Calvo,par-
ticiparán en el coloquio el co-
ordinador del Gabinete del pre-
sidente del Congreso yexsena-

dor del PPpor Soria,JavierMar-
qués, y el presidente de la Aso-
ciación Taurina Parlamentaria
y exsenador del PSOEpor Sala-
manca, Miguel Cid Cebrián. El
encuentro estará moderado
por el secretario general de la
ATp,Miguel Luque, y por la vi-
cepresidenta de la Asociación
'Amigos de Víctor Barrio', Ra-
quelSanz.

Sepúlveda es reconocida
por sus festejos taurinos y tiene
experiencia en otras acciones
de promoción. Entre las últi-
mas, impulsada por el novillero
Víctor Barrio, figura el reparto
de capotes a los niños del pue-
blo en la pasada Cabalgata.

Amado Santos, en una fotografía de 2003, en que fue homenajeado. /I.M.

Fallece a los 87 años de
edad el empresario de la
hostelería Amado Santos
EL ADELANTADO /SEGOVIA
Elhostelero segoviano Amado
Santos, antiguo propietario del
restaurante Amado, falleció en
su domicilio de Segovia,cuan-
do contaba con 87 años de
edad.

Losrestos del conocido em-
presario' Amado Santos, reci-
birán sepultura mañana día 10
en el cementerio del Santo Án-
gel de la Guarda, después del

funeral que tendrá lugar a las
11:30horas en la iglesia parro-
quial de San Millán. Al día si-
guiente tendrá lugar la misa de
privilegio.

Amado Santos, que fue ho-
menajeado por el gremio hos-
telero de Segovia, comenzó a
trabajar en la hostelería cuan-
do contaba con 14 años de
edad, y era un hombre muy co-
nocido en toda la ciudad.

,.':!
~CULTURA

~cshturattf.e - ~ar - ¿aa:arisqu.erfa
J\sañnr

~an :fflflarco5
San Marcos, 26 • Telf. 921 43 3649 (Segovia)

Un hogar y un futuro para 2.716 niños
en España y Latinoamérica.

Imagen de una de las actividades realizadas para promocionar Segovia para la capitalidad cultural de 2016 / JUAN MARTíN

La Audiencia traslada al TSJ
de Madrid el recurso sobre la
capitalidad cultural de 2016
El Tribunal se considera incompetente pero Córdoba ha recurrido
el auto, al que se sumaron las ciudades de Segovia y Burgos

EL ADELANTADO / SEGOVIA
LaAudiencia Nacional ha recha-
zado determinar sobre la designa-
ción de la candidatura de San Se-
bastián como Capital Cultural Eu-
ropea de 2016, que fue recurrida
por las ciudades candidatas, Cór-
doba, Segoviay Burgos.

En todo caso, la decisión ha si-
do recurrido ya por la capital an-
daluza, que inició el proceso de
protesta contra la elección. En la
capital donostiarra siguen con-
vencidos de la legitimidad del pro-
ceso y señalan que el recurso no
tiene posibilidades de prosperar,
según ha publicado el Diario Ve-
lasco.

Como se recordará, elAyunta-
miento cordobés decidió en octu-
bre recurrir ante la Audiencia Na-

cionalla designación de San Se-
bastián apoyándose en tres argu-
mentos: el supuesto carácter 'polí-
tico' de la decisión del jurado, el
hecho de que uno de losmiembros
del comité de selecciónpudiese es-
tar' contaminado' por su relación
con la capital guipuzcoana y de-
terminados errores de procedi-
miento. Córdoba pidió la suspen-
sión cautelar de la designación.

cional por el Ayuntamiento de
Córdoba por la elección de San
Sebastián como Capital Cultural
de 2016.

Ahora se ha conocido que la
Audiencia Nacional ha resuelto
que la decisión sobre este tema
no es de su competencia, y quiere
trasladar el asunto al Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid. Sin
embargo, la ciudad andaluza ha
vuelto a recurrir ese auto e insiste
en que sea la Audiencia quien se
ocupe del caso.

RECURSOS.Elalcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, después de casi
cinco meses de la designación do-
nostiarra, señaló que los represen-
tantes municipales habían apos-
tado por dar un paso más sobre es-
te tema presentándose en el
recurso contencioso administrati-
va interpuesto en laAudiencia Na-

Ciudadano @delantado

@~pine sobre la capita-
lidad cultural en la di-
rección de internet:

www.eladelantado.com

Plaza La Aldóndiga, 6 • 40001 Segovia
Tel. reservas 921 46 1723· e-mail: info®restauran

Aldeas Infantiles Asóciate a haz un donativo: 902 33 22 22
~ Aldeas Infantiles SOS
~ de España www.aldeasinfantiles.es

http://www.eladelantado.com
http://www.aldeasinfantiles.es
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SAN ILDEFONSO
SOCIEDAD

La compañía de documentales segoviana se especializó en producciones sobre medio ambiente. / KAMARERO

CinTV consecha otro éxito
televisivo con su documental
para La 2 'Un mundo aparte'
Los trabajos se continuarán emitiendo en TVE durante otras doce
semanas más, dentro del ciclo 'Grandes documentales'

EL ADELANTADO / SAN ILDEFONSO
La compañía del Grupo Vértice,
CinTv,con sede en San Ildefonso,
ha estrenado en La2 de TVEsu úl-
tima producción, titulada 'Un
mundo aparte', dentro de la serie
'Grandes documentales'.

De producción totalmente es-
pañola, 'Un mundo aparte' co-
menzó su emisión televisiva con
una cuota de pantalla de15,8 por
ciento, más del doble de la cuota
media de la cadena pública, y se
emitirá todos los viernes durante
doce semanas más.

'Un mundo aparte' consta de
trece capítulos de 60 minutos ca-
da uno, en los que se muestra el
mundo a través de la mirada de los
viajeros. 'Un mundo aparte' es la
historia de un viaje insólito, el re-
lato de dos años en la carretera en
busca de las últimas comunidades
indígenas que habitan nuestro
planeta.

Según explica la propia com-
pañía en un comunicado, la figura

del operador de cámara, invisible,
con su particular visión del mun-
do, pone voz a la serie, guiando al
espectador a lo largo de las gran-
des rutas, reunidas en un mismo
viaje.De España a Cabo Norte, de
San Petersburgo a la Península de
Kamchatka, de Alaskaa Tierra del
Fuego y de Ciudad del Cabo a Es-
tambul. Las grandes travesías del
mundo unidas por primera vez en
un soloviaje.

El objetivo de la serie es mos-
trar a los pueblos indígenas. Los
viajeros cruzan geografías extre-
mas y entornos naturales que
marcan las formas de vida de es-
tos "mundos aparte". La expedi-
ción será testigo de las culturas
aborígenes del sigloXXIy convi-
virá con ellos mostrando su rea-
lidad sin detenerse solamente en
el folclore. Eso permitirá al es-
pectador ver la comunión entre
las tradiciones más arraigadas y
el progreso, la influencia de In-
ternet, el cambio climático y una

Residencia 3a Edad

'P~Sated
Válidos y asistidos

Concertada con la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León

médico, enfermera
fisioterapeuta,

terapia Ocupacional" r

PodolOgla,
peluquería, etc.
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ARQUITECTURA E INGENIERíA
Apertura de joceles - Reformas· DomótJca • Consultoría
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Juan Bravo, S 3º Izq. 40001 Segovia

www.yara1999.com
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pauta común de todos los indí-
genas del mundo: el amor por la
naturaleza.

Cin Tv es una productora de
documentales, programas y con-
tenidos de naturaleza y sociales.
Pertenece aVértice360,grupo au-
diovisual especializado en la pro-
ducción y postproducción de
contenidos para cualquier panta-
lla (cine,TVy las nuevas platafor-
mas interactivas).

Ciudadano @delantado

@~pine sobre los docu-
mentales de TV en la
dirección de internet:

www.eladelantado.com
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mtormaoonccatssa.cs I N° Atn. Cliente: 902549609

gastronomía

sorteos sms
adelantado

Gana 1 comida o cena para dos personas en

L::::t~':';;'" La Parrillade Tejadilla,.;y Ctra. de Arévalo km 4,200lA 40196 SEGOVIA
Telfs.921 44 21 49/921 434323

adelantado PARRILLA al 27775
Fechasorteo: jueves 19 de enero, a partir de las 12 horas.
Número premiados: 1 (una comida o cena para dos personas)

Gana 1 comida para 2 personas en Crepería

BonAppétit
C/ Infanta Isabel, 12
Teléfono 921 463933

adelantado CREPERIAal 27775
Fechasorteo: jueves 19 de enero, partir de las 12 horas.
Número premiados: 1 (una comida para dos personas)

Gana 1 paella de 4 raciones para llevar a casa de
El Asadorde Segovia
Ctra.de Villacastfn,12 OunlDBar Chaplin)
Teléfono921 44 51 37

adelantado ASADOR al 27775
Fechasorteo: jueves 19 de enero, a partir de las 12 horas.
Número premiados: 1

fútbol-sala
Gana 1 entrada para el partido de PRIMERA DIVISiÓN

Caja Segovia F.S. - Triman Navarra
Sábado 18 de febrero • Pabellón Pedro Delgado

adelantado CAJA al 27775
Fechasorteo: jueves 16 de febrero, a partir de las 12 horas.
Número total entradas en sorteo: 10 (una por ganador)

fútbol
Gana 1 entrada para el partido de 2a B

Gimnástica Segoviana - UD Salamanca
Domingo 15 de enero > Estadio Municipal de La Albuera

adelantado SEGO al 27775
Fechasorteo: jueves 12 de enero, a partir de las 12 horas.
Número total entradas en sorteo: 10 (una por ganador) .

cine
Gana 2 entradas para
asistir a la película que desees en las eSo I:l)t ,'"
Salas de Cinebox, Luz de Castilla

adelantado CINEBOX al 27775
Fechasorteo: jueves 19 de enero, a partir de las 12 horas.
Número total entradas en sorteo: 10
Entrada válida de lunes a Viernes, no para salas 3D, condicionada a la disponibilidad de butacas

,'j(i
AIDA
BOOKSaMORE

http://www.yara1999.com
http://www.eladelantado.com
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CUÉLLAR
DEPORTES

Tapones y fútbol sala para
mejorar la vida de José

La recaudación del torneo solidario de Navidad superó los 2.000 euros que irán
destinados al cuellarano al que un accidente de tráfico le provocó una tetraplejia

• El pabellón polideporti-
vo acogió el sábado el de-
sarrollo de un torneo de
fútbol sala solidario cuyos
fondos se sumarán a los
de la campaña de recogi-
da de tapones de plástico
para José Rodríguez.

NURIA PASCUAL MAYO / CUÉLLAR

Lapráctica de deporte une y el sá-
bada en la villa lo hizo más aún en
el torneo de fútbol sala de Navi-
dad organizado a beneficio de José
Rodríguez un hombre de 41 años
al que un accidente dejó tetraplé-
jico. En colaboración con elAyun-
tamiento el torneo se desarrolló a
lo largo de la jornada del sábado
con partidos por la mañana y por
la tarde. En categoría Alevín
triunfó el Futuro Cuéllar, seguido
del Autoescuela ElHenar El Pinar
y el Fútbol Sala Cojalba. En cate-
goría senior ganó el John Smith, Jose Rodríguez rodeado por algunos de los participantes en el torneo tras la entrega de premios./GABRIELGÓMEZ
segundo el Autoescuela ElPinar El
Hena,r y tercero elArévalo.Cente-
nares de personas de todas las
edades pasaron esa jornada por el
polideportivo para apoyar a Rodrí-
guez y la recaudación final superó
los 2.000euros.

Rodríguez quiso agradecer
personalmente con su presencia
en el polideportivo el cariño de los
equipos participantes y de los asis-
tentes al torneo.

TAPONES Los fondos que el sá-
bado se recaudaron con este tor-
neo se sumarán a los que se logren
con la campaña de recogida de ta-
pones de plástico que desde hace
unos meses se viene desarrollan-
do en elmunicipio con varios pun-
tos de recogida, entre ellos los tres
colegios de infantil y primaria
(Santa Clara, LaVillay San Gil), el
pabellón polideportivo municipal,
Peluquería Eve en la calle Calva-
rio,Deportes Gómez, Moda Infan-
tilTobogán, BarZodiaco y algunos
establecimientos comerciales y
supermercados. Ala campaña ya
se ha sumado el Real Valladolid
donando losviejos asientos del es-
tadio José Zorrilla y el Ayunta-
miento ha cedido una nave para
almacenar los tapones recogidos.

Los interesados en colaborar
en esta campaña pueden hacerlo
aportando sus tapones de plástico
en cualquiera de los puntos de re-
cogida, contactando con la familia
en el teléfono 921 141110 a reali-
zando sus donativos en la cuenta

El público llenó una de las gradas del polideportivo municipal de la villa durante toda la [omada.rcxama, GÓMEZ

abierta en Caja Postal (0019
4186214210001000).

El dinero que se recaude se
destinará a la adquisición de una
silla de ruedas adaptada a sus ne-
cesidades y a costear otros mu-
chos elementos que precisa desde
una cama hasta reformas en la vi-
vienda. Rodríguez reside en Dehe-
sa Mayor y su familia quiere tras-
ladarle a Cuéllar y con el tiempo

poder construirle una vivienda
adaptada en un terreno que posee
enla villa.

El dinero que se
recaude irá

destinado a la
adquisición de

una silla de ruedas
adaptada

Ciudadano @delantado

agenda
IIFARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia Molinero

(e/ Santa Marina, hasta el 8 de enero)

~~ CONVOCATORIAS

Certamen literario Alfonsa de la

Torre Plazo de presentación de

trabajos hasta el 30 de marzo de

2012

~ MONUMENTOS Y MUSEOS

Oficina de Turismo en el

Castillo ... 921 1422 03.

Castillo de Cuéllar. Visitas teatra-

lizadas sábados y domingos

mañana y tarde. Recomendable

reserva previa.

Centro de Interpretación del Arte

Mudéjar. Iglesia de San Martín:

Sábados, domingos y festivos.

Grupos concertar visitas. Nos

ofrece un paseo por la sociedad

medieval mediante la imagen yel

sonido.

Muestras mudéjares: Iglesias de

San Martín, San Andrés, San

Esteban, El Salvador, Santa M. de

la Cuesta, Ábside de Santiago,

Torre de Santa Marina.

~ TELÉFONOS DE INTERÉS

Policía Local 92114°°02

................... 619374863

Guardia Civil 921143420

Bomberos 92114°274

Juzgado 92114°°°4

Ayuntamiento 92114°014

Oficina de

Turismo 9211422°3

Estación de

Autobuses 921141513

Centro de Salud 921142244

Urgencias 92114°820

Cruz Roja 921140869

Correos 921140817

Polideportivo 650371252

Piscinas 92114°520

Club de Golf 921142158® ~pina sobre la cam-
paña de recogida de ta-
pones para Jose en

www.eladelantado.com

NUEVO TANATORIO EN CUÉLLAR

. 4 Salas de Velatorio.

.Amplio Hall y Cafetería.
.Gran Aparcamiento .
.Atención y servicio
permanente 24H.

Tfnos. Directos 24 H.
902022324
921140816
921140327

http://www.eladelantado.com
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SANTIUSTE DE SAN lUAN BAUTISTA
CULTURA

Un libro recoge la
historia del pueblo

•y su memoria
fotográfica
Rosana Marugán Gómez es la autora de

esta primera publicación sobre la localidad

• A través de 253 páginas,
el libro ofrece un recorrido
sobre los orígenes del
pueblo hasta los tiempos
más actuales, fruto de los
años de investigación que
Rosana Marugán ha dedi-
cado por los diferentes ar-
chivos hasta completar
esta historia que esclarece
algunas leyendas.

AMARUARRI / SANTIUSTE DE SAN

JUAN BAUTISTA

La biblioteca municipal contará
con un espacio especial que aco-
gerá el primer libro que "cuenta la
historia del pueblo y de su gente a
través de cada secuencia histórica
que ha vivido y que hoy gracias a
Rosana vamos a conocer mucho
más que ayer cuando la contaban
nuestro mayores", mantenía el al-
calde de Santiuste de San Juan
Bautista, Juan Martín, en el mo-
mento de presentar a la autora del
libro y calificar el acto como "un
gran acontecimiento cultural".

Un libro hecho "con todo el ca-
riño del mundo", pero que va más
allá del sentimiento local porque
cada referencia histórica lleva el
aval de estar documentada del le-
gajo investigado en los diferentes
archivos consultados, como el

Histórico Nacional, de Simancas,
de la Chancillería de Valladolid, a
de la Casade Alba,entre otros con-
sultados' así como el archivo mu-
nicipal y elparroquial de Santiuste.

ACONTECIMIENTOS Para esta jo-
ven licenciada en Historia y Diplo-
mada en Turismo, el trabajo pre-
sentado abre la puerta al conoci-
miento de los hechos y
acontecimientos más destacados
del pueblo. Así,se da cuenta de su
origen y del nombre propio que
lleva, de sus primeros pobladores,
de los primeros escritos de 1247,
de los edificios de culto, desvelan-
do la función del llamado conven-
to de las Carmelitas, y de las dife-
rentes cofradías.

Otros capítulos que se abordan
son la pertenencia a la "Cuadrilla
de Neguillan",de la Comunidad de
Villay Tierra de Coca, así como de
la obtención del título de Villa en
1773;también se habla de la Gue-
rra de la Independencia, con citas
a El Empecinado, y las guerrillas
que mantuvo en los pinares de es-
ta tierra, a de la visión del pueblo
a través del catastro del Marqués
de la Ensenada, 1751,y el censo de
Pascual Madoz de 1850,así como
los años de guerra con Marruecos
y la Guerra Civilde 1936.

Todo ello bajo la constante de
unos santiusteros que van mar-
cando el ritmo de cada etapa

Laautora del libro, junto al alcalde, Juan Martín, recibió el reconocimiento del pueblo por la obra presentada. / A. MARUGÁN

Elsalón de actos del Consistorio se llenó para escuchar las primeras referencias históricas del pueblo. / A. MARUGÁN

histórica y su evolución. Un lugar
con momentos de esplendor, don-
de el cultivo de melones y el vino
de verdejo, con referencia especial
al vinatero AvelinoVegas,dan car-
ta de identidad al pueblo.

El trabajo de investigación se

completa una memoria fotográfi-
ca, donde cada foto es testimonio
de generaciones que con sus cos-
tumbres y tradiciones acercan el
momento vivido. Entre ellas, el
documento gráfico de la visita en
1968 de Adolfo Suárez como go-

bemador civilde la provincia y los
días de río en un paraje tan em-
blemático como El Molino del
Amor, de las riberas del Voltoya,
entre más de un centenar que lle-
van a beber de la fuente de la me-
moria de esta intrahistoria.

HONTANARES DE ERESMA

Entrega de premios
de los concursos
navideños
EL ADELANTADO / HONTANARES

ElAyuntamiento de Hontanares
de Eresma ha entregado los pre-
mios de los concursos navideños,
en un acto que tuvo lugar en el au-
ditorio del centro cultural ElMa-
nantial del Eresma, con asistencia
de todos los participantes de los
concursos así como amigos y fa-
miliares, junto al alcalde, Javier
Garda, yel concejal de Cultura,Al-
fredo de Lucas.

Más de una treintena han sido
los participantes que han concu-
rrido a esta primera convocatoria

de los tres concursos de temática
navideña, de dibujo, de felicitacio-
nes y de cuentos. En los dos pri-
meros se establecieron dos cate-
gorías de edad y en el último una
única categoría y para los tres con-
cursos se entregaron tres premios
por categoría (vales canjeables en
el establecimiento Juguettos por
un valor de 38, 18 Y 13 euros).
Además, todos los niños partici-
pantes recibieron un diploma en
recuerdo de la ocasión y unas chu-
cherías, además de participar en
el refresco que cerró el acto. Todos los niños participantes en los concursos posaron con el alcalde y el concejal de Cultura. / EL ADELANTADO
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La inversión extranjera se dispara
hasta cifras de hace una década

-

Comercio exterior. El capital foráneo en la
Comunidad alcanzó la cantidad de 134,8 millones sólo
en los nueve primeros meses de 2011

Cerca del récord. El flujo de dinero regresó a niveles
de hace ocho años al multiplicarse por doce entre enero
y septiembre y acercarse a los 175,8 millones de 2001

ICAl / VALLADOLl D
El capital extranjero encontró en
Castilla y León un territorio atrac-
tivo para realizar sus inversiones
el pasado año, ya que al cierre del
tercer trimestre éstas alcanzaban
los 134,8 millones, una cifra record
que la Secretaría de Estado de Co-
mercio no había registrado en los
últimos ejercicios. De esta forma,
el flujo de dinero foráneo que re-
cibió la autonomía en los nueve
primeros meses de 2011 se situó
en niveles nunca vistos desde ha-
ce ocho años.

Por tanto, todo indica que la in-
versión extranjera del pasado año
en la Comunidad se elevará hasta
acercarse a los niveles de 2001
(175,8 millones) y 2002 (266,6), los
únicos de la serie histórica, que se
inició en 1993, en los que se rebasó
la cifra de 134,8 millones (inver-
sión en 2011 hasta septiembre).
Además, la Comunidad consiguió
un incremento mayor que el al-
canzado por el conjunto de Es-
paña (el aumento fue del109 por
ciento), ya que el dinero del exte-
rior pasó de 10,1 a 21,2 millones.

Asimismo, la inversión de ene-
ro a septiembre de 2011 casi du-
plicó a la de 2009, cuando ascen-
dió a 74,7 millones y triplicó prác-
ticamente a la de un año antes,
cuando se quedó en los 46,1 mi-
llones. La cifra también se alejó de
los 23,4 millones de 2007, año en
el que se inició la crisis, y del resto
de ejercicios con excepción de los
dos mencionados.

De esta forma, la senda alcista
de la inversión extranjera en la Co-
munidad iniciada en 2005, des-
pués de la estrepitosa caída de un
año antes, se mantuvo con subi-
das y bajadas leves hasta 2010,
cuando volvieron a recaer a nive-
les de 2003 y 1998. Por tanto, las
cifras de Castilla y León en 2011
fueron una de las tres más altas de
los últimos 18 años, gracias a los
130,7 millones procedentes de
cuatro países del continente euro-
peo y los 1,6 de Brasil.

En concreto, la inversión más
cuantiosa procedió de los Países
Bajos que se situó en los 92,4 mi-
llones, frente a los 240.000 euros
de un año antes. También Alema-
nia, Suiza y Dinamarca apostaron
por Castilla y León para invertir en
diferentes sectores productivos
10,8, 10,5 Ydiez millones, respec-
tivamente. De esta forma, la inver-
sión de la economía alemana, con-

Inversión extranjera en Castilla y León

(Cantidades en millones de euros) 2011: (Periodo enero-septiembre)

I Evolución de las inversiones extranjeras en Castilla y León
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Inversiones por países en 2011 y 2010 Princi ales Inversiones or sectores en 2011 2010

País 2011 2010 Sector 2011 2010
Paises Bajos 92,445 0,240 Suministro de Energía eléctrica, gas, vapor y aire 102,614 3,166

Alemania 10,814 4,530 Servicios de infonnación 10,534
Suiza 10,534 0,441 Industria de la alimentación 10,000

Dinamarca 10,000 Fabr. de otros productos minerales no metálicos 7,000
Luxemburgo 7,000 1,601 Comer. mayor e intenn. comercio, excep, vehiculos 2,433 0,343

México 1,650 Construcción de edificios 0,835 0,835
Brasil 0,619 Publicidad y estudios de mercado 0,502

EE.UU. 0,502 Industria quimica 0,321
Canadá 0,321 Fabricación de productos de caucho y plástico 0,300 0,196

Resto de paises 0,931 6,115 Otros sectores 0,277 8,387
Total 134,816 12,927 Total 134,816 12,927

FUENTE: Secretarta de Estado de Comercio ICAl

siderada como la locomotora eu-
ropea, se duplicó en2011, enre-
lación a 2010 (4,53 millones) yse
acercó a la cifra máxima desde
2000 que fue de 11,5 millones.

Países Bajos fue
la procedencia de
las dos terceras

partes del capital
invertido en

Castilla y León

SUMINISTRO DE ENERGíA. El
suministro de energía (electrici-
dad, vapor, gas a aire) se convirtió
en el principal área de inversión
en la Comunidad para los capita-
les foráneos ya que absorbió tres
de cada cuatro millones, en con-

Respecto al tercer trimestre, nueve de cada diez euros de inversión ex-
tranjero de la Comunidad tuvo su origen en Suiza, de donde llegaron 10,5
de los 11,3 millones invertidos destinados a procesos de datos, 'hosting' y
otras actividades relacionadas. De los 800.000 euros restantes, casi
5°0.000 corresponden a una inversión germana en la Comunidad en
materia de comercio al por mayor, principalmente de maquinaria; aun-
que también figuran 130.000 euros de capital canadiense para la indus-
tria química; y otra inversión por el mismo valor de Perú para promoción
inmobiliaria. A ellos se suman otras pequeñas cantidades, como la proce-
dente de China para comercio al por mayor (4°.000 euros); de Portugal,
en el sector textil (25.000 euros); Países Bajos, en la industria del papel y
cartón para uso doméstico, sanitario e higiene (18.g80 euros); Mónaco,
en comercio al por mayor (16.380 euros); e Italia, en el sector cárnico.

creta, 102,6 millones. También, las
actividades vinculadas con la in-
formación y la industria alimen-
taria fueron la diana de otros 10,54
millones procedentes de Suiza y
diez millones de Dinamarca.

Aunque más modestas, desta-
can las inversiones que atraparon
los sectores del comercio mayor
(2,43 millones) y la construcción
de edificios (835.890 euros). Co-
mo novedad, este año los sectores
de inversión más atractivos para
los fondos extranjeros se diferen-
ciaron a los de 2010, cuando fue-
ron a parar principahnente a agri-
cultura y ganadería (4,26 millo-
nes), servicios de alojamiento
(1,59 millones) y productos far-
macéuticos (un millón).

Del total autonómico de los
nueve meses, 98,1 millones co-
rresponden al trimestre, de los
que la mayor parte (92,4 millones)
está vinculada a la entrada de fon-
dos holandeses en el sector de su-
ministro de energía. Otros 25,2
millones se ejecutaron durante el
segundo trimestre, de los que diez
procedieron de capital danés.

La salida al
exterior de las
empresas
autonómicas se
queda estancada
ICAl / VALLADOLl D
Por otra parte, las inversiones
de capital de Castilla y León en
el exterior continuaron estan-
cadas durante el tercer trimes-
tre de 2011 con un mínimo
montante de 659.040 euros en
ese periodo, lo que evidencia
que las empresas de la Comu-
nidad optaron por no salir al
extranjero. La cifra supone, al
menos, una ligera mejoría en
relación a los tres meses ante-
riores, cuando el capital caste-
llano y leonés frenó en seco
sus inversiones en el extranje-
ro, ya que el Estado no conta-
bilizó ni un euro de gasto en
terceros países desde la Co-
munidad.

El año 2011 ya arrancó con
una parálisis manifiesta de las
inversiones en el exterior des-
de las empresas autonómicas
por la crisis, con poco más de
cinco millones en los tres pri-
meros meses y la paralización
total entre abril y junio. Así, en
el conjunto de los primeros
nueve meses del año pasado,
la inversión exterior de la Co-
munidad se desplomó un 91,8
por ciento, con 5,7 millones en
total, frente a una caída de la
inversión española dell 7,6
por ciento, hasta los 23.389 mi-
llones.

Por sectores, de estos 5,7
millones de los primeros nue-
ve meses destaca por encima
de todos una inversión de 4,6
millones en Brasil, ejecutada
durante el primer trimestre,
dirigidos a la fabricación de
vehículos y remolques.
Además, la última inversión
por parte de capital proceden-
te de la Comunidad, según el
informe de flujos económicos,
se realizó en México, con un
montante de 659.040 euros,
dedicados a actividades auxi-
liares a servicios financieros,
excepto los seguros y los fon-
dos de pensiones.
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la competitividad regional avanza
tímidamente hacia la media española
Se mantiene una brecha superior a los ocho puntos, a pesar de que en el último año
recupera cerca de un punto, según el indicador del Centro de Predicción Económica

• La categoría laboral del
Indicador Ceprede es la
única en la que la Comu-
nidad supera a la media
nacional con 105 puntos y
se sitúa en el sexto lugar
del ranking autonómico.

ICAl / VALLADOLl D
La competitividad de la economía
de Castilla y León avanzó tímida-
mente hacia la media española a
lo largo del último año, continuan-
do con la tendencia positiva que
inició en 2010, tras dos ejercicios
consecutivos (2008 y 2009) de des-
plome. El último indicador elabo-
rado por el Centro de Predicción
Económica (Ceprede) sitúa la
competitividad regional en 91,7
puntos (la media española es de
100), aunque aumentó este año en
0,9 puntos respecto al90,8 de 2010.

Sin embargo, el indicador aún
queda lejos de los 95 puntos que
alcanzó en 2007, que fue el de in-
flexión por la crisis, con un 2008 en
el que la competitividad regional
se desplomó hasta 88,9 puntos, y
se agravó en 2009, cuando bajó a
los 88,4, para repuntar en 2,4 pun-
tos el año siguiente y en menos de
uno en201l.

El indicador Ceprede incluye
cinco categorías y sólo en una de
ellas, la laboral, la Comunidad se
sitúa por encima de la media na-
cional (105 puntos). En el resto de
indicadores, macro económico
(94,6), empresarial (86,9), infraes-
tructuras (98,2) e innovación
(73,5), está por debajo de España.

En el indicador laboral, la Co-
munidad ocupa el sexto puesto au-
tonómico, por detrás de País Vas-
co, Navarra, La Rioja y Cantabria.
Este indicador se elabora a partir
de otros tres en los que la región
también supera la media nacional:
coste laboral (108,3), ocupación
(105,36) y cualificación (101,5).

Indicador Ceprede de competitividad regional

El indicador de competitividad regional en España elaborado por Ceprede está compuesto por cinco
categorías: aspectos macroeconómicos, mercado laboral, desarrollo empresarial, infraestructuras e
innovación. Estas categorías incluyen una selección de 18 indicadores relacionados e identificados con
la capacidad, habilidad y sostenibilidad competitiva.

Indicador global competitividad regional2011 Evolución del Indicador Ceprede de competitividad
regiOnal en Castilla y León (2005·2011)

Andalucía 80,0
Aragón 108,3

Asturias 88,9
Baleares 70,0
Canarias 74,5

Cantabria 97,9
Castilla y León 91,7

Castilla-La Mancha 78,5
Cataluña 112,9

C. Valenciana 90,8
Extremadura 68,5

Galicia 94,2
C. de Madrid 128,3

Región de Murcia 81,8
C. Foral Navarra 135,4

País Vasco 130,4
La Rioja 94,8

100
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N' de empresasJOcupados Oarreteras/Superticie94,9 Patentes/Ocupados
Gasto empresaMalen 106,1 56,4PIB per cápila Coste laboral innovación (% PIB) Población con acceso Gaslo en 1+0 (% PIB)99,6 108,3 aintemet

Productividad Tasa de ocupación 85,1 96,1 80,7
Gaslo empresaMalen I+D Intercambios comerciales TIC99,7 105,36 (%PIB) Hogares con PC 51,1Apertura exlenor Cualificación 92,7

84,5 101,5 82,1 Población con estudios Empresas
Trabajadores supeMores innovadoras/Empresas

en ItDIOcupados 97,9 106,0
85,5

I
FUENTE: Ceprede ICAl

En ese sentido, la Junta recordó
que fruto de su colaboración con
la Embajada francesa puso en
marcha en el curso 2010 -2011 los
programas Erasmus de movilidad
de estudiantes para realizar prácti-
cas en empresas 'EURO- FP-C~ y
el intercambio escolar con la re-
gión de Poitou-Charentes.
Además, pretende definir un mo-
delo de bilingüismo diferente al
asociado a otras lenguas. Para ello,
del2 al4 de noviembre, una dele-
gación de este departamento com-
probó 'in situ' la situación del bi-
lingüismo en el país galo.

ICAl / VALLADOLl D
La Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades convoca
una nueva edición de los viajes
del 'Club de los 60', para promo-
cionar el envejecimiento activo
entre las personas mayores. Los
interesados en viajar en primave-
ra u otoño a alguno de los 29 des-
tinos nacionales e internaciona-
les podrán presentar sus solicitu-
des entre el30 de enero y el IO de
febrero. La oferta se amplía en es-
ta edición en 236 plazas y en un
destino, según informaron fuen-
tes del Ejecutivo autonómico.

En ese sentido, los interesados
podrán solicitar una de las 28.304
plazas que oferta la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dad es. De esta forma, 14.016 cas-
tellanos y leoneses podrán viajar
esta próxima primavera, mientras
que en otoño podrán hacerlo,
14.288. Una de las novedades de
los viajes del 'Club de los 60' es la
inclusión de un crucero por el
mar Báltico yuna estancia en Gre-
cia, a la recuperación de destinos
como Sicilia, Riviera Maya a los
Pirineos, pasando por Andorra y
Lourdes.

Impulso con formación
e intercambios al
bilingüismo en francés
ICAl / VALLADOLl D
La Consejería de Educación im-
pulsará el bilingüismo en francés
con formación específica para los
docentes, intercambios de alum-
nos y profesores y programas de
movilidad estudiantil, fruto del
acuerdo suscrito entre la Comu-
nidad y la Embajada de Francia
en España. Los centros educati-
vos con esta oferta, 19 en Castilla
y León, buscan ofrecer valores
adicionales al de la mera en-
señanza del idioma en su proyec-
to educativo, según informó el
Ejecutivo autonómico.

El 'Club de los 60'
oferta 28.000 plazas de
viajes para los mayores

~'JENTRAR EN SUERTEI

GONZALO
SANTONJA

Losfallos
del sistema
Mortalmente heri~o nue.s-

tro gran patrímonío
histórico-artístico con el robo
de las mejores escenas, únicas
en el panorama mundial, de
los mosaicos de la villa roma-
na de Santa Cruz en Baños de
Valdearados y del sillar fálico
de la ciudad romana de Clu-
nia, estos desastres, remate de
un año horrible, porque 2011
pasará a los anales como ca-
tastrófico, han puesto de ma-
nifiesto la indefensión de tan-
tos y tantos bienes de interés
cultural, en total más de
23.000, cantidad apabullante.
Somos ricos en patrimonio y
esa misma riqueza nos está
perdiendo, indefensa por falta
de recursos. Porque no hay
presupuesto que resista la
asigna- ción de un vigilante
para cada lugar, aspecto que
sin duda tendrá que mejorar-
se en la medida de lo posible,
pero nada más. La solución, a
mi juicio, implicaría otros as-
pectos.

No se entiende, a al menos
yo no lo entiendo, que unos
cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado que han sido capa-
ces de infiltrar y acabar con es-
tructuras tan cerradas como
las del Grapo a tan complejas
como las de ETAno hayan me-
tido el diente a meras bandas
de salteadores por encargo.
Eso sólo se explica por falta de
medios y de recursos, porque
me consta y doy fe de la dedi-
cación y la sagacidad de los po-
cos agentes encargados de es-
tos asuntos. Ahí se registra creo
yo, un fallo clamoroso del sis-
tema. No es una cuestión de
vigilancia estática, sino de in-
filtración y control en el sub-
mundo del trueque y las clep-
tomanías. En este sentido, al-
bergo algunas esperanzas.

Ya mi entender también
haría aguas el entramado de
las leyes, las penas y las san-
ciones. Este tipo de delitos sa-
len bastante baratos en Es-
paña. Basta con reparar en el
caso siniestro de Erik el belga,
jubilado de lujo en la Costa del
Sol tras purgar unas cárceles
mínimas por multitud de es-
tragos. ¿Cómo se puso en cua-
rentena el fenómeno de la ka-
le borroka? Todos lo sabemos:
aplicando a tocateja la restau-
ración de los daños euro so-
bre euro, sin dar pábulo a la
tontería de multas insignifi-
cantes. Los expoliadores
darían un paso atrás si los
aguardase un tratamiento de
terroristas.

En efecto, se impone refor-
zar las medidas. Pero no se tra-
ta de plantar más oteadores ni
de construir muros de mayor
altura. La receta dicta disua-
sión y contundencia.
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Expositor de productos de Castilla y león bajo la marca Tierra de Sabor en el xxv Salón Internacional del Gourmet de Madrid, celebrado en abril de 2011. / JUAN lÁZARO (ICAl)

'Sembrando ilusión' lleva la
solidaridad a las redes sociales
Tierra de Sabor lanza una campaña para que los internautas elijan, a través de facebook y
twitter, uno de los tres proyectos para los más necesitados que apoyará durante este año

• La Consejería de Agricul-
tura y Ganadería pretende
con esta acción devolver a
la sociedad el respaldo que
ésta ha dado a los produc-
tos comercializados con el
distintivo de calidad.

ICAl / VALLADOLlD
Lamarca de garantía para los pro-
ductos agroalimentarios de cali-
dad con origen en Castillay León,
Tierra de Sabor', ha lanzado esta
Navidad una campaña para llevar
ilusión a los que más lo necesi-
tan. La iniciativa, puesta en mar-
cha a través de las redes sociales
Facebook y Twitter, permite a los
internautas elegir un proyecto
que recibirá el apoyo de Tierra de
Sabor durante el año 2012, según
informaron fuentes del Ejecutivo
autonómico. Así se plantea la po-
sibilidad de colaborar con los
bancos de alimentos de Castilla y
León, apoyar iniciativas interna-
cionales contra la desnutrición
infantil a la celebración de un
mercado artesanal a beneficio de
programas de ayuda al desarro-
llo.

Cada visitante de la web sem-
brandoilusion.es puede dar su
voto a una de las tres opciones.
Cuando acabe la campaña, el pro-

yecto más votado será apoyado
por la marca Tierra de Sabor para
su realización a lo largo de este
año. Según la Junta, esta iniciati-
va está «alineada» con los valores
de la marca de garantía y su
apuesta por la sostenibilidad.
Con este tipo de acciones, Tierra
de Sabor busca devolver a la so-
ciedad el respaldo que ésta ha da-
do al distintivo de calidad.

BALANCE DE 2011. La marca de
alimentos de calidad de Castilla
y León ha desarrollado, durante
el pasado año 2011, diversas
campañas de promoción de los
productos adheridos con el obje-
tivo de incrementar las ventas de
las producciones de la Comuni-
dad. Tierra de Sabor desarrolló
en el mes de marzo una acción
promocional del Lechaza de Cas-
tilla y León en 741establecimien-
tos comerciales de nueve cade-
nas de distribución de toda Es-
paña, lo que permitió
incrementar un 80 por ciento el
valor de los productos vendidos
durante el periodo promocional,
con respecto al mismo tiempo
del año anterior.

Además, en junio se ha desa-
rrollado una acción promocional
de los ibéricos de Castilla y León
en 90 tiendas de ElCorte Inglés e
Hipercor. Esta iniciativa aumentó

la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, en una promoción de ibéricos. /ICAl

Desde que se creó la enseña para los productos agroalimentarios de cali-
dad de Castilla y león, en marzo de 2009, han solicitado adherirse al dis-
tintivo del corazón amarillo 838 empresas que han pedido incluir 4.880
de sus productos bajo el paraguas de la marca. la marca ha conseguido,
«además de crecer en número de empresas», que sea cada vez más co-
nocida por el consumidor. De esta forma, Tierra de Sabor, según un estu-
dio de la consultora Nielsen, es conocida por el So por ciento de los es-
pañoles; un grado de conocimiento que llega al 98 por ciento dentro de la
propia Comunidad.

la venta de productos ibéricos un
40 por ciento en ambas cadenas
con respecto al mismo periodo
del pasado año.

Otra de las acciones llevadas
a cabo fue la firma de un acuer-
do con diez cadenas de distribu-
ción de España y tres de las prin-
cipales asociaciones del sector
de la gran distribución nacional
para promover la venta de patata
de Castilla y León y así vender el
excedente existente en la cam-
paña .

EVENTOS Y FERIAS. Tierra de
Sabor también estuvo presente a
lo largo del año 2011 en los prin-
cipales eventos y ferias del sector
agroalimentario nacional, con el
objetivo de incrementar el grado
de notoriedad de la enseña. La
marca ha participado, entras
otras citas, en el Salón de la Ali-
mentación de Valladolid (Ali-
mentaria Castilla y león), en
'Fruit Atraction', yen la pasada
edición del Salón Internacional
del Gourmet, que conmemoraba
su XXVaniversario, donde Casti-
lla y León fue la comunidad invi-
tada' lo que le permitió tener el
mayor espacio expositivo.

Además, según valora la Junta,
el año 2011 fue satisfactorio para
la enseña ya que Tierra de Sabor
obtuvo elPremioNacionalde Mar-
keting a lamejor campaña institu-
cional.Asimismo,conquistó elga-
lardón Territorio&Marketingen la
categoría de campañas y el reco-
nocimiento de la Confederación
Española de Cascos Históricos
(COCAHI)por favorecerla recupe-
ración de laviday el comercio tra-
dicional en el centro de las ciuda-
des históricas. Finalmente, tam-
bién fue merecedor del Premio
SelloRealde Paños, otorgado por
la Cámara de Comercio de Sego-
via, y el Premio de la Fundación
Duque.
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PAís VASCO
Patxi López insiste en que otra
política penitenciaria «es posi-
ble)) • Ellehendakari, Patxi López, re-
calcó ayer que existe casi un «consenso»
sobre la idea de que «otrapolíticapeniten-
ciaria es posible» y recordó que la ley es-
pañola es «muygenerosa»,destacando su
«afánreinsertador» para «losque quieran
dar elpaso para integrarseen democracia».

ILA FRASE

«El PP va a estar
a la altura cuando

ETA dqe las armas»

ANTONIO BASAGOITI
LíDER 'POPULAR' VASCO

ocho por ciento, dos puntos más
de lo que decía elPSOE.Cada pun-
to supone 10.000millones más, lo
que significaba que habría que re-
caudar 20.000 más de lo previsto.
Telefoneó a Rajoy, que convocó
una reunión urgente para eldía an-
terior al consejo de ministros, a la
que tanto De Guindos como Mon-
toro llevarían sus propuestas.

La idea inicial era que las me-
didas se centraran en limitar el
gasto, pero los dos titulares del
área económica coincidieron en
que con esas cifras era imposible
el ajuste solo con reformas cen-
tradas en el gasto: necesariamen-
te había que aprobar reformas re-
caudatorias, aunque el coste de

Había que tomar
medidas y desde el

PP remarcaron:
«Mejor hacerlo
nosotros a que

nos lo manden»

imagen del Ejecutivo fuera tan
grave. Los otros ministros que
también estaban convocados ad-
mitieron que efectivamente no se
podía cubrir el déficit, «una cifra
trágica» destacó uno de ellos, sin
tomar decisiones impositivas que
no habían contemplado hasta el
momento.

El acuerdo de incrementar la
presión fiscal y mantener la con-
gelación de los salarios de funcio-
narios fue unánime. Barajaron ele-
var el impuesto del NA, que final-
mente descartaron porque grava
por igual a todos los ciudadanos y
además nunca se baja, mientras
que las medidas impositivas pue-
den aplicarse de manera tempo-
ral, que es lo que pretende el Go-
bierno del Partido Popular, a pesar
de la desconfianza de los ciudada-
nos respecto a que un día se pue-
da producir un anuncie de bajaba
de impuestos. Dicho incremento,
además, afectaría a uno de los sec-
tores más importantes, el turismo.

UNiÓN EUROPEA. Valoraron, co-
mo es lógico, el impacto de ima-
gen, así como el impacto en los
mercados. Pero,por otra parte, uno
de los ministros apuntó que en

Rajoy, entre el déficit y la imagen
La subida de los impuestos aprobada por el Gobierno para intentar enderezar la situación financiera del país ha
hecho mella en la credibilidad del presidente y su equipo apenas un mes y medio después de acceder al poder

• La idea inicial era que las
reformas se centraran en
limitar el gasto, pero los
ministros de Economía y
Hacienda consideraron
que esos ajustes serían in-
suficientes.

PILAR CERNUDA

SUSasesores siguen con preocu-
pación los telediarios de TVE,en
los que a Mariano Rajoyse le trata
como mentiroso compulsivo por
haber subido los impuestos a pe-
sar de haber criticado a Rubalcaba
en el pasado por defender que los
ricos tuvieran mayor presión fis-
caL«Losdirectivosnombrados por
el PSOE quieren dejar su huella
antes de que llegue la hora del re-
levo», comenta un miembro del
Ejecutivo.

Pero no solo los informativos
de la cadena pública critican al
Gobierno por sus duras medidas
de ajuste y por aprobar lo que sis-
temáticamente habían considera-
do nocivo para el país: el equipo
de Rajoy y el propio mandatario
eran conscientes de que asumían
al alto coste de imagen y de credi-
bilidad al aprobar reformas que
chocan con el programa que de-
fendieron en la campaña electo-
ral, pero pensaron que eran inevi-
tables si pretendían enderezar la
situación económica a medio pla-
zo y, sobre todo, crear empleo.

Ante la disyuntiva de medidas
eficaces -o que consideran efica-
ces- y la imagen, optaron por los
cambios. Yen un primer momen-
to, el líder de los populares consi-
deró necesario también presen-
tarlas personalmente porque, da-
da su envergadura, pretendía
explicar él mismo las razones por
las que daba marcha atrás en su
proyecto inicial. Sin embargo, tras
analizar con Soraya Sáenz de San-
tamaría que tendría que compa-
recer ante los periodistas con los
ministros económicos aliado para
que respondieran las preguntas
que incidieran más directamente
en sus respectivos departamen-
tos, concluyeron los dos que tenía
poco sentido que su primera rue-
da de prensa como presidente fue-
ra para dar la palabra a distintas
personas de su equipo.

Decidieron, por tanto, que fue-
ra la vicepresidenta la que se pre-
sentara junto a los titulares de Ha-
cienda, Economía y Empleo, y Ra-
joy hará una comparecencia de
forma inminente para tratar de to-
dos los asuntos relacionados con
el nuevo Gabinete.

Todo empezó, cuentan desde
Moncloa, en la primera reunión

Eljefe del Ejecutivo prefirió delegar en Soraya Sáenz de Santamaría la primera comparecencia del Consejo de Ministros. / JUAN MEDINA (REUTERS)

de traspaso de poderes, el famoso
traspaso modélico, que se dedicó
a la economía. ElPP preguntó por
el déficit, y la respuesta fue «no va
mal, pero puede estar afectado por
las comunidades autónomas».

ElEjecutivo de Zapatero envió
a Génovasiete carpetas con los da-
tos solicitados, pero no estaba ahí
el déficit, así que Sáenz de Santa-
maría envió un email a Ramón
Jáuregui para pedirle ese informe
concreto. La respuesta fue que ya
lo dirían porque todavía queda-
ban unos índices por concretar ...
y nunca llegó el dato, que el Go-
bierno colocó en torno al seis por
ciento, aunque en el PP pensaban
que podría ser algomayor.

16.000 MILLONES.Ésaes la razón
de que en el debate de investidura
Rajoy presentara sus propuestas
advirtiendo: «Si se cumplen los
pronósticos». Además, indicó que
sus previsiones eran recaudar
16.000millones de euros para ajus-
tar las cifras, y que la entonces vi-
cepresidenta Elena Salgadoasintió
con la cabeza.

Montoro se enteró del déficit el
mismo día que tomó posesión co-
mo ministro de Hacienda. Seríadel

cualquier caso había que tomar
decisiones muy drásticas para cu-
brir el incremento del déficit res-
pecto al índice previsto,y que «me-
jor hacerlo nosotros a que nos lo
manden», mención a que la Unión
Europea podría obligar a que se
adoptaran las medidas que eran
indispensables para superar el
agravamiento de la situación res-
pecto a lo que se había previsto.

Habrá también cambios para
reducir el gasto, solo así se alcan-
zarán los objetivos previstos por el
equipo de Mariano Rajoy.Refor-
mas que afectan a muy diversos
campos, sobre todo a las estructu-
ras gubernamentales, al control
del déficit de las comunidades
autónomas y a las empresas y or-
ganismos públicos, que en los úl-
timos años se han incrementado
de forma tan espectacular que su-
peran ampliamente los 4.000.

Pero ese es otro capítulo, el que
será bien visto por los ciudadanos.
Elreto era subir los impuestos, una
medida que en los últimos años
de oposición, el líder conservador
y Montoro consideraban contra-
producente y que sin embargo
han aprobado a los 15días de lle-
gar al Palacio de la Moncloa.
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'CASO GÜRTEL'
Garzón recusa a otro de los
magistrados que le juzgarán
• Eljuez Baltasar Garzón presentó
hace unos días un escrito ante el
Tribunal Supremo recusando al
magistrado LucianoVarela,uno de
los siete que debe juzgarle a partir
del próximo día 17por intervenir
conversaciones del caso Gúrtel.

~CÓRDOBA

La madre de Ruth
y José acusa de la
desaparición de
sus hijos al padre
de los pequeños
EUROPA PRESS / CÓRDOBA

Ruth Ortiz, la madre de los
niños de seis y dos años de-
saparecidos hace tres meses,
manifestó ayer, en una con-
centración silenciosa convo-
cada en Córdoba para pedir
la vuelta de los menores, que
el padre de los mismos, José
Bretón, es el «responsable» de
que sus pequeños estén en
paradero desconocido.

La progenitora de Ruth y
José hizo estas declaraciones
en la que fue la primera mar-
cha a la que acude desde que
sus hijos desaparecieran, y
después de que hace unos
días mantuviese una reunión
con el que todavía es su ma-
rido en el centro penitencia-
rio en el que se encuentra re-
cluido desde octubre.

«Todo el mundo que co-
noce a José Bretón sabe que
él no ha perdido a los niños,
ya los que no lo conocen se
lo digo yo: él es el responsa-
ble de la desaparición de mis
hijos y es él quien tiene que
hablar. Lo que pasa es que
es mucho más fácil aferrarse
a que los perdió que aceptar
una cruda realidad», senten-
ció Ortiz.

La mujer estuvo arropada
por familiares y cientos de
personas en la concentración
en el Bulevar Gran Capitán
de la capital cordobesa, con-
vocada en el día en que se
cumplían tres meses desde
que se perdió el rastro de los
menores.

A la misma acudieron
también el alcalde de Córdo-
ba, José Antonio Nieto (PP)y
el de Huelva, Pedro Rodrí-
guez (PP),ciudad de residen-
cia de los pequeños, desde la
que, además, partieron un
autobús y una multitud de
coches particulares para su-
marse a la marcha silenciosa.

Córdoba se echó a la calle.
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TARRAGONA
El balance del dispositivo
de Navidad deja 53 falle-
cidos en las carreteras.
Un total de 53 personas fallecie-
ron en 49 accidentes en las carre-
teras españolas durante el dispo-
sitivo especial por las vacaciones
de Navidad que comenzó el pasa-
do 23 de diciembre.

Rubalcaba y Chacón se sentaron juntos, como ya es habitual, en la reunión del Comité Federal del Partido Socialista. / REUTERS

El detenido por matar al
bebé de su pareja tenía an-
tecedentes. Elhombredeteni-
do anteayer enValls(Tarragona)co-
mo presunto autor de la muerte del
bebé de su pareja tenía anteceden-
tes por violencia machista con una
exnovia, por la que se le había im-
puesto una orden de alejamiento.

El PSOE empieza a decantarse
Rubalcaba reúne 58 avales, encabezados por Patxi l.ópez, Trinidad Jiménez y Ramón Jáuregui,
y Chacón presenta la mitad que su rival con nombres como José María Barreda o Pedro Zerolo

• Los simpatizantes del
exvicepresidente le ven
como «la mayor autori-
dad política y moral del
partido», y los de la cata-
lana destacan que llega
«cargada de emoción».

AGENCIAS / MADRID

Era el último Comité Federal con
José Luis Rodríguez Zapatero al
frente. Pero todas las miradas se
centraron en quienes se postulan
a ser su sucesor. Un día después
de que Carme Chacón presentase
sus credenciales como candidata
a la Secretaría General del PSOE,
el núcleo duro del partido se reu-
nió para preparar el Congreso de
Sevilla,del que saldrá el nuevo di-
rigente socialista. Allí, la catalana
se sentó, como viene siendo habi-
tual, a la izquierda del que será su
rival, Alfredo Pérez Rubalcaba, y
ambos aprovecharon la cita para
reunir los avales necesarios para
convertirse, definitivamente, en
precandidatos. Los dos exminis-
tros coincidían por primera vez
después de haber hecho públicas
sus intenciones, mientras sus co-
legas de formación empezaban a
decantarse por cada uno de ellos.

El exvicepresidente recogió un
total de 58 avales, mientras que la
que fuera su compañera de Go-
bierno recabó el mínimo exigido,
entre 25y 30.

Entre los firmantes para avalar
la candidatura de Rubalcaba se

encuentran pesos pesados del
partido, como ellehendakari, Pat-
xi López, exministros como Trini-
dad Iíménez a Ramón Jáuregui y
dos secretarios generales, Javier
Fernández (Asturias) y Dolores
Gorstiaga (Cantabria).

Después de declarar pública-
mente sus preferencias por el exti-
tular del Interior, también rubri-
caron el documento su amigo per-
sonal y concejal en Madrid, Jaime
Lissavetzky,la consejera andaluza
Micaela Navarro a la exsecretaria
de Estado de Cooperación Soraya
Rodríguez. También mostró su
apoyo el exsecretario de Estado
para la Unión Europea Diego Ló-

pez Garrido, que remarcó que el
partido necesita una dirección
«fuerte»y, a su juicio, el exministro
del Interior es quien «mayor capa-
cidad y autoridad política y mo-
ral»tiene dentro del PSOE.

Por su parte, Chacón optó por
el mutismo. Presentó el mínimo
exigido, pero no buscó nombres
representativos, sino apoyos pro-
cedentes de distintos territorios.

Entre quienes respaldaron a la
catalana están el expresidente de
la Junta de Castilla-La Mancha
José María Barreda, el concejal
madrileño Pedro Zerolo a la secre-
taria de la Mesa del Congreso Te-
resa Cunillera.

Zerolo aseguró que el discurso
de Chacón está «cargado de emo-
ción», al tiempo que remarcó que
«tiene ideas, proyectos y muchas
ganas de ser el futuro del partido».

Más diplomático se mostró Ba-
rreda, que aseguró que no existen
«bandos». «No se trata de estar
conmigo a contra mí, Todo tiene
que ser más civilizado»,explicó.

Por su parte, José Antonio
Griñán, secretario general del
PSOE-Ase negó a decantarse mo-
vido solo por el conocimiento y los
afectos. Como él, muchos otros
militantes decidieron esperar a ver
cómo evolucionan los candidatos
para decidir su voto.

EL DETALLE

Zapatero reclama un «debate ejemplar»
Elsecretario general del

PSOE,José Luis Rodrí-
guez Zapatero, aprovechó
ayer su última intervención
como líder del partido ante
el Comité Federal socialista
para pedir a los candidatos
a sucederle, Alfredo Pérez
Rubalcaba y Carme

Chacón, que realicen un debate «ejemplar» ypa-
ra apelar a que en el38 Congreso del partido se
combinen la «autocrítica» con la «confianza» en
la organización.

Elexpresidente del Gobierno también dejó cla-
ro que la dirección de Ferraz va a garantizar que
todos los aspirantes a la Secretaría General compi-
tan en «igualdad»de condiciones y se mostró con-

vencido de que, como ha ocurrido siempre, el cón-
clave, que tendrá lugar en Sevilla,saldrá «bien»,
tanto para España como para el partido.

Zapatero reclamó a sus compañeros que, en
estos momentos de crisis, hagan un congreso «al
servicio de la sociedad española», sin «aislarse»ni
olvidar que la situación que atraviesa el país es
muy difícil.

En una breve, pero «obligada»intervención,
según explicó, al tratarse de la última vez que par-
ticipaba como líder del partido, aprovechó para
despedirse del Comité Federal, señalando que se
queda con una sensación de «afectoy confianza»
de los militantes. «Todami gratitud, porque habéis
sido especialmente generosos conmigo al apoyar
mi gestión de estos ocho años y también al saber
perdonar mis errores», les agradeció.
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Carmen Chacón

»
Nadie dudó que lo haría, solo faltaba conocer la fe-

cha en que lo anunciaría formalmente y la única
sorpresa fue que eligiera la localidad en que nació su
padre, Olula del Río, donde Carmen Chacón ha pasado
muchos de sus veranos de infancia. De esa manera hacía
un gesto hacia una Andalucía con capacidad para ganar
Gobiernos, primarias a secretarías generales, y que con-
tinúa siendo feudo de los socialistas.

Poca gente sabía que Chacón tenía origen andaluz,
pero hay que decir en su favor que no solo no lo ha ocul-
tado nunca sino que en las conversaciones con ella es

habitual que men-
cione su sangre
andaluza aunque
se sienta catalana.
Sin embargo, ape-
nas había trascen-
dido más allá de su
círculo cercano ni
se contaba en los

La catalana es
ambiciosa, fácil de
trato y mucho más
asequible que otros
de sus colaboradores

artículos a pesar
de que era un asunto al que se refería con total naturali-
dad. A nadie se le escapa que ha habido oportunismo al
sacar ahora la bandera de su origen andaluz, pero en las
carreras políticas el oportunismo está a la orden del día.

Ya hay dos candidatos en la pelea y puede sumarse
alguno más. Chacón tiene posibilidades de ser elegida,

pero son las mismas que tiene Rubalcaba. Cosa distinta
es si se presenta un tercero, no solo porque dividiría el
voto, sino porque podría hacerse con la dirección del
partido, ya que tanto Chacón como Rubalcaba provocan
rechazo. Yno necesariamente un rechazo que provoca el
voto al otro candidato si solo se presentan ellos dos.

Ni se puede dar por hecho que contará con el voto en
bloque de los catalanes, ni se puede dar por hecho que
contará con el voto en bloque de los jóvenes, ni se puede
dar por hecho que contará con muchos votos andaluces.
Rubalcaba conecta muy bien con un amplio sector de
jóvenes socialistas, como tiene muy buena entrada entre
los socialistas catalanes y para contrarrestar el posible
voto andaluz a Chacón, cuenta con el apoyo incuestio-
nable de Manuel Chaves, que aún tiene predicamento
en Andalucía, incluso más que el propio Griñán.

Chacón no es adversario fácil. Lleva mucho tiempo
en política, conoce el Psoe y el PSC como pocos, ha sido
suficientemente hábil como para no ser excesivamente
PSC ni excesivamente Psoe y, además, sabe de estrate-
gia política. Es verdad que cuenta con un asesor muy
bueno en esa materia, su marido, pero ella misma sabe
también moverse perfectamente en las aguas de la lu-
cha por el poder. Ambiciosa como todo político, es fácil
de trato, más asequible que muchos de sus colaborado-
res, que se empeñan en mantenerla alejada del público
y, además, cuenta con una imagen atractiva.

FIRMA INVITADA I FRANCISCO MURO DE íSCAR

Sociología de la crisis

»
Buenos servicios públicos, pero sin subir los impues-

tos. Incluso un poco menos buenos, pero sin pagar
más por ellos. Eso es lo que dicen las encuestas socioló-
gicas. Frente a lo que opinan los políticos y los líderes
sindicales, los ciudadanos prefieren recortes a subida de
impuestos. Me temo que va a haber de las dos cosas ...

Los españoles queremos una educación gratuita, des-
de preescolar hasta la Universidad, donde pagan igual
de poco los ricos que los menos favorecidos; una sani-
dad gratuita y universal, aunque queda un fleco de unos
miles de ciudadanos para que sea realmente para todos;

unas carreteras y
autovías de cali-
dad; alta velocidad
en el tren por en-
cima de cualquier
país del mundo;
un sistema de
pensiones que no
es el ideal, pero
que es digno; una

justicia gratuita de excelente calidad para los que no tie-
nen medios; polideportivos y teatros a auditorios en casi
todos los municipios; y hasta subvenciones elevadas pa-
ra los partidos, los sindicatos, la patronal y la Iglesia cató-
lica. Servicios de calidad que no tienen en países como
Alemania a que en otros están cayendo de forma dramá-
tica, como Estados Unidos. y, todo hay que decirlo, en
buena medida gracias a las ayudas europeas durante
años, ya un cierto derroche que ha permitido que este

Este país necesita
una profunda
reforma fiscal
que nadie se ha
atrevido a hacer

país, peses a la crisis y al paro, viva mejor que nunca.
¿Ycómo pagamos todo esto? El Gobierno de Rajoy,

que sigue sin dar la cara, ha decidido que el mayor peso
recaiga sobre los que viven de una nómina. Desde los
mileuristas a los que no pueden esconder ni un euro de
sus salarios. Más de tres cuartas partes de lo que se re-
caude por la subida del IRPF lo aportarán los que gana
menos de 35.000 euros, mientras que los que ganen más
de esa cantidad, apenas aportarán un veinte por ciento.
A los socialistas se les ha echado en cara, con razón, que
los ricos son hoy más ricos que cuando ellos llegaron al
poder en 2004 y los pobres, más pobres. Es decir, que
hay más diferencias y menos equidad en el reparto de la
riqueza. Yeso parece que va a seguir.

La parte buena es que la izquierda era partidaria de
subir el NA yeso no se ha producido ... todavía, El NA es
el impuesto más injusto que existe, porque lo pagan to-
dos por igual, pero me temo que va a ser el capítulo si-
guiente. Este país necesita una profunda reforma fiscal
que nadie se ha atrevido a hacer y una lucha decidida
contra el fraude que empiece desde la escuela. O educa-
mos a los ciudadanos en el reparto de las cargas y del
sostenimiento del Estado del Bienestar a seguiremos
siempre igual: tratando de defraudar en la medida de lo
posible. Los que pueden, los ricos, defraudan hasta don-
de los recovecos legales les permiten. El resto, hace lo
que puede y algunos no pueden nada. Tal como vamos,
los ricos no pagan y los pobres no pueden. YEspaña, sin
un duro y con crédito escaso y muy caro. A ver lo que
dura el crédito de Rajoy.

A VUELTAS CON ESPAÑA I ~OSÉ LUIS GÓMEZ

EL PERSONA~E

Zapatero ejerce de padre
de los candidatos
El todavía secretario ge-

neral del PSOE lanzó
ayer un mensaje de cordia-
lidad a los dos candidatos
que optan a sucederle en el
cargo. Así, les reclamó «jue-
go limpio» y que lleven a ca-
bo un «debate ejemplar»
que devuelva la confianza a
los militantes y, principal-
mente, a esos votantes que
les dieron de lado en las elecciones.

COLABORACiÓN
CARLOS CARNICERO

El tuerto rey
En el país de los ciegos, que es el PSOE, Ru-

balcaba puede convertirse en rey por la mí-
nima. Así están las cosas: El País decreta que los
votantes que le quedan al partido después de
perder cuatro millones, no quieren ni al vice-
presidente Rubalcaba ni a la ministra Chacón.
Puestos en la disyuntiva de elegir entre lo que
no quieren, lo hacen a favor de Rubalcaba.

La indiferencia en política es mucho más
nociva que la animadversión. Quien te odia te
puede llegar a votar; quien te ignora no lo hará
nunca. Ylo que sucede en el PSOE no interesa
ni a sus seguidores. Es sorprendente este desa-
pego cuando el Gobierno sube impuestos, ha-
ce recortes y anuncia penurias: más desem-
plea en el20 12, recesión, bajada del consumo,
reforma laboral y autonomías en caída libre.

Pero en el PSOE no hay reacción. Fotos
sonrientes de marketing electoral en un bar-
co sin rumbo. El secretario general, José Luis
Rodríguez Zapatero, a buen seguro que daría
la mitad de su pensión por no tener que ha-
cer el informe de gestión en el Congreso. Su
segundo de a bordo, José Blanco, será proce-
sado por el Tribunal Supremo, acusado de co-
hecho y tráfico de influencias. Marcelino Igle-
sias, si es que llegó alguna vez a ejercer de se-
cretario general ni recuerda la fecha. Con la
organización en esas circunstancias, con la
militancia deprimida y marginada, se va a ce-
lebrar un congreso ordinario para elegir a
quienes no quieren los votantes.

La esperanza blanca es el alcalde de Tole-
do, Emiliano García- Page. Puede que le salga
bien a éste político cercano a José Bono, por-
que el rechazo a los dos candidatos puede
darle de carambola la secretaría general.

Lo cierto es que la propia pretensión de
Chacón y Rubalcaba de dirigir lo que han co-
laborado con tanta eficacia en destruir es un
radiografía de una organización que necesita
mucho sulfato para sacar de su seno a quien
son sus termitas. Si el PSOE no reacciona aho-
ra, no sé cuando podrá hacerlo.

optar por cambiar su idea de fondo.
Con todo, quizá la principal novedad

del PSOE estriba en que habrá primarias
a la francesa, abiertas también a los sim-
patizantes' para designar al candidato
socialista a presidente del Ejecutivo, que
por tanto puede no ser el secretario ge-
neral. Muchos retos por delante y muy
poco tiempo para hacer tantos deberes
en un partido que precisa ideas y líder
para un país sociológicamente de cen-
troizquierda que se ha quedado sin un
proyecto político a su altura.

El PSOE va poco a poco
Nolo dice la prensa de derechas, sino

la progresista: según El País, el PSOE
atraviesa no solo una de sus más graves
crisis, sino incluso ve peligrar su propia
existencia como organización capaz de
vertebrar de forma creíble la alternativa
progresista en España. Tiene su impor-
tancia esta interpretación periodística,
máxime cuando el control que ejercen
los poderes políticos y económicos sobre
los grandes grupos que concentran la
mayoría de los medios es cada vez más
sofisticado, incluso en países donde hay

prensa de tendencias que al menos se li-
bra de la presión de algunos entornos de
influencia, a la conquista de un espacio
propio de libertad.

Los socialistas se encuentran ante una
situación tan delicada que no caben ex-
perimentos con gaseosa, sino soluciones
contrastadas. ¿Las hay realmente? De en-
trada' parece que vuelve el discurso so-
cialdemócrata y que España recupera el
primer plano, de manera que Rubalcaba
es el abanderado de la idea de un «parti-
do nacional que vertebre España» y diga

lo mismo «en todas partes», mientras
Chacón asume el criterio de defender «lo
mismo en todo el país», apenas con un
matiz catalanista: «en cada sitio con su
acento propio». Ambos se olvidan de que,
con la bandera socialista y con la idea de
una nación plural, triunfaron en Cata-
luña, en Galicia y en España; otra cosa es
que gestionaran mal sus propias ideas en
todas partes y perdiesen el Gobierno en
estas comunidades y en todo el territorio
en general. Pero en vez de cambiar su
manera de gestionar el Estado, parecen
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TRÁFICO
La DGT instala cuatro nuevos radares de tramo. Cuatro
nuevos radares de tramo instalados en los túneles de Guadarrama, senti-
do Madrid, en el de Sartego en La Coruña, en la circunvalación de Zara-
goza y en Despeñaperros, también sentido hacia la capital, comenzarán
a sancionar a partir de hoy, según informó ayer la Dirección General de
Tráfico (DGT).Estos dispositivos están en activo desde el pasado mes de
diciembre aunque en situación de prueba, por lo que la DGTenviaba la
notificación al infractor pero sin multa. Ahora, los conductores que cir-
culen a una velocidad superior a la permitida ya serán sancionados.

España inaugura 2012 con
5,2 millones de inmigrantes
Pese al elevado dato y a la aprobación de la Leyde Extranjería, la llegada de foráneos se
redujo progresivamente durante el año pasado, aunque aumentó la migración irregular

• El curso comienza pen-
diente de que se dé luz
verde a los reglamentos
de los Centros de Interna-
miento y de Asilo, que
acumulan cerca de dos
años de retraso.

EUROPA PRESS / MADRI D

La esperada aprobación del Regla-
mento de la Ley de Extranjería,
que llegó con más de año y medio
de retraso, fue la medida más des-
tacada en la materia en un curso
en el que, si bien la inmigración se
mantuvo en progresivo descenso,
la población foránea con permiso
de residencia en España superó
por primera vez los cinco millones
de personas.

La barrera se cruzó en el pri-
mer trimestre de 2011, y el último
dato facilitado por la Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigra-
ción, actualizado a 31 de septiem-
bre' se fijó en 5,2 millones de per-
sonas el número de extranjeros
que viven en España con un per-
miso de residencia, tras un incre-
mento interanual de19,2por cien-
to, en general y del l l ,7 por ciento
entre los procedentes de países no
miembros de la UE.

Con todo, según la estimación
de la evolución demográfica ac-
tual del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), desde el pasado
enero están saliendo del país más
personas de las que entran. Así,
hasta septiembre, la comparación
entre ambos recuentos (saldo mi-
gratorio neto) revela 55.625bajas,
cuando 2009 y 2010 se habían ce-
rrado con datos positivos.

En materia de inmigración irre-
gular, el balance es desigual, pues
si bien la cifra de llegadas en pate-
ras y cayucos siguemuy par debajo
de la registrada en años anteriores,
durante 20l l las costas andaluzas
presenciaron un incremento del 55
por ciento respecto a 2010, con
3.100personas. Además, en otoño
comenzaron a llevarse a cabo in-
tentos de entrar a nado en Ceuta y
Melilla,con más de un centenar de
personas interceptadas.

En las Islas Canarias, las llega-
das aumentaron un 60 por ciento
hasta alcanzar, al menos, las 294
personas a bordo de 19 barcas
clandestinas. No obstante, Tene-
rife no recibe embarcaciones des-
de septiembre de 2009, cuando,
además, el número de inmigran-
tes llegados al archipiélago fue su-
perior a 2.400.

Desde 2011, los padres extranjeros de niños españoles pueden regularizar su situación. / VALDIVI ELsa

El año 2011 fue, además, el de
la aprobación del Reglamento de
desarrollo de la Leyde Extranjería,
que llegó con retraso para poner
en blanco sobre negro, entre otras
medidas, que las inmigrantes VÍc-
timas de violencia de género con
sentencia favorable no podrían ser
expulsadas del país y que quienes
denunciaran estos delitos estando
sin papeles no tendrían que afron-
tar una orden de expulsión.

Además, creó la figura del arrai-
go familiar,par la que lospadres ex-
tranjeros de niños españoles pue-
den regularizar su situación; res-
tringió la reagrupación familiar de

los ascendentes y dio a las comuni-
dades autónomas la responsabili-
dad de realizarinformes sobre el es-
fuerzo de integración a la adecua-
ción de la vivienda para trámites
como renovaciones de permisos.

No obstante, 2012empezó pen-
diente de que se aprobaran los re-
glamentos de la nueva Leyde Asilo
y de los Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE),que acumu-
lan en torno a dos años de retraso.
Sobre el primero, Acnur ya advirtió
de que tiene una importancia «vi-
tal» para garantizar derechos hu-
manos. Sobre el segundo, distintas
ONG han venido denunciando

irregularidades, deficiencias e in-
cluso malos tratos y vejaciones
dentro de los CIE,reclamando una
norma que los impida.

También en materia de medi-
das, en 2011 se aprobó el Plan Es-
tratégico de Ciudadanía e Integra-
ción' al que el nuevo Gobierno de-
berá dar continuidad, ya que su
vigencia prevista llega a 2014. En
paralelo, se sancionó la Estrategia
Nacional de Lucha contra el Racis-
mo y se pusieron en marcha proto-
colospara el tratamiento de losme-
nores extranjerosno acompañados
y las VÍctimasde trata de personas
con finesde explotaciónsexuaL

MENOS PRIORIDAD
EUROPA PRESS / MADRID

I\. I igual que en otros Ministe-
.rt.rios, la crisis ha dejado recor-
tes en las áreas de inmigración,
especialmente en el Fondo para
la Acogida, Integración y Refuer-
zo Educativo, que tras haber con-
tado con 200 millones de euros
de presupuesto, en 2011se quedó
reducido a 66,6, un mínimo
histórico. El segundo Consejo de
Ministros del recién estrenado
Gobierno del Partido Popular
anunció una partida de 16millo-
nes para ONGs que asisten a po-

blación extranjera, pero no se
mencionó la dotación ni conti-
nuidad del citado fondo.

Con las elecciones generales y
el cambio de Ejecutivo, el área de
inmigración ha perdido peso poli-
tico. Sibien antes encabezaba el
nombre del departamento de Tra-
bajo y contaba con su propia Se-
cretaría de Estado, en la cartera de
Fátima Bláñez los asuntos de ex-
tranjería han quedado relegados a
un nivel administrativo inferior: la
SecretaríaGeneral de Inmigración
y Emigración.

No obstante, hay reformas en
perspectiva que podrían devol-
ver a la palestra los asuntos que
atañen directamente al 12 por
ciento de la población de España,
ya que tanto durante la campaña
como a posteriori, el partido que
dirige Mariano Rajoydifundió su
intención de modificar la norma-
tivapara, entre otras medidas, eli-
minar la figura del arraigo y crear
un visado de búsqueda de em-
plea que garantice el retorno a su
país de quienes no encuentren
trabajo.

~ MÚSICA

Loquillo: «Los
que se hinchan
los bolsillos con
la piratería son
las operadoras»

OTR-PRESS / MADRID

El cantante José María Sanz,
más conocido como Loquillo
se muestra contundente en
cuanto a temas como la polé-
mica sobre las descargas ile-
gales y la Ley Sinde.

Así, afirmó que «hay que
buscar una solución que ga-
rantice los derechos de unos
y de otros». Eso sí, sin perder
de vista que «al fin y al cabo,
quienes se hinchan los bolsi-
Has con la piratería son las
operadoras». Por eso, es ne-
cesario reivindicar «que las
empresas dejen de cobrarnos
el precio abusivo que nos ro-
ban por conectarnos a Inter-
net». Yes que, «nadie lo dice,
pero las compañías de nues-
tro país tienen el canon más
alto de toda Europa».

Además, dejó claro que no
es solo el rockero que todo el
mundo conoce. Tras esa apa-
riencia de hombre duro y
provocador, es una persona
familiar. «Miguerra diaria es
intentar hacer mi trabajo y
defender a mi familia», ase-
guró el cantante poniendo en
duda, quizá sin saberlo, al
personaje que él mismo creó
hacer ya varias décadas.

Treinta y dos años sobre
los escenarios dan para mu-
cho yen el caso de Loquillo
han derivado en un reperto-
rio que va del Rock&Rollmás
puro, al Arte y Ensayo, y últi-
mamente pasa por musicar
poemas. Por ejemplo, su últi-
mo disco, Su nombre era el de
todas las mujeres.

Se trata de 10 poemas
adaptados por Gabriel So-
peña y escritos por Luis Al-
berto de Cuenca. Yes que «es
el mejor poeta español de su
generación y de la moderni-
dad española», remarcó el
intérprete catalán.

José María Sanz 'Loquillo'.
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MÚSICA
Beyoncé Knowles da a luz a su
primera hija. Lacantante y actriz Be-
yoncé Knowlesdio a luz a su primera hija,
a la que pondrá elnombre de IvyBlueCar-
ter, la noche del pasado sábado en elhos-
pital Lenox Hill de Nueva York.Gracias a
los comentarios en distintas redes socia-
les de amigos como Rihanna se conoció la
noticia del alumbramiento.

El 'camaleón' cumple 65 años.
Músicoy compositor de rock, actor y pro-
ductor,pero básicamente un innovador,el
británico David Bowie cumplió ayer 65
años. Dueño de una impronta que eligió
cultivar la importancia de la imagen en
tiempos donde lo audiovisualno primaba,
es innegableque este artistaha trascendido
graciasa su talentomusical.

Los investigadores consideran la comprensión del envejecimiento cognitivo como un reto del siglo XXI./ ALBERTO RODRIGO

LA M EMORIA EMPIEZA
A BORRARSE A LOS 45

Las funciones del cerebro, como la compresión o el razonamiento,
comienzan a deteriorarse cuando se acerca al medio siglo de vida

EUROPA PRESS / MADRI D

Lascapacidades del cerebro, co-
mo la memoria, el razona-

miento y la comprensión, pueden
empezar a deteriorarse a partir de
los 45 años de edad, según asevera
un estudio publicado en el British
Medical journal:

Los investigadores, dirigidos
por Archana Singh-Manoux, del
Centro de Investigación en Epide-
miología y Salud Pública, en Fran-
cia, y el University College Lon-
don, en el Reino Unido, afirman
que la comprensión del envejeci-
miento cognitivo será uno de los
retos de este siglo, sobre todo si la
esperanza de vida continúa en au-
mento; y añaden que es importan-
te investigar la edad en que co-
mienzan los fallos, debido a que
las intervenciones médicas pro-
ducen mejores resultados en una
etapa temprana del deterioro.

Los autores analizaron a 5.198
hombres y 2.192mujeres durante
un período de 10años a partir de
1997,todos los participantes eran
funcionarios con edades com-
prendidas entre los 45 y los 70
años, y formaban parte del estu-
dio de cohortes Whitehall JI, esta-
blecido en 1985.

Lasfunciones cognitivas de los
participantes se evaluaron tres ve-
ces durante el período de estudio,
según la memoria, el vocabulario
y las habilidades de comprensión
auditiva y visual, teniendo en
cuenta las diferencias en el nivel
de educación.

Los resultados muestran que
las puntuaciones se redujeron en
todas las categorías, excepto en el
vocabulario, y no hubo una dismi-
nución más rápida en las perso-
nas mayores.

Asimismo, también se revela
que, durante esa década de estu-
dio, se produjo un descenso del
3,6 por ciento en el razonamiento
mental en los hombres de entre
45y 49 años y un descenso de19,6
por ciento en los de 65 y 70. Las
cifras correspondientes para
mujeres fueron de 3,6 y 7,4
por ciento, respectiva-
mente.

Losestudiosos argu-
mentan que la eviden-
cia robusta que muestra
el declive cognitivo an-
tes de la edad de 60 años
tiene importantes implicacio-
nes, ya que demuestra la relevan-
cia de promover estilos de vida sa-

ludables, en particular, la salud
cardiovascular,ya que, según nue-
vos informes, «loque es bueno pa-
ra el corazón, también es bueno
para la cabeza».

Los científicos añaden que las
medidas y tratamientos de los pa-
cientes que sufren uno a más fac-
tores de riesgo para enfermedades
del corazón, como obesidad, pre-
sión arterial alta y niveles conside-
rables de colesterol, no solo
podrían proteger el corazón, sino
que también evitarían la pérdida
de memoria en la vejez.

Por su parte, la profesora de
Medicina del Hospital Brigham
and Women, de Boston, afirma
que el estudio «tiene implicacio-
nes para la salud y la prevención

de la de-
m e n -

ci a».
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ILA FRASEI
«Tras mi divorcio he
puesto al mal tiempo
buena cara. Gracias a
todo el cariño recibido,
mi corazón estáfeliz»

KATY PERRY
CANTANTE

PANORAMA

FILATELIA

'Todos con Lorca' recuerda
los terremotos de mayo
en 30 millones de sellos
ANDRÉS GALARÓN

Elll de mayo de 20II temblaba
la tierra en la murciana Lorca.
Las imágenes de la consecuen-
cia del seísmo impresionaban
nuestras retinas mientras re-
corrían el mundo y encogían
nuestro ánimo. Desde el 2 de
enero la mayor emisión de se-
llosde España para 2012está en
circulación,son cinco sellosque
estrenan facial, después de la
subida, como pago de una carta
ordinaria de menos de 20 gra-
mos, 0,36euros.

En la primera ocasión que
la ciudad aparece en los sellos
de Correos lo hace con seis mi-
llones de unidades por cada
motivo. Los cinco emblemáti-
cos edificios están reproduci-
dos con la imagen que ofrecían
antes de las sacudidas dado
que todos ellos han sufrido
considerables daños. Estos son:
Ayuntamiento de Lorca, exco-
legiata de San Patricio, santua-
rio patronal de laVirgen de las
Huertas, palacio barroco de
Guevara y el castillo de Lorca,

principal icono de la localidad.
El recordatorio de las de-

vastadoras acciones de la fuer-
za natural se alía con los
propósitos de Correos de coo-
perar, rememorar e inmortali-
zar la tragedia, amplificando
su eco social en todo el mun-
do. Esta medida fue propicia-
da en los acuerdos del consejo
de ministros del mes de octu-
bre junto a un paquete de 37
nuevas actuaciones. Correos
donará parte del importe de la
venta a actuaciones de rehabi-
litación del Patrimonio Histó-
rico Artístico dañado.

La serie Todos con Larca tie-
ne garantizada una circulación
masiva al ser los únicos sellos
que en nuestros días ostentan el
valor de franqueo actualizado
tras e12,86por ciento de subida
de las tasas de primero de año.
La sociedad, usuarios, coleccio-
nistas, tenemos en estos ejem-
plares un elemento que con-
ciencia ante la solución que ne-
cesitan los gravesproblemas de
nuestros hermanos lorquinos.

Circula el mensaje de solidaridad en un soporte de alcance mundial.

DANZA

La Compañía
Nacional estrena
su primera obra
con nuevo director
La Compañía Nacional de
Danza estrenará su primer
programa con José Carlos
Martínez como director, en
el Teatro de la Zarzuela de
Madrid, el próximo 18 de
enero.Laobra está compues-
ta por cuatro piezas de dife-
rentes coreógrafos que ofre-
cerán distintas proposicio-
nes artísticas, un amplio

abanico de posibilidades
estéticas, musicales y core-
ográficasque responden a di-
ferentes sensibilidades yfor-
mas de entender la danza.

CINE

'Melancolía' r mejor filme
según la Asociación de
Críticos de América. Su
presentación en Cannes fue
polémica. Sin embargo, Melan-
colía solo se llevó alabanzas.
Ocurrió lomismo cuando se es-
trenó de forma comercial en los
cines. Ahora, en la carrera ha-
cia los Oscar,los críticos ameri-
canos la han vuelto a arropar. Y
es que la Sociedad Nacional de
Críticos de Cine le ha colgado
la medalla de mejor película.
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HUMOR NEGRO MADE IN ENGLAND
JAVIER M. FAYA (SPC)
I\. terriza este fin de semana en

.r\Ja cartelera española el filme
Una boda de muerte, que repite
guionistas, productores y parte del
reparto de Un funeral de muerte,
una cinta británica que hizo reír a
carcajadas a media Europa y que
fue objeto de remake por los ame-
ricanos el año pasado, que vieron
cómo su desembarco en elViejo
Continente se convertía en un
auténtico fiasco -pasó el estreno
directamente al DVD-,dado lo re-
ciente que estaba el original.Yeso
que estaba protagonizado por ac-
tores de comedia de color con muy
buen cartel.

Elargumento de la primera en-
trega prometía una gran película,
como así fue. Una familia inglesa
prepara el funeral del patriarca. La
tensión crece a medida que las an-
tiguas rencillas entre los hijos sur-
gen de nuevo. La aparición de un
desconocido que afirma que el di-
funto ocultaba un pequeño yos-
curo secreto -¡yvaya que sí!- solo
empeora las cosas, lo que obliga a
la familia a tomar medidas drásti-
cas para evitar que la ceremonia
se convierta en un desastre total.

En la secuela, Davidviaja aAus-
tralia para casarse con el amor de
su vida, en lo que se presume co-
mo una boda perfecta. Elproble-
ma es que no viaja solo: le acom-
pañan sus tres padrinos, tres ami-
gos de lo más imprevisibles que
son capaces de desatar el caos allá
por donde pasan. Su presencia
convertirá el enlace en un perfecto

El estreno esta semana de 'Una boda de muerte' supone un
homenaje a un género en el que los ingleses son unos maestros

ejemplo de choque de culturas con
los familiares de la novia, una más
que plausible catástrofe en la que
caben drogas, animales y cualquier
despropósito imaginable.

Como podemos apreciar, las ri-
sas y la muerte se entremezclan,
originándose situaciones de puro
humor negro, donde los británi-
cos son auténticos maestros.

Yalo pudimos comprobar ha-
ce ya 16 años con Cuatro bodas y
un funeral, que narraba cómo
Charles y su grupo de amigos, to-
dos solteros y sin compromiso, lle-
gan a una edad en la que sus co-
nocidos han decidido ir contra-
yendo matrimonio. En una de las
ceremonias, el protagonista cono-
ce a Carrie,una americana muy li-
beral de la que se enamora perdi-
damente. Traspasar la noche jun-
tos, la pareja no vuelve a verse.
Tendrán que esperar al siguiente
enlace, en el que Carrie le presen-
ta a su prometido.

HUGH GRANT. El resto de la his-
toria es mejor que la vean, a mejor
dicho, que la vuelvan a degustar,
pues pocos son los mortales que
no la han visionado. Por cierto, es-
te filme lanzó al estrellato a Hugh
Grant, y también a Kristin Scott
Thomas, mundialmente conocida
por El paciente inglés.

Ajuicio de los críticos, Un fu-
neral de muerte se inspiraba en la

Fotograma de 'Una boda de muerte'. / DEAPLANETA

cinta de MikeNewell,que se espe-
cializó en comedias románticas
tontorronas, como la algo insulsa
Notting Hill.

Elmismo Grant, Hugh que no
Ulises,se unió al reparto de una sa-
ga que pide a gritos una tercera
parte: El diario de Bridget Jones, de
2001, inspirado en una novela de
éxito, que cuenta los avatares de
una periodista de tercera que se
debate entre el bien (elimpoluto y
patoso MarkDarcy)y elmal (elgol-
fo de David Cleaver) en las cosas
del amor. Losgags están realmente
conseguidos, así como el cinismo
británico -de antología son las reu-
niones de cafetería de las locas-,
ése que tanta gracia hace a la ma-
yoría de la gente.

Un año más tarde, llega a las
pantallas de todo el mundo Quie-
ro ser como Beckham, la historia
de Iesminder, una chica de 18años

a la que solo le interesa jugar al fút-
bol con sus amigos y besar la foto
de su ídolo, David Beckham. Un
día, mientras está jugando en el
parque, Jules se fija en ella y la in-
vita a unirse al equipo feminino
local, entrenado por Joe.Tiene an-
te sus ojos la oportunidad de lle-
var a su equipo a las finales y dis-
frutar con lo que realmente le gus-
ta y se le da bien, pero para ello
tendrá que convencer a toda su fa-
milia y a la comunidad musulma-
na a la que pertenece. Este filme
supuso el descubrimiento de
Kheira Knightley,que había hecho
de doble de Portman en La guerra
de las galaxias. En 2009, Buscando
a Eric le da una vuelta de tuerca
metiendo al futbolista Eric Canto-
na como ángel del protagonista.

En 2003, Las chicas del calen-
dario le echan todo elglamour del
mundo. Cuando el marido de An-

nie muere de leucemia, esta y su
amiga Chris deciden convencer a
algunas de sus maduras vecinas
del pequeño pueblo inglés donde
viven para recaudar fondos a favor
del hospital de la comunidad. Su
idea es revolucionaria: un calen-
dario con fotos artísticas de todas
ellas haciendo sus labores cotidia-
nas...pero completamente desnu-
das. Hellen Mirren hace un pa-
pelón antes de meterse en la piel
de la reina Isabel II de Inglaterra.

Con poca ropa se quedan tam-
bién en Full Monty (1997), que se
inicia con el cierre de la fábrica de
acero de Yorkshire, que deja sin
trabajo a casi toda la población
masculina. Uno de ellos,Gaz,per-
derá el derecho de ver a su hijo si
no consigue dinero para pagar la
pensión de sustento familiar a su
mujer. Se le ocurre un solución a
la desesperada: formar un es-
pectáculo de strip-tease con otro
amigos suyos en su misma situa-
ción. Robert Carlyle conquistó así
a Hollywood, estando de moda
durante una buena temporada.
Incluso hizo de malo en 007...

Radio encubierta (2009) es
también otro ejemplo de cinta in-
glesa con humor negro, negrísimo.
Yes que un barco del amor dedi-
cado a emitir canciones prohibi-
das siempre da juego.

También Four lions (2010) es
una buena muestra, si bien muy
radical, pues mete el tema del te-
rrorismo islamista; algo que no es
muy políticamente correcto que
digamos.
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Blu de A_igos
~ Todos los anuncios disponen de la voz REAL del anunciante

y también en la web htt :/Iadelantado-s .encuentros.net

Maria, 30 años, vivo Rivas
vaciamacrid, hija 5 anos. Me gusta

cariñosa, simpática, cine, leer. Busco chico para salir,
extrovertida, 24 años, hijo 6 años, relación estable. Madrid, Buzó~:
sincera, cariñosa, romántica, 6t4239
busca chico similar, que la cude, "D"'iv::Cor=c"ia3d::Ca-:d"e--';56'--:a"'i1::Cos:-i:b:'Cus=ca
mime. Buzón: 614965 senor entre 55·65 años, nivel socio

cultura y econórnco alto, para
relación eslable en Madrid. Buzón:
556490

Nuria, 25 años, Busco chico mayor
que yo, responsabe. qustándole
motos, deportes de riesgo,
naturaleza, para relación sena,
estable. Madrid. Buzón: 6t4530

Chica rubia, 1.68, 57 kg, pelo largo
rizado, aveníurera, divertida, busca
chico para conocerse, salir y lo que
surja. Mad,id, Buzón: 61B080
Yolanda, separada con hija 17
años, canñosa, simpéüca. Deseo
conocer chico fiel, cariñoso.
simpático, culto, gustando salir,
cine, viajar. Alcobendas, Buzón:
616055

Eli, 43 años, de Madrid. Me gusta
los fines de semana bailar, cine. No
me gusta quedarme en casa.

María. Me gusta cine, museos, Deseo conocer persona similar,
arte, ammales, teatro, música, leer, aleg,e, divertida, amable, decente,
pasear, deporte, nadar, viajar, Buzón: 971418
comunicacón. Deseo conocer un "A-na'b-el',"2"7-a~ño-s-,'de--"M'ad'r"id-."Me
hombre. Madrid. Buzón: 723465 gusta montar a caballo, hacer

buceo. natación. Busco chico deChica de 38 años¡ sin 'hijos!maja
por dentro y por fuera. gusla~do
vida rural, busca chico similar, para
posible relación estable, Madrid,
Butón: 232619

Busco compañero más 1.70, entre
45,55 años, delgado, no fumador
Yo, mUjer educeda, universitaria I

1.60, melena rubia la rga.
sirnpáuca, Sintiéndome sola.
Madrid. Buzón: 983080

edad sirular. Madrid. Buzón:
6t 8390

Carl. Pamela, osícoícqa,
boliviana, 31 años, deportista,
busca chico deportista, para formar
pareja Buzón; 619231

Chica con gafas. ojos marrones,
estudiando, gustando salir con los
amigos, ir de fiesta, busca chico
Buzón: 618017
Me gustaria conocer un hombre
soltero a viudo, entre 53-59 años,
buena persona, sin malos rollos.
formal. Buzón: 229724
Mujer muy buan físico, busca
hombre alrededor de 65 años, alto,
alractivo, cuila, para relación
estable. Madrid. Buzón: 582542
Priscila, 22 años. dominicana. Me
gusla cine, bailar. Deseo conocer
un eh leo pa ra relaciones,
queremos, dedicarnos liempo y
amistad. Buzón: 618013

Chica alta, morena, olas azules, Luisa, poco tiempo en Mad,id,
desea conocer una persona alJa, delgada, atractiva. Deseo
simpática, agradable. sabiendo lo conocer señor Similares
que quare. Madrid. Buz/m: caracterisncas, alto, culto, honesto,
St 8362 atractvo. Madrid. Buzón: 723358

EnvJa MEN ASE seguido del buzón
OW tu mensaje al 27775-

(Máx 1·45 caracteres.

EJ. MENASI! 558877 So,. Juanl rubIa •••
k....

Chica de 42 años, de Madrid,
separada, hiJo 8 años, peluquera.
1,62, Sincera, gustando baile
español y latino, busca cluco hasta
37 afias. preferible latinoamericano,
sincero. Madrid. Buzón: 975474

CHICO busca CHICA
Jesús, 50 años. - Deseo conocer
mujer nomal entre 35-55 años,
para relación de pareja a lo que
su~a. Segovia. Buzón: 233269
Busco chica entre 40-45 afias,
gustando animales y salir al
campo, José Luis, gustando
animales. Segovia. Buzón:
6t2404
Juan, 34 años, moreno, 1.76, buen
cuerpo, deportista, sincero,
español. Busco chica delgada,
sincera, entre 25-32 años, para
salir, conocerse, disfrutar de la
vida Segovia. Buzón: 521129
Chico de 64 afias, t .62, 68 kg,
divorciado, busca chica ernre
60-66 años, para compartir la vida.
Castilla León, AVila. Buzón:
455034
Hombre cuila, educado,
sentimental, busca una mujer muy
gorda, de AVila, Badajoz a l-uelva,
Buzón: 233224
Busco chica sincera, agradable,
buena, no engañe, morena, buena
persona, para relación estable. Yo,
1,68, ojos azules, 75 kg. Avila.
Buzón: 232009
Chico 1,85, 76 kg., tranquilo,
trabajador, desea conocer una
chica rubia, fuerte, para pasear,
divertirse y lo que surja Avila
Buzón: 722893
Juan, 46 años, formal, sin VICIOS,
simpático, cariñoso. Busco chica
espanola, entre 30-38 anos. aha,
un poco rellenila, para relacion
estable. Talavera, pueblos
próximos Madnd, Toledo. A5.
Bu~ón: 553045
Hombre de 5t años, divorciado,
atractivo, desea conocer mujer
enlre 42-48 años, para relacen
seria. Madrid. Buzón: 534219

aUED,A EN DIRECTO '
:ESCUCHA SU VOZ Y CONTESTA

R,ECOGE RESPUESTAS

Chico de 40 años, majo, gustando
cine, pasear, etc.. desea conocer
chica entre 30-42 años, para
amistad y relación estable Buzón:
223229
Hombre divorciado, busca mUjer
símpatca y cariñosa, para relación
sena, eslable, volver a encontrar el
amor. Madrid. Buzón: 6t4066
José, 1,65, albañil, majo,
smpátlco. Irabajador. Me gusta
fútbol, pasear, bailar. Busco chica
para conocemos y lo que surja,
Buzón: 611028
Luis, 1,68. moreno. Deseo

ANúNCIATa elRATlla

Te avisamos gratis a tu móvil cuando tengas mensajes o encontremos gente compatible ronligo

Javier. Busco mUler en Madrid
capital, enlre 60-65 años, para
pasar buenos momentos, pasear,
ir al laatro, buena amistad. Madrid_
Buzón: 562442

AMISTAD

Busco persona madura, mayor de
60 anos, para relaciones
esporádicas a continuadas. Zona
del Espinar, Segovia. Buzón:
455108
Chico busca ganaderos y genle de
campo, entre 40-70 años, para
relacion es esporádicas a
confin uadas, Segovia, Buzón:
455973

conoce- persona para pasarlo bien
y disfrutar, Sin compromiso. Teresa Me gusta bailar, Deseo
Madrid. Buzón: 973086 conocer gente sana, entre 40-50
Hombre de 58 anos, normal, años, para sal" los fines de
desea conocer una chica de edad semana. Avila. Buzón: 2330t4
Similar, Fuenlabrada. Byzón:
582562
Hombre de 43 años, aparentando
menos edad, con ¡Ieostomia, busca
mUjer gordita a gorda, en Madrid,
sin importar edad. Madrid. Buzón:
562377

Teresa, 45 años, divorciada.
Busco gente de Avila y Medi~a,
para salir y bailar. Avila. Buzón:
231101

Chico de 40 años desea conocer

Antonio, buena persona, t .76, 74
kg Busco chico buena persona,
para relación estable. Madrid.
Buzón: 582032
Casado de 43 anos, 1,70, 73 kg.,
buen rollo, con sitio, busca casado
hasta 40 años, delgado, para
relaciones esporádicas Madrid.
Buzón: 227858amigos y amigas, para amstad,

Carlos, 50 años. t.78, 80 kg Me Madrid. Buzón: 553040
gusta deporte, cine, pasear, viajar,
andar en bici. Busco mujer de Grupo mixto, no lucrativo, busca
slmilares caracíeristicas. Buzón: gente, mayor de 50 años, culta,
619550 sociable y divertida, para dialoga,
Ch ico gusta~do fútbol, terns, Y compartir acüvdades. Madrid.
baloncesto, pasear, desea conocer Buzón: 5562tD
una chica. Buzón: 617557 "C7'hi~ca--cde-G"'e""'t'af~e,-'M-'-a'dTridc-,-se-~'ciCC-lla,
Deseo conocer mujer con
educacicn nivel alia, no fumadora,
no bebedora, educada, cariñosa,
gustandDle tranquilidad,
naturaleza, playa, montar caballo
Buzón: 6t4430
Busco chica para relaciones
esporádicas en Madrid. Yo, chico
muy majete. Madrid. Buzón:
233388

Juan, 45 años, 1,76. 82 kg. Busco
chico afln, con sito, activo, buena
persona, para conocerse y posible
relación. Madrid. Buzón: 975018
Hombre de 43 años, 1,70, 70 kg.,
más bien pasivo, trabalado' de la
construcción, busca cruce maduro,
masculino. Madrid. Buzón: 455779

Deseo conocer caballero maduro,
formal, afectivo, sansble, noble.
Yo, universitario, baja, afeclivo,
romántico. Madrid Buzón:
772650

CHICA busca CHICA

Chica de 42 años, busca chica
para amistad, salir por el ambiente
y otros smos, cine. Madnd a
alrededores. Buzón: 454928

Marian, 25 Mas, camarera, Me
gusta correr, jugar fútbal, Deseo
conoce- chica enlre 25-35 años,
similar, sencilla, responsable,
alegre, buena. Buzón: 616202

OTRAS RELACIONES

Ch leo de 40 años. amable,

cordial, gustando dna, pasear, ir a

la Sierra, desea conocer patetas.
Madrid, Buzón: 973D23

gustando salir, Cine, lealro, Juan, 50 anos, activo, masculino, Caballero de 54 años, educado,
discoteca, pasarlo bien, desea velludo. Busco hombre edad bien dotado, busca matrimonio

similar, no afernlnsdo, para
para ella, para mirar a participar.

Madrid Buzón: 231290

conocer gente. Buzón: 978981

CHICO busca CHICO
Chico de 28 años, 1.80, 74 kg,
rubiete, sin pluma, activo, dotado,
busca chico entre 35-70 años,

calvo. Segovia. Buzón: 225423

relación sana. esporádica y
continuada. Madrid. Buzón:
585167
Chico de 39 años, atractivo,
simpático, desea conocer chico
para amistad y posible relación.
Mad"d. Buzén: 772704

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 902 440 140 DE LUNES A VIERNES DE 9 A 19 HORAS

Maria José, 44 anos, de Madrid,
morena, 1.64, separada. Me gusta
cine, campo. Busco hombre
sincero, fiel, para conocernos
Mad,id. Buzón: 231639

Chica gustando bailar, sa lir de Marisol. Deseo eo~ocer chico
fiesta, busca el amor, chico bueno, estable, buena persona, para
para relació~ Buzón: 616207 relación sena. Buzón: 233351

Chica de 38 alías, sin hijos, majo, Chica de Ssneqal, normal,
gustando vida rural, busca chico atractiva, sensible, gustando
similar, sin jmportar provincia. para monte, leer, fiesta, busca chico
relación estable. Madrid. Buzón: normal, majo, I nlelectual, para
231667 relación estable. Buzón: 618153

Hombre de 41 años, bisex, desea

conocer parejas a matrimonios,

para juegos, relacones, pasarlo

muy bien. Madrid. Buzón: 235003

'Sus dolos serán Incluidos e. un fichero tltularldad d. ATS para la g.otión del servicio de relaciones personales. y po,a ofr.cerl. promocione. futuras. Pa,o acceso, oposición reetlücacíén y cancelaclén: 902 440 140.
.. Costs SMS t.42 eurosI SMS IVA IndUldo. Mayon¡sde IBanos ATSSA. Apdo.Ó. Correos16070Madnd 26080 mjormaaoo@alssaes/N'Aln Cliente S0244lJ1411 ·Co.t. 806.PreCio m"lffio' Red Fija I, tB euroalm,"uto. RooMó"ll5¡ euros/minuto. IVA IOCIUldo Mevo,e, de IS anllS. ATS SA - Apdo. d. Co,,"", tB070- M,do; 2S080
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FRANCIA
Sarkozy vuelve a recortar distancias con Hollande • Elpre-
sidente francés y candidato conservador a la reelección, Nicolas Sarkozy,
ha logrado recortar aún más la ventaja con la que cuenta su rival socialis-
ta, Francois Hollande, hasta dejarla en apenas dos puntos. El26 por cien-
to de los galos votaría por el mandatario, frente al28 que lo haría por su
adversario, según un sondeo publicado ayer. Sin embargo, el estudio
apunta a que Hollande derrotaría holgadamente a Sarkozyen la segunda
vuelta, ya sin otros candidatos en liza,ya que conseguiría el 54por ciento
de las papeletas. Laselecciones se celebrarán el22 de abrily el6 de mayo.

La Liga Árabe mantiene la misión en
Siria y rechaza pedir ayuda a la ONU
El organismo confirma que la violencia continúa en el país y reclama al régimen de Bachar
al Asad ya sus opositores que pongan fin al conflicto para llegar a una situación de paz

• El informe completo de
los observadores desple-
gados en Damasco, que
se entregará el próximo
día '9, recomienda conti-
nuar con el trabajo con
una mayor asistencia.

AGENCIAS / EL CAl RO

La situación en Siria no ha evolu-
cionado, ni siquiera con la llegada
de observadores de la LigaÁrabe
al país. Asílo desvelaron ayer des-
de el organismo, que, en un pri-
mer informe, reiteró su llama-
miento al régimen de Bachar al
Asad para que ponga fin a la vio-
lencia interna en la nación por la
represión contra los manifestan-
tes contrarios al Gobierno, a quie-
nes también pidió colaboración
para acabar con el conflicto. Eso
sí, la institución decidió que, por
el momento, no se va a solicitar a
la ONU ayuda para reforzar la mi-
sión de paz.

Laidea de pedir que las Nacio-
nes Unidas actuasen en territorio
sirio había partido de Qatar, pero
fue descartada por los demás
miembros de la LigaÁrabe,que in-
cidió en que su secretario general
«continuará coordinado» con la
organización con sede en Nueva
York«para mejorar la asistencia
técnica de la comisión de obser-
vadores».

Elprimer informe de los obser-
vadores musulmanes enviados a
Siriahace dos semanas para cons-
tatar si el Ejecutivo de Damasco
cumple con el compromiso de po-
ner fin a la represión recomienda
continuar la misión y señala que
los miembros de la comisión han
sido objeto de «acoso» por parte,
tanto del Gobierno como de la

Los opositores al régimen de Bachar al Asad mantienen sus protestas por las calles de Damasco. / REUTERS

oposición. Por ello, el borrador
emitido por la institución culpa,
no solo al Gobierno de AlAsad, si-
no también a otros grupos de no
adherirse al plan de paz. Asimis-
mo, se pide a los movimientos an-
tigubernamentales que cooperen
y que intensifiquen los esfuerzos
para presentar su punto de vista
en la siguiente fase.

El texto completo de los obser-
vadores, que permanecen desde
el día 26de diciembre en Siria,será
entregado por eljefe de la misión,
el general Mohammed Ahmed

Mustafa al Dabi, el próximo 19de
enero y en él se proporcionará in-
formación acerca de la coopera-
ción del Ejecutivode Damasco.

El documento recomienda «la
misión de continuar su trabajo»
con más asistencia y «pide a la
oposición y al régimen permitir el
movimiento libre de misión»,
según señalaron fuentes de la Liga
Árabe. Como respuesta, el Ejecuti-
vo ha cumplido, aunque solo de
forma parcial, su promesa de libe-
rar a presos políticos.

Desde el Gabinete, por su par-

te, indicaron que está proporcio-
nando los observadores todo lo
que necesitan, y se les instó a de-
mostrar la «objetividad y profe-
sionalismo».

Mientras, la oposición a Al
Asad afirmó que las autoridades
han engañado sistemáticamente
a los miembros de la misión, en al-
gunos casos presuntamente ocul-
tando presos en instalaciones mi-
litares, falsificando las rutas y a
través de la organización de even-
tos para el beneficio de los envia-
dos.

Irán lanza otro órdago al anunciar la
apertura de una nueva planta nuclear
AGENCIAS / TEHERÁN

No contento con poner en alerta
al mundo con sus maniobras nu-
cleares realizadas la semana pasa-
da en el estrecho de Ormuz, el ré-
gimen de Mahmud Ahmadineyad
lanzó ayer otra advertencia a la co-
munidad internacional al anun-
ciar que la planta de enriqueci-
miento de uranio de Fordow,cuya
existencia se desconocía hasta ha-

ce dos años, entrará en funciona-
miento en los próximos días.

La central «estará operativa en
un futuro cercano. Podemos enri-
quecer uranio al20 por ciento, al
3,5por ciento y al cuatro por cien-
to», declaró el director de la Orga-
nización de la Energía Atómica de
Irán, Fereydoun AbbasiDavani.

Fuentes occidentales explica-
ron que la entrada en funciona-

miento de Fordow supone un
mensaje político de Teherán: no
se plegarán a las demandas inter-
nacionales para que interrumpa
el enriquecimiento de uranio.

En concreto, Irán podría trasla-
dar de Natanz a Fordowgran parte
del proceso atómico, ya que estas
instalaciones se encuentran en un
búnquer subterráneo más protegi-
do ante un posible ataque aéreo.

Por otro lado, EEUUlanzó ayer
una advertencia. El secretario de
Defensa norteamericano, Lean Pa-
netta, aseguró que no se tolerará
que Teherán cumpla su amenaza
de cerrar el estrecho de Ormuz,
una de las rutas de petróleo más
transitadas, al tiempo que avisóde
que el Ejército estadounidense
cuenta con la capacidad necesaria
para disuadirle de sus intenciones.

BREVES

ESTADOS UNIDOS

Romney sale airoso
del debate previo
al 'caucus' de New
Hampshire
• El exgobernador de Mas-
sachusetts, Mitt Romney, se
postuló ayer como elvence-
dor del debate organizado
por la cadenaABC, que con-
vocó a los seis principales
candidatos republicanos a
liderar el partido en los pró-
ximos comicios presiden-
ciales, antes de la importan-
te cita electoral que tendrá
lugar mañana en el caucus
de NewHampshire.

Expulsan a una
cónsul de Venezuela
por su vinculación
con el terrorismo
• Lacónsul deVenezuelaen
Miami, LiviaAcosta, habría
recibido el pasado 6 de ene-
ro la orden del Gobierno es-
tadounidense de abandonar
el país en un plazo máximo
de 72horas, después de que
Washington lavinculase con
un grupo terrorista que pre-
tendía atentar contra EEUU.

IRAI<

Una nueva jornada
de violencia se salda
con siete muertos
y 25 heridos
• Siete personas murieron
ayery otras 25resultaron he-
ridas en diversos ataques
perpetrados por milicianos
en varios puntos de Irak. En
el atentado con mayor nú-
mero de víctimas, una bom-
ba explotó en la localidad de
Mahmudiya, acabando con
lavida de dos civiles.

EGIPTO

Los Hermanos
Musulmanes dicen
tener el 41 por
ciento de los votos
• LosHermanos Musulma-
nes aseguraron ayer haber
recabado el41 por ciento de
los votos en las elecciones a
la Cámara Baja del Parla-
mento egipcio,mientras que
la formación islamista Al
Nour habría obtenido el20
por ciento, en el marco del
debate sobre la redacción de
una nueva Carta Magna.
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El primer Torneo Nacional de Navidad del
Caja Segovia se cerró con éxito de
organización y un alto nivel en las finales
FÚTBOL El CD La Granja perdió ante el Valladolid B por 1-0 tras encajar un gol en el minuto 95

FÚTBOL Leo Messi, Xavi Hernández y Cristiano Ronaldo compiten hoy por el Balón de Oro

SEGUNDA DIVISION B

De esta forma consiguió el Burgos el gol que significó el 0-' y que terminó siendo definitivo para la suerte del encuentro. Elbalón, tras rebotar en un defensa, superó a Durán. / KAMARERO

Ano nuevo, vida vieja
La Segoviana volvió a hacer un mal inicio de partido, y sólo controló el juego cuando se vio por detrás en el marcador

Durán
Jesús Alonso
Chema
(David Terleira, m.71)
Palacios
Víctor Pérez
Fran
Manu
(Mariano, m.46)
Ricardo
Maikel
Cajoto
(Font, m.79)
Pino

Aurreko
Urbano
Gonzalo
Torres
Troiteira
(Colina, m.69)
Yavhé
Castells
(Maureta, m.l6)
Rodríguez
Nico
(Elías, m.79)
Iray
Arkaitz

ÁRBITRO
Abad Esteban, asistido en las bandas por
Ramírez y Felguera, del colegio valenciano.
Mostró tarjetas amarillas a Fran, MaikeL Cajoto
y Mariano por los locales, y a Torres, Nico y
Maureta por los visitantes. Expulsó por raja
directa a Palacios (m.m.

GOLES
0-1 (m.l5) Yavhé.

INCIDENCIAS
Encuentro correspondiente a la decimonovena
jornada de Liga en el grupo II de la Segunda

División B, disputado en el campo de La
Albuera con la presencia de alrededor de
2.000 espectadores.

JAVIER MARTíN / SEGOVIA
Los parones en la competición
no suelen sentar bien a los equi-
pos que están en buena racha, y
la Segoviana puede dar fe de ello.
El equipo azulgrana, que había
obtenido unos resultados muy
positivos en las últimas jornadas,
algo acorde con el buen trabajo
que estaba realizando sobre el te-
rreno de juego durante los parti-
dos, se pareció demasiado al de
las primeras jornadas de la com-
petición en el choque que le mi-
dió al Burgos, un directo rival por
la permanencia que salió de La
Albuera con un poco más de vida
de la que entró.

Aello contribuyó en gran me-
dida en flojo arranque de partido
que tuvieron los azulgranas, que
permitieron que los jugadores vi-
sitantes se sintieran cómodos so-

bre el campo, y les superaran en la
zona ancha del terreno, amena-
zando con rápidos contragolpes
en los que TroiteiroyYavhéPrieto,
asistidos por Arkaitz, tenían mu-
cho que decir ante una zaga a la
que la ausencia por decisión téc-
nica de Pablo la hizo resentirse en
demasía.

Cumplido el primer cuarto de
hora de encuentro, el Burgos
montó un rápido contragolpe. Su-
perado Palacios, Chema optó por
no ir a un balón divididoy prefirió
guardar su posición, pero final-
mente elcontraataque llegóal área
gimnástica, y allí Yavhé Prieto
lanzó al palo largo, con tan mala
fortuna para la Segoviana que el
balón rebotó en un defensor, y
despistó a Durán, que ya se había
lanzado a su derecha. Sedio la cu-
riosa circunstancia de que ese gol
llegócuando elBurgosjugaba con
un hombre menos, ya que en una
desafortunada acción en la banda,

Castells se produjo un fuerte es-
guince de tobillo y tuvo que ser
sustituido.

Elpartido se parecía demasia-
do a los de principio de tempora-
da, con la Segovianaconcediendo
más de lo necesario hasta encajar
un gol, para posteriormente po-
nerse a jugar al fútbol ante un ri-
val que paulatinamente iba retra-
sando sus líneas.Yasí sucedió, ya
que el Burgos vio el cielo abierto
con el 0-1, y poco a poco fue
echándose hacia atrás, acumulan-
do hasta diez hombres por detrás
del balón, dejando solo a Troiteiro
a la caza de algún contragolpe
confiando en su velocidad y en el
acierto de un Arkaitz que se en-
contró con Durán en la única ac-
ción con peligro del Burgos hasta
el descanso.

Los de casa comenzaron a su-
mar ocasiones de gol a partir del
ecuador del primer período, pero
ayer Pino no tenía ni mucho me-

nos su día más inspirado. El de-
lantero gimnástico se durmió en
un claro mana a mana can Au-
rreko que terminó sacando un
defensa, y vio cómo poco más
tarde el portero burgalés le saca-
ba su remate a la media vuelta.
Por momentos, la Segoviana
llegó a asediar a su oponente, pe-
ro faltaban varias cosas, preci-
sión en los centros, calidad en el
último pase, mayor movilidad
arriba, y ambición en el remate.
No es cuestión de chutar a puer-
ta desde el portal de tu casa, pe-
ro tampoco es mejor querer sis-
temáticamente meterte con el
balón en la portería. En el térmi-
no medio, (que en este caso es el
de chutar desde la frontal del
área cuando se tiene ocasión),
suele estar la virtud.

Para aportar calidad en el cen-
tro del campo, Maroto dio entrada
a Marianopor un Manu que no es-
tuvo tan acertado como en ocasio-
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CHEMA

UN CAMBIO Y

UN ENFADO
• No hay jugador de fútbol que
acepte de buen grado ser susti-
tuido, yen la tarde de ayer se
vio un buen ejemplo de ello,ya
que Cherna se cogió un buen
enfado cuando Maroto le cam-
bió por Terleira a veinte minu-
tos para el final. La afición re-

prochó al central gimnástico
que exteriorizara tanto su "ca-
breo",y Cherna optó por aban-
donar el banquillo y marcharse
a los vestuarios. Finalizado el
partido, el técnico justificó ante
los medios el enfado de su ju-
gador por el cambio.

Aurreko ve cómo el balón, lanzado por Fran, golpea en el poste. / KAMARERO

Un defensor burgalés se adelanta al remate de Pino. / KAMARERO Mariano, estorbado claramente en su remate. / KAMARERO

nes anteriores. El mediapunta
gimnástico fue de más a menos,
pero aportó mayor mordiente por
una banda derecha que acabó
siendo sobreexplotada por la Se-
goviana. Por ese lado llegó el gol
marcado por Pino que acabó sien-
do anulado por el árbitro a instan-
cias de su asistente por fuera de
juego del delantero local, y tam-
bién llegó un centro chut de Fran
Dorado que se envenenó tanto que
acabó superando a Aurreko para
terminar estrellándose en el palo.

La Segoviana llegaba al área
burgalesa sin tener que combinar
demasiado, ya que el Burgos tenía
las líneas demasiado retrasadas,
pero la amenaza del contragolpe
era evidente, tanto que Yavhétuvo
el 0-2 en sus botas en un mano a

mano con Durán que lanzó fuera.
Pero Maroto optó por correr el
riesgo, ya veinte minutos para el
final, retiró a Cherna del campo
para dar entrada a Terleira. El en-
fado del central azulgrana por su
sustitución no fue entendido por
la grada, que desde hace tiempo
no le pasa una.

La acumulación de jugadores
en el ataque gimnástico no fue
sinónimo de más ocasiones de
gol, porque aunque el balón si-
guió rondando la portería de Au-
rreko, los remates a portería fue-
ron escasos.Por el contrario, la fal-
ta de centro campistas, porque de
nuevo Ricardo se empeñó en que-
rer estar en todas las zonas del
campo para terminar no estando
en la suya, y a Maikel el físico no

le dio más que para sesenta mi-
nutos, dejó en más de una ocasión
desguarnecida a la zaga azulgra-
na. En una de esas ocasiones, Pa-
lacios se vio obligado a cometer
falta sobre Arkaitz siendo el últi-
mo defensor, por lo que vio la roja
directa, y la Segoviana tuvo que
jugar con Ricardo de central. Con
uno más, el Burgos vivió el final
del partido mucho más tranquilo,
aunque la Segoviana intentó mar-
car el gol del empate de todas las
maneras posibles. Pero el cuadro
azulgrana terminó sufriendo el
castigo a su mal inicio de partido,
y se quedó compuesto, sin tres
puntos que le habrían sacado de
la plaza de promoción, y de nue-
vo en puestos de descenso. Año
nuevo, vida vieja.

mas descolocados en ese mo-
mento puntual, y cuando a Da-
vid le llegaba el balón a las ma-
nos, éste rebotó en un defensa
y se metió dentro. Sí es cierto
que el Burgos ha entrado me-
jor al partido que nosotros, pe-
ro a partir del 0-1 considero
que sólo ha habido un equipo
sobre el campo, que ha sido la
Segoviana.Creo que éste ha si-
do el encuentro en el que más
ocasiones de golhemos tenido
en todo el campeonato, pero
no hemos sido capaces de
marcar. Llevamos toda la Liga
con esos problemas de cara al
gol, pero tampoco podemos
pedir lo que no tenemos".

Víctor Pérez supera la entrada de Troiteiro / KAMARERO

~ PACO MAROTO

«Tras el 0-1, sólo hubo
un equipo en el campo»

«Hemos perdido otros
días jugando mejor»

I.M. / SEGOVIA
"Nosha faltado precisión en los
pases, porque hemos tenido
mucha precipitación. Hemos
comentado en el descanso que
estábamos demasiado nervio-
sos cuando teníamos el balón
en los pies. Aún así, hemos te-
nido numerosas ocasiones,
aunque tampoco hemos esta-
do acertados en la toma de de-
cisiones en los pases definiti-
vos. Sabíamos que el Burgos es
un equipo difícil de remontar
cuando se te pone por delante,
porque tiene un buen entra-
mado defensivo, pero hemos
encajado su gol en un cúmulo
de fatalidades, porque estába-

I.M. / SEGOVIA
"Ha sido un partido de urgen-
cias, porque nuestras situacio-
nes no son buenas. Hemos tra-
bajado muy bien en defensaan-
te un rival que realiza un buen
juego combinativo. Sólopuedo
decir que hemos perdido jugan-
do partidos bastante mejores
que éste que hemos consegui-

~TOMÉ

do ganar. Al igual que el en-
cuentro ha podido terminar
con empate, también hemos
podido nosotros marcar el se-
gundo gol. Cada equipo tiene
que exprimir sus virtudes y ta-
par sus defectos. Alo mejor si
tuviéramosmás puntos jugaría-
mos de otra manera, pero estoy
cansado dejugar bien yperder".
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SEGUNDA DIVISION B

La primera vuelta se cierra con
igualdad en la mitad de la tabla
D.L.P. / SEGOVIA
Tras esta jornada se cierra la prime-
ra vuelta liguera en el Grupo II con
el Mirandés como líder destacado,
ya que en 19 partidos solamente ha
cedido una derrota. Eso sí, solo con
una victoria menos que los burga-
leses se encuentra la Ponferradina,
que es segunda, seis puntos por de-
bajo delliderato. Precisamente, los
bercianos desaprovecharon ayer el
empate del Mirandés en Aranda de
Duero, ya que perdieron en su visi-
ta a Guijuelo.

Además, en la zona media de la
tabla existen hasta ocho equipos
con una diferencia de solo dos pun-
tos entre el quinto (el Alavés) yel

• RESULTADOS

Sestao River - Athletic B 2-0
CJ. Palencia - U.D.Logroñés 1-0
S.D. Amorebieta - Lemona 1-0
G. Segoviana - Burgos C.F. 0-1
Zamora - U.D. Salamanca 2-2
C.D. Guijuelo - Ponferradina 2-1
Arandina C.F. - Mirandés O-O
D. Alavés - G. Torrelavega 1-1
Real Unión - At. Osasuna B 2-3
Real Sociedad B - S.D. Eibar 1-2

• PRÓXIMA JORNADA

Real Unión Club - Real Sociedad B
Deportivo Alavés - Osas una B
Arandina CF - RS Gimnástica
CD Guijuelo - CD Mirandés
Zamora CF - SD Ponferradina
G. Segoviana - UD Salamanca
SD Amorebieta - Burgos CF
CF Palencia - SD Lemona
Sestao River Club - UD Logroñés
Athletic Club B - SD Eibar

de cima segundo (elAthletic B). En
cuanto a los puestos de abajo, el
Burgos sigue ocupando la última
posición, con un punto menos que

elLemona; mientras que la Real So-
ciedad B es tercera por la cola con
16 puntos, justo por debajo de la
Segoviana, con 18.

EQUIPOS CASA FUERA TOTALES

Puntos J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC

1 C.D. Mirandés 40 9 7 1 1 18 5 10 4 6 O 7 2 19 11 7 1 25 7
2 S.D. Ponferradina 34 9 7 1 1 17 5 10 3 3 4 13 10 19 10 4 5 30 15
3 S.D. Eibar 34 10 6 3 1 11 8 9 3 4 2 12 10 19 9 7 3 23 18
4 S.D. Amorebieta 32 10 6 3 1 15 9 9 3 2 4 8 10 19 9 5 5 23 19
5 DeO.Alavés 30 10 4 5 1 17 9 9 3 4 2 14 9 19 7 9 3 31 18
6 Sestao River 30 9 6 2 1 15 6 10 2 4 4 12 16 19 8 6 5 27 22
7 C.D. Guijuelo 30 10 7 2 1 16 9 9 2 1 6 8 17 19 9 3 7 24 26
8 Zamora CJ. 29 10 5 4 1 15 8 9 2 4 3 8 10 19 7 8 4 23 18
9 G. Torrelaveqa 29 9 4 2 3 12 13 10 4 3 3 11 9 19 8 5 6 23 22
10 Real Unión Club 28 10 7 1 2 21 8 9 1 3 5 6 15 19 8 4 7 27 23
11Al. Osasuna B 28 9 5 2 2 18 13 10 3 2 5 12 15 19 8 4 7 30 28
12 Athletic B 28 9 5 3 1 15 10 10 3 1 6 10 15 19 8 4 7 25 25
13 U.D. Salamanca 24 9 2 5 2 12 9 10 4 1 5 13 15 19 6 6 7 25 24
14 U.D. Logroñés 21 9 3 3 3 11 10 10 2 3 5 11 13 19 5 6 8 22 23
15 CJ. Palencia 21 10 4 3 3 8 10 9 1 3 5 5 12 19 5 6 8 13 22
16 Arandina CJ. 20 10 3 5 2 11 7 9 1 3 5 10 16 19 4 8 7 21 23
17G.segoviana 18 10 3 3 4 10 n 9 1 3 5 6 16 19 4 6 9 16 27
18 Real Sociedad B 16 10 1 2 7 6 17 9 3 2 4 14 17 19 4 4 11 20 34
19 S.D. Lemona 12 9 2 3 4 5 10 10 O 3 7 7 18 19 2 6 11 12 28
20 Burqos CJ. 11 9 O 2 7 7 17 10 3 O 7 7 15 19 3 2 14 14 32

DISTRIBUIDOR HOSTflfRíA y AlIMfNTICIÓN
Aceites- Conservas - Vinos-licores
CI Gremio del Cuero, Parc. 102-8
Pol. Ind. Hontoria. 40195 HONTORIASegovia]
Tell: 921 44 11 55. Fax: 921 44 11 54
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Real Sociedad B • 1-0 0-2 O-O 0-3 2-3 0-2 0-1 2-2 0-2 1-2

Real Unión Club • 2-3 2-1 O-O 3-0 3-1 2-0 2-0 3-1 1-2 3-0

At. Osasuna B 3-4 • 2-2 1-2 3-2 1-0 3-1 3-1 1-0 1-1

Dep. Alavés 3-1 • 1-1 1-1 0-1 2-2 3-0 1-1 3-0 1-1 2-1

G. Torrelavega 2-0 1-2 • 3-2 1-1 1-1 1-0 0-1 0-5 3-1

Arandina CF 1-1 2-1 • O-O 2-0 0-1 5-0 O-O O-O 1-1 0-3

CD Mirandés 2-0 0-1 2-2 • 1-0 4-2 1-0 3-0 3-0 2-0

CD Guijuelo 1-3 2-1 1-0 • 2-1 1-0 1-0 3-2 3-0 1-1 1-1

SD Ponferradina 2-0 2-1 2-0 0-2 • 1-0 4-0 1-0 1-1 4-1

Zamora CF 3-1 O-O 1-0 0-1 • 2-2 1-1 2-1 2-1 1-1 3-0

UD Salamanca 2-1 2-2 O-O 4-0 2-2 • 1-1 O-O 0-1 1-2

G. Segoviana 2-4 0-1 0-1 O-O 2-0 • 0-1 1-1 2-1 2-1 1-1

Burgos CF 1-1 1-2 2-4 1-2 O-O 1-2 • 0-1 0-2 1-3

SD Amorebieta 4-1 1-1 3-1 O-O 1-1 1-0 • 1-0 2-1 0-3 2-1

SD Lemona O-O 1-1 0-1 2-3 0-4 0-1 1-0 • O-O 1-0

CF Palencia O-O 0-5 2-3 1-0 1-0 O-O 0-1 • 1-0 1-1 2-0

UD Logroñés 0-1 2-1 2-2 O-O 0-1 1-2 2-1 1-1 • 3-1

Sestao River 1-1 3-1 2-0 O-O 2-0 1-3 2-0 2-1 • 2-0

SD Eibar 1-0 2-1 O-O 1-0 1-0 2-1 4-3 O-O O-O • 0-3

Athletic B 4-1 O-O 1-0 1-3 1-1 3-2 3-2 1-1 1-0 •

el Las Huertas, 40
HONTORIA (Segovia)

2. TERlEIRA 4 GOLES

3. PINO 3 GOLES

4.CAJOTO 2 GOLES

5. VíCTOR PÉREZ 2 GOLES

6. MARIANO 1 GOL
7. DANI ARRIBAS 1 GOL

1 GOL

1 GOL

Tlfs. 921 43 11 82
921 43 1742

2 Puntos
1 Punto

MAIKEL
FRAN

CLASIFICACiÓN GENERAL

1. RICARDO
2.CAJOTO
3. FRAN
4. JESÚS ALONSO
5.FONT
6.MANU
7. DANI PALACIOS
8. MARIANO

19 PUNTOS
12 PUNTOS
12 PUNTOS
10 PUNTOS
9 PUNTOS
9 PUNTOS
8 PUNTOS
8 PUNTOS

1. RICARDO
2.FRAN
3. MARIANO

=--,j 4. MANU
5.DURÁN
6. VíCTOR PÉREZ
7. AGUSTíN

22 PUNTOS
21 PUNTOS
16 PUNTOS
13 PUNTOS
13 PUNTOS
13 PUNTOS
6 PUNTOS

:::::-..OPllCA "dornlón
Audio Center Plus

Ávila po de la Estación, 18
Tel.920 229765
Avda. de Portugal, 31
Tel.920 212920

Segovia



LUNES 9 DE ENERO DE 2012 EL ADELANTADO DE SEGOVIA DEPORTES31

TERCERADIVISION

El CD La Granja
perdió ante
el Valladolid B
por un gol en
el minuto 95
Los granjeños protestaron al finalizar el
partido al entender que el árbitro se sobrepasó
a la hora de añadir tiempo al encuentro

Villanueva
Adrián Pérez
Cañas (m.65)
Gil
Jordi
Jorge
Toni
Amaro
Edu (m.58)
Javi Navas
Larsson (m.79)
(m.58) Lola
(m.65) Creus
(m.79) Alberto

Yiyo
Alberto
Domingo
Iván Yubero (m.93)
Adrián (m.86)
Chiqui
Lamas
Chechi (m.75)
Saúl
Xavi
Iván Vázquez
(m.75) César Bravo
(m.86) Manso
(m.93) Óscar Muñoz

ÁRBITRO
López Cuesta, de la delegación burgalesa. Por
parte del Real Valladolid B mostraron una
tarjeta amarilla a Larsson. Por el Club
Deportivo La Granja, una amarilla a Iván
Vázquez y otra para Lamas. Además, el
segundo entrenador Paco González fue
expulsado.

GOLES
1-0 (minuto 95), Amaro.

INCIDENCIAS
Partido disputado en los anexos del estadio
José Zorrilla ante 300 espectadores.

ÁREA 11 / VALLADOLl D

La Granja estuvo a punto de sa-
car un empate sin goles en un
campo difícil, pero en el minuto
95 llegó el tanto de la victoria del
Real Valladolid B, que dio paso a

una tangana generalizada al en-
tender los jugadores granjeños y
su entrenado que el tanto llega-
ba con el tiempo añadido ya re-
basado con creces. Todo acabó
con el técnico de La Granja ex-
pulsado y un conato de pelea a
la conclusión del choque que no
tardó en resolverse,

Los primeros disparos a puer-
ta fueron para los segovianos;
uno a la media vuelta de Chiqui
que salió alto y otro de Saúl des-
de el borde del área que salió fue-
ra por poco_ La réplica para el Va-
lladolid B la dio Larsson in-
ternándose, pero cuando se
encontraba solo ante el portero
visitante, Yiyo disparó mal a las
manos del cancerbero.

A los 11 minutos de juego re-
pitió Chiqui en un disparo que se
marchó fuera por muy poco cer-
ca de la escuadra cuando el por-
tero local Villanueva se había
quedado clavado sin opciones de
llegar al balón,

La ocasión más clara llegó en
el minuto 17 y fue para los loca-
les. Tras una jugada trenzada el
balón le llegó franco a Toni, que
con un gran hueco a la vista dis-
paro fuerte y el balón se marchó
alto por muy poco_ Poco después

2. DAVID BlÁZQUEZ

3. DOMINGO

4. IV ÁN YUBERO

5. CÉSAR BRAVO

6.DANITEJEDOR

7. MARIO

4 GOLES

3 GOLES

2 GOLES

1 GOLES

1 GOLES

1 GOL

A la derecha, el jugador granjeño Saúl, junto a un rival del Valladolid B durante el partido de la primera vuelta. / JUAN MARTíN

Jorge, desde más de 40 metros,
disparó de volea y el balón se fue
envenenando obligando a Yiyo a
volar para enviar a corner cuan-
do el balón se colaba por la es-
cuadra. En el saque de esquina
posterior el propio Jorge remató
con mucho peligro yéndose el
balón alto por poco. ElValladolid
B ya estaba desatado y Edu tomó
el relevo de las ocasiones. Prime-
ro en un remate de cabeza que
salió alto y luego con un disparo
a bocajarro que no fue gol de mi-
lagro.

TRAS EL DESCANSO. En la se-
gunda mitad, tras un susto de
Saúl, que avisó con un disparo a

• RESULTADOS

Estr. Tino - Béjar Industrial 3-1
Valladolid B - CD La Granja 1-0
V. del Camino - Numancia B 1-2
Villaralbo - Cristo Atlético 2-0
R. Lermeño - Aguilar 2-2
CD íscar - Huracán Z 3-2
Atl. Bembibre - Salamanca B 2-1
R. Ávila CF - Atl. Astorga 2-1
C. Leonesa - Ponferradina B 2-0
Almazán - Burgos 2000 O-O

• PRÓXIMA JORNADA

Cristo Atlético - Racing Lermeño
CD Aguilar - Estructuras Tino
Béjar Ind. - Real Valladolid B
Atlético Tordesillas - Real Ávila
Atlético Astorga FC - CD íscar
CD Huracán Z - Virgen del Camino
CD Numancia B - C. Leonesa
Ponferradina B - Almazán
Burgos Pro2000 - Atl. Bembibre
UD Salamanca B - Villaralbo CF
DESCANSA: CD La Granja

la media vuelta, Larsson estuvo a
punto de adelantar a los blanqui-
violetas con un disparo cruzado
que salió rozando el poste. Lo si-
guió intentando el Valladolid y en
un saque de esquina Jorge re-
mató de cabeza saliendo el balón
alto.

Por parte granjeña fue Chechi
quien dispuso de una ocasión en
un remate de cabeza que salió
por encima del larguero. Luego,
Adrián, en un disparo tras una in-
ternada en la que quizás se pre-
cipitó la tuvo en sus botas, y a
renglón seguido Chiqui desapro-
vechó otra buena ocasión.

Por parte local Toni dispuso
de dos ocasiones en un disparo

cruzado y en un lanzamiento de
falta. El tiempo pasaba sin que el
marcador se moviera y sin dar
sensación de que lo fuera a ha-
cer. En tiempo de descuento Iavi
Navas tuvo dos oportunidades:
un centro desde la derecha al que
no llegó y un disparo cruzado
muy flojo.

Y ya con el tiempo de des-
cuento vencido llegó el gol que
dio el triunfo a los vallisoletanos
en un saque de esquina que Ama-
ro remató de cabeza al fondo de
las mallas. Los segovianos pro-
testaron; incluso fue expulsado
Paco González en el banquillo,
por entender que ya pasaban dos
minutos del tiempo añadido.

CLASIFICACiÓN GRUPO VIII TERCERA DIVISiÓN
PT J G E P GF GC

1 CD LEONESA 47 21 15 2 4 44 20
2 REAL VALLADOLID CF B 46 21 14 4 3 39 19
3 GCE VILLARALBO CF 44 21 13 5 3 46 18
4 CLUB ATLÉTICO BEMBIBRE 41 21 12 5 4 45 22
5 REAL ÁVILA CF 41 21 13 2 6 35 23
6 ATLÉTICO ASTORGA FC 38 21 11 5 5 43 19
7 CD íSCAR 36 21 11 3 7 32 29
8 CD LA VIRGEN DEL CAMINO 34 21 10 4 7 27 22
9 CD ALMAZÁN 29 21 8 5 8 27 32
10 CD NUMANCIA B 29 21 8 5 8 22 30
11ESTRUCTURAS TINO 25 21 7 4 10 28 31
12 CD LA GRANJA 25 21 7 4 10 22 26
13 CD BÉJAR INDUSTRIAL 25 21 7 4 10 30 45
14 CD ATLÉTICO TORDESILLAS 24 20 6 6 8 22 26
15 RACING LERMEÑO CF 24 21 6 6 9 20 31
16 CD CRISTO ATLÉTICO 22 21 5 7 9 26 31
17 CD AGUILAR 22 21 5 7 9 27 36
18 CD BURGOS PROMESAS 2000 20 21 5 5 11 24 32
19 CD HURACÁN Z 19 21 5 4 12 21 32
20 UD SALAMANCA B 19 21 6 1 14 21 34
21 SD PONFERRADINA B 5 21 2 18 16 59



32DEPORTES EL ADELANTADO DE SEGOVIA LUNES 9 DE ENERO DE 2012

Sobre esta línea, diferentes momentos de la final infantil que enfrentó a los equipos del Caja Segovia 'A' y 'B' en la mañana de ayer. / KAMARERO

RESULTADOS
BENJAMINES
SEMIFINALES:
Caja Segovia - Espinillo 5-2
Rivas Atlantis - Moprisala Toledo 5-4
FINAL:
Caja - Rivas 2-2 (gana Rivas en penaltis)

ALEVINES
SEMIFINALES:
Moprisala Toledo - Extremadura 5-2
ADJ San Pedro - Rivas 2-2 (gana Rivas)
FINAL:
Rivas Atlantis - Moprisala Toledo 2-3

CADETES
SEMIFINALES:
Rivas - Caja Segovia
Benavente - Moprisala

2-2 (gana Rivas)
2-2 (gana Moprisala)

FINAL:
Moprisala Toledo - Rivas Atlantis 1-3

INFANTILES
SEMIFINALES:
Caja Segovia 'A' - Espinillo 3-2
Caja Segovia 'B' - Benavente 4-0
FINAL:
Caja Segovia 'A' - Caja Segovia 'B' 0-6

JUVENILES
SEMIFINALES:
Rivas Atlantis - ADJ San Pedro
Caja Segovia - Benavente

5-1
6-2

FINAL:
Caja Segovia - Rivas Atlantis 4-2

A la izquierda, una jugada del partido entre el Moprisala Toledo y el Rivas Atlantis. A la derecha, imagen de una parte de la grada del pabellón Pedro Delgado. / KAMARERO

Ganó la base
El primer Torneo Nacional de Navidad de Segovia se cerró ayer con éxito de organización y un alto nivel en las finales

DAVIDLÓPEZPRIETO/ SEGOVIA
Casi 700 personas, entre jugado-
res y técnicos, de 7 clubes de fút-
bol sala con categorías desde
benjamín hasta juvenil, a lo que
hay que sumar medio centenar
de colaboradores. Todo ello ha
dado como resultado un exitoso
primer Torneo Nacional de Navi-
dad de Segovia, bajo la organiza-
ción del Caja Segovia y de los
Ayuntamientos de Segoviay elRe-
al Sitio de San Ildefonso, que ha
conseguido reunir durante este
fin de semana a una buena mues-
tra de lo que serán las estrellas del
fútbol sala en un futuro.

Tras comenzar el sábado con
los partidos de la fase de grupos,
ayerdomingo tuvieron lugar las se-
mifinales y las finales de las dife-
rentes categorías. De este modo, el
pabellón Pedro Delgado albergó,
desde las 11:30hasta las 15:30,los
encuentros que iban a decidir los
nombres de los campeones. Elpri-
mero de estos partidos enfrentó a
los equipos '!\ y 'B' infantiles del
CajaSegovia,con resultado favora-
ble de 6-0para éstos últimos.

Seguidamente, en la final
alevín el Moprisala Toledo ganó
al Rivas Atlantis por 2 a 3, mien-
tras que los campeones de la ca-
tegoría cadete fueron los madri-
leños, que esta vez vencieron a
los toledanos por 1 a 3.

Los más pequeños protagoni-
zaron una final emocionante, ya
que se tuvo que llegar a los pe-
naltis para decidir el ganador
benjamín, que fue el RivasAtlan-
tis, mientras que el subcampeón
fue el Caja Segovia.

fraudó, y enfrentó a los dos equi-
pos que más calidad demostra-
ron en esta categoría: el Caja Se-
goviay el RivasAtlantis.

Los locales aprovecharon su
gran inicio de partido para ponerse
por delante en el marcador gracias
a los dos goles logrados por Jorge,
en los minutos 2 y 7 de la primera
parte. Tras esto el Caja consiguió
mantener la ventaja hasta el des-
canso, pero nada más empezar la
segunda parte Carlos Valenzuela
colocaba el2 a 1en el electrónico;
y 5 minutos después un contragol-
pe culminado por Sergiofue el ori-
gendeI2-2.

Pero los segovianos no se rin-

dieron, y un tanto de falta de Jorge
y otro gol de Eduardo, tras una
gran jugada personal, decidieron
que la victoria iba a caer del lado
de los de casa.

Una vez terminaron los parti-
dos se hizo entrega de los trofeos a
los finalistasdelTorneo.En este ac-
to participaron, entre otros, el pre-
sidente del CajaSegovia,RafaelEn-
cinas; los jugadores Tobe, Borja,
Murga y David; a el exjugador ca-
jista,Elías.

BALANCE POSITIVO. Para David
Madrid, responsable de la cantera
del CajaSegovia,elbalance de este
Torneo es "muy positivo, porque
hemos demostrado que en muy
poco tiempo se ha conseguido que
nuestros equipos de base sean
competitivos. Además, los chicos
se han divertido mucho y todos los
equipos nos han felicitado, que es
lomás importante".

Elentrenador también destacó
que "la organización ha sido muy
complicada, con tres pabellones
funcionando a la vez desde las
ocho de la mañana hasta pasadas

.JUVENILES. El Torneo se cerró
con el plato fuerte de la jornada.
La final de los juveniles no de-

Torneos que miran al futuro
Una vez comprobado el éxito de esta primera edición del Torneo Nacio-
nal de Navidad, desde la organización se espera continuar con este
evento el año que viene ya que "es una buena iniciativa para el Caja Se-
govia, y el hecho de potenciar la cantera siempre es una buena inver-
sión. No en vano, ya tenemos en mente -de cara al final de la tempora-
da-, organizar un torneo de filiales de Primera División para que, de es-
ta manera, se lleven a cabo dos eventos importantes en los que esté
involucrada la base", como así apuntó David Madrid.

las cinco de la tarde. Por ello, de
no haber sido por todos los cola-
boradores, los voluntarios y por el
Caja Segovia,todo esto no hubie-
ra sido posible".

En cuanto al nivel deportivo,
por parte del Club cajista se sien-
ten muy orgullosos por el nivel
demostrado por sus equipos, ya
que "en la categoría infantil he-
mos llegado a la final el equipo '!\
y el 'B'; mientras que el juvenil ha
ganado y el benjamín ha quedado
subcampeón. Además, hemos de-
mostrado un gran nivel ante can-
teras muy importantes como Ma-
drid y Toledo".

Por otro lado, en líneas genera-
les DavidMadrid está muy satisfe-
cho con la aceptación que ha teni-
do este Torneo, con un gran am-
biente en las gradas, tanto en La
Granja como en elEmperador Teo-
dosio y en el Pedro Delgado.
Además, losniños pudieron disfru-
tar de todo un CajaSegovia-EIPozo
Murcia "yestaban encantados ha-
ciéndose fotos con los jugadores
en el calentamiento y viendo des-
pués un partido tan emocionante".
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El Barcelona falla en Cornellá
El conjunto que dirige Pep Guardiola empata contra el Espanyol y se queda a cinco puntos del Real Madrid

Cristian Álvarez
(Casilla, min. 80)
Raúl Rodríguez
Amat
Héctor Moreno
Didac
Forlín
Verdú
Romaric
(Á. Vázquez, min. 64)
Weiss
(Javi López, min. 45)
Thievy
Sergio Garcia

Valdés
Alves
Piqué
Puyol
Abidal
Busquets
Xavi
Iniesta
Cese
(Keita, min. 85)
Messi
Alexis
(Pedro, min 71)

ÁRBITRO
Turienzo Álvarez (C. C-Leonés). Amonestó con
tarjeta amarilla a Messi (min.13) por parte del
Barcelona y a Romaric (min. 45), Raúl
Rodríguez (min. 24), Álvaro Vázquez (min. 76),
Sergio Garcia (min. 84), Amat (min. 89), Forlín
(min. 90), Casilla (min. 47) por parte del
Espanyol.

GOLES
0-1. min. 15: Cese. 1-1. min, 86: Álvaro Vázquez.

E. PRESS / CORNELLÁ

Barcelona y Espanyol empataron
ayer (1-1) en el partido que cerró la
decimoctava jornada de la liga en
el estadio de Comellá -El Prat, don-
de los de Guardiola se adelantaron
temprano gracias al gol de Cese Fá-
bregas, pero sin embargo no su-
pieron imponerse a un correoso
Espanyol, que aguantó y terminó
firmando el empate en el minuto
86, obra de Álvaro Vázquez.

Los de Guardiola, que recupe-
raron a Andrés Iniesta en el once
titular, se llevan solo un punto de
casa de su vecino, lo cual les deja a
5 del líder Real Madrid. Elbrasileño Dani Alves intenta superar al cancerbero del Espanyol, Cristian Álvarez. I ALBERT GEA (REUTERS)

Los locales salieron con la idea
clara de no sufrir el varapalo de la
pasada temporada (1-5). Bien or-
ganizado atrás, los blanquiazules
buscaron la contra como mayor
arma, estrategia a la que solo le
faltó el vital premio del gol. Por su
parte, el Barcelona, con Alves co-
mo extremo derecho, se dedicó a
buscar los huecos en la poblada
defensa 'perica'.

La posición del brasileño no
acabó de ayudar en la rapidez del
juego ofensivo visitante, aunque
de sus botas salió el centro del gol
de Fábregas en el minuto 16.
Además, el argentino Leo Messi,
que hoy puede recibir su tercer
Balón de Oro, tardó en coger el
ritmo del partido al igual que un
voluntarioso Alexis Sánchez, a
quien parecía haberle pasado fac-
tura la falta de ritmo en sus pases
y disparos a puerta.

Así, la primera gran ocasión
fue para los blanquiazules. En un
buen contragolpe, Sergio García
subió bien por la banda izquierda
y puso un centro templadito a la
cabeza de Verdú en el segundo pa-
lo. Cuando los aficionados de Cor-
nellá- El Prat cantaban el gol, apa-
reció Víctor Valdés para salvar a los
suyos, y después Piqué, para ha-
cer lo mismo ante el remate pos-
terior del propio Verdú.

La doble ocasión de los de Po-
chettino en el minuto seis hizo re-
cular a los blaugranas, curiosa-
mente de negro, que habían visto
claro la intención de su rival.
Mientras que el Barca maduraba
la jugada, el Espanyol esperaba ro-
bar el balón para correr y buscar a

Sergio García, el más activo en la
primera parte, a Thievy.

Aun así, la tranquilidad de los
de Guardiola, un Iniesta inspirado
y un Messi todavía inédito, hacían
prever un partido largo para los 10-

cales. Además, el Barcelona encon-
traba relativamente fácil los hue-
cos, sobre todo Alexis por la banda
izquierda, aunque no con acierto.
El ex del Udinese tuvo dos mano a
mano con Cristian Álvarez.

Eltanto de Cesc no sirvió para lograr la victoria. lA. GEA (REUTERS)

Los de Guardiola.
que recuperaron
a Andrés Iniesta

en el once titular.
se llevan solo

un punto de casa
desu vecino

Sin embargo, a continuación,
en el minuto 16, Xavi optó por la
banda derecha. Ahí, Alves se aco-
modó la pelota para centrar con
precisión a Cesc, que abríó la lata
en lo que suponía el gol lOO de los
'culés' en esta temporada.

FIEL A SUS IDEAS. Apesar del
tanto, el Espanyol siguió fiel a su
idea inicial y el Barcelona también,
sin embargo ambas defensas
querían su parte de protagonismo.
Abidal se tiró al suelo en el minuto
24 para evitar el gol de Thievy, y
Puyol y Piqué corta-
ron con contunden-
cia las veloces con-
tras de su rival.

Cuando el Es-
panyollograba es-
capar de la primera
línea de presión de
los de Guardiola, el
peligro era eviden-
te. La calidad en la
conducción y la lec-
ción aprendida en
los duelos contra el Barca se deja-
ba sentir. Verdú, Thievy y Sergio
García gozaron de varias ocasio-
nes para poner el empate. De esta
forma, Puyol tuvo también que ir
al suelo para evitar el gol, en este
caso de Sergio García. Aun así, la
última oportunidad de gol fue pa-
ra Fábregas, que disparó al poste
tras una combinación con Iniesta.

El derbi catalán llegaba abierto
al descanso y en la segunda parte
el guión fue el mismo. El Espanyol
buscó hacer daño al Barcelona con

unas contras que llegaban pero ca-
recían de pegada. Por su parte, el
conjunto azulgrana echó en falta
la colaboración de Messi, muyau-
sente durante todo el duelo.

Los locales aprovecharon ese
ligero conformismo de sus veci-
nos y crearon ocasiones de cierto
peligro aunque no llegaron a con-
vertirse. Verdú tuvo la primera tras
una gran triangulación por la ban-
da izquierda, pero después el par-
tido careció de llegadas claras por
parte de ambos equipos.

El técnico del Barca optó por
dar entrada a Pedro
en lugar de Alexis y
dar así más agilidad
y rapidez al ataque.
El canario cumplió
con su tarea y desta-
co desde la primera
jugada. De hecho en
el segundo desborde
del canario, el pase
de la muerte lo estre-
llaba Messi al palo.
Pero el gol no llegó,

y la situación se volvía peligrosa.
Estaba en juego mucho y el

Barca recibió el castigo de no ce-
rrar el encuentro. En el minuto 86
Vázquez remató a gal (1-1) un cen-
tro desde la derecha que peinaba
Thievy. El Espanyol sacó tajada de
la falta de ambición visitante, que
despertó a continuación. Los de
Guardiola se fueron arriba contra-
rreloj pero sin fortuna. Una mano
de Raúl evitó el gol de Pedro, pero
el propio Raúl pudo poner e12-1
en la última del partido.
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El Betis logra
su tercera
victoria
consecutiva

BETlS: Casto; Isidoro, Mario, Dorado,
Nacho; Iriney, Beñal, Juanma (Jonathan
Pereira, min. 69), Jefferson Montero
(Cañas, min. 76); Santa Cruz (Molina,
min. 60) y Rubén Castro.
SPORTING DE GIJÓN: Juan Pablo; Lora,
Batía, Iván Hernández, Canella; Rivera
(Morán, min. 72), Castro (Carmela, min.
60); Trejo, Nacho Novo (Gregory, min.
46), De las Cuevas; y Barral.

ÁRBITRO
Estrada Fernández (C. Catalán).
Amonestó a Beñat (min.90), en el Betis.
Ya Lora (min. 38), Carmela (min. 70),
Batía (min. 79), Morán (min. 85) y
Gregory (min. 89), par el Sporting.
Además, expulsó a Lora(min. 43) y a
Carmela (min. 90).

GOLES
1-0, min. 23: Santa Cruz. 2-0, min. 90:
Molina.

E. PRESS / SEVILLA

El Betis logró ayer una impor-
tante victoria ante el Sporting
en el Benito Villamarín, gra-
cias a los goles de Santa Cruz
y Malina, en un partido que
deja a los andaluces décimos
en la clasificación y hunde un
poco más a los asturianos.

El partido comenzó con
los locales presionando arri-
ba a los asturianos para, con
transiciones rápidas en ata-
que, salir rápido hacia el área
de Juan Pablo. Con Castro
bastante enchufado, las pri-
meras ocasiones fueron lle-
gando para los locales, que se
adelanteron gracias al tanto
de Santa Cruz.

Tras el gol, el Sporting pu-
do empatar cuando De las
Cuevas vio como su zurdazo
era rechazado por el portero
Casto de forma milagrosa.

Antes del descanso, los
problemas se le acumularon
al equipo de Preciado, que vio
cómo Lora era expulsado. Ya
en la segunda mitad, el cua-
dro visitante corrigió el es-
quema y comenzó a presio-
nar más arriba, situación que
le permitió igualar el partido
en el césped, maquillando sus
malos primeros 45 minutos.

Sin embargo, fue el Betis el
que consiguió el segundo y de-
finitivo tanto en el descuento,
cuando Malina batió a Juan
Pablo con una vaselina.

Pepe Mel, técnico del Betis.

El Villarreal no reacciona
A pesar del cambio de entrenador, el 'submarino amarillo' no consigue vencer al Valencia

VILLARREAL: Diego López, Ángel. Zapata,
Gonzalo (Lejeune, min. 77), Oriol; Borja Valero,
Bruno, Senna, Cani (Castellani, min. 70), Marco
Ruben y Nilmar (Camuñas, min. 86).
VALENCIA: Diego Alves, Miguel. Rami. V. Ruiz,
Mathieu (P. Hernández, min. 66); Topel, Banega
(Tina Costa, min. 72), Feghouli (Adúriz. min.
76), Jonas, J. Alba y Soldado.

ÁRBITRO
Fernández Borbalán (C. Andaluz). Amonestó a
Bruno (min. 22), Cani (min. 22), Zapata (min.
33), Oriol (min. 35), M. Ruben (min. 74) par
parte del Villarreal; y a Jonas (min. 24),
Soldado (min. 35), Banega (min. 70), Miguel
(min. 74) par parte del Valencia.

GOLES
1-0, min.14: Marco Ruben. 2-0, min. 18: Gonzalo.
2-1. min. 41: Feghouli. 2-2, min. 87: Adúriz.

E. PRESS /VILLARREAL

ElVillarreal no logró pasar del em-
pate (2-2) ayer ante el Valencia en
un intenso derbi regional, corres-
pondiente a la decimoctava jor-
nada liguera, en el comenzó a no-
tarse la receta con la que el nuevo
técnico, José Antonio Malina, pre-
tende sacar al equipo de su com-
plicada situación, pero que no fue
suficiente para lograr tres puntos
con los que abandonar los pues- Soldado anotó un tanto, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego. / HEINO KALIS (REUTERS)

tos de descenso.
El 'submarino amarillo' mostró

una cara totalmente distinta a la
de las últimas semanas, y gracias a
un serio primer tiempo en el que
regaló un fútbol que hacía mucho
que no se veía por El Madrigal con-
siguió llegar a los últimos minutos
con 2-1 en el marcador, pero, a tres
minutos del final, Adúriz logró un
agónico gol que salvó un punto
para los de Emery y dejó a medio
terminar la reacción del nuevo Vi-
llarreal de Molina.

El conjunto local saltó al cam-
po con la clara intención de co-
menzar 2012 con un gran soplo de
aire fresco de la mano del nuevo
técnico, cuya receta para salir del

pozo quedó clara: verticalidad y
ambición ofensivas, presión, con-
centración y seguridad en defen-
sa. Esa actitud se notó en los pri-
meros minutos del encuentro, con
ambos equipos muy enchufados
en busca de la primera victoria li-
guera del año.

PRIMER TANTO. Los dos conjun-
tos dispusieron de oportunidades
en el inicio, pero fue Marco Ruben
el que logró inaugurar el marca-
dor en el minuto 14 tras una rápi-
da internada en la que, tras com-
binar can Nilmar, batió a Alves an-
te la pasividad de la zaga rival. El

El Athletic Club
saca un punto en el
regreso de Llorente

GETAFE: Moyá; Valera, 'Cata' üíaz. Rafa,
Masiela; Michel. Casquero (Lacen, min. 77),
Abdel, Pedro Rios (Gavilán, min. 72); Miku,
Güiza (Diego Castro, min. 82).
ATHLETIC DE BILBAO: Iraizoz; Iraola,
Amorebieta, Javi Martínez, Aurtenetxe;
Iturraspe, De Marcos (San José, min. 54),
Susaeta, Muniain (lbai. min. 83), Ander;
Toquero (Llorente, min. 65).

ÁRBITRO
Álvarez Izquierdo (C. catalán). Amonestó a
Güiza (min. 27), Michel (min. 57). par parte del
Getafe; y a Aurtenetxe (min. 58), por el
Athletic.

E. PRESS / GETAFE

El Getafe no pudo ayer con un Ath-
letic bien plantado en el Coliseum
a pesar de disponer de las ocasio-

nes más claras en un partido que
dejó la vuelta de Llorente tras su
lesión.

El envite otorgó oportunidades
para ambos conjuntos y tuvo un
ritmo intenso, pero ninguno de los
contendientes fue capaz de rema-
tar en la portería rivaL

Además, Muniaín se convirtió
en el jugador más joven de la Liga
en alcanzar los 100 partidos ofi-
ciales con su club, superando a
futbolistas tan importantes como
Raúl González, Fernando Torres a
Ioseba Exteberría. El delantero del
Schalke 04 e ídolo del Bernabéu
sumaba 68 encuentros de Liga a
su edad, y otro jugador carismáti-
ca de la 'Catedral', Exteberría, dis-
putó tan solo 34.

tanto espoleó al equipo, que cua-
tro minutos después se puso 2-0
gracias a un cabezazo de Gonzalo,
que remató solo en el área una fal-
ta lateral botada por Borja Valero.

Los de Emery vivían sus peores
minutos perdidos en disputas y ba-
tallas individuales, pero, a falta de
cuatro minutos para el descanso,
Feghouli recortó distancias tras un
soberbio centro de Miguel sin de-
jar botar el cuero que el francés tan
solo tuvo que empujar a las mallas
para poner e12-1 con el que se llegó
al descanso. Los blanquinegros
volvieron al césped dispuestos a
consumar la remontada, y en el 50

vieron cómo se le anulaba un gol a
Soldado por fuera de juego.

El paso de los minutos mini-
mizó el dominio 'ché', que parecía
resentirse del esfuerzo copero,
mientras el Villarreal, a pesar de la
entrada al campo de varios cante-
ranos, se crecía y dominaba cada
vez con más comodidad el balón.
Pero cuando el partido parecía
sentenciado, Adúriz cazó un balón
en la frontal del área con el que
salvó un punto para su equipo,
que se mantiene con 34 puntos en
una cómoda tercera posición y de-
ja al Villarreal con 16 puntos en
puestos de descenso.

El Sevilla de Reyes
se estrella en el
feudo vallecano

RAYO VALLECANO: Dani Jimenez, Tito,
Casado, Arribas, Jordi. Movilla (Diamanka,
min. 57). Javi Fuego, Piti (Rayco, min. 71),
Trashorras, Michu y Tamudo (Lass, min. 55).
SEVILLA: Javi Varas, Cake, Spahic, Escudé,
Navarro, Fazio (Medel. min. 54, Rakitic,
Perotti. José Antonio Reyes (Trochowski.
min. 77), Luna (Kanouté, min. 54) y Álvaro
Negredo.

ÁRBITRO
González González (C. castellano y leonés).
Amonestó a Casado (min. 50), Piti (min. 70),
Arribas (min. 83) y Diamanka (min. 94), por
el Rayo Vallecano; ya Escudé (min. 71), y
Navarro (min. 81), por el Sevilla.

GOLES
1-0, Michu, min. 45. 2-0, Tamudo, min. 51. 2-1.
Escudé, min. 62.

E. PRESS / MADRID

El Rayo Vallecano consiguió ayer
alejarse del descenso tras vencer
al Sevilla en un partido en el que
el conjunto visitante, con José
Antonio Reyes de titular, no su-
po materializar las ocasiones de
las que dispuso y se descuelga de
los puestos europeos.

El bloque hispalense mereció
más, pero acusó su falta de pun-
tería para sacar algún punto. Los
locales, sin embargo, consiguie-
ron 'enchufar' la primera ocasión
clara que tuvieron para encarri-
lar el duelo. Michu y Tamudo
fueron los autores de los tantos
madrileños, que pudieron sen-
tenciar, pero que acabaron su-
friendo tras el gol de Escudé.
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FIFA BALON DE ORO

Leo Messi y Xavi Hernández sí acudirán a la gala, en la que no estará el portugués Cristiano Ronaldo. / REUTERS

LOS TRES MAGNíFICOS
Leo Messi, Xavi Hernández y Cristiano Ronaldo se juegan hoy el prestigioso Balón de Oro

E. PRESS/ ZÚ RICH

ElPalacio de Congresos de ZÚ-
rich acogerá hoy la gala de en-

trega del FIFA Balón de Oro, un
premio individual que se conver-
tirá en un episodio más de la lu-
cha que han protagonizado los dos
clubes más poderosos en el mun-
do la pasada temporada: el Barce-
lona, representado por el argenti-
no Leo Messi y el español Xavi
Hernández, y el Real Madrid, con
elportugués Cristiano Ronalda co-
mo candidato.

El galardón, que en la edición
pasada se entregó por primera vez
tras la fusión del trofeo que entre-
gaba la revista France Football y el
FIFAWorld Player, supondrá un
nuevo combate entre futbolistas
de los dos históricos rivales, que el
año pasado se vieron las caras has-
ta en siete ocasiones: dos en Liga,
otras dos en Champions, una en
la Copa del Reyy dos en la Super-
copa de España. Las votaciones
provienen de seleccionadores na-
cionales, capitanes de selecciones
y periodistas especializados.

El argentino Leo Messi, gana-
dor en 2009 y 2010, parte como el
principal favorito a repetir el pre-
mio por tercer año consecutivo;
ya que avalan su candidatura los
títulos de Liga,Champions, Super-
copa de España, Supercopa de Eu-
ropa y Mundial de Clubes.

Además, ha anotado en todas
las competiciones que ha disputa-
do el conjunto azulgrana, incluido
el reciente Mundialito. En total,
cerró la temporada 2010-11 con
53 tantos. En caso de alzarse ven-
cedor, igualará al francés Michel
Platini, el único hasta el momento
que ha logrado hacerse con el
Balón de Oro tres años consecuti-

José Mourinho. Pep Guardiola.

Guardiola, Mourinho
y Ferguson optan
al mejor entrenador
E. PRESS/ZÚRICH
En la gala de entrega del Balón de
Oro, la FIFAtambién otorgará por
segundo año el premio al mejor
entrenador, al que optan Pep Guar-
diola, José Mourinho, que no acu-
dirá a la ceremonia, yAlexFergu-
son. El catalán celebró cinco títu-
los con su club, elportugués se alzó
con la Copa y el escocés llevó a su
equipo a conquistar la Premier y la
Community Shield, además de lle-
gar a la final de la Champions.

Por otro lado, el reconocimien-
to a la mejor jugadora femenina

se lo disputarán la brasileña Mar-
ta, ganadora de las últimas cinco
ediciones; AbbyWambach, capi-
tana de la selección estadouniden-
se;y la japonesa Homare Sawa.

Entre las notas curiosas de la
ceremonia, la FIFA premiará la
honradez de Simone Farina, juga-
dor del Gubbio de la Segunda Di-
visión italiana. El defensa contó a
la Policía la oferta de 200.000 eu-
ros que recibió para amañar un
encuentro ante el Cesena, y des-
tapó un delito que finalizó con la
detención de 17personas.

vos, en 1983,1984 Y 1985,cuando
militaba en la Inventus. También
lograron tres galardones el ho-
landés Iohan Cruyff, 1971, 1973Y
1974,ysu compatriota Marco van
Basten, 1988,1989Y 1992.

EL ETERNOCANDIDATO.Mien-
tras tanto, su compañero Xavi
Hernández va camino de conver-
tirse en el eterno candidato. Balón
de Bronce en 2009 y 2010, el ca-
talán repite por tercer año entre
los tres mejores del planeta.

El centrocampista de Tarrasa
es la manija de dos de los mejores
equipos de la actualidad, el Barce-
lona y la selección española; su vi-
sión de juego ha sido clave para
que el conjunto de Pep Guardiola
se alzase con los cinco títulos que
ha logrado en 2011.Además, hace
apenas unos días, fue nombrado
mejor constructor de juego del
mundo por la Federación Interna-
cional de Historia y Estadística del
Fútbol (IFFHS)por cuarta tempo-
rada consecutiva; por lo que solo
le falta el Balón de Oro.

Por último, Cristiano Ronalda
vuelve al podio después quedarse
fuera de los tres primeros el año
pasado. Elportugués, ganador del
prestigioso reconocimiento en
2008,cuenta con el reconocimien-
to como máximo goleador euro-
peo del año 2011, por el que reci-
bió la Bota de Oro.Además, ha po-
dido celebrar su primer título
como madridista después de mar-
car el tanto que dio la victoria en
la final de la Copa del Rey al Real
Madrid frente el Barcelona. En su
contra tiene el hecho de que no ha
sido capaz de ser determinante en
los encuentros más importantes
de su equipo en 2011.

INGLATERRA

El Manchester
United se
venga del City
en la FA Cup
E. PRESS/ LONDRES

El Manchester United apeó
ayer al City de la FACup al
vencerle por 2-3, mientras
que el Chelsea, que jugó con
Mata y Fernando Torres de
inicio, esperó al segundo
tiempo para marcarle al
Portsmouth los cuatro goles
que le dieron acceso a la si-
guiente fase del torneo.

El conjunto que dirige Sir
AlexFerguson se vengó de la
última goleada que le endosó
su vecino en la Premier Lea-
gue (1-6)y salióvictorioso del
Etihad Stadium. Loshombres
de Roberto Mancini, vigentes
campeones de la competi-
ción, jugaron con 10desde el
minuto 11de partido ya pun-
to estuvieron de remontar el
0-3 en contra con el que se
llegó al descanso.

Por otro lado, el centro-
campista inglés Paul Scholes,
que a sus 37 años se retiró al
final de la pasada temporada,
volvió ayer a jugar con el Uni-
ted para ayudar albloque has-
ta el final de la presente tem-
porada. El entrenador de los
'diablos rojos' se mostró en-
cantado con su regreso. «Se
ha mantenido en plena for-
ma y siempre he sentido que
podría jugar otro año. Es ma-
ravilloso tenerle de vuelta»,
manifestó Ferguson.

El centro campista se re-
tiró después de debutar en un
partido de la Copa de la Liga
en la temporada 1994-1995.
Además, hasta la final de la
Liga de Campeones frente al
Barcelona disputó un total de
676 partidos con el conjunto
inglés y marcó 150goles.

En el otro partido destaca-
do de la jornada, el Chelsea
apeó al Portsmouth al derro-
tarle por 4-0 en un encuentro
en el que se tuvo que llegar al
segundo tiempo para que los
deVilas-Boasafinaran su pun-
tería, Hasta el minuto 85, el
Chelsea ganaba por la míni-
rna gracias al tanto de Mata.
Pero entonces apareció Rami-
res para hacer dos dianas en
dos minutos. Yacumplido el
tiempo reglamentario, Lam-
pard certificó la goleada locaL

Wayne Rooney y Phil Jones.
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MOTOR

Roma, seguro
de que logrará un
buen resultado
en el Dakar
El español 'Nani' Roma se
mostró ayer «muy contento»
por cómo va transcurriendo
esta edición del Dakar y, du-
rante la jornada de descanso,
precisó que está seguro de
que al final logrará un buen
resultado. «Por ahora estoy
contento de cómo va todo.
Nos espera una semana muy
dura, pero vaya intentar ha-
cer las cosas bien», aseguró.

BALONMANO

España doblega
con comodidad
a Túnez
Laselección española se llevó
ayer elTorneo Internacional-
Memorial Domingo Bárce-
nas, que se ha disputado en
Lanzarote, tras superar có-
modamente a Túnez (35-21),
mostrando un buen nivel de
cara alEuropeo de Serbia que
arrancará el próximo domin-
go. Tras arrollar el pasado
viernes a Argentina (34-16),
los hombres de ValeroRivera
sumaron otra victoria incon-
testable apoyada en la buena
defensa y ante un adversario
que solo aguantó los prime-
ros 20 minutos.

MOTOCICLISMO

Barberá reconoce
que dio positivo
en un control
de alcoholemia
Elpiloto español Héctor Bar-
berá, que la próxima tempo-
rada disputará el Mundial de
Moto GP con una Ducati, re-
conoció ayer que dio positi-
vo en un control de alcohole-
mia celebrado el pasado vier-
nes, cuando dio una tasa de
0,32,siete centésimas por en-
cima del límite. «Quisiera ga-
rantizar que no volverá a ocu-
rrir algo similar poniéndome
a disposición de cualquier
asociación de víctimas de
conducción bajo los efectos
del alcohol para realizar una
sesión junto a ellos y dar el
ejemplo que debería haber
ofrecido anteriormente. Lo
siento mucho», concluyó.

TENIS

Andy Murray
conquista el
título en Brisbane
ElbritánicoAndy Murray,nú-
mero cuatro del ránking ATp,
se impuso ayer en la final del
torneo de Brisbane y se alzó
con su primer título del año
tras vencer al ucraniano Ale-
xandr Dolgopolov por 6-1 y
6-3en 67minutos. Elescocés,
que ya prepara el primer
'Grand Slam' de la tempora-
da, elAbierto de Australia, no
tuvo piedad de su rival, con
problemas físicos y que,
además, disputó el choque
con una pierna vendada.

LlGAACB

El Madrid sigue al mando
El equipo de Pablo Laso vence al Murcia y supera al Barcelona gracias al 'basket-average'

E. PRESS / MADRID
ElRealMadrid ganó al Murcia por
60-91, un resultado que mantiene
a los 'merengues' líderes de la Liga
ACBgracias al 'basket-average',
mientras que el Barcelona se re-
encontró con el triunfo al derrotar
al Lucentum Alicante.

El conjunto blanco se impuso
con comodidad en su visita al
UCAMMurcia, que aguantó el rit-
mo hasta el tercer cuarto. Apartir
de aquí, los capitalinos impusie-
ron el rodillo y consiguieron una
victoria fácil, a pesar de la gran ac-
tuación de Blagota Sekulic.

Elduelo arrancó con gran igual-
dad. Ambos combinados busca-
ron anotar con un juego alegre pe-
ro, según pasaban los minutos, los
hombres de Pablo Laso se fueron
entonando. Ante Tomic y Nikola
Mirotic se mostraron muy activos
y llevaron a su equipo abrir brecha
en el electrónico (2-8,min. 4).

A partir de aquí, los 'meren-
gues' fueron los auténticos domi-
nadores sobre la pista. Tomic, con
la ayuda de Mirotic, lideraron el
juego interior, mientras que Ser-
gio Rodríguez manejó la orquesta
con total autoridad, a pesar de que
el rival no se rindió y trató de re-
ducir la diferencia.

El bloque levantino lo intentó
de todas las maneras, pero su opo-
nente defendió con rapidez, y tras
cuatro minutos de los hombres de
Luis Guil sin anotar, los blancos se
impusieron con cierta autoridad.
Únicamente Blagota Sekulicy Ior- Felipe Reyes intenta avanzar ante la defensa murciana. / EUROPA PRESS

di Grimau, que con dos triples
rompió la racha de su equipo, se
salvaron de la debacle.

Tras el descanso, el Real Ma-
drid siguió buscando la canasta y
no se relajó en ningún instante,
porque su principal objetivo era
mantener el liderato gracias al
'basket -average',y rompió el parti-
do (44-70). El último cuarto, fue

una semana a favor de los blancos.
El cuadro alicantino planteó un
partido incómodo para los catala-
nes, a costa de sus deficiencias en
ataque. Finalmente, los locales
acabaron por sentenciar gracias a
su acierto en el rebote ofensivo.

Con la importante baja del le-
sionado ala-pívot Kaloyan Ivanov,
contra todo pronóstico, el Lucen-
tum protagonizó una buena sali-
da en el Palau Blaugrana, que vio
cómo los suyos acababan el pri-
mer cuarto con solo cuatro pun-
tos arriba (15-11)

Siel primer parcial dejó un po-
bre panorama anotador, el segun-
do continuó con la misma diná-
mica. Con Navarro atento desde la
grada, el Barca no encontró a na-
die que se erigiese en líder, hubo
que esperar más de dos minutos
para ver la primera canasta.

La tónica de la primera mitad
se repitió en la reanudación, aun-
que el juego fue algo más fluido.
Con algo más de profundidad, el
conjunto local fue defendiendo su
ventaja ante un equipo muy bien
plantado en su faceta defensiva.
Con 46-33, el Barcelona afrontó el
cuarto definitivo con tranquilidad
y amarró el triunfo.

De esta manera, elbloque azul-
grana continúa imbatido en su
feudo, mientras que el Lucentum
Alicante se descuelga de la cabeza
de la clasificación en un partido
en el que TxusVidorreta no pudo
conseguir su victoria 100 como
técnico en la ACB. Marcelinho
Huertas, con 13puntos, fue el má-
ximo anotador del encuentro.

un paseo y solo sirvió para que el al Madrid, en un decepcionante
UCAMMurcia maquillara un po- duelo ante el LucentumAlicante OTROS ENCUENTROS
ca en el marcador. (65-49),hasta ayer uno de los cin- GESCRAP BILBAO-LAGUN ARO 87-93

ca colíderes de la competición. CAJASOL-CAI ZARAGOZA 77-64
CHOQUE DECEPCIONANTE. Por Apesar de la victoria, el equipo BLUSENS-BLANCOS DE RUEDA 63-72
otro lado, el Barcelona se reen- de XaviPascual no pudo recuperar GRAN CANARIA-VALENCIA 63-71
contró con el triunfo, tras la derro- el liderato, ya que la diferencia de ESTUDIANTES-MANRESA 74-70
ta de la pasada jornada ante el Re- puntas con el eterno rival seguirá JOVENTUT-CAJA LABORAL 57-74

NBA

Los Raptors caen
en un discreto
partido de Calderón
E. PRESS / NUEVA YORI<
La representación española en la
NBAvivió la pasada madrugada
una jornada gris,ya que tanto José
Manuel Calderón (Toronto)y Rudy
Fernández (Denver), pese a com-
pletar actuaciones correctas, su-
frieron sendas derrotas, mientras
que SergeIbaka apenas contribuyó
en la victoria de Oklahoma.

LosRaptors fueron vapuleados
sin piedad en su visita a Philadelp-
hia (97-62)Ysumaron su segunda
derrota consecutiva. Tras una pri-
mera parte igualada, el equipo lo-
cal puso la directa y logró un arro-
llador parcial de 56-28en el segun-

do tiempo, apoyado en el 'doble-
doble' de Andre Iguodala (14pun-
tos y 10rebotes).

Calderón, desafortunado en el
tiro, aportó siete puntos, siete asis-
tencias y tres rebotes. En cualquier
caso, la derrota no empaña elbuen
comienzo de temporada del base
extremeño, que se mantiene co-
mo el cuarto mejor asistente del
curso, con una media de 9,7.

Elmismo camino también fue
el destino de los Nuggets en su vi-
sita a uno de los 'gallitos'de la Con-
ferencia Oeste, San Antonio Spurs
(121-117).El equipo de Colorado,
que llegó a perder por 20 puntos,

Calderón se lamenta tras fallar una canasta. / T. SHAFFER (REUTERS)

estuvo remando contracorriente
la mayor parte del choque y no
consiguieron la remontada.

RudyFernández cumplió al su-
mar 11 tantos, tres rebotes y tres
asistencias en casi 29 minutos.

Por último, Serge Ibaka fue el
único español que se llevóel triun-

fa, aunque apenas contribuyó con
seis rebotes, dos puntos y dos asis-
tencias. Tras superar a domicilio a
Houston Rockets (95-98)en un fi-
nal muy apretado, los Oklahoma
City Thunder se mantienen líde-
res en solitario del Oeste con una
marca de 7-2.
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PRIMERA DIVISiÓN

RESULTADOS
Racing Club-Real Zaragoza 1 O
Getate-Athletic Club O O
Levante-Mallorca O O
Real MadMd-Granada 5 - 1

Rayo Vallecano-Sevilla 2 - 1

Espanyo I-Barce Ion a 1 - 1

Real Betis-Sporting de Gijón 2 - O

Málaga-Al. Madrid O - O

Villarrea I-Va lencia 2 - 2

Real Sociedad-Osasuna O - O

PRÓXIMA .JORNADA
Osasuna-Racing Club

Valencia-Real Sociedad
AI. Madrid-Villarreal

Sporting de Gijón-Málaga

Barcelona-Real Betis
Sevilla-Espanyol

Granada-Rayo Vallecano

Mallorca-Real Madrid
Athletic Club-Levante

Real Zaragoza-Getate

EQUIPOS TOTALES CASA FUERA

Punto .J G E P GF GC .J G E P GF GC .J G E P GF GC
1 Real Madrid 43 17 14 1 2 61 16 8 7 O 1 34 11 9 7 1 1 27 5

2 Barcelona 38 17 11 5 1 51 9 9 8 1 O 39 O 8 3 4 1 12 9

3 Valencia 34 17 10 4 3 28 18 9 6 2 1 18 11 8 4 2 2 10 7
4 Levante 30 17 9 3 5 25 19 8 6 1 1 15 5 9 3 2 4 10 14

5 Osasuna 26 17 6 8 3 21 28 8 5 3 O 13 5 9 1 5 3 8 23

6 Málaga 25 17 7 4 6 20 22 8 5 2 1 13 9 9 2 2 5 7 13
7 Sevilla 24 17 6 6 5 19 19 9 5 1 3 15 14 8 1 5 2 4 5

8 Athletic Club 23 17 5 8 4 23 19 9 3 4 2 15 11 8 2 4 2 8 8

9 Espanyol 24 17 7 3 7 18 21 8 4 2 2 10 10 9 3 1 5 8 11
10 Real Betis 22 17 7 1 9 19 22 8 4 1 3 11 10 9 3 O 6 8 12

11 Al. Madrid 20 17 5 5 7 23 27 9 5 3 1 18 7 8 O 2 6 5 20

12 Getate 20 17 5 5 7 17 23 9 4 4 1 9 6 8 1 1 6 8 17
13 Rayo Vallecano 19 17 5 4 8 19 26 8 3 1 4 11 9 9 2 3 4 8 17

14 Mallorca 19 17 4 7 6 15 22 9 3 3 3 9 9 8 1 4 3 6 13

15 Granada 19 17 5 4 8 11 21 9 3 4 2 7 6 8 2 O 6 4 15
16 Real Sociedad 18 17 4 6 7 16 23 8 2 4 2 7 7 9 2 2 5 9 16

17 Racing Club 17 17 3 8 6 12 21 9 3 4 2 5 5 8 O 4 4 7 16

18 Villarreal 16 17 3 7 7 15 25 8 3 4 1 12 10 9 O 3 6 3 15
19 Sporting de Gijón 15 17 4 3 10 16 29 9 2 2 5 7 11 8 2 1 5 9 18

20 Real Zaragoza 10 17 2 4 11 13 32 8 2 2 4 6 12 9 O 2 7 7 20

SEGUNDA DIVISiÓN

RESULTADOS
Córdoba-Girona 1 - O

Gimastic-Murcia O - 2

Alcoyano-Celta de Vigo O - 3

Guada lajara-Elche 2 - 4

Alcorcón-Almería - 1

Sabadell-Va liado lid - 4

Barcelona B-Numancia 1 - 1

Hércules-Las Palmas 2 - 1

Deportivo-Xerez 2 - 1

Cartagena-Huesca 2 - O

Recreativo-Villarreal B 3 - 1

PRÓXIMA .JORNADA
Villarreal B-Cartagena

Huesca-Deportivo

Xerez-Hércules
Las Palmas-Barcelona B

Numancia-Sabadell

Va Iladolid-Alcorcón
Almería-Guada lajara

Elche-Alcoyano

Celta de Vigo-Gimastic
Murcia-Córdoba

Recreativo-Girona

EQUIPOS TOTALES CASA FUERA

Puntos .J G E P GF GC .J G E P GF GC .J G E P GF GC
1 Elche 37 19 11 4 4 36 18 9 6 1 2 20 8 10 5 3 2 16 10
2 Deportivo 36 19 11 3 5 31 23 10 8 1 1 22 10 9 3 2 4 9 13

3 Hércules 36 19 11 3 5 21 14 10 6 1 3 12 8 9 5 2 2 9 6

4 Valladolid 35 19 9 8 2 29 17 9 7 1 1 14 7 10 2 7 1 15 10
5 Córdoba 33 19 9 6 4 20 13 10 5 4 1 13 7 9 4 2 3 7 6

6 Almería 32 19 8 8 3 28 19 9 4 5 O 14 7 10 4 3 3 14 12

7 Celta de Viqo 31 19 9 4 6 33 19 9 5 1 3 16 7 10 4 3 3 17 12
8 Murcia 29 19 8 5 6 25 23 9 3 2 4 9 13 10 5 3 2 16 10

9 Numancia 26 19 6 8 5 22 20 9 5 3 1 12 6 10 1 5 4 10 14

10 Alcorcón 26 19 7 5 7 20 20 10 4 4 2 12 7 9 3 1 5 8 13
11 Guadalajara 26 19 7 5 7 22 28 10 5 2 3 15 13 9 2 3 4 7 15

12 Barcelona B 24 19 6 6 7 29 27 10 2 4 4 14 17 9 4 2 3 15 10

13 Las Palmas 24 19 6 6 7 23 24 9 4 3 2 9 5 10 2 3 5 14 19
14 Sabadell 24 19 6 6 7 23 36 10 4 4 2 13 15 9 2 2 5 10 21

15 Recreativo 23 19 6 5 8 22 22 10 3 3 4 13 13 9 3 2 4 9 9

16 Xerez 20 19 5 5 9 20 25 9 2 3 4 12 14 10 3 2 5 8 11
17 Villarreal B 19 19 4 7 8 27 34 9 3 4 2 18 16 10 1 3 6 9 18

18 Alcoyano 19 19 4 7 8 19 29 10 3 4 3 9 12 9 1 3 5 10 17

19 Huesca 18 19 4 6 9 22 30 9 2 3 4 10 13 10 2 3 5 12 17
20 Girona 16 19 3 7 9 22 31 9 3 4 2 12 13 10 O 3 7 10 18

21 Cartaqena 16 19 3 7 9 11 23 10 2 4 4 7 12 9 1 3 5 4 11

22 Gimastic 13 19 2 7 10 16 26 10 1 3 6 8 14 9 1 4 4 8 12

QUINIELA

~ 8-enero-2011

l. Racing - Zaragoza IXlOO~

2. Getafe - Athletic Club rnlXl~

3· Levante - Mallorca rnlXl~

4· Real Madrid - Granada IXIOO~

5· Rayo Vallecano - Sevilla IXlOO~

6. Espanyol - Barcelona rnlXl~

7· Betis - Sf20rting de Gijón IXIOO~

8. Málaga - Atlético de Madrid rnlXl~

9· R. Sociedad - Osasuna rnlXl~

10. Córdoba - Girona IXlOO~

11. Nástic - Murcia rnOOIXI

12. Sabadell - Valladolid rnoolxl

13· Hércules - Las Palmas IXIOO~

14· Deportivo - Xerez IXlOO~

15· Villarreal - Valencia rn_~

PRÓXIMO BOLETO

~ 15-enero-2011

l. Zaragoza - Getafe rnoo~

2. Athletic Club - Levante rnoo~

3· Mallorca - Real Madrid rnoo~

4· Granada - Rayo rnoo~

5· Sevilla - Espanyol rnoo~

6. Barcelona - Betis rnoo~

7· Atlético - Villarreal rnoo~

8. Valencia - Real Sociedad rnoo~

9· Osasuna - Racing rnoo~

10. Recreativo - Girona rnoo~

11. Murcia - Córdoba rnoo~

12. Numancia - Sabadell rnoo~

13· Xerez - Hércules rnoo~

14· H uesca - Deportivo rnoo~

15· SJlorting - Málaga rnoo~

Milan y Juventus, empatados. El Milan cumplió en su salida al campo
del Atalanta (0-2), mientras que la Juventus también ganó al Lecce (0-1), lo que
deja ambos equipos en lo alto de la tabla, empatados a 37 puntos. /FOTO REUTERS

Más que una librería... mucho más que libros...
más fácil que nunca ...y en Segovia.

o/J@[nJ (QJ \'l@[J[nJ@~ W
~@ ~@[nJV(QJ[J@M@~ M(QJ~ooo

www.ong-aida.org
C/Marqués del Arco 26 (frente al enlosado de la Catedral)

Email: aidabooks@ong-aida.org Teléfono: 921462268

http://www.ong-aida.org
mailto:aidabooks@ong-aida.org
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EL DETALLE
El Tesoro tendrá que afrontar vencimientos por valor de
más de 130.000 millones en 2012 • El Tesoro Público tendrá
que afrontar vencimientos por valor de 130.344 millones de euros a lo lar-
go de 2012, una cantidad un 8,6% superior a la de 2011, cuando la cifra
rondó los 120.000 millones, según datos del mercado primario. En con-
creto, el organismo se enfrentará a cuatro momentos clave a lo largo del
año, ya que los plazos más elevados llegarán en febrero, abril, julio y octu-
bre' aunque serán también los meses en los que se registrarán más ingre-
sos fiscales, como suele ocurrir cada curso,

Grecia podría abandonar el euro si
no se acuerda el segundo rescate
Atenas advierte de la necesidad de firmar el tramo de '3°.000 millones de euros con la UE,
el FM I yel BeE porque, de otra forma, estará «fuera de los mercados» en tres o cuatro meses

• El primer ministro hele-
no alerta de que el país
podría entrar en una
«quiebra desordenada»,
al tiempo que los expertos
aseguran que la vuelta al
dracma sería el «infierno».

AGENCIAS / ATENAS

La delicada situación financiera
de Grecia sigue amenazando la se-
guridad del euro. Y es que el país
tendrá que abandonar la moneda
única si no consigue alcanzar un
acuerdo sobre el segundo paquete
de rescate por valor de 130.000 mi-
llones de euros con la Unión Eu-
ropea (UE) y el Fondo Monetario
Internacional (FM!). Así lo aseguró
esta semana un portavoz del Go-
bierno de Atenas Pantelis Kapsis,
quien advirtió de que el pacto «de-
be ser firmado, ya que, de otra for-
ma, estaremos fuera de los merca-
dos».

Así, añadió que los próximos
tres meses «son cruciales» para el
futuro del país mediterráneo.

Del mismo modo se lamentó
el primer ministro heleno, Lucas
Papademos, que alertó de que la
economía griega podría entrar en
una «quiebra desordenada» en
marzo si el país no llega a un
acuerdo con la troika -la UE, el
FMI y el Banco Central Europeo
(BCE)-, que llegarán a Atenas a
mediados del presente mes, en
torno al segundo tramo de ayuda
financiera.

El Estado se enfrenta contra-
rreloj a la necesidad de llegar a un
acuerdo con esos tres organismos
y los tenedores privados ante el
importante volumen de bonos he-
lenos que vencerán en apenas dos
meses.

Asimismo, altos funcionarios
griegos, que deben avanzar en las
reformas impopulares para cerrar
el acuerdo de rescate, han adverti-
do en los últimos días que una
vuelta al dracma sería el «infier-
no» y que el país debe apegarse a
la austeridad para evitarlo.

Mientras, Papademos explicó
que las conversaciones con las
tres instituciones internacionales,
que se centrarán en alcanzar un
programa de ajuste creíble entre
2012 y 2015, son claves para la
economía helena, que se enfrenta
a su período «más crítico». A este
respecto, señaló que, pese a los
avances realizados, aún queda
mucho trabajo por delante, tanto
a la hora de reducir el déficit co-
mo de mejorar el funcionamiento

Altos funcionarios avisan de que una vuelta al dracma sería el «infierno». / REUTERS

de los mercados y recuperar la
competitividad.

Asimismo, el mandatario ad-
virtió de que hay un «fuerte escep-
ticismo» en cuanto a los progre-
sos realizados en relación con la

magnitud de los problemas a los
que se enfrenta el país. «Si no ha-
cemos un progreso significativo,
si no se tiene esa impresión, la
evaluación de la troika no será po-
sitiva», incidió.

Por ello, Papademos consideró
que completar con éxito las nego-
ciaciones con los acreedores sobre
la reestructuración voluntaria de
la deuda griega permitiría una «re-
ducción significativa del peso de
la deuda pública», ahorraría recur-
sos y mejoraría «las expectativas
para las generaciones futuras».

En esta línea, incidió en que los
ajustes deben hacerse, no solo con
el objetivo de obtener el siguiente
tramo de financiación, sino tam-
bién para levantar la economía,
restaurar la competitividad perdi-
da y lograr la consolidación fiscal.

SALARIO MíNIMO. Por otro lado,
el dirigente informó a los agentes
sociales de que las organizaciones
internacionales y los socios euro-
peas han incidido en la necesidad
de examinar una serie de cuestio-
nes con el fin de mejorar el empleo
y la competitividad en el país.

La troika quiere que Grecia re-
duzca su salario mínimo interpro-
fesional (SMI), situado en los 751
euros. A este respecto, Papademos
reconoció que el SMI es uno de los
«problemas» planteados por la UE
y el FMI e instó a no hacer compa-
raciones sobre la evolución de los
sueldos con otros países de la eu-
rozona. Así, advirtió de que si no
se hacen los ajustes necesarios, no
se puede esperar que la Unión si-
ga financiando a un país «que no
se ocupa de sus problemas».

En este sentido, recalcó que es
necesario aceptar una reducción
de los ingresos en el corto plazo
para crear las condiciones propi-
cias para el crecimiento del em-
pleo y la actividad económica.

EL FMI PI ERDE LA FE
EUROPA PRESS / BERlÍN

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) considera insu-

ficientes las medidas emprendi-
das hasta ahora por el Gobierno
de Grecia para reducir la deuda y
reconfigurar las finanzas públi-
cas, lo que supone una pérdida
de confianza en Atenas, según re-
cogía ayer el semanario alemán
DerSpiegel.

El actual programa de ajustes
es escaso, a ojos del organismo,
que aboga por ejecutar más re-
formas si Atenas quiere evitar la
bancarrota y, por ende, alcanzar
los objetivos definidos con los
acreedores.

El rotativo, citando un docu-
mento interno, sostiene que el
FMI vislumbra tres opciones: la
primera, que el país heleno pro-
mulgue más recortes; segunda,
que los acreedores privados can-
celen sus inversiones en la deuda
griega; y, tercera, que los miem-
bros de la eurozona incrementen
el fondo de rescate.

El pasado sábado, un asesor
del ministro de Finanzas alemán,
Wolfgang Schaeuble, declaró que
una reducción de la mitad del va-
lor nominal de los bonos de la
deuda helena, contemplada en el
acuerdo para el rescate de la eco-
nomía de Atenas, no será sufi-

ciente para enmendar la delicada
coyuntura económica.

Estas medidas pretenden re-
ducir el déficit de Grecia de un
160% del PIB actual al 120% en
2020, uno de los objetivos clave
esgrimidos en el segundo paque-
te de rescate al país mediterrá-
neo, valorado en unos 130.000
millones de euros,

El semanario germano puso
en cuestión la viabilidad de dicho
objetivo y señaló que el escepti-
cisma del Fondo Monetario In-
ternacional se focaliza principal-
mente en lo que concierne al re-
caudamiento de impuestos y la
venta de activos estatales.

BREVES

AEROlÍNEAS

Los pilotos de Iberia
vuelven a la huelga
con más de 210
vuelos cancelados
• Los pilotos de Iberia reto-
man los paros hoy y el miér-
coles en protestas por la cre-
ación de una filial de bajo
coste, Iberia Express, que
asumirá, desde marzo, los
trayectos de corto y medio
recorrido. Con motivo de la
convocatoria de esta huelga,
la aerolínea cancelará 213
vuelos por no estar cubier-
tos por los servicios míni-
mos. En total, se han visto
afectados 23.200 clientes, de
los cuales 5.200 correspon-
den a rutas de largo radio y
alrededor de 18.000 a viajes
de corto y medio recorrido.

ENERGÉTICAS

Iberdrola pondrá
en marcha dos
planes hidráulicos
• Iberdrola tiene previsto
inaugurar este año sus dos
primeros proyectos hidráuli-
cos en España en una déca-
da y dar el impulso definiti-
vo a una nueva planta cuya
construcción se prolongará
entre 2013 Y 2018. La apues-
ta de la eléctrica por esta tec-
nología proyecta para este
curso la finalización de los
trabajos de ampliación de la
central de Esteban II, que in-
crementará en 175 megava-
tios su potencia.

EMPRESAS

Sacyr cobrará un
dividendo de más
de 70 millones por
participar en Repsol
• Sacyr Vallehermoso co-
brará mañana un dividendo
total de 70,57 millones de eu-
ros por la participación del
10% que tiene en el capital
social de Repsol. La petrole-
ra hará efectivo el pago de
una cantidad bruta de 0,5775
euros por acción a cuenta de
los resultados de la com-
pañía del ejercicio 2011.

PLAN FINANCIERO

El Congreso vota
este miércoles las
primeras medidas
de ajuste de Rajoy
• El Pleno del Congreso de
los Diputados votará este
miércoles el decreto ley de
medidas urgentes aproba-
do por el Consejo de Minis-
tros el pasado 30 de diciem-
bre con las que el Ejecutivo
de Rajoy prevé reducir el de-
sequilibrio presupuestario
de España en más de un
punto porcentual del PIB,
ante un déficit público que
se situará en e18% en 2011,
dos puntos por encima de
lo previsto iniciahnente.
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~ TURISMO "CON MOTOR"

P. MARTíN CANTALEJO

LAS MARAVILLAS NATURALES DE LOS CABOS (y VII).
Siempre hay un momento en que se imponen las despedidas. Los
turistas tienen marcado un calendario concreto, y algún día de ese
calendario hay que decir ¡adiós!al lugar donde estemos.

Me refería la semana anterior a un paraje de gran belleza y muy
adecuado para el descanso como es la Baja California mejicana,
concretamente la zona llamada de Los Cabos, integrada por nu-
merosas y buenas playas, hoteles de todas las categorías, algunos
de superlujo, y unos paisajes interiores también de gran belleza.

Hay, ciertamente, algunas localidades muy atractivas, típica-
mente mejicanas, que sirven de recreo y distracción para los turis-
tas residentes en los hoteles próximos. Ahí está, por ejemplo, San
José del Cabo, una población acogedora, de gentes amables -repi-
to que todos los mejicanos con los que he tratado lo son-, donde,
en su Plaza Mayor cuenta con un escenario permanente en el que
se puede tener la ocasión de presenciar danzas y cantos típicos de
la tierra. San José del Cabo se distingue también por contar con
unos cuantos restaurantes que tienen fama en la región y asimis-
mo, varias de sus calles acogen una veintena de muy buenas ga-
lerías de arte y comercios de joyería, etc.

No lejos de aquí está otra localidad muy frecuentada, Cabo San
Lucas, situada justamente en la punta sur de la península de la Ba-
ja California. Este lugar -punto de partida importante para los afi-

El Arco Natural, en la Baja California. / CARLOS MUÑOZ

cionados a la pesca deportiva- constituía un importante lugar de
refugio para los piratas, y a partir del año 1974se inició la llegada
de turistas, que le han convertido hoy un gran centro para visitan-
tes. El puerto de Cabo San Lucas suele ser el elegido para utilizar
una de las muchas embarcaciones que allí fondean a fin de efec-
tuar un recorrido por parte de la costa, para contemplar algo de
excepcional belleza, los escarpados acantilados de roca ígnea en-
tre los que existen playas muy bellas, como la llamada Playa del
Amor ó la Cueva de San Andrés. En el punto final de la península
se descubre el conocido con el nombre de ArcoNatural, que debe
su origen a hendiduras relacionadas con la falla de San Andrés. El
arco ofrece una variedad de imágenes, a medida que la embarca-
ción de turistas se desliza por sus alrededores, y si el recorrido se
efectúa cuando la tarde empieza a declinar, la belleza que ofrece
este panorama es especial, dado que al tiempo que el sol va desa-
pareciendo en el horizonte, reflejando sus últimos rayos en el
agua, el arco parece agrandarse y empequeñecerse, entre luces y
sombras, hasta que la noche acaba por convertirle en una especie
de fantasma de piedra que emerge de la inmensidad del mar.

SEAT Mii, joven, vital y utilitario
D. P.S.
El SEATMii, el nuevo modelo ur-
bano de la marca española, llegaal
mercado posicionándose como
uno de los modelos más avanza-
dos de su categoría. De esta forma,
SEATse introduce de nuevo en el
segmento Aa de los utilitarios con
un producto que combina un ta-
maño reducido con una habitabili-
dad y maletero sobresalientes, una
eficiente gama de motores con
emisiones reducidas y soluciones
técnicas de vanguardia. Yes que el
nuevo Miiofrece la tecnología pro-
pia de vehículos de segmentos su-
periores a un precio muy asequi-
ble. Con una longitud de tan solo
3,56metros, elMii tiene el tamaño
ideal para los espacios urbanos de
la vida moderna y utiliza de forma
óptima su espacio, suficiente para
cuatro personas yun volumen sor-
prendente de carga. Inicialmente,
el Mii desembarca con la versión
de tres puertas, pero seguirá de in-
mediato la de cinco.

El Mii está equipado con una

El Mii, interesante y nuevo utilitario. / SEAT

generación totalmente nueva de
motores. Con dos potencias dis-
ponibles, 60y 75 Cv,el compacto
propulsor de tres cilindros y 1.0li-
tro es muy ligero, funciona suave-
mente y garantiza agilidad y dina-
mismo. Por su parte, el Mii Eco-
motive -que se incorporará a la
gama seguidamente- equipado

con el motor base emite solo 97
g/km de C02 gracias al sistema
Start/Stop, la función de recupe-
ración de energía y otros elemen-
tos, cifra que se ve reducida a solo
86 g/km en la versión propulsada
por CNG,lo que convierte al SEAT
Mii en uno de los coches más lim-
pios del mundo.

Segunda generación del Hyundai i30

Llega un i30 completamente nuevo. / HYUNDAI

motor en las detenciones,
neumáticos de baja resistencia a
la rodadura y un alternador que
lleva a cabo su misión principal-
mente en las fases de decelera-
ción para no quitar fuerza al mo-
tor. Éste tiene un consumo de 3,8
litros a los 100kms.

A pesar de que el nuevo i30
dispone de un buen equipamien-
to de serie, también se puede as-

pirar a aumentarle, según los
gustos y preferencias del com-
prador. Por lo tanto, opcional-
mente se pueden incorporar, por
ejemplo, un navegador con pan-
talla táctil de siete pulgadas, eli-
matizador de dos zonas, techo
solar panorámico, llantas de ale-
ación de 15a 17pulgadas, un sis-
tema que modifica la respuesta
de la dirección, etc.

M.e.
En estos primeros días del nuevo
año estará en el mercado el mode-
lo que representa la segunda ge-
neración del Hyundai i30, un mo-
delo completamente nuevo que
viene a "desplazar" al que hasta
ahora se vendía desde el pasado
2010.

La oferta del nuevo coche se
hace con tres motores de gasolina
y otros tres diesel, con una caja de
cambios de seis velocidades, pu-
diéndose elegir entre el sistema
manual y el automático.

Los motores de gasolina son
el1.4i 16v de 100 Cv, el1.4i MPI
de 120CVy el1.6 GDi con poten-
cia de 135caballos, mientras que
los propulsores diesen ofrecen 1.4
CRDide 90 cv, Y otros dos 1.6CR-
Di de 110 Y de 1288 caballos de
potencia. Con el motor diesel de
mayor potencia se puede dispo-
ner de una versión de bajo con-
sumo, denominada "Blue Drive",
que incorpora determinados sis-
temas para que el consumo de
carburante sea el menor posible,
como por ejemplo el sistema de
parada y arranque automático del

OSNAM AUTOMOVILES
Concesionario Oficial Fiat para Segovia

FIIAT SEDIC 2.0
EMOTION

Precio Venta
18..000' €

MT..J'

CI Siete Picos, 10 (PoI. Ind. El Ceno) 40006 S.EGOVI'ATel: 921 4341 70
www.osnam.com

http://www.osnam.com
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r;:¡] AVANT ENT~E MAD~llDt SEGOVIA YJ VAllADOLID
~ (NUEVA ESTACIÓINl)

" NO CIRCULA 23/06, 25/07, '5/08, '2/'0,11", 6 Y 81'21".
2, NO CIRCULA 25107, '5/08, 12/'0,1/", 6 Y 81'2/11.

(*) No se incluyen los trenes Alvia, Talgo ni Regional

r;:¡] AVE Y! Al VIA DESDE
~ SEGOVIA (NUEVA ESTACiÓN)

Hac ia el N arte

18;58 H

19:09 H

14;00 H

15:00 H

~ AUTOBUSES EINlTRE SEGOVIA Y! MADRID

SEGOVIA-MADRID
LUNES A VIERNES LABORABLES

6.000 6.15 S 6.30 O 6.45 S 7.00 S
7.30 D 7.45 D 8.005 8.30 S 9.00 D

9.30S 10.00 O 10.30R 11.00D 11.30O
12.00D 12.305 13.00D 13.30 D 14.00 D

14:00 S 14.30R 15.00 O 15.00 S 15.30 O

16.00 R 16.30 D 17.00D 17.30 S 18.00 S

18.30 O 19.15O 19.00S 20.00 S 20.45 D

21.30S
SÁBADOS LABORABLES

6.45D 7:30 O 8:00 D 8:30 S 9.00 D
9.30 D 10.00 D 10.30 R 11.00D 11.30D

12.00 O 12.30S 13.30 D 14.30S 15.00 O
15.30 D 16.00R 16.30 D 17.00 D 17.30D

18.00 S 18.30D 19.00 D 19.30 D 20.00 R

21.00 D 21.30 S

DOMINGOS Y FESTIVOS
8.30 S 9.30D 10.30 R 11.30D 12.30 S
13.30 D 14.305 15.30 D 16.00 R 16.30 D
17.00 D 17.300 18.00 D 18.30 D 19.00 D
19.30 D 20.00 R 20.30 D 21.00 O 21.30 S
22.30 D

D: Expediciones DIRECTAS J * Días lectivos I R: Expediciones RUTA con parada en Revenga,

Drttqosa, Otero de Herreros, Los Ángeles, San Rateel, üuedarrema, Los Neqreles. VlIICllba,To·
rrelodones y Las Rozas I S: Expedrcrones SEMIDIRECTAS con parada en Revenga, Ortrqcsa,
Otero de Herreros, Los Ángeles y Sari Rafael.

_~MI].JII11m·w~
I r LUNES A VIERNES LABORABLES :J

6.300 7.000 7.15 (")lE 7.30 D 8.00 R
8.30 D 9.305 10.00 D 10.30D 11.00S

11.30D 12.00 O 12.30 D 13.000 13.30 S
14.00D 14.30 D 15.00 R 15.15D 15.30 D

15.45 S 16.00 D 16.30 D 17.00S 17.30 D

17.30 R 18.00 D 18.155 18.30D 19.00 D

19.00 S 19.30D 19.45 S 20.00 D 20.30 D

21.00 D 21.45 S 22.15 D 23.00 S

[ SÁBADOS LABORABLES

6.005 6.30 D 9.30 D 9.305 10.00 D
10.30 D 11.005 11.30D 12.00 D 12.30 D

13.00 D 13.305 14.000 15.00 R 15.30 D
15.45 S 16.00D 17.005 18.00 D 19.00D

19.30D 20.00 R 20.30 D 21.00 S 21.30 D

22.00 D 22.30 S

Ir DOMINGOS y FESTIVOS I
6.00S 9.00 D 9.30 S 10.00 D 10.30D
11.00S 11.30D 12.00 D 13.00 D 14.00 D
15.00 R 16.00D 17.00S 18.00 D 16.300
19.00 D 19.30 D 20.00 R 20.30 D 21.00 D

21.00 S 21.30D 22.00 D 22.30 S

~ AUTOBUSES

SALIDAS DE SEGOVIA
LUNES A VIERNES LABORABLES

~~e~7ffÚ~%~t:lf¿~go;h1!f:~'6; 16:45 (Cambio en Torrecaballeros) y
18:30 horas.
AREVALO: 18:30 horas.

COCA-NAvA DE LA ASUNCioN: 12:30; 14:00; 18:30 y 19:30 horas.
CU EvAs DE PRovANCO: 13:30 y 18:30 horas.
EspIRDO: 13:30 horas ($010 Jueves)
FUENTESAUco: 12:00; 13:30 ~ 18:30 horas.
FUENTIDUENA: 13:30 y18:30 oras.
HOyUELos: 13:00 horas.
LABAJos: 13:30 horas.
LA HIGUERA: 13:30 horas ($010 Jueves)
MARUGAN:13:3o y 19:30 horas.
MARTIN MUNOZ DE LAs posADAs: 14:00 y 18:30 horas.
r8¿J6"~~~!: 12:30 (Martes y Mlercoles entra por el pueblo); 14:00 y

NAvAs DE ORO: 12:30; 14:30 y 19:30 horas.

REBOLLO: 12:45 horas ( unes, Jueves y Viernes Laborables)
RIAzA: 12:30; 14:00 y 18:00 horas.
SACRAMENIA: 13:30 y 18:30 horas.

SANTA MARIA DE NIEVA: 12:30; 14:00; 14:30; 18:30 t9:30 horas.
SANTIUsTE DE SAN JUAN BAUTisTA: 14:00 v18:3 h.
SAN cRisTOBAL DE SEGoviA: 7:40; 8:30; 11:00; 12:00; 13:00; 14~5;
15~5; 19:00; 2o~5 y 20:55 horas.
flóh~1&:~?~6R~?¿,~gb~¿1;<Jcl.a:30; 11.30; 12.30; 13.30; 14:00; 15:30.

TORRECABALLEROS: 8:30; 11:00; 12.00; 13:00; 14:00; 15~5; 16:00;

m~~~t2b71~~oR13:00; 14:00; 16:45 (Cambio en Torrecaballeros);

WA~m:~~~~8aM 1\":3<flg~~~ls~3~;~~:~b~18~4k; 20~5
VALTIENDAs: 19:30 horas (Lunes y Viernes)

SÁBADOS LABORABLES
ABADES: 13:30 horas.
AGOILAFOENfE: 12:00 horas (Cambio en Torrecaballeros) y13:30 horas.

AREVALO: 13:00 horas.
AYLLON: 14:00 horas.
BERNARDOS: 13:30 horas.
COCA-NAVA DE LA ASUNCiÓN: 13:00 horas.
FUENTESAUCO: 13:30 horas.
LABAJOS: 13:30 horas.
NAVAS DE ORO: 13:30 horas.
PALAZUELOS: 12:00; 13:30; 19:30 y 22:30 horas.
RIAZA: 14:00 horas.
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA: 9.05; 12:00; 13:30; 19:30 y 22:30 ho-
ras.
SACRAMENIA: 13:30 horas.
SAN ILDEFONSO: 7,40; 8.50; 10.30; 11.30; 13.30; 15.30; 17.00; 18,45;
20.15; 21.30.
SANTA MARIA DE NIEVA: 13:00 y 13:30 horas.
TORRECABALLEROS: 9:05; 12:00; 13:30; 14:00; 19:30 y 22:30 horas.
VALSAíN: 7:40; 8:50; 11:30;13:30; 15:30; 17:00; 18:45; 2o~5.

DOMINGOS Y FESTIVOS

AYLLON: 18:30 horas.
COCA-NAVA DE LA ASUNCIÓN:18:3o horas.
FUENTESAUCO: 19:30 horas.
NAVAS DE ORO: 18:30 horas.
PALAZUELOS: 13:30; 19:30 y 22:30 horas.
PRADENA: 18:30 horas.
RIAZA: 18:30 horas.
SACRAMENIA: 19:30 horas.
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA: 13:30; 19:30 y 22:30 h.
SAN ILDEFONSO: 10:30; 11.30;13:30; 15:30; 17.00; 18,45; 20.15; 21:30;
22:30 horas.
SANTA MARIA DE NIEVA: 18:30 horas.
TORRECABALLEROS: 13:30 y 22:30 horas.
VALSAIN: 10:30; 13;30; 15:30; 17:00; 18,45; 20.15 horas

SALIDAS HACIA SEGOVIA
V ALSAíN: 7:50: 8:15; 9:15; 12:00; 15:15; 16:15; 17;00; 17;45; 19:15;
20:45 horas.

LUNES A VIERNES LABORALES

ALDEALCORVO: 7:00 horas.
ABADES: 10:50 y 16:20 horas.
AGUILAFUENTE: 7:45; 10:45 y 15:45 horas.
AREVALO: 7:00 horas (Lunes y Viernes) 7:15 horas (Martes.
Miércoles, Jueves y Sábados)
A YLLON. 7:10 y 9:00 horas.
BERCIMUEL: 7:00 horas (Lunes y Viernes)
BERNARDOS: 8:10 horas.
BOCEGUILLAS: 7:00 horas.
CAMPO DE SAN PEDRO: 6:55 horas (De Lunes a Viernes)
CANTALEJO- CUELLAR: 7:00 horas.
COCA: 7:55; 9:50; 15:00 y 16:10 horas.
CUELLAR-CANTALEJO: 15:00 horas.
CUEVAS DE PROVANCO: 7:00 horas.
ESPIRDO: 9:15 horas (Sólo Jueves)
FUENTE DE SANTA CRUZ: 7:40 horas (Sólo Jueves)
FUENTEMIZARRA: 6:45 horas (Lunes y Viernes)
FUENTESAUCO: 7:30; 10:30 y 15:30 horas.
FUENTIDUENA: 7:00 horas.
HOYUELOS: 9:00 horas.
JUARROS DE VOLTOYA: 8:00 horas.
LA BAJOS: 7:35 horas (Lunes y Viernes) y 10:15 horas.
LOS HUERTOS: 9~5 horas (Lunes. Jueves y Viernes)
MUNOPEDRO: 7:45 Y 15:55 horas.
NAVA DE LA ASUNCION: 8:10; 10:10; 15:15 y 16:20 horas.
NA VAS DE ORO: 7:55; 9:45 y 16:05 horas.
NAVA FRIA: 8:15 horas (cruce); 10:15 horas (pueblo) y 16:00 horas
(cruce)
PALAZUELOS: 7:20; 8:05; 8:50; 9:35; 10:20; 11:05; 11:50; 12:35;
13:25; 14:05; 14:40; 15:40; 16:20; 17:05; 17:50; 18:35; 19:20;
20:05; 20:50 y 21:35 horas.
PEDRAZA: 7:30 horas.
REBOLLO: 8:00 horas (Lunes. Jueves y Viernes)
RIAZA: 7:30; 9:20 y 15:40 horas.
RIAZA-CANT ALEJO: 6:45 horas.
SACRAMENIA: 7:10 y 10:00 horas.
SAMBOAL: 7:45 y 16:00 horas.
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA: 7:25; 8:10; 9:20; 10:10; 11:45;
13:40; 14:40; 16:00; 17:15; 19:45; 21:00 y 21:25 horas.
SAN ILDEFONSO: 7:20; 8:00; 8:30; 9:30; 11:00; 12:10; 14:00;
15:30; 16:30; 17~5; 18:00; 19:30; 21:00 y 22:00 h.
SANTA MARIA DE NIEVA: 8:20; 10:20; 15:25 y 16:30 h.
SANTIUSTE DE SAN JUAN BTA: 7:45; 10:00 y 15:00 h.
TIZNEROS: 9:15 horas (Sólo Jueves)
TORRECABALLEROS: 7:15; 8:00; 9~0; 10:00; 11:35; 13:30; 15.50;
17:05; 19:35 y 20:50 horas.
TUREGANO: 8:10; 9:40; 10:20; 15:10 y 18:20 h.
VALSECA: 9:15 horas (Lunes. Jueves y Viernes)

SÁBADOS LABORABLES

ABADES: 10:50 horas.
AREVALO: 7:15 horas.
AYLLON: 9:00 horas.
BERNARDOS: 9:20 horas.
BOCEGUILLAS: 7:00 horas.
COCA: 8:00 horas.
FUENTESAUCO: 8:30 horas.
LA BAJOS: 7:40 y 10:15 horas.
NAVA DE LA ASUNCION: 8~0 y 9:00 horas.
NA V AS DE ORO: 9:05 horas.
PALAZUELOS: 10:28; 12:48; 16~8 y 18:48 horas.
PRADENA: 9:45 horas.
RIAZA: 9:15 horas.
SACRAMENIA: 8:00 horas.
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA: 10:10; 12:40; 16:10; 18:40 y 23:10
horas.
SANTA MARIA DE NIEVA: 8:20 y 9:30 horas.
SAN ILDEFONSO: 7.20; 8.00; 8:30; 9:30; 11.00; 12:10; 14.00;
15.30; 16:30; 17.15; 18.00; 19:30; 21.00; 22.00.
TORRECABALLEROS: 8:00; 10:00; 12:30; 16.00; 18:30 y 23:ooh.
VALSAíN: 7:50; 8~5; 9~5; 12:00; 15:15; 16:15; 17:45; 19;15; 20:45
horas.

DOMINGOS Y FESTIVOS

ABADES: 16:20 horas.
AYLLON: 16:30 horas.
COCA: 16:45 horas.
FUENTESAUCO: 17:55 horas.
LA BAJOS: 15:45 horas.
NAVA DE LA ASUNCION: 16:50 horas.
NA VA FRIA: 17:45 horas (por el cruce)
NA V AS DE ORO: 16:40 horas.
NARROS DE CUELLAR: 16:30 horas.
PALAZUELOS: 12:15; 16:15; 20:15 horas.
RIAZA: 16:45 horas.
SACRAMENIA: 17:30 horas.
SAN ILDEFONSO: 11.00; 12:10; 15:30; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00;
22:00 horas.
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA: 12~0; 16:10; 20:00 horas.
SANTA MARIA DE NIEVA: 17:00 horas.
TORRECABALLEROS: 12:00 y 16:00 horas.

ADVERTENCIA: Esta Redacción no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses
puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este medio de comunicación

V ALSAíN: 10:50; 15:15; 16:15; 17:45; 19:15; 20:45.
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t
EL SEÑOR

Ruegan una oración por su alma

EL SEÑOR

D. Nicolás Blanco
GonzálezD.Amado Santos Palacios

HOSTELERO SEGOVIANO t Ha descansado en la paz del Señor en Segovia
el día 8 de enero de 2012

A los 69 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

D.E.P.
Alos 87 años de edad

Ha descansado en la paz del Señor en Segovia

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

D.E.P.
Hermano, Juan Santos Palacios; hermana política, Luisa
Chaves; sobrinos y demás familia,

El funeral por el eterno descanso de su alma tendrá lugar mañana día 10, a las
11:30horas, en la iglesia parroquial de San Millán; acto seguido, el cadáver recibirá cris-
tiana sepultura en el cementerio de Santo Ángel de la Guarda. La misa de privilegio ten-
drá lugar el día 11, a las 10:30 horas, en la iglesia parroquial de San Millán.

(4)
F¿AGÉNCIA fUNERARIA SANTA TERESA

~ AUTOBUSES ENTRE
SEGOVIA Y VALLADOLID

Segovia - Cuéllar - Valladolid • Valladolid - Cuéllar - Segovia
De lunes a viernes

CASA DOliENTE: TANATORIO SEGOVIANO SAN ¡UAN DE lA CRUZ

Su esposa Yolanda Pascual Bayón; hijos, Mari, Armando y
Pepe Blanco Pascual; hijos políticos, Jesús Cerezo, Alicia del
Río y Amaya Gómez; hermano, Ángel; nietos, Mario, Sandra,
Noelia, Jaime y David; hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia,

Ruegan una oración por su alma
Elfuneral por el eterno descanso de su alma tendrá lugar hoy

día 9 a las 16:00horas en la iglesia parroquial de San Miguel en
Cúellar. Acto seguido, el cadáver recibirá cristiana sepultura en
el cementerio de Cuéllar.

CASA DOliENTE: TANATORIO SAN ¡UAN DE lA CRUZ DE CUÉLlAR

t: 2 AGENCIA FUNERARIA iIt
G-' r§!~ SA.NTA TEREbA s.: lJL rURtSlMA CI:1i(3)

~ TRENES ENTRE SEGOVIA Y MADRID (ANTIGUA ESTACiÓN)

SEGOVIA - MADRID
L-V 17122 17126 17128 17130 17132 17134 17136

ESTACIONES (A partir L-V DIARIO DIARIO DIARIO DIARIO (2) DIARIO L-V
12 enero) (1) (3) (1)

Segovia 6:20 7:53 10:55 12:55 14:55 16:50 18:55 20:55
Navas de Riofrío 8:04 11:03 13:03 15:04 19:04 21:02
Ortigosa del Monte 8:08 11:07 13:07 - - 19:07 21:05
Otero Herreros 8:12 11:13 13:13 15:11 . 19:11 21:10
Los ángeles San Rafael 8:15 11:16 13:16 15:14 17:10 19:14 21:13
El Espinar 8:21 11:20 13:20 15:18 17:14 19:18 21:18
San Rafael 8:24 11:23 13:23 15:21 17:17 19:21 21:21
Tablada 11:29 - - 17:24
Cercedilla 7:05 8:35 11:35 13:35 15:33 17:35 19:33 21:35
Villalba de Guadarrama 9:00 11:58 13:58 15:58 17:58 20:00 21:58
Madrid· Chamartín 9:38 12:37 14:37 16:37 18:37 20:37 22:36
Madrid· Nuevos 9:43 12:42 14:42 16:42 18:42 20:42 22:41Ministerios
Madrid· Recoletos 9:47 12:46 14:46 16:46 18:46 20:46 22:45
Madrid· Atocha 9:51 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 22:49
1. Circula Lunes a Viernes. 2. Circula Diario. Efectúa parada en Gudillos, sábados, domingos y festivos. 3. Circula Diario. Efectúa parada en Ortigosa del
Monte, sábados, domingos y festivos (de septiembre a junio). 4. Circula Diario. Efectúa parada en Gudillos y Ortigosa del Monte, sábados, domingos y
festivos. En Navas de Riofrío, La Losa, efectúa parada domingos y festivos. 5. Circula Diario. Efectúa parada en Gudillos y Tablada, sábados, domingos y
festivos (de junio a septiembre).

MADRID - SEGOVIA
L - V 17121L 17125 17127 17129 17133 17135 17137

ESTACIONES (A partir - V (1) DIARIO DIARIO DIARIO DIARIO (3) DIARIO L-V
12 enero) (2) (1)

Madrid· Atocha 7:33 10:01 12:02 14:01 16:02 18:02 20:02
Madrid· Recoletos 7:36 10:04 12:05 14:04 16:05 18:05 20:05
Madrid· Nuevos 7:40 10:08 12:09 14:08 16:09 18:09 20:09Ministerios
Madrid· Chamartín 7:47 10:16 12:16 14:15 16:16 18:16 20:16
Villalba de Guadarrama 8:30 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57 20:57
Cercedilla 7:05 8:56 11:21 13:21 15:20 17:21 19:22 21:23
Tablada . 11:26 . . 19:27
San Rafael 9:08 11:36 13:36 15:34 17:31 19:35 21:43
El Espinar 9:11 11:40 13:39 15:37 17:34 19:38 21:46
Los Angeles San Rafael 9:16 11:45 13:44 15:42 17:38 19:43 21:51
Otero Herreros 9:19 11:48 13:47 15:45 - 19:46 21:54
Ortigosa del Monte 9:23 11:53 15:50 19:50 21:59
Navas de Riofrío 9:26 11:56 13:54 15:54 17:48 19:54 22:03
Segovia 7:50 9:35 12:04 14:02 16:03 17:57 20:03 22:13
1. Circula Lunes a Viernes. 2. Circula Diario. Efectúa parada en Gudillos, sábados, domingos y festivos. 3. Circula Diario. Efectúa parada en Ortigosa del
Monte, sábados, domingos y festivos (de septiembre a junio). 4. Circula Diario. Efectúa parada en Gudillos y Ortigosa del Monte, sábados, domingos y
festivos. En Navas de Riofrío, La Losa, efectúa parada domingos y festivos. 5. Circula Diario. Efectúa parada en Gudillos y Tablada, sábados, domingos y
festivos (de junio a septiembre).

¡¡Agencia Funeraria Santa Teresa
TRABAJAMOS EN TODA LA PROVINCIA

Informa:
Que existe la posibilidad de publi-
car las esquelas con la imagen del
fallecido / a. Puede solicitar este
servicio en la empresa funeraria
facilitando la imagen previa firma
de autorización para su publica-
ción. Esta práctica es habitual en
otras provincias y facilita el reco-
nocimiento de los fallecidos al
igual que la inclusión de apodos,
lugares de trabajo a distinciones
públicas.

EL ADELANTADO
DE SEGOVIA

·Nuevo tanatorio en Cuéllar.
·Crematorio.
·11 tanatorios en toda la provincia.

Tfnos. Directos 24 H.

902022324 . 921430028 . 921425810
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AN UNCIOS BREVES
(() 921 4612 12
EL ADELANTADO

el Morillo, 7. 40002 Segovia
publícídad@eladelantado.com
Delunes a viernes de 9 a 14horas y de 17a 19horas

POR TELÉFONO 921461212
Delunes a viernes de 9 a 14horas y de 17a 19horas
POR AGENCIAS DE PUBLICIDAD
Contacte con su agencia de publicidad habitual para
gestionar sus anuncios breves.

TARIFA BREVES: Cada palabra 0,50 € + 18 % IVA mínimo diez palabras

TARIFA 1/2 MÓDULO: (22 X 45 mm): 10,75 € + 18 % IVA

TRABAJO
madas públicas. Trabajo sencillo SUPER NOVEDAD Asiaticas 22,
y jornada continua. 983305096. 24 años. Guapísimas, cariñosas.

Completo. 675441812
ALMACEN MUEBLES necesita RECEPCIONES PUBLICAS pre-

cisan recepcionistas. Buen ho- TANIA, CARIÑOSA Y muy dis-
dependientas y repartidores de t J t 652234299rario.983210400. ere a ugue es. .muebles 634663722.

NECESITAMOS PERSONAL de
apoyo para trabajar en residen-
cia canina. 671977145 ..

SADV RUBIA 23 años. Mucha
discrección. 675370290VENTAS

SE NECESITAN ayudantes de
cocina para taberna restaurante.
Llamar 905445425.

SE VENDE piso cerca de la Pla-
za Mayor de Segovia, plazuela
del Patín, 4. Superficie útil de 57
m' y construida de 80 m'. Mu-
cha luz, 1dormitorio, 1 baño, sa-
lón comedor y cocina. Tel:
639314535

RECIEN DIVORCIADA. Atrac-
tiva. Rica. Busco sexo. Pago
yo.636366297.

TRES CHICAS. 20- 25 años.
Completas. Todos servicios.
617748189. www.drimarelax.comEMPRESA DE logística precisa

mozos-as, para trabajos en al-
macén 685625993 TRAVESTI NOVEDAD Paula,

morenaza, guapa, femenina. 160
URGEN DEPENDIENTES-as di- LEÑA OLIVO seca servimos a pecho. Dotadisima. Viciosa in-
námicos con a sin experiencia, domicilio cualquier cantidad. saciable. 639435934. www.his-
varios puestos 654655486 670598778. jogaji2000@hot- parelax.com/paulaohanna.

NECESITAMOS TELEOPERA- mail.com.
DORES-as, emisión y recepción
de llamadas 651318168

SE NECESITAN electricistas
RELAX

CONTACTOS

ñia. Señoritas. Renovacion can-
SE NECESITAN telefonistas pa- tinua. Trato esmerado.
ra centros de recogidas de lIa- 651060675. También salidas.

ganadores sorteossms
adelantado

LOTERíA DE 'EL NIÑO'

• Vicente Aceña González
• Javier Ibáñez Albisu
• Isidoro Otero Merino
• Pablo Soler Arranz
• Evren Zorlu

CAJA SEGOVIA F.S.

• Frutos Pascual Ballejo
• Blanca Uriaque
• Carmen Romero Merino
• Ma Jesús Fernández Caro Herrero
• Francisco Javier Calvo Acebes
• Manuel Yuste Lorenzo

GIMNÁSTICA SEGOVIANA

• Raquel Hernández
• Roberto Herrero Gómez
• Lope Toledano Hernangómez
• Miguel Luis de Benito Moral
• Fabiola González de la Calle
• José Antonio Velasco Muñoz
• Juan Pablo Carrero Cárdaba

U MAÑANA ES HO.-- -

,-,

rorcccra . Manos~Unidas
www manosunidas.orq CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE 902 40 07 07 'iJ

NOTA: El Adelantado de Segovia no se res-
ponsabiliza de la veracidad de las ofertas y
anuncios de la Sección de Anuncios Breves.

la puerta
de tu nueva

vivienda
En El Adelantado cada día te

ofrecemos la mejor
Guía Inmobiliaria de Segovia.

Promociones nueva
vivienda, alquileres,

viviendas de segunda mano,
fincas ...

Las empresas inmobiliarias
más im po rtantes

de Segovia lo tienen claro.
Las páoinas de

El Adelantado son su
mejor herramienta

comercial.

Departamento de Publicidad
921 43 72 61

EL ADELANTADO
DE SEGOVIIA

ELADELANTADO.com

arco -ramirez.com

921471474

FINANCIA

~alt1ifJ segQvia
el 100%

+
Gastos,

impuestos
y obras de
adaptación
~A~t

JUNTO CARRITIRA
NACIONAlCl·60l

~

CALIDAD
CI Calandria, 8
SAN ILDEFONSO

arco·ramirez.com

http://www.drimarelax.com
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SUDOKU

6 1 2 4

9 2 8

2 7 8 6

3 4 5 9

6 3 5

5 8 4 1

1 9 6

8 7 2

6 8 1 3

.JEROGLíFICO

NOTA
R O

¿Cómo se llama
mi amigo?

Rellene las casi-
llas en blanco de
modo tal que cada
fila, cada columna
y cada cuadrado
de 3x3 contengan
todos 105 números
del1 al 9, pero sin
repetir ninguno,
tanto en las filas
como en las
columnas.

GRADO DIFICUL TAD: MEDIO

DEDUCCiÓN DE PALABRAS

D I N E R O

B R O e H A

e A B R í O

I N M U N E

U B I e A R

D Ú e T I L

Cada una de
las seis pala-
bras de este
juego lleva a
su lado un
número, que
indica las
letras que
tiene en
común con la
palabra que
debe deducir.
Para orienta-
ción del lector
se dan tres
letras - en el
orden que les

~~rl~e~~func~~~. L-_-,-U_-'-_..JI_E--...lI,--R_....I_ .....1
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ARGENTINO

~ --A
ASIÁTICA T
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lE DEIPACHAN f-:-

BEBIDAS

SIETE DIFERENCIAS

CRUCIGRAMA

HORÓSCOPO

~ ARIES21marzoa 19abril.
Salud muy buena. En esta

jornada muéstrese más opti-
mista y confíe en la suerte. No
acepte los consejos de cierta
persona. Bien en el amor.

~ TAURO20abrll a 20 mayo.
Infección intestinal. Jor-

nada difícil en el plano econó-
mico. En el terreno sentimen-
tal, la jornada se presenta
tranquila y apacible.

~ GÉMINIS21mayoa 20junio.
Salud buena. No trate de

causar una impresión falsa; a
la larga sería perjudicial. La
persona amada seguirá
mostrándose muy distante.

a:CÁNCER21junioa 22 julio.
Salud un poco delicada.

Escuche la opinión de sus
familiares antes de dar un
paso tan importante. En el
amor la jornada será mala.

íi(l LEO23 julioa 22 agosto.
Salud mejorando. Sea per-

severante y no se canse tan
pronto de las cosas. La indife-
rencia será la mejor forma de
actuar en esta ocasión.

&.VIRGO23 agostoa 22 sept.
Salud excelente. Tenga

cuidado con sus palabras;
piense que podrían ser utiliza-
das en contra suya. Tensión
en sus relaciones amorosas.

~
LIBRA 23 sept.a 22 octubre.
Salud pésima. Cambie de

actitud y no siga perjudicándo-
se. No acepte los consejos de
esa persona: no se fíe de ella.
En el amor déjese fluir.

~ ESCORPIO23octubrea21nov.
Salud magnífica. No se

vuelva atrás después de haber
dado su palabra, anímese. En
el terreno sentimental las
cosas marcharán muy bien.

~ SAGITARI022nov.a21dic.
Vigile su estómago. Pue-

de darle problemas si comete
excesos. No permita que ese
amigo se salga con la suya.
Felicidad en el plano afectivo.

~ CAPRICORN1022dic.a19enero.
Trastornos de tipo circu-

latorio. Desilusión relacionada
con su familia. Hoy adoptará
una actitud demasiado tajan-
te con el ser amado.

A.: ACUARIO20 eneroala febrero.
Salud excelente. La expe-

riencia de un familiar le ayu-
dará a resolver un problema.
No sea orgulloso y arregle las
cosas con su pareja.

N PISCIS19febreroa 20marzo.
Salud buena. Sea sincero

consigo mismo y reconozca
que la culpa de que las cosas
no marchen como debieran es
suya. Bastante mal en el amor.

CRUCIGRAMA

SOLUCIONES

••O
0l--+--+--+--+--
01--1--
01--1--
Ol--t--t--

O•e•HORIZONTALES.- 1: Mezcla, pasta (PI).- 2: Principal,
de más fuerza a vigor (PI).- 3: Portentoso, prodigioso
(PI).- 4: Remembrasen, evocasen.- 5: Inacentuada. Al
revés, hidrocarburo.- 6: Nota musical. Inundó. Artí-
culo.- 7: Costado (PI). Manosea.- 8: Música. Al revés,
número. Artículo.- 9: Al revés, te elevaras en el espa-
cio sin intervención de agentes físicos conocidos.-
10: Dar al papel a a la tela lustre y tersura por medio
de la presión.- 11:Ente (PI).

VERTICALES.- 1: Serie de personas que traen el ori-
gen en el mismo tronco (PI).- 2: Radical hipotético,
componente del alcohol metílico y de otros cuerpos
(PI).- 3: Estafa. Nombre de mujer (PI).- 4: Pez teleós-
teo marino (Pl). Nivel.- 5: Personificación del mal en
la religión mazdeista. Palpita.- 6: Poetisa griega.
Radiar, televisar.- 7: Al revés, guardaespaldas. Soca-
ve.- 8: Tierra de labor que no tiene riego (PI). Del
verbo ir.- 9. Insulsa. Olfatea r.- 10: Ciudad portugesa.-
11:Niña.
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:Monasterio de :Monjas
Dominicas

Santo cDomi1l{jo
pI rJO:a{de SeaovÍa

Artesanía de Segovia de las
MADRES DOMINICAS

el mejor regalo

El trabajo artesanal de
reproducción de figuras
policromadas, con las

técnicas del renacimiento
español, son nuestro medio

de vida.
Reciben estas obras la vida y

el calor fraguados en el
silencio y la paciencia de la

contem plación.
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SOLEADO NUBES ... CHUBASCOS ... LLUVIA OESILEL TIEMPO _ LLUVIOSO _- _ NIEBLA. GRANIZO .,. TORMENTA

CUBIERTO

ONUEVA ) CRECIENTE • LLENA (MENGUANTE
16/01 09/01 16/01 16/01

I-¢- El sol sale a las 08:41 y se pone a las18:06

NIEVE

Puntualmente renfe Los servicios Avant de Renfe,
con un 95,58% de puntualidad.
902 320 320 www.renfe.com

EN SEGOVIA CAM BIO CLIMÁTICO: ¿Han aumentado los gases de efecto invernadero?
En el caso del C02, la concentración ha aumentado un 35% cada año durante la última década. Mientras que desde la
Revolución Industrial la concentración de metano se ha incrementado un 148% y el óxido nitroso un 14%.

mSam

HOY MAÑANA
Despejado

9DMAx.
30 MiN

gOMÁX

-2° MiN

Despejado

El cielo estará poco nuboso el
lunes por la mañana. A
medida que avance el día el
cielo estará despejado.
Temperaturas en moderado
descenso. Amanecerá con
heladas débiles. Las máximas
subirán alrededor de 9°C. Los
vientos serán flojos del este
por la mañana y rolarán a
noreste durante la tarde.

MIÉRCOLES

El cielo estará despejado a lo largo de la
jornad a de I martes. Por Ia noche habrá
algunas nubes poco importantes.
Temperaturas en moderado ascenso.
Habrá heladas débiles a primeras horas
de la mañana.

Algunas nubes altas

NIVELES Burgomillodo
D E LOS 14 CAPACIDAD

EMBALSES
Últónosd.l ..
dl5ponl~ ..

Linares
- 58 CAPACIDAD

Vencías
- 5 CAPACIDJ,D

~Jm~.
EN ESPAÑA
HOY
Empezaremos otra semana anticiclónica, con tan sólo
algunas nubes bajas en el Cantábrico y altas en el extremo
sur al final del día. Nieblas matinales. Máximas sin cambios
y mínimas bajo cero en zonas del interior.

No habrá ni una nube la mañana del
miércoles. Por la tarde el cielo estará
prácticamente limpio de nubes, y por la
noche no habrá ni una nube. Ligera
subida de temperaturas.

SENSACiÓN TERMICA
·6"

VIENTO
18 kmfh

RAYOS UV
indice de radiación baJo

DIRECCiÓN
Noroeste

COTA DE NIEVE
2800 m

POSIBILIDAD DE PRECIPITACiÓN
0010

MAÑANA
El tiempo seguirá siendo anticiclónico y soleado en general, pero el
anticiclón se moverá permitiendo la entrada de nubes altas y medias por
el sur peninsular. Habrá más nieblas y heladas matinales. Máximas sin
cambios.

MIÉRCOLES
Las nubes altas y medias procedentes del sur avanzarán hacia la mitad
norte. Los cielos se verán algo más variables en general, aunque habrá
grandes claros. Persistirá la tónica de nieblas y heladas matinales.

MA.X MIN

TEMPERATURAS ACoruña 13° 6° Caceres

PREVISTAS PARA HOY Albacete 14" ·3" Cádiz
Alicante 19" 7° Castellón
Almeria 15° go Ceuta
Avila So _4° Ciudad Real
Badajoz 13" O" Córdoba
BarceJpJ"LOI 15° 7° CU~Rca
Bilbao 13" 8" Girona
fuJ!gos ~

MAx MiN MAX MiN MÁX MiN
12° 3° Guadalaiar. 10" _2° Madrid 11" 1° Pontevedra
16" 11" Huelva 18" 4° Málaga 17" 10" S. Sebastián
18° 7" Huesca 10° 0° Melilla 18° 11° Salamanca
17° 13° Jaén 14" 3" Murcia 1S" 7" 5.e. Tenerife
15° _2° Las Palmas 21° 16° Ourense 14" ·1° Santander
16" 4" León 8° -2" OViedo 11" 7° ~govia
14° _3° tleída 13" _2" Palej'lcta 7" ·2" Sevilla
13" ·1° 10" 5" Palma 16" 4° Sena

M~X MIN
10° _5°
15" ·2"
19" 5"
7° ·2°
7" 3°
8° ·2"

11~E

EN EUROPA
HOY
El anticiclón en el Atlántico se irá desplazando hacia el este
de Europa, pero de momento conti nuará frenando el paso
de sistemas frontales por nuestro país. Las borrascas
dominarán el norte del continente.

MAx MrN
10" 6° SUPER ONCE
11" 8" DE LA ONCE &

6" 1" Domingo8 deenero
5" 2°
6" ·2"
9" 5"
3" o

·2" _5"
la" 6°
·2" ·3°
13"
4"

MAx MiN
14° 5° Teruel
12" 8" Toledo

8" ·3" Valencia
20" 12° Valladolid
14° 9° Vitoria

go ·2" Zamora
17" 6" Z_aragoza

·5°

Amsterdam
Atenas
..!k!grado
Berlín
Berna
Bruselas
Bucarest
Estocolmo
Londres
Moscú
Pads
Praga
Roma
Varsovia

LOTERíA PRIMITIVA ~
Jueves 5 de enero

comPlem.1I Reintegro 0
LOTERíA PRIMITIVA ~
Sábado 7 de enero

comPlem.1Il Reintegro ~

GORDO PRIMITIVA ~
Domingo 8 de enero

N° Clave (Reintegro) ~

EUROMILLONES [ij]

Martes 3 de enero
3 . 30 . 42 . 45 . 49

Estrellas 5 ·10
Viernes 6 de enero

1·6·10 ·12 ·31
Estrellas 7 . 2

EL 7/39
Jueves 5 de enero

0~~@]@]
~~

Reintegro III
Domingo 8 de enero

0~~~~
EJE] Reintegro

ONCE ~
Domingo8deenero

1343051Sene üü

Sábado 7deenero 73263
Viernes 6deenero 98672
Jueves 5deenero 28556
Miércoles 4deenero 96350
Martes 3deenero 60665
Lunes 2deenero 58868

cuentas .~,\
f',~, I

http://www.renfe.com
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ILOS CINCO MÁS VISTOS DEL MESI

TVE 1 empieza el año siendo líder de audiencia gracias a los
informativos y el cine. Solo el partido de Copa del Rey entre el
Barcelona y el Osasuna de Telecinco evita el pleno en la tabla.

PROGRAMA
1. TELEDIARIO 2

ESPECTADORES SHARE CADENA
TVE1
TVE1

TELECINCO
TVE1
TVE1

3.544.000 19,10/0

17,50/0

16,70/0

18,70/0

17,90/0

2. LA BODA DE MI NOVIA 3.534.000
3. BARCELONA-OSAS UNA 3.411.000

3.327.000
3.318.000

4. TELEDIARIO 2
5. CINE: BAJO CERO

IDESTACADOS y BREVESI

CYLTVestrena el
magacín 'Extra
Castilla y León'
CyLTV estrena hoy Extra Casti-
lla y León, un magacín de ac-
tualidad y entretenimiento
que de lunes a viernes infor-
mará de los acontecimientos
de carácter social que mar-
quen la agenda diaria tanto en
Castilla y León como en Es-
paña y el mundo.
CYLTV. 14,00 y 20,00 HORAS

José Mata sepre-
gunta si TVE «se sos-
tiene» sin publicidad
El humorista José Mota consi-
deró «muy loable» el intento
de hacer una televisión pú-
blica sin publicidad, aunque
se preguntó «si ese sistema
se puede sostener a no». Res-
pecto al futuro de TVE, Mota
indicó que lo que se decida le
parecerá «correcto».

TVE Y la BBC pro-
ducirán 'Cómo con-
trolar el mundo'
Televisión Española se ha
comprometido a financiar 93
proyectos audiovisuales du-
rante este año, entre los que se
encuentra el documental,
junto a la BBC, de Cómo contro-
lar el mundo, un proyecto para
crear una biblioteca digital.

Sandra Sabatés
se mcorpora a
'El intermedio'
El intermedio regresa a las no-
ches de La Sexta, después de
las vacaciones, con humor y
una nueva incorporación. La
periodista Sandra Sabatés se
su ma al espacio para repasar
los titulares de los medios.
LA SEXTA. 21,30 HORAS

'Breaking bad' y
'Modem family',
las mejores series
El American Film Institute ha
publicado las 10 mejores pro-
ducciones del año. Las mejores
series son: Breaking bad, Board-
walk empire, Parks and recrea-
tion, Larry David, Modern Fa-
milY,Juego de tronos, The good
wife, Homeland,Justified y Louie.

tve1
06:00 Noticias 24 horas
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
10:15
14:00
14:30
15:00

La mañana de La 1
Informativo territorial
Corazón
Telediario 1.

HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE DE SEGOVIA

Calle Rafael Alber"i n" "1 7 (Nueva Segovia)
<5>92'1 46 '1439

tve2
08:00 Grandes documentales
09:00 En moviento
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura del saber
11:00 Grandes documentales
12:00 Para todos La 2
13:40 Acción directa
14:40 Grandes documentales
15:35 Saber y ganar

09:00 Espejo público
Can Susanna Griso

12:15 Karlos Arguiñano en
tu cocina

12:45 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson. Serie.

Doble capítulo
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:40 Deportes

16:05 Grandes documentales 16:00 El tiempo
17:55 Documentales culturales 16:15 Bandolera
19:00 Mundos de agua 17:15 El secreto de Puente
19:30 Para todos La 2 Viejo
20:00 Mi reino por un caballo
20:30 Fraiser
21:00 Documentales culturales
22:00 Cine de La 2.

La vida en rosa
00:15 La 2 Noticias
00:45 Cine.

Frío sol de invierno
02:15 Conciertos

Radio-3
02:45 Acción directa

09:10 Crímenes imperfectos
11:00 Crímenes imperfectos.

Estados Unidos
11:30 Crímenes imperfectos.

Ricos y famosos
12:30 Al rojo vivo.

Programa de debate
13:55 La Sexta Noticias.

Informativo
15:00 La Sexta Deportes
15:30 Padre de familia.

Serie
16:15 Bones
18:00 Navy: Investigación

criminal.
19:55 La Sexta Noticias
20:55 La Sexta Deportes
21:30 El intermedio.

Entretenimiento
22:25 Cine.

Watchmen
01:30 Numbers.

Serie
02:25 Astro tv

, ,

07:00 Tenis. Directo.
ATP 250 Auckland

10:50 Baloncesto. Liga ACB.
Joventud-Caja Laboral

12:30 Rally Dakar.
Programa

13:30 Atletismo. Cross.
Campo a través

14:45 Tenis.
ATP 250 Auckland

18:30 Fútbol. Directo.
Ceremonia de entrega del
Balón de Oro.
DesdeZuroch

20:30 Vela
21:00 Magacín Olímpico
21:30 Motor. Directo.

Rally Dakar
22:30 Londres 2012. Programa
23:00 Tenis.

ATP 250 Auckland
01:00 Tenis.

Directo.
ATP 250 Auckland

18:30 iAhora caigo! Concurso
19:45 Atrapa un millón.
21:00 Antena 3 Noticias 2

Con Matías Prats
21:35 Deportes
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
23:00 Cine. Falsa identidad
00:30 Cine.

Ambición mortal
02:00 Y gano porque me toca

"cyltv
07:30 A vivir bien. R.
10:10 Castilla y León

en el mundo
12:15 Surcos Castilla y León. R.
13:00 Pueblos y fronteras. R.
14:00 Extra Castilla y León
14:25 CYLTV Noticias.

Con Nati Melendre
14:55 El Tiempo
15:12 Surcos Castilla y León
16:15 Pueblos y fronteras
16:50 Water Rats
17:45 La tarde con Cristina
20:00 Extra Castilla y León
20:25 CYLTV Noticias.
20:55 El tiempo
21:15 Sheena.Serie
22:00 Castilla y León

en el mundo.
Destino: Houston

23:45 CYLTV Noticias
00:30 Palabras a medianoche
01:00 Extra Castilla y León. R.
01:30 La tarde con Cristina. R.

08:30 El círculo
09:30 Buenos días Madrid
11:30 Ahora Marta.

Con Marta Robles
12:55 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:20 El tiempo
15:30 Cifras y letras
16:10 Cine western.

El día de los tramposos
18:25 Madrid directo
19:35 Los siete magníficos
20:25 Telenoticias

Con María Pelayo
21:30 Deportes
21:50 El tiempo
22:00 Madrileños por el mundo

Bangladesh y
Oxford

00:00 Diario de la noche
Con Ana Samboal

01:00 Territorio comanche.
Con Cristina Tárrega

cuatr.·
07:30 Pánico indiscreto
08:30 Top gear
10:30 Alerta cobra
12:30 Las mañanas de Cuatro.

Con Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro.

Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro.

Con Manu Carreño
15:45 Castle. Serie
17:30 Salta a la vista.

Con Roberto Vi lar.
18:30 Dale al REC

Entretenimiento.
Con Ruth Jiménez

20:00 Noticias Cuatro.
20:45 Deportes Cuatro.

Presentado Lara Álvarez
21:30 Uno para ganar diario

Concurso con
J.Vázquez

00:15 Diario de...
Con Mercedes Milá

02:15 Ciudades de pecado

07:30 Documental
08:30 Compuesta y sin novio.
09:30 Leo Parker.

Serie policiaca
11:00 Nuestra fiesta

Programa taurino
13:00 A mano.

Programa sobre el hogar
13:30 Sal y pimienta.

Programa de cocina
14:00 Noticias 8
14:30 Pop Corn
15:30 Noticias 8
16:00 Programación local
18:00 Pelopicopata

Docu-show de animales
18:30 Compuesta y sin novio
19:30 Leo Parker
20:30 Pop Corn
21:00 Noticias 8
21:30 Programación local
23:30 Noticias 8
00:00 Programación local
02:00 Programación de noche

Con Ana Blanco
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos

revueltos
17:05 La fuerza del destino
18:10 La casa de aliado.

Telenovela
19:00 +Gente
21:00 Telediario 2

Con Pepa Bueno
22:05 El tiempo
22:15 Águila Roja.

Serie
23:35 Cine.

Rob Roy, la pasión de
un rebelde

01:45 La noche en 24 horas

-1)
06:30 Informativos Telecinco.

Con Concha
García Campoy

09:00 El programa de
Ana Rosa

12:45 Mujeres y hombres y
viceversa.
Con Emma García

14:30 De buena ley.
Con Sandra Barneda

15:00 Informativos Telecinco
15:45 Sálvame diario.

ConJorge Javier Vázquez
20:00 Pasapalabra.

Con Christian Gálvez
21:00 Informativos Telecinco.

Con Pedro Piqueras
22:00 C.S.I.Miami.

Serie.
Cambio de opinión

22:45 C.S.I.New York
Serie

23:30 C.S.I.Miami.
02:00 Locos por ganar

)t'
intereconomíaltv

08:00 otro gallo cantaría
10:00 Informativo de las 10,00
10:30 Teletienda
11:00 Más vivir
12:00 Informativo de las12:00
12:30 Dando caña.

Espaciode debate acerca
de diversos asuntos de la
actualidad

14:58 El telediario de
Intereconomía

15:40 Deportes
16:00 De película
18:00 De película
20:30 El telediario de

Intereconomía
21:35 Los clones

Espacio de humor
22:00 El gato al agua

Debate político
00:00 Punto pelota. Espacio de

debate sobre asuntos
futbol ísticos presentado
por Josep Pedrerol

07:45 Dora la exploradora
08:30 El tiovivo mágico
09:10 Caillou
10:15 Los hermanos Koala
11:30 Fam Boy y Chum Chum
12:35 Sandra, detective de

cuentos
13:30 George de la Jungla
14:15 Pokémon
15:00 Angus y Cherly
16:00 Fam Boy y Chum Chum
17:00 Chuggington
17:45 El cristal de Gawayn
18:00 Lazy Town
19:00 Pokémon
20:00 Angus y Cherly
21:15 Los pingüinos de

Madagascar
22:00 Icarly
22:45 Bob Esponja
23:10 Hércules
23:30 Embrujadas
01:15 Águila Roja
03:50 Cuéntame cómo pasó

*Los horarios y contenidos de las diferentes cadenas de televisión podrían sufrir modificaciones -ajenas a nuestra responsabilidad- debido a los cambios de programación de última hora.

CALLE DE SAN ROQUE
Tel 921 43 30 22
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•series
butaca de ficción
• Mala * Regular ** Interesante *** Buena **** Muy Buena

** Castle 15:45 Cuatro Suspense

*** Amar en tiempos revueltos 16:15 TVE1 Telenovela

** Bandolera 16:15 Antena 3 Telenovela

** La casa de aliado 1B:10 TVE1 Telenovela

*** C.S.1.Miami 22:00 Telecinco Suspense

** Águila Roja 22:15 TVE1 Aventuras

** C.S.1.Nueva York 22:45 Telecinco Suspense

15:45 Castle (CUATRO)**
En la primera entrega de Castle, titulada Amar y morir
en Los Ángeles, Michael Royce, el entrenador personal
de Beckett, es encontrado muerto en Nueva York. En el
siguiente capítulo, un famoso chef aparece congelado
en la cocina de su restaurante, uno de los más reputa-
dos de Nueva York. Las complicaciones del caso co-
mienzan con la autopsia.

22:00 C.S.I. Miami
(TELECINCO)***

16:15Bandolera
(ANTENA3) **
En el capítulo de sobremesa, Doña Leonor de-
muestra una gran frialdad pues, al enterarse
de la muerte de su hijo, pide a Mendoza que
borre cualquier pista para poder acusar a los
bandoleros de ese crimen y que nada le rela-
cione a ella con lo sucedido. Sara decide en-
cararse con Doña Leonor, acusándola de ma-
nipuladora y de asesina, pues sabe que la mu-
jer está detrás de esos crímenes.

Natalia acude al campus para ofrecer una
conferencia sobre la muerte de Cara Landry,
una joven estudiante que aparentemente fue
asesinada por Patrick Larkson, un preso fugado
que contactó con ella a través de Internet. Tras
concluir la ponencia, Boavista camina hacia el
aparcamiento para recoger su vehículo, cuando
Larkson la secuestra inesperadamente.

22:45 C.S.I. Nueva
York (TELECINCO)**

22:15 Águila Roja
(TVE1) ***
En el episodio de esta noche en prime time
de la serie Águila Roja, el Cardenal Mendoza
y el Comisario funden el oro robado al rey y
lo convierten en vasijas recubiertas de
arcilla. Una vez finalizado el trabajo, y para
no dejar ninguna prueba, asesinan en el
bosque a los hombres encargados de
realizarlo. Águila Roja encuentra los
cadáveres y comienza a investigar.

Durante un espectáculo festivo quetiene lugar en Nue-
va York, una persona disfrazada de payaso acude a un
inmueble. Cuando llega al lugar, un hombre le abre la
puerta del edificio, pero el clown lo abate tras disparar-
le. Sin embargo, la pista del asesino se pierde cuando
poco despuésse presenta en el edificio una multitud de
payasos tras leer un anuncio en el que indicaba cómo
tenían que ir vestidos para conseguir un premio.

entretenimiento
butaca de programas
Extra Castilla y León 14:00 y 20:00 CYLTV
Corazón 14:30

Telecinco
TVE1

Salta a la vista 17:30 Cuatro
De buena ley 14:30

iAhora caigo! 1B:30 Antena 3

películas
• Mala * Regular ** Interesante *** Buena **** Muy Buena

butaca de cine
*** La vida en rosa 22:00 La 2

Thriller
** Watchmen 22:25 La Sexta

Antena 3
Uno para ganar 21:30

CYLTV

** Falsa identidad 23:00 Antena 3
** Rob Roy, la pasión de un rebelde 23:35 TVE1

Atrapa un millón 19:45
Cuatro

22:00 Castilla y León en el mundo (CYLTV)

22:00 La vida en rosa (LA2)***
Francia, 2007. 140 minutos. Director: Olivier Dahan. Reparto: Marion
Cotillard, Sylvie Testud, Pascal Greggory, Emmanuelle Seigner
Biografía de la famosa cantante francesa Edith Piaf (1915-1963): su infancia, su
adolescencia y su ascensión a la gloria. De los barrios bajos de París al éxito de
Nueva York. La vida de Edith Piaf fue una lucha por sobrevivir y amar. Creció en
medio de la pobreza, pero su voz mágica y sus apasionados romances y amistades
con las grandes personalidades de la época hicieron de ella una estrella mundial.

22:25 Watchmen (LASEXTA)**

Esta noche, María Nieto y Belén Iglesias les invitan a calzarse las botas de punta,
ponerse las espuelas y un buen vaquero para conocer el lado más auténtico de la
cultura norteamericana y a los castellanos y leoneses allí residentes. Las cámaras
de CyL TV se cuelan en el corazón de Texas y en concreto en su capital, Houston,
la cuarta ciudad más poblada del país y en la que la tradición americana se funde
con la más alta tecnología.

23:00 Falsa identidad (ANTENA3)**
Estados Unidos, 2001. 103 minutos. Director: Harold Becker. Reparto:
.John Travolta, Vince Vaughn, Teri Polo, Steve Buscemi, Matt O'Leary
Frank Morrison ya no vive con su exmujer Susan ni con su hijo Danny de 12 años.
Susan y Danny viven ahora con Rick Barnes, el nuevo marido de Susan. El
pequeño Danny, que tiene tendencia a contar mentiras, intenta hacer un
esfuerzo por convivir con su padrastro, pero sucede algo inesperado que
provocará un brusco giro de los acontecimientos.

Castilla y León en el mundo 22:00

21:30 Uno para ganar (CUATRO)
Especial Campeón de Campeones. Muchos concursantes han pasado por el área de
los 60 segundos, pero solo 10 son los campeones que competirán entre ellos para
que uno se enfrente a la prueba de los 500.000 euros. Éste será el espíritu del
nuevo programa especial de Uno para ganar, en el que los mejores concursantes
(los que más dinero se han llevado y los que más números de votos hayan recibido
a través de la web de cuatro.com) participarán en una emocionante final.

Drama
Acción

Thriller

Estados Unidos, 2009. 163 minutos. Director: Zack Snyder. Reparto: .Jackie
Earle Haley, Malin Akerman, Billy Crudup, Matthew Goode, .Jeffrey Dean Morgan
Estados Unidos, años 80. La Guerra Fría está en su apogeo, y los superhéroes, que
antes habían sido admirados, ahora son perseguidos por la ley. Un día aparece muerto
uno de ellos, El Comediante, que trabajaba para la CIA. Su amigo Rorschach, el único
héroe enmascarado en activo, emprenderá la investigación de su muerte.

cuartos de baño
fontanería

calefacción
azulejos

pavimentos

C/Guadarrama, 21. Pol. Ind. 'El Cerro'
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Pedraza se convirtió en la capital en la que durante siglos convivieron pacíficamente cristianos, moros y judíos. / G.H.

"Toledo", a escena
Antena 3 estrena este martes la serie de época ambientada en el reinado de

Alfonso X El Sabio, cuyo primer capítulo se rodó en Pedraza

Este martes se estrena en
Antena 31a serie televisi-
va "Toledo",ambientada

en la época del rey Alfonso X
ElSabio,y cuyo primer capítu-
lo fue rodado en octubre del
año pasado en la localidad se-
goviana de Pedraza. La villa
fue, por unos días, aquella ciu-
dad donde convivían pacífica-
mente cristianos, moros y
judíos. Las aventuras serán el
principal ingrediente de "Tole-
do", aunque el amor -como
no podía ser de otro modo-
también estará presente.

Siguiendo la moda de pro-
ducir series de época, Antena
3 ha apostado por "Toledo",

donde aparece una pléyade de
actores conocidos. Entre ellos
figuran Juan Diego -en el pa-
pel del rey Alfonso X el Sabio,
ÁlexAngulo-un próspero co-
merciante judío- a el joven
Maxi Iglesias, uno de los prin-
cipales protagonistas de 'Físi-
ca y Química'. El reparto se
completa con Patricia Vico
(Hospital Central), Fernando
Cayo (LaRepública) a Eduard
Farelo (Hay alguien ahí). "To-
ledo" cuenta con tres directo-
res, entre los que Iuanma
Pachón (Físicaa Química, Los
misterios de Laura a Sin tetas
no hay paraíso) fue el elegido
para encargarse del primer

alojaron en los hoteles de la vi-
lla. Ydiariamente acudieron
cerca de 70 figurantes, la ma-
yoría de pueblos cercanos a
Pedraza. Por su parte, elAyun-
tamiento cobró la minuta, en
concepto de tasas de rodaje, a
la productora: l.800 euros por
día.

Desde la aparición del cine
en España, Pedraza se convir-
tió en uno de sus escenarios
predilectos. Así, conviene re-
cordar que la obra maestra del
cine mudo español, "La aldea
maldita" (Florián Rey, 1930)
fue rodada en la villa segovia-
na, además de en Segovia,
Sepúlveda yAyllón.

capítulo. Pachón se mostró en-
tusiasmado con el escenario.
"Pedraza es un decorado en sí;
es un pueblo medieval que nos
ayuda muchísimo, pues la in-
tervención que deben hacer
nuestros decoradores es míni-
ma", señaló. Laproductora de
la serie (BoomerangTV), he-
chizada por la belleza de Pe-
draza, exprimió al máximo su
encanto. Asíque, durante cin-
co días, en jornadas de doce
horas, grabó en numerosos es-
pacios del centro histórico (Ar-
co de la Villa, calle Real, calle
LasCuestas, las Hontanillas ...).

La productora desplazó a
cerca de 70 personas, que se

IEL PUNTOI APULEYO SOTO

A veces llegan
cartas de papel

ECES RECIBE UNO car-
as de papel ya anti-
uo que no tiene por

menos de ofrecer a la consi-
deración pública, sin que el
pudor de los emisarios se re-
sienta. Tales el caso que me

ocupa ahora. Espigando en sus párrafos,
me dan el punto hecho.

Me escribe el Nadal Luis de Tomás
García, cronista oficialde Manises (Valen-
cia): "Alos pensamientos nobles debería
ocurrirles lo que a las piedras ilustres de
las catedrales, que permanecen de pie sin
que el tiempo les inmute". Ojalá. Ytam-
bién: "Lamirada de los demás son nuestro
mejor retrato". Hay que pensárselo, para
saber quienes somos de verdad. Yanos pa-
receremos a él, como respondió Picasso a
alguien al que le reflejócomo no quería.

Me insinúa otro corresponsal que no
quiere que cite su nombre: "No nos van a
resolver nuestros problemas los que están
al cabo de nuestra calle y de nuestros de-
seos más íntimos". Leacompaño en su ra-
zonamiento.

Yotro más, sabiendo que las cartas son
confesiones a distancia, reflexiona: "Tene-
cesito; tu compañía me es insustituible en
este desbarajuste de opiniones en el que
cada cual se cree el más listo de la comu-
nidad, y no, yo también tengo algo que de-
cir y aportar".

Uno recibe cartas, señores, de quienes
ni conoce pero le leen en los periódicos.
Bienaventurados ellos, si lo que uno expo-
ne les anima y conforta, siempre con la
verdad por delante, por supuesto.

Dice el último, entre tantos que selec-
ciono: "¿Podrían comunicarse con sensa-
tez y sindéresis y sintaxis correcta todos
esos que se expresan tan mal y tan de pri-
sa, que ni ponen puntos ni comas en In-
ternet?" Díselo a ellos, le digo, pero sé que
mi deseo no trasciende lo suficiente a los
tontos de remate: son infinitos, como las
olas de la mar, las arenas de las playas y las
ondas digitales.

Internet resulta que no cierra puertas a
nadie, pero cada cual se delata; ¿Enton-
ces?Mejor que nada, ser ciego a la estulti-
cia común. Quiero cartas de papel sobre la
mesa. Como las de Unamuno u Ortega,
síntesis de tantas. Cartéame, lector, si te
apetece y si me envías algo sustancioso a
lo que corresponder. Mutis sino.
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Déjanos cuidar de ti.

CUALQUIER PLAN DE PROTECCiÓN QUE NECESITES
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