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El 'hospital de animales'
de Los Lavaderos atendió
en 2011 a 295 ejemplares
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Colegía de Enfermería posiblemente ...
los impresos más, .
econornrcos
de toda Segovia

"El personal de
Enfermería tiene

protagonismo propio
en la Sanidad"

La nueva presidenta del Colegio
de Enfermería muestra su inten-
ción de trabajar par la unidad del
colectivoypor ladignificaciónso-
cialde la profesión. SEGOVIA 10 Lmprento ra~~,149.'l
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La Ronda Segoviana
ofrece hoy el pregón de
la XX Semana de Cocina
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Óscar López dice
que la reforma
laboral no ayuda
a generar empleo
El secretario nacional de Orga-
nización del PSOEcalificó la re-
forma laboral aprobada por el
Gobierno del PP como la "de-
molición de los derechos de los
trabajadores" y denunció que
facilita los despidos. SEGOVIAll
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La IGP dellechazo
incrementará su
potencial productivo
Hoy entra en vigor el nuevo
reglamento que supone launión
con la marca colectiva 'Lechaza
de la Meseta'. CASTILLA Y LEÓN24
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El Centro Ecuestre
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IEFEMÉRIDESI
1967.- Descubierto en la Biblioteca
Nacional de Madrid un volumen
de casi 700 páginas con anotacio-
nes manuscritas y dibujos a mano
de Leonardo da Vinci.
1972.- El esquiador español Fran-
cisco Fernández Ochoa gana el
slalom especial y la medalla de oro
en los Juegos Olímpicos de Invier-
no celebrados en Sapporo (Japón).
1974.- El escritor soviético Alexan-
der Solyenitsin es expulsado de la
URSS.
1976.- Inaugurada la autopista
Oviedo-Gijón-Avilés.
1983.- Mueren 64 jóvenes italianos
en el incendio de un cine en Turín.
1984.- Constantín Chernienko, ele-
gido nuevo secretario general del
Partido Comunista de la Unión So-
viética.
1992.- Las Cortes españolas aprue-
ban el proyecto de Ley Orgánica
sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, conocida como "Ley
Corcuera".
2004.- Los dirigentes griego y tur-
co de Chipre aceptan las condicio-
nes de la ON U para relanzar el pro-
ceso de reunificación de la isla.

INACIMIENTOSI

1934.- Josep María Carandell, es-
critor español.
1935.- Marcelino Oreja, diplomáti-
co y ex ministro español.
1938.- Oliver Reed, actor británico.
1941.- Manuel Canseco Godoy, di-
rector teatral español.
1946.- Jaime Montaner, arquitecto
español.
1950.- Peter Gabriel, cantante britá-
nico.
1951.- Félix Relaño, periodista es-
pañol.
1952.- Freddy Maertens, ciclista
belga.
1974.- Robbie Williams, músico
británico.

IDEFUNCIONESI

1571.- Benvenuto Cellini,orfebre yes-
cultor renacentista
italiano.
1837.- Mariano José de Larra, escritor
español.
1883.- Richard Wagner, músico
alemán.
1929.- Salvador Peris-Mencheta, fun-
dador de la agencia
informativa de ese nombre.
1968.- Jaume Sabartés iGual, escritor
francés, secretario y gran
amigo de Picasso.
1980.- David Janssen, actor estadou-
nidense.
1981.- Tomás García Figueras, escri-
tor español.
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Los escritos y cartas dirigidos a
esta sección no deberán exceder
de 30 líneas y han de llegar
debidamente identificadas con
nombre, número de DNI,
dirección y teléfono de contacto.
La Dirección de El Adelantado de
Segovia se reserva el derecho a
resumirlas y no se mantendrá
correspondencia escrita, personal
ni telefónica, sobre las mismas.

lE Universidad y la Casa de la Moneda
"UNVIVE-RO DE

E M -

ITRIBUNAI GLENN MURRAY (~')

PRESASPARALA CASA
DELA MONEDA',re-
za el titular. En lu-
gar de explicarnos

los proyectos museísticos rela-
cionados con la historia del Real
Ingenio y la moneda que allí se
acuñaba, el Ayuntamiento anun-
cia que negocia con la Universi-
dad privada para dejarles la mi-
tad del complejo para un vivero
de empresas. El mismo día de la
noticia El Adelantado dedicó su
"encuesta del día" al tema, -a fa-
vor a en contra-, sin claro vence-
dor. ¿Es una buena idea, a una
ocurrencia sobre la marcha para
poner algo en el edificio que ya
lleva casi un año vacío?

El anuncio parece tener la in-
tención de calmar dudas sobre el
futuro incierto del edificio vacío,
y probablemente es así, Pero la
idea podría funcionar, claro que
sí, Incluso el concepto estaba
contemplado en todos los pro-
yectos desde la expropiación de
la finca hace más de veinte años.
Dicho esto, hay que recordar que
siempre estaba previsto obligar
el arrendatario a cumplir con
ciertas condiciones para garanti-
zar su coherente integración en
el conjunto monumental me-
diante cláusulas que iba a mar-
car y vigilar la Fundación Real In-
genio, pero que por las prisas y la
disolución de la Fundación,
podrían estar olvidadas. Por
ejemplo: convendría respetar y
facilitar la creación de una "Bi-
blioteca y Centro de Investiga-
ción" sobre la numismática, la
antigua industria (y por qué no,
del Acueducto), objetivo también
previsto desde los primeros pro-
yectos y algo obviamente com-
patible con fines de una institu-
ción educativa.

El espacio para la Biblioteca y

El Real Ingenio debería ser un escaparate
vanguardista para un nuevo tipo de "museo"

del siglo XXI; productivo, rentable y autosuficiente

Centro de Investigación está si-
tuado en una parte independien-
te de la planta superior y el ático
del Edificio Cultural del patio al-
to. Este espacio fue diseñado y
creado a propósito para tal fin y
ya tiene lugares para hasta sesen-
ta pupitres, cada uno con su lám-
para y conexión por cable a in-
ternet. No hay que desbaratar
ningún edificio que se acaba de
rehabilitar para este uso ya pre-
visto (al contrario de lo que se
pretende hacer ahora para llevar
hasta la Ceca el Acueducto).
Según el borrador del acuerdo
que se está negociando "la lE se
compromete a realizar activida-
des de interés para el municipio
y relacionadas con aspectos de la
ciudad". Pero yo pregunto: ¿no
podrían ser actividades relacio-
nadas con la Casa de la Moneda
y el proyecto original? Estas, en sí
mismo, serían de gran interés pa-
ra el municipio y la imagen del
propio Monumento Histórico.

En cuanto a otros espacios en
el mismo edificio del patio alto:
la sala de fundición, fue rehabili-
tada como una sala de exposicio-
nes itinerantes, algo ya puesto en
práctica con éxito hace poco con
"Las Aceñas del Duero". Otros es-
pacios creados en ese edificio
están designados como "multi-
usos", y podrían servir para con-
ferencias' -como las ya realiza-
das-, espacios de trabajo, cursos,
etc. Estas actividades también
son compatibles con los fines de
una institución educativa, y fa-

ICARTA AL DIRECTORI SANTIAGO AYUSO GARCíA (~')

vorecerán su propia imagen co-
mo inquilino de tan insigne mo-
numento.

La Taberna, a restaurante de
la Ceca, es otro arrendamiento
previsto desde siempre, con su
decoración y temática cuidado-
samente relacionada con la Mo-
neda. Pero hay que recordar que
la asociación de hosteleros ha ad-
vertido hace año y medio que
hasta que no se dote de conteni-
dos y actividades a los demás edi-
ficios del complejo para garanti-
zar una afluencia adecuada de
público, va a ser difícil de encon-
trar un hostelero dispuesto a
arriesgarse. Y así ha sido en el
concurso que este mes ha que-
dado desierto.

También se pretendía dotar
de cuatro talleres artesanales (he-
rrería, acuñación, fabricación de
papel. y grabado-estampación)
con actividades productivas y co-
merciales, mediante el arrenda-
miento de cada uno. Los empre-
sarios -o artesanos autónomos-,
contratarían su propio personal.
proveerían sus propias herra-
mientas y materias primas para
fabricar productos para comer-
cializar. Bien ejecutado, este plan
necesitaría menos de seis emple-
ados fijos para poder abrir el Mu-
seo-taller de la Ceca. Todo lo
demás sería arrendado a exper-
tos, especialistas y empresas
autónomas de los sectores co-
rrespondientes. Hay modelos de
gran éxito de este tipo de organi-
zación en Alemania y Estados

Unidos. Así, el Real Ingenio de la
Moneda se constituiría de varias
partes independientes y autóno-
mas, pero con una singular mar-
ca de identidad que lograría lle-
nar el complejo con actividad y
vida de manera auto-sostenible.
Por esto, es imprescindible una
hoja de ruta global a veinte años
para la Ceca, una que abarque to-
dos los edificios, usos y funcio-
nes, no sólo respetando su histo-
ria sino también buscando su
provecho social. cultural. manu-
facturero y comercial. todo cui-
dadosamente planificado.

El Real Ingenio debería ser un
escaparate vanguardista para un
nuevo tipo de "museo" del siglo
XXI;productivo, rentable y auto-
suficiente. El antiguo modelo de
organización de los museos típi-
cos de toda la vida, ya no es sos-
tenible en la nueva economía y
hay que abrir fronteras buscan-
do la rentabilidad y autosuficien-
cia precisamente en la originali-
dad y singularidad de la oferta. Es
vital una exhaustiva planificación
y organización integral de todo el
proyecto del Real Ingenio de la
Moneda como un conjunto, por-
que ahí está su carácter único y
marca de autenticidad. La imagen
y atracción de nuestra oferta co-
mo ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad' depende precisamente
de nuestra habilidad de aprove-
char al máximo, pero de manera
coherente y respetuosa, nuestros
monumentos más singulares. De
poco sirve tener el monumento
industrial más antiguo del orbe, si
no sabemos aprovecharle.

(*) Co- fundador y Director Téc-
nico (2003-2007) de la Fundación
Real Ingenio, redactor del Pro-
yecto Director Museográfico pa-
ra la Ceca (2004), con tesis doc-
toral. Gran Premio Europa Nos-
tra, y más de cien publicaciones
sobre la Ceca de Segovia.

¿El cochinillo vence a la crisis?
Estimado Sr. Director:

LEOCONPERPLEJID~el titula.r,
que con gran riqueza tí-
pográfica, aparece en la

portada de su periódico del vier-
nes día 3 de febrero: "El cochini-
llo vence la crisis" y no puedo por
menos que sentir cierta indigna-
ción. Cualquier lector de su pe-
riódico, no conocedor de este te-
ma en profundidad, que lea di-
cho titular, editorial y páginas
interiores dedicadas al cochini-
llo, pensará que éste ha sido un
buen año para los productores
de cochinillos; nada más lejos de
la realidad. Como productores
de una parte importante de los
cochinillos de la Marca de Ga-
rantía, podemos afirmar que és-
te ha sido sin duda uno de los pe-
ores años de nuestra historia y
que la situación económica de

muchas granjas que producen
cochinillos para la Marca de Ga-
rantía es desesperante.

El precio que ha percibido el
ganadero este año por su pro-
ducto, el Cochinillo de Segovia,
ha sido como mínimo de cuatro
euros menos que el año anterior
y por supuesto por debajo de su
coste de producción. Si a esto
añadimos la reforma obligato-
ria de nuestras explotaciones
para adaptarlas a la nueva nor-
mativa sobre bienestar animal.
que tenemos que finalizar antes
del31 de diciembre de este año,
con el elevado coste económico
que supone, nos encontramos
con un grave panorama que
obligará a numerosas granjas
productoras de cochinillos a
echar el cierre.

Evidentemente, la otra cara
de la moneda son los restauran-

tes asociados a la Marca de Ga-
rantía. Para ellos, según los re-
sultados publicados por Proca-
se, este ha sido un buen año pues
han servido más cochinillos que
en años anteriores y han pagan-
do por ellos un menor precio al
mayorista y en consecuencia al
ganadero. Sin embargo esto no
ha supuesto, salvo la semana
promocional de "Los 5 días de el
Dorado", una bajada en el precio
de la ración.

Como productores de cochi-
nillos asociados a Procose, cree-
mos obligado mantener la Mar-
ca de Garantía "Cochinillo de Se-
govia", como un importante
motor para el desarrollo econó-
mico de una pequeña parte del
sector porcino de nuestra pro-
vincia. Si en estos momentos tan
delicados, el resto de operado-
res inscritos en Procose no apo-

yan con fuerza al sector produc-
tor, se corre el riesgo de perder
lo que tanto tiempo nos ha cos-
tado conseguir, nuestro Cochi-
nillo de Segovia único en el mer-
cado.

La calidad de nuestro cochi-
nillo es muy superior a la de
cualquier cochinillo de otras
procedencias, es el emblema
gastronómico de nuestra ciudad
y todos tenemos la obligación
de mantenerla. Conseguir esta
calidad supone un mayor coste
añadido en su producción. Valo-
remos el esfuerzo económico
del ganadero por mantenerla
pues en caso contrario, pasará
como en el cuento "mataremos
la gallina de los huevos de oro".

(*) Veterinario Responsable de
granjas de porcino de la Coope-
rativa Mesenor.
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ILA CALLEI MIGUEL VELASCO

Cohesión interministerial

SEGURAMENTE UNA DE LAS

CUALIDADES que más apor-
tan a la solvencia y credi-

bilidad de un Gobierno sea
una fuerte cohesión entre su
líder y los miembros de su Ga-
binete. Más aún, como en este
caso, cuando se puede inter-
pretar la partitura de la gober-
nabilidad en un sólo compás
como permite la mayoría ab-
soluta. Eso genera un cierto
desahogo entre lo que consti-
tuye el programa de gobierno
-digamos la ley- y el reglamen-
to que supondría su desarro-
llo, en que pueden incorporar-
se por la propia acción del día
a día algunas variantes de pro-
cedimiento sin desvirtuar
aquél.

En base a esa necesaria co-
hesión interministerialllaman
la atención algunas salidas del
cauce que, de repetirse, no só-
lo no proporcionan el fortale-
cimiento de esa solvencia sino
que podrían laminarla. Viene
esto a cuento por algunas in-
tervenciones recientes de mi-
nistros de Rajoy en diferentes
foros a los que se ha tenido que
acudir para evitar la propaga-
ción del despropósito y, en
consecuencia, las no deseadas
erosiones políticas. Hay que
referirse, por ejemplo, a cierto
rifirrafe reciente entre los titu-
lares de Defensa y Asuntos Ex-
teriores; a las desafortunadas
criticas que dedicó el ministro
García-Margallo hacia la can-
ciller alemana Angela Merkel,
respecto a las que tuvo que
templar gaitas el presidente
Rajoy quitándolas un hierro
innecesario; a ciertas aprecia-

En base a esa
necesaria cohesión

interministerialllaman
la atención algunas

salidas del cauce que,
de repetirse, no sólo

no proporc~onan
elfortalecimiento de

esa solvencia sino que
podrían laminaria

ciones del ministro Guindos
sobre la reforma del sistema fi-
nanciero español; a las afirma-
ciones -luego rectificadas- del
ministro de Hacienda Monto-
ro sosteniendo a nivel interna-
cional en un diario alemán sus
dudas sobre si España cum-
plirá a no con el déficit del
2012, a cuya nota salió tam-
bién la vicepresidenta Soraya
Sáez aliviando el escándalo y
resaltando la voluntad y deter-
minación del Gobierno para
reducir el déficit en la medida
que fije Bruselas. O ya más re-
cientemente el alboroto del
corral entre el propio Partido
Popular y el ministro de Justi-
cia Gallardón (defendiendo la
constitucionalidad de los ma-
trimonios gay, recurrido en su
día por el PP ante el Tribunal
Constitucional y la afirmación
de que no habrá acercamiento
de presos de ETA)frente a la
estrategia -o celos- del minis-
tro del Interior Jorge Fernán-
dez. Todo esto circunscrito al

seno del propio Gobierno, sin
reparar en las consecuentes
contestaciones de sindicatos,
partidos políticos, organiza-
ciones financieras, etc., por
otra parte lógicas, en el juego
político.

Evidentemente todas esas
situaciones tan incómodas,
supongo, para el presidente
Rajoy derivan de una relativa
falta de cohesión que todo en-
granaje de la maquinaria (a la
que la gobernabilidad de un
país no es ajena) lleva implíci-
ta hasta que las piezas (en este
caso el equipo ministerial) se
acomoden y ajusten a un fun-
cionamiento deseado. Es ne-
cesario por tanto, si no impres-
cindible, que esa maquinaria
política se ajuste cuanto antes
y que del rodaje diario no tras-
cienda ninguna fisura chi-
rriante. Es más, se hace preci-
so cuanto antes un severo
ajuste entre la estructura so-
bre la que gravita la acción de
gobierno y los vectores sobre
los que discurre canalizada la
idea principal. Otro modo de
hacer las cosas a permitir que
cada miembro del Gobierno
exprese ideas y proyectos no
suficientemente debatidos en
los imprescindibles y frecuen-
tes "consejillos" de puesta a
punto de la dinámica política,
no puede conducir segura-
mente más que a una sinrazón
que sin duda aprovecharían
las posturas de oposición para
debilitar el centro de gravedad
del poder. Si no se desea ese
panorama, el presidente debe
intervenir decididamente con
firmeza y en consecuencia.

EDITORIAL

Aunquela crisiseconómica
está obligando a las distintas
administraciones públicas a
llevar a cabo recortes, confie-
mos en que la Junta sigaapos-
tando por elCRASde Segovia,
un centro pionero en España
en el tratamiento de animales
silvestresy cuyosresultados se
podrían calificarde brillantes
durante sus ya casi tres déca-
das.Sibien es lógicoque la cri-
sis económica haya retrasado
la reforma de las instalaciones
delCRAS,prometida par laAd-
ministración regional desde
2007,sería difícilde entender
un recortedelpresupuesto que
ahara cuenta.

LaJunta sabe,par experien-
cia, que en cuestiones medio-
ambientales los resultados se
venamedioplazo.Laevolución
de lapoblaciónde águilaimpe-
rialen Segoviaesparadigmade
ello.Lapolíticadevigilanciade
losnidos y el 'Plan deAlimen-
tación Suplementaria' han da-
do sus frutos,y esta especie ha
pasado en Segovia,de ochopa-
rejasen 1999a20 en2011, con-
tribuyendo a su crecimiento a
nivel nacional, una empresa
que persigue que deje de estar
"enpeligrodeextinción".

Aplicando una política si-
milaralCRASque a la del águi-
la imperial,de apuesta a medio
plazo,las instalacionesde "Los
Lavaderos"continuarían sien-
do referencia a nivelnacional.
Esperamosque asísea.

Buen trabajo del
'hospital de animales'

CUANDO, trasvercuidados
reportajes televisivosde
naturaleza grabados en

lejanospaíses,elogiamoseltra-
bajo de prestigiosos biólogos
par salvarespeciesde animales
en peligro de extinción, esta-
mos, sindamos cuenta,poster-
gando a profesionales que, en
nuestra propia provincia,reali-
zan trabajos similares.ElCen-
tro de RecuperacióndeAnima-
lesSilvestres(CRAS),situadoen
la finca "LosLavaderos" y de-
pendiente de laJunta,llevades-
de el año 1984 curando, casi
siempre de forma callada,
ejemplaresde lafauna segovia-
na que han sufrido algún per-
cance.

Elcaso del pollo de águila
imperial ibérica recogido en
la comarca deVillacastín,que
incluye su rápida atención en
el CRASy la posterior reintro-
ducción del ejemplar en el ni-
do desde el que había caído,
cuenta con todos los ingre-
dientes para convertirse en
ejemplo de lo que debe hacer-
se para salvar una especie en
peligro de extinción.

PeroelCRASno solamente
se dedica a especiesemblemá-
ticas de la fauna española. Alo
largo del pasado año, por sus
instalacionesen la carreterade
Arévalopasaron un totalde295
ejemplares. De ellos, 103pu-
dieron ser posteriormente li-
berados en elmedionatural del
que procedían.
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Los candados
del amor
San Valentín no es un invento del
Corte Inglés. Existe. Prueba de ello
son los candados que adornan las
barandas de la Puente Castellana,
en San Marcos, como señal de
amor eterno. Los enamorados
han prendido los candados en un
fenómeno espontáneo de declara-
ción de amor basado en la novela
"Tengo ganas de ti" de Federico
Moccia. El antecedente se encuen-
tra en el Puente de Triana, en Sevi-
lla, donde su ayuntamiento optó
por retirar, sin mucho éxito, los
cerrojos. y es que poco se puede
hacer contra los románticos.

Esta sección está abierta a la participación.
Si usted tiene alguna fotografia 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
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LIBRERíA DIAGONAL
SEGOVIA

LIBRERíA DIAGONAL

Loygorri

FARMACIAS DE GUARDIA

SEGOVIA:
HOY:Día y noche: Tamayo Barbero. Santo Tomás, 5.
MAÑANA:Día y noche: Atienza. José Zorrilla, 117.

'Decapitando a Herodes' es el título de la
exposición que puede visitarse en esta Ii·
brería segoviana hasta el día 29 de febrero.
Se trata de una colección de trabajos del
ilustrador Javier de Arriba G. Loygorri. (Fo-
to:Juan Martín).

EL ESPINAR: Esta semana, despacho de avenida Hontanilla 18.
OTRAS LOCALIDADES: Las 24 horas, permanecen abiertas las farma-
cias de las localidades de Cantalejo y Riaza.
De 10,00 a 22,00 horas, las de Fuentidueña, Carbonero el Mayor, Lastras
de Cuéllar, Torre Val, Coca y La Granja.
De 10,00 a 20,00 horas, farmacia de Villacastín

AGENDA~

13 febrero de 2012

Faltan 321 días

Santoral

Santos: Benigno, Lucinio, Este-
ban, Gilberta, Agabo, Julián

y Poliuta

TELÉFONOS DE URGENCIA

Servicios de seguridad
POLIcíA LOCAL 921431212
COMISARíA DE POLIcíA 921414700
PROTECCiÓN CIVIL 921759115
GUARDIA CIVIL 062 Y 921426363
INF DE CARRETERAS 921417131
BOMBEROS SEGOVIA 921422222
BOMB. COCA 921586132
BOMB. SEPÚLVEDA 921540000

Servicios sanitarios
EMERGENCIAS 061
HOSPITAL GENERAL 921419100
Hosr. POLíCLlNICO 921419100
H. MISERICORDIA 921460115-16
CRUZ ROJA 921440202
URGENCIAS 921440702
INFOCÁNCER (GRATUITA)

(24 HORAS) 900100036

Transportes
RADIO TAXI 921445000
ESTACiÓN RENFE 902240202
ESTACiÓN DE

AUTOBUSES 921427707

Otros
EMERGENCIAS 112
TURISMO 921460334
AYUDA A LA VIVIENDA

GUNTA CYL) 902228888
CORREOS 921461949

Instituciones
SUBDELEGACiÓN G 921759000
JUNTA CASTILLA Y LEÓN 921417384
DIPUTACiÓN 921113300
AYUNTAMIENTOS

SEGOVIA 921419800
AYLLÓN 921553000
CANTALEJO 921520001
CANTI M PALOS 921496009
CARBONERO EL MAYOR 921560002
COCA 921586011
EL ESPINAR 921181700
FUENTEPELAYO 921574000
MOZONCILLO 921577392
NAVALMANZANO 921575002
N.AsUNCIÓN. 921580036
NAVAS DE ORO 921591000
PALAZUELOS

DE ERESMA 921449354
RIAZA 921551016
SAN ILDEFONSO 921470018
STA. MARíA LA REAL

DE NIEVA 921594036
SEPÚLVEDA 921540000
TURÉGANO 921500000
VILLACASTíN 921198008

~ EXPOSICIONES
Jesús Herrerín
Muestra fotográfica 'Gentes del mundo', de
Jesús Herrerín. Hasta el ié de febrero.
BAR SANTANA

Roger Olmos
Exposición de ilustración del artista Roger Ol-
mos en la Sala Infantil de la Biblioteca Pública
Provincial. Hasta el29 de febrero.
BIBLIOTECA PUBLICA

Hermano árbol
Esculturas realizadas con ramas de árbol, de
Juan Vivanco. Hasta el28 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'

Muestra textil y de fotografías rusa
'Rusia de percal' y 'El metro de Moscú' son los
títulos de las dos muestras que ofrece el cen-
tro municipal La Alhóndiga hasta el día 28 de
febrero. Horario, de martes a viernes, de 17.00
a 20.00 h.; sábado, de 12.00 a 14.00 y de 17.00
a 20.00 h.; y los domingos, de 12.00 a 14.00 h.
LA ALHONDIGA

José Luis Parés
Muestra escultórica del artista José Luis Parés
en La Reja Art Gallery. Hasta el 28 de febrero.
LA REJA ART GALLERY

Loygorri
La librería Diagonal ofrece hasta el 29 de fe-
brero una colección de trabajos del ilustrador
Javier de Arriba G. Loygorri bajo el título 'Deca-
pitando a Herodes'.
LlBRERIA DIAGONAL

Trabajos infantiles
Exposición de trabajos artísticos infantiles en
el Mercado Municipal de La Albuera. Puede
visitarse hasta el día 29 de febrero.
MERCADO DE LA ALBUERA

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

Ricardo Renedo
Muestra 'Retorno al pasado', de Ricardo Re-
nedo en la Sala de las Caballerizas del Torre-
ón de Lozoya. Hasta el19 de febrero.
TORREON DE LOZOYA

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

Mercedes Yagüe
Colección de retratos a pastel y carboncillo re-
alizados por Mercedes Yagüe. Hasta el 29 de
febrero en la librería Atena, en ElSotillo.
LA LASTRILLA. LlBRERIA ATENEA

Dean Clayton y Pablo Milicua
Exposición 'El palacio irreal', de los artistas
Dean Clayton y Pablo Milicua en la galería Ar-
teSonado de La Granja.Hasta el 8 de abril.
REAL SITIO. GALERIA ARTESONADO

Colectiva
Muestra colectiva en la galería de arte Zaca,
en la plz. del Vidriado del Real Sitio. Hasta el
día 26 de febrero.
REAL SITIO. GALERIA DE ARTE ZACA

Muestras 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. Horario habitual de las visitas: de mar-
tes 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 (cl 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 la pobla-
ción de Requijada. Es necesario concertar cita
en el tlf.: 620761550. Lunes cerrado.
REQUIJADA. POSADA REAL DE LAS VEGAS

Domingo Otones
Muestra de óleos del artista Domingo Otones
en el centro de turismo rural Laureana Mar-
cos. Podrá verse hasta el a de marzo.
TIZNEROS. CENTRO 'LAUREANA MARCOS'

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 Garda. Hasta el día 12 de marzo.
VALVERDE DEL MANJANO. POLlGONO INDUSTRIAL

~~ MÚSICA
Coro de la Capella de San Petersburgo
Ya están a la venta las entradas para el con-
cierto que el Coro de la Capella de San Peters-
burgo ofrecerá el día 5 de marzo en la iglesia
de San Juan de los Caballeros. Pueden adqui-
rirse en el centro de Recepción de Visitantes,
en www.reservasdesegovia.com y una hora

www.restauranteduque.es.. el San Agustín, 27

921 463314
618804282

~ Salones elegantes y señoriales
~ Cóctel de bienvenída en el Patio del Homenaje

(para más de 1DOpersonas, te invita La Floresta)

~ Cocina de calidad con un servicio esmerado
~ Discoteca

....

•• A

PALACIO DE

~IDR~

Star Wars EP. l. 30(136 min.)
Viernes, 18-45, 21.30 Y 0.15 h.; sábado,
16.00, 18-45, 21.30 Y 0.15 h.; domingo,
16.00,18-45 Y21.30 h., y de lunes a jueves,
18-45y 21.30 h.

ARTE7

II
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

CI Dámaso
Alonso, 54
(Nueva
Segovia)
Tel: 921432128
Programación
hasta el16
de febrero.
MIÉRCOLES,
DíA DEL
ESPECTADOR

El invitado (116 min.)
Viernes .. 18.00, 20.15, 22.30 Y 0-40 h.;
sábado, '5-45, 18.00,20.15,22·30 Y 0-40
h.; domingo, '5-45, 18.00, 20.15 Y22.30 h.;
y de lu nes a jueves, 18.00, 20.15 Y22.30 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

Caballo de batalla (150 min.)
Viernes, '9.00, 21.45 Y 0.30 h.; sábado,
16.15, '9·00, 21.45 Y 0·30 h.; domingo

CARTELERA DE CINE

16.15,19.00 Y21.45 h., y de lunes a juves,
'9·00 y 21.45 h.

h.; domingo, 16.20, 18.20, 20.20 Y 22.20
h.; y de lunes a jueves, 18.20, 20.20 Y
22.20 h.AUTORIZADA PARA MAYORES DE 7 AÑOS

Los descendientes (110 min.)
Viernes, 18.00, 20.10, 22.20 Y 0.30 h.;
sábado, 16.00, 18.00, 20.10, 22.20 Y0·30
h.; domingo, 16.00, 18.00, 20.10 Y 22.20
h.; y de lunes a jueves, 18.00, 20.10 Y
22.20 h.

AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

The muppets. Los teleñecos (105
min.)
Viernes y sábado, 17-45y 19-45 h.; domino
go, 16.00 y 18.00 h.; y de lunes a jueves,
18.00 h.

Programación para
los próximos días.

AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Jack y SU gemela (100 min.)
Viernes, 18.15h.; sábado y domingo, 16.15
y 18.15h., y de lunes a jueves, 18.15h.
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Bajo amenaza (91 min.)
Viernes y sábado, 20.15, 22.15 Y 0.15 h., y
de domingo a jueves, 20.15 y 22.15 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 16 AÑOS

AUTORIZADA PARA MAYORES DE 7 AÑOS

J. Edgar (137 min.)
Viernes y sábado, 21.45 y 0.15 h., y de
domingo a jueves, 20.00 y 22.30 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 7 AÑOS

Promoción fantasma (89 min.)
Viernes, 18.20, 20.20, 22.20 Y 0.20 h.;
sábado, 16.20, 18.20, 20.20, 22.20 Y0.20

Caballo de batalla
Hoy lunes, día 13de febrero, sesión

a las 21.30 h.

AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

CINEBOX
,B·O,» •

War horse (Caballo de batalla.
150 min.)
De lunes a domingo, 18-40 y 21.35 h.;
sábado, 0.30 h., y sábado y domingo,
15-45h.

Centro
Comercial Luz
de Castilla.
Tel: 902463269
Programación
hasta el16
de febrero.
JUEVES, DíA DEL
ESPECTADOR

AUTORIZADA PARA MAYORES DE 7 AÑOS

Lo mejor de Eva
De lunes a domingo, 18.05, 20.05 Y22.05
h.; sábado, 0.05 h., y sábado y domingo,
16.05 h.
AUTORIZADA PARA MAYORES DE 16 AÑOS

Stars Wars Epis l. 3D (136 min.)
Lunes a domingo, 19.00 y 21.45 h.; sába-
do, 0.30 h., y sábado y domingo, 16.15h.
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

h.; sábado, 0-45 h.; y sábado y domingo,
16.00 h.

Los muppets
De lunes a domingo, 17.50 h.; y sábado y
domingo, 15.50h.AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

The artist
De lunes a domingo, '7.55, 20.10 Y 22.25

h.; sábado, 0.35 h.; y sábado y domingo,
15.55h.

El invitado (116 min.)
De lunes a domingo, 18.00, 20.15 Y22.30

h.; sábado, 0-45 h., y sábado y domingo,
15-45h.

AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Promoción fantasma
De lunes a domingo, 20.10 y 22.10 h.; Y
sábado, 0.10 h.

AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Underwold. El despertar
De lunes a domingo, 20.00 y 22.00 h.;
sábado, 0.00 h.

AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

Jack y SU gemela
De lunes a domingo, 17.50 h.; y sábado
y domingo, 15.50 h.

AUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

Karmandú, un espejo en el cielo
De lunes a domingo, 18.00, 20.15 Y22.30 AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOSAUTORIZADA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

http://www.reservasdesegovia.com
http://www.restauranteduque.es
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antes en el lugar del concierto. Organiza Fundación
don Juan de Barbón. "'lr 921 49 31 23

el Los Huertos n° 3
ENCINIILLAS

~~ (Aparcamiento propio)

Resra..ur"a..nre ed L
Lunes cerrado por desc.anso. ....;- ~

Perdonen las molestias. ............ ......~

Menú diario

danza internacional (de Bulgaria, balcánica, street dan-
ce, hip-hop, baile activo, step, irlandesa, etc.) diferen-
tes días de la semana por la tarde.
Otras actividades consisten en cursos de formación
con prácticas en el extranjero: clases de ruso, árabe,
búlgaro e inglés, así como un Servicio de Mediación
Comunitaria, los martes de 13 a 15 h. y un curso de me-
diación, los miércoles de 9 a 11. Más información en
los teléfonos: 666 987 906 (Veselina) y 673 801 919
(Gabriela), en el correo electrónico mytraby@abv.bgy
en la web www.addrodina.weebly.com.
SEGOVIA. CENTRO CIVICO SAN JOSE

CONVOCATORIAS

Educación de Adultos
La Secretaría del Centro de Educación de Adultos Don
Antonio Machado informa de que está abierto el plazo
de matrícula para los módulos 2 y 4 de Educación Se-
cundaria para Adultos (equivalentes a 2 y 4 de ESO).
Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo
dfa iy de u a rj h.y de ry a t q h.
SEGOVIA

Curso de socorrismo
La Escuela Segoviana de Socorrismo, en colaboración
con el Instituto Municipal de Deportes y la Diputación
Provincial de Segovia, organiza una nueva edición de
los cursos de socrrista acuático.
En la capital segoviana el curso comenzará el día 17.
El plazo de inscripción se cierra un día antes del co-
mienzo.
Información: www.sossegovia.com. http://sossego-
via.blogspot.com y tlf.: 921435407.
SEGOVIA. ESCUELA SEGOVIANA DE SOCORRISMO

Cursos de EDETIL
La Escuela Diocesana de Educadores de Tiempo Libre
(EDETI L) informa de que oferta dos cursos que co-
menzarán el próximo mes de marzo. Se trata, por un
lado, de un curso de monitor de ocio y tiempo libre
que se prolongará hasta mayo, los viernes, sábados y
domingos y está dirigido a mayores de 18 años con
posesión del título en ESO a graduado escolar.
El segundo curso, de coordinador de ocio y tiempo li-
bre, es para quienes acrediten dos años de experiencia
en el ámbito del tiempo libre y al menos 22 años de
edad a tener los dos años de experiencia y título de
monitor. Ambos cursos se realizarán en Segovia. Ins-
cripciones hasta el té de febrero. Información: Tlfnos:
9214611 77 Y 650 414740 Yen el correo electrónico:
edetilsg@yahoo.es.
SEGOVIA. EDETIL

Cursos de fotografía y grafología
La asociación universitaria Horizonte Cultural organiza
sendos cursos del Taller Municipal de Fotografía y de
grafología impartidos por profesionales del ramo co-
rrespondiente. Los interesados pueden solicitar más
información e inscribirse en la plz. Conde Alpuente, 1,
y el tlf.: 921460210.
SEGOVIA. PLZ. CONDE ALPUENTE

Ornitología y ruta natural
La Tenada del Monte organiza actividades medioam-
bientales. el sábado 18 de febrero realizará la ruta 'Por
la Cueva del Monje y el Cerro del Puerco: entre la leyen-
da del templario y las trincheras de la Guerra Civil', con
inicio y finalización en La Pradera de Navalhorno (Val-
saín). La hora de salida prevista es las 09.30 h. y cuesta
30 euros, incluídos seguros obligatorios, honorarios de
guía y comida. La inscripción puede realizarse hasta el
13 de febrero. Más información: info@tenadadelmon-
te.es y el tlf.: 629069515 (David).
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

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, a nombre del Centro
Segoviano en Madrid, 2069 0027 02 0000128579, donde ani-
man a 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 permanente en
su tierra.
SEGOVIA

La Caja Solidaria
Caja Segovia convoca una nueva edición de esta línea de ayu-
das a programas de desarrollo en el Tercer Mundo. El plazo
finaliza el día 29. Los interesados pueden solicitar más infor-
mación en www.lacajasolidaria.es
SEGOVIA. CAJA SEGOVIA

Aula de cocina de Caja Segovia
La Obra Social y Cultural de Caja Segovia organiza la tercera
edición del Aula de Cocina con nuevas propuestas que se
desarrollarán durante los próximos meses. Y ya está abierto
el plazo de inscripción en la cocina de pescados y mariscos,
arroces y pastas y cocina de vanguardia.
SEGOVIA. CENTRO SI@ CRISTO DEL MERCADO

SEGOVIA. SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

;j TEATRO

Rebelión en el baño
Función infantil a cargo de la compañía Buena-
mandarina Teatro, para niños a partir de 3 años.
Hoy lunes, función especial para centros de ense-
ñanza a las 12 del mediodía.
SEGOVIA. TEATRO JUAN BRAVO

~ GASTRONOMíA
~

Semana de Cocina Segoviana
Hoy comienza la Semana de Cocina Segoviana, en
la que 25 restaurantes ofrecen platos especiales a
unos precios muy atractivos. Se prolongará hasta el
día 26. La inauguración oficial se producirá por la
tarde en el Centro de Congresos y Convenciones de
Corps del Parador de La Granja, pero es necesaria
invitación para asistir.
LA GRANJA. CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES

OTRAS ACTIVIDADES

Asamblea informativa sobre preferentes
ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas
de Ahorros y Seguros de Castilla y León ha organi-
zado una asamblea informativa en Segovia sobre
las participaciones preferentes emitidas por entida-
des financieras. Tendrá lugar en el Centro Cívico
San José, en el barrio de San José, hoy lunes por la
tarde, a partir de las 18 horas.
SEGOVIA. CENTRO CIVICO SAN JOSE

Centro Intercultural 'Asiri'
Este centro de Cáritas Diocesana de Segovia, situa-
do en la calle Riaza del barrio de San Lorenzo, conti-
nua su programa formativo esta semana. Hoy lunes
están previstas clases de español (nivel básico) des-
de las 17 h.; clases de árabe, desde las 18.30 y clases
de inglés a partir de las 18.30 h. Todos ellos son gra-
tuitos. Además, está abierta la inscripción para los
cursos de cocina popular española, informática (ni-
veles 1 y 2) Y talleres para la empeabilidad y el des-
arrollo personal: Organización del hogar, habilida-
des sociales para el empleo, primeros auxilios y cui-
dado de la persona dependiente. Cuenta también
con una ludoteca (hasta los 12 años).
SEGOVIA. CENTRO CULTURAL ASIRI

Ahorro de energía con materiales fotovoltaicos
Miguel Ángel Alario y Franco cierra hoy el ciclo de
conferencias del progrmaa de Promoción de la Cul-
tura Científica yTecnología que organiza la Real
Academia de Ciencias en colaboración con Caja Se-
govia. Lo hará esta tarde, en la sala Caja Segovia,
desde las 19 h., con una ponencia sobre 'Ahorran-
do energía II. Materiales fotovoltaicos'.
SEGOVIA. SALA CAJA SEGOVIA

Donaciones de sangre
La Hermandad de Donantes de Sangre informa de
que hoy lunes una unidad de extracción se traslada-
rá al Centro de Salud de Cuéllar, donde todos los
interesados en donar sangre podrán hacerlo entre
las 16.30 y las 21.00 h.
CUELLAR. CENTRO DE SALUD

Bibliobuses
El servicio de bibliobuses de la Diputación estará hoy
lunes en las localidades de Veganzones, Sebúlcor,
Cabezuela, Samboal, Narras de Cuéllar, Campo de
Cuéllar, Torreadrada, Fuentesoto y Fuentidueña. Ma-
ñana se trasladará a Fuenterrebollo, Carrascal del
Río, Boceguillas, Collado Hermoso, Santo Tomé del
Puerto, Cerezo de Arriba y Cerezo de Abajo.
VARIAS LOCALIDADES

Encuentro de convivencia
La Asociación de Desarrollo y Diversión Rodina or-
ganiza una charla-coloquio y un encuentro de con-
vivencia mañana, día 14, a las 19 h. en el Centro Cí-
vico San José, con motivo del día de San Valentín.
Al final ofrecerá un aperitivo.
Además, esta asociación cultural informa de que
realiza actividades permanentes, como clases de

AGENDA SOCIAL

Preparando el carnaval. El sábado 11 de febrero nos reunimos
en la Residencia 'El Jardín de Segovia', de Trescasas, abue-
los, hijos, nietos y biznietos para compartir una mañana llena
de caretas y disfraces para celebrar la llegada del carnaval 2012.

Cumpleaños.
Felicidades [ime-
na. Hoy haces
tres añitos. Tu
hermano y tus pa-
dres te desean
que lo pases bien
y sigas siendo tan
buena.

EN
LA_
CE

Feliz día de San Valentín.
En noviembre os esperamos

en la GALA de la BODA
y PASARELA GRUPOENLACE.

Este año os sorprenderemos.

GRUPO ENLACE I SEGOVIA www.grupoenlacesegovia.es

mailto:mytraby@abv.bgy
http://www.addrodina.weebly.com.
http://www.sossegovia.com.
mailto:edetilsg@yahoo.es.
http://www.lacajasolidaria.es
http://www.grupoenlacesegovia.es
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Óscar López cuestiona en
Segovia la eficacia de la
reforma laboral. PÁGINAll

Elsecretario de
organización del PSOE
visitó ayer la capital

La población
de águilas
imperiales se
mantiene en
veinte parejas
en la provincia
Situación actual. La Junta muestra su
satisfacción por la recuperación de esta
emblemática especie, aunque se advierte
que "todavía está en peligro de extinción"

PATRIMONIO El municipio pide ayuda para rehabilitar la muralla junto a la Misericoria. PÁGINA9

vela, ajuicio de los expertos, la exis-
tencia de 'ejemplares sueltos', dis-
puestos a sustituir a los que mue-
ren.

Haciendo memoria, Hernán-
dez recuerda los tiempos, todavía
no tan lejanos, en los que Segovia
contaba solo con ocho parejas
(1999),y el "despegue" producido
con posterioridad, en especial en
el último lustro, que ha permitido
una clara expansión de la especie.
Después de que, durante años, el
águila imperial ciñera su área de
distribución en la provincia a la
Sierrade Guadarrama, después re-
colonizó las llanuras, un hábitat
idóneo para la especie, siempre
que encuentre alimento -su dieta
se basa en los conejos-, árboles
para nidificar y tranquilidad, mu-
cha tranquilidad.

"Segovia estaba en el límite de
distribución de la especie,y el águi-
la imperial ha ido colonizando ha-
cia el norte; esto es especialmente
importante porque las especies en
peligro de extinción descienden
precisamente por sus límites de
distribución, y aquí está ocurrien-
do lo contrario", explica Hernán-
dez. En ese sentido, una de las me-
jores noticias de 2011 ha sido que,
por primera vez, se ha constatado
la reproducción de una pareja en
la provincia deValladolid.

Apesar de los datos positivos
sobre la evolución del águila impe-

SANTA AGUEDA El Casino de la Unión distingue a Teresa Herranz como 'Mujer del año'.pÁGINAS12Y13

~ MEDIO AMBIENTE

GUILLERMOHERRERO/ SEGOVIA
"En la Junta estamos satisfechos
por los resultados del año 2011,pe-
ro debemos mantenernos alerta".
Quien así se expresa es Elena
Hemández, jefa del servicio de Es-
pacios Naturales y Especies Prote-
gidas, al referirse a la evolución de
de la población de águila imperial
ibérica (Aquila adalbertii en la pro-
vincia durante el pasado ejercicio.

De acuerdo a los datos que ma-
neja el Servicio Territorial de Me-
dio Ambiente, Segovia acogía a fi-
nales de 2011 una población de
veinte parejas. Esa cifra supone
que la emblemática especie "se
mantiene en la provincia".Hernán-
dez relativiza el hecho de que el
censo de 2010 concluyera fijando
una población de 21 parejas, una
más que en 2011. "Hay una pareja
que 'baila' entre Ávilay Segovia,ahí
puede estar la diferencia; pero lo
más importante es que en 2011no
se perdió ningún terreno de águila
imperial", explica la jefa del servi-
cio de Espacios Naturales y Espe-
cies Protegidas.

De las 20 parejas establecidas
en la provincia, objeto de vigilan-
ciapor parte delpersonal de la Jun-
ta' 19iniciaron la reproducción. El
número de pollos que volaron fue
de 28. Como curiosidad, en 2011
se produjeron 'sustituciones' en
dos parejas (cambio de uno de sus
dos miembros), un hecho que re-

Eláguila imperial ibérica, una de las especies más emblemáticas de la fauna española, tiene cada vez mayor presencia en la provincia de S

Salvamento en Segovia
G.H. / SEGOVIA
Como su nombre in-
dica' el águila impe-
rial ibérica única-

que permanecía
en el nido, le hu-
biera expulsado.
Elpollo fue trasla-
dado al Centro de
Recuperación de
Animales Silves-
tres (CRAS)de Se-
govia, donde fue
atendido. "Inten-
tamos que cogie-
ra pronto peso;
nuestra intención
era reintroducirlo
lo antes posible,
para que los pa-
dres no le recha-

zaran", continúa
Hemández. Dicho

mente se conserva en
la Península Ibérica.
y, dado que su pobla-
ción total sigue sien-
do muy escasa (280
parejas en201O)urge
cuidar al máximo a
todos sus ejemplares.
En Segovia, la Junta
intenta seguir esa
política.Un caso aca-
ecido en2011 puede
servir como ejemplo.

"Un viernes, a las Pollo segoviano salvado y reintroducido en su nido. / TEÓFILO MARTíN

ocho de la tarde, nos
avisaron de que un pollo se había caído de un nido,
en la zona de Villacastín", relata Elena Hernández.
No había tiempo que perder. Asíque, rápidamente,
se inició su búsqueda, hasta que fue localizado.Esta-
ba deshidratado. Posiblemente, su hermano mayor,

y hecho. Un agente medioambiental, especialista en
escalada, logró colocarle de nuevo en elnido. Eso sí,
el pollo llevaba colocado un radiotransmisor. y, por
este aparato, se sabe que el pollo segoviano vuela
ahora por las cercanías deToledo.

rial, tanto a nivel provincial como
nacional, desde la Junta se sigue
pidiendo "prudencia", insistiendo
en que su población no está to-
davía fuera de peligro de extinción,
ya que el umbral para que una es-
pecie sea genéticamente viable se

sitúa en 500parejas. y, de momen-
to, todavía no se han superado las
300parejas. En cualquier caso,des-
de el Servicio Territorial de Medio
Ambiente se insiste en la intención
de continuar trabajando para in-
crementar la población, desde el

convencimiento que "los buenos
datos que ahora se registran son
resultado de la labor de muchos
años", que incluye la vigilancia de
las áreas de nidificación y el deno-
minado 'Plan de Alimentación Su-
plementaria'.

Músiea en direeto todos los ÁbadOI por la Doehe
hasta las 3 de la madrugada II~~~~.de Seg01Jia

SALONES :ESPECIALES )1 SALAS PRIVADAS
paracellebrar sus COMUNIIONES,
BODAS, BANQUETES Y REUNIONES

deACo
Aforolimibdo. Reservas: Tell. 821 43 71 81
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AL DíA I MONTE NEVADO VENDE 25.000 JAMONES MANGALICAS CADA AÑO
Monte Nevado, la empresa de Carbonero el Mayor
que salvó de la extinción a la raza porcina húngara
Mangalica, comercializa cada año unos 25.000

jamones de esta variedad, de características
parecidas a los ibéricos españoles. Para seguir

promocionando este producto característico,
la empresa ha organizado una subasta con fines
benéficos de varios lotes de jamones y lomos, para
recaudar fondos destinados a la campaña contra la
desnutrición infantil que está desarrollando Unicef.

En los años 60, el Mangalica, el cochino más
graso del mundo, estaba condenado a desaparecer.
Pero la empresa carbonerense apostó por su
recuperación y ha sido distinguida en varias
ocasiones por el Gobierno húngaro.

egovia. / J. MARTíN SIMÓN.

ElCRAS de Segovia, creado en
el año 1984, es "un centro pio-
nero en España en el tratamien-
to de animales silvestres",
según explica Hernández. Su
número de ingresos anuales os-
cila entre 250 y 350 ejemplares
(240 en 2007, 314 en 2008, 387
en 2009, 350 en 2010 y 295 en
2011). En la actualidad, se res-
ponsabilizan de sus instalacio-
nes Miguel Ángel González y
Francisco José Palacios.

La crisis económica ha pa-
ralizado la ampliación del cen-
tro, puesto que la Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y
León, dependiente de la Junta,
anunció en 2007 su intención
de invertir un millón de euros
en unas nuevas instalaciones.
Las existentes iban a ser demo-
lidas para, a continuación,
construir otras nuevas, más
amplias y acordes con la nor-
mativa sanitaria y de manejo de
animales salvajes.

El 'hospital de animales'
atendió 295 ejemplares en 2011

El Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), situado en la finca
"Los Lavaderos" y dependiente de la Junta, liberó el pasado ejercicio 103 ejemplares

G.H. / SEGOVIA

• I\. dónde van a parar los ani-
Z.rtmales silvestres que, como
~ pollo de águila imperial encon-
trado en la zona deVillacastín, tie-
nen algún problema serio de sa-
lud? Salvoexcepciones, son lleva-
dos al Centro de Recuperación de
Animales Silvestres (CR.A.S.)ubi-
cado en la finca "Los Lavaderos"
(carretera de Arévalo27).

Aligual que el mencionado po-
llo de águila imperial, en 2011visi-
taron el CRASotros 294 animales.
"EI85%de las entradas son de aves,
el resto son principalmente mamí-
feros",resume Hernández.

Las cinco especies que prota-
gonizaron mayor número de in-
gresos el pasado ejercicio son
cigüeña blanca (46),buitre leona-
do (36), busardo ratonero (18),
cernícalo vulgar (16)y corzo (16).
Por encima de cinco ingresos están
aguilucho cenizo (6), autillo (7),
búho real (6),milano real (6)a zo-
rro (6). y, entre las curiosidades,
una avutarda yuna polluela pinto-
ja ... En "Los Lavaderos" hay bue-
nos y malos 'pacientes'. Adecir de
sus cuidadores, cigüeñas blancas y
buitres leonados son las especies
que mejor se recuperan, puesto
que la tasa de mortalidad durante
su estancia en el CRAS resulta
"muybaja".

En cuanto a las causas de ingre-
so en el CRAS,tradicionalmente la
primera son los accidentes, figu-
rando en segundo lugar los atro-
pellos y en tercero las caídas de los
nidos.

Elpersonal del Centro de Recu-
peración de Animales Silvestres
cumple con un estricto protocolo
de actuación. Siel animal ingresa
cadáver, y se sospecha que fue en-
venenado' se procede al análisis de
sus restos. Siel ejemplar está vivo,
se avisa a un veterinario para que
marque el tratamiento que debe
llevar el animal. En el caso de las

Un operario del CRAS, con un ejemplar de búho real. / GUILLERMO HERRERO

aves, que son mayoría en "LosLa-
vaderos", inicialmente se llevan a
pequeñas habitaciones, llamadas
"mudas", hasta que se recuperan
de sus lesiones. Una vez curadas,
pasan a los "voladeros", donde
pueden fortalecer su musculatura
hasta que, una vez que están en
condiciones de volver a su hábitat,
se procede a su anillamiento. Fi-
nalmente, el personal del CRAS

procede a la liberación de los ani-
males, preferiblemente en el lugar
donde fueron recogidos, para así
facilitar una rápida aclimatación.

Alo largo de todo la etapa que
los animales permanecen en el
CRASse intenta que tengan el mí-
nimo contacto con el ser humano.
"Elcontacto debe ser solamente el
imprescindible, para evitar que el
animal quede 'troquelado', esto es,

El Centro de Recuperación de
Animales Silvestres (CRAS) de
Segovia, en la finca "Los Lava-
deros" (carretera de Arévalo 27)
permanece abierto todo el año,
lo que le convierte en un caso
único en Castilla y León. Su ho-
rario, en días laborables y festi-
vos, es de 08,00 a 16,00 horas.
Los interesados en llevar un
animal silvestre pueden llamar
al teléfono 618 73 55 68.

que se acostumbre a los seres hu-
manos", explica Hernández. Un
animal 'troquelado' pierde el ins-
tinto de cazar y, con ello, su rein-
troducción en el medio natural de
donde procede resulta un fracaso.
En cuanto a las reintroducciones,
el personal contempla las carac-
terísticas de cada especie. ASÍ,un
avenocturna siempre debe ser sol-
tada por la noche, y un ave migra-
toria, en la época del paso de sus
congéneres por España.

Elporcentaje de animales libe-
rados por el CRASvaría de un año
a otro. Hernández estima que "de
media, alrededor del 60% de los
ejemplares ingresados se recupe-
ran totalmente y son puestos en li-
bertad en su medio natural".

En 2011, de los 295 animales
que ingresaron en la finca "LosLa-
vaderos", 7310hicieron muertos y
222 vivos.y, de estos últimos, 103
fueron liberados tras una fase de
recuperación.

Noticia con vídeo

_

~Un vídeo sobre el
eRAS de Segovia en

www.eladelantado.com

TARIMAS Y PUERTAS

AZULEJOS, PAVIIMENTOS y SANITARIOS MAT. CONSTRUCCION TARIMAS y PUERTAS

Exposición: Avda_ Principal Polígono de Hontoria TeL: 921 44 47 09

http://www.eladelantado.com
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El Consejo de la Mujer
define los objetivos
dellll Plan Municipal
de Igualdad de
Oportunidades
El documento se presentará al pleno
de la Corporación del mes de febrero

EL ADELANTADO / SEGOVIA
El Consejo Municipal de la Mujer,
en su última reunión, ha analiza-
do y definido el contenido y los ob-
jetivos del III Plan Municipal de
Igualdad de Oportunidades 2012-
2015.

Este documento aspira a diri-
gir las actuaciones y competen-
cias municipales al máximo nú-
mero de ciudadanos posible con
el objetivo de facilitar la participa-
ción de todos, sin perder de vista
las diferencias necesarias y enri-
quecedoras entre ellosy colaborar
con aquellas instituciones, asocia-
ciones y entidades que tienen en-
tre sus objetivos la promoción de
una igualdad real, ajena de la ex-
clusión.

ElAyuntamiento ha destacado
en una nota de prensa que la
igualdad de oportunidades ha de
tener en cuenta las diferencias en-
tre las personas y transformarlas
en un valor positivo para la ciu-
dad, entendiendo que avanzar
hacia la igualdad supone fomen-
tar y mejorar la convivencia.

ElPlan de Igualdad está estre-
chamente unido a otros planes
que ya existen en la ciudad como
el Plan Municipal de Juventud a
el Plan Municipal de Infancia, ex-
tendiendo, así, la promoción de la
igualdad al ámbito educativo, cul-
tural, de la salud y el ejercicio físi-
co, de la intervención social y del
empleo, como áreas principales
en las que se estructuran los obje-

Reunión del Consejo de la Mujer, celebrada bajo la presidencia del concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada. / E. A.

tivos de este documento.
El III Plan Municipal de Igual-

dad de Oportunidades, tras su pa-
so por la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, se llevará para
su aprobación al Pleno de la Cor-
poración del mes de febrero.

cios Sociales,Andrés Torquemada
y contó con la participación de re-
presentantes de los colectivos que
trabajan con y por la mujer: Cruz
Roja,Apyfim,la Subdelegación del
Gobierno, la Asociación de Amas
de Casa,Amis,Amudis, Ismur, Co-
misiones Obreras, del departa-
mento de Familia e Igualdad de la
Junta de Castilla y León y de la Di-
rección Provincial de Educación,

de Cáritas, Fémur, la Fundación
Secretariado Gitano y del Ayunta-
miento. Los integrantes del Con-
sejo avanzaron también en la pro-
gramación para la conmemora-
ción del Día Internacional de la
Mujer, el8 de marzo, una jornada
en la que como en años anterio-
res, se dará el protagonismo a la
mujer y a su papel en todos los ám-
bitos de la sociedad.

8 DE MARZO Lareunión del Con-
sejo Municipal de la Mujer estuvo
presidida por el concejal de Servi-

ITRIBUNAI CARLOS ALONSO SANTANA

Cantera La Zarzuela: Las cosaspor su nombre
eamo ex-propietario de la finca LaZar-

zuela (terrenos que actualmente for-
man parte del barrio Nueva Segovia) que
fue expropiada por el Ministerio de la Vi-
vienda para construir, precisamente, este
barrio; quiero expresar mi malestar ante
el continuo error de llamar a la cantera sita
en la finca, "Cantera de LasRomeras" .

Estos terrenos fueron adquiridos desde
1926en varias fases por don ÁngelAlonso,
mi padre, a diferentes personas como por
ejemplo, Don José Mayans Sequera, y don
Juan y doña Teresa de Contreras y López
de Ayala,entre otros.

La finca com prada a don José Mayans
Sequera (tierra peñascosa el sitio de LaZar-
zuela) fue la que sirvióa mi padre para abrir
la Cantera LaZarzuela que él utilizaba para
sus obras de carreteras en la provincia, pues
era contratista de Obras Públicas- (du-
rante casi medio siglo la cantera propor-
cionó gravilla para las carreteras de
Obras.Públicas. y de la Diputación Provin-

cial de Segovia)-. Con el tiempo en estas
tierras salieron unos filones de feldespato
que se de-
nunció co-
mo "Mina
Consuelito
de Feldes-
pato" en la
Jefatura de
Minas de
Madrid.
Esta piedra
fue vendi-
da a la Real
Fábrica de

Pido encarecidamente que se deje de
llamar a la Cantera La Zarzuela con el

nombre de "Las Romeras" ya que esa
denominación nunca existió, ni existe en

planos, mapas, ni escrituras

mucho gusto a los geólogos segovianos
que los quisiesen para estudiar estas tie-

rras.
Además

esta cante-
ra fue muy
famosa por
su piedra
caliza que
sirvió en los
años40y50
-cuando no
existía el

"Finca La Zarzuela" de casi setenta mil
metros cuadrados. Donde puedo decir que
nacieron mis cinco hijos (los primeros ve-
cinos de Nueva Segovia).

En definitiva, y dejando ya de lado to-
das estas "curiosidades", pido encarecida-
mente que se deje de llamar a la Cantera
La Zarzuela (en la cual yo trabajé más de
25 años y que siempre daba trabajo a más
de 30 personas) con el nombre de "LasRo-
meras" ya que ese nombre nunca existió,
ni existe en planos, mapas, ni escrituras,
que aún tengo en mi poder-o

Decir que antes de la expropiación -
allá por los años 70- en la parte más baja
de la finca comenzó a manar agua - unos
diez mil litros diarios, aunque hoy en día
la cantidad es enormemente inferior- que
sacábamos con bombas al río Clamores. Y
de ahí nació el lago de la Finca La Zarzue-
la conocido por el LagoAlonso.

Sólo pido una cosa: llamemos a las co-
sas por su nombre.

cemento-
la

Cristal de La Granja ya la fábrica de Ar-
sany de Segovia.

Cuento esto, porque tengo en mi po-
der todos los análisis realizados primero
por mi padre y más tarde por mi mismo,
de todos los minerales que hay en esa can-
ter a (yen muchas otras que también per-
tenecieron a mi familia) y que cedería con

para
construcción de varias casas en Segovia,y
de la cual aún hoy en día siguen existien-
do dos hornos allí mismo, cerrados triste-
mente al público, pues sería muy bonito
que la gente pudiese verlos.

Todas estas fincas - Cerro La Zarzuela,
Mangada LaZarzuela y Chalets LaZarzue-
la- se agruparon en una sola, llamada

ocaso hogar
seguros a tu medida

* Promoción válida para pólizas de hogar de nueva
contratación hasta el 30 de Septiembre de 2012.

RUBÉN DE LA FUENTE ÁLVAREZ
Agente de Seguros Exclusivo

N° de Registro D.G.S.F.P.:CO 13303446670·M

Gobernador Fernández Jiménez, 12;Telf.:921 432 611

~*~
OCASO www.ocaso.es

http://www.ocaso.es
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El Ayuntamiento pide
financiación para
recuperar la muralla
junto a la Misericordia
El tramo, de 350 metros, es casi inaccesible
yes la zona más deteriorada de la fortaleza

• La obra encierra gran
complejidad al tratarse de
una zona inaccesible por la
abundante vegetación en
el que la muralla, muy de-
teriorada, llega a alcanzar
una altura de 20 metros.

SERGIO ARRIBAS / SEGOVIA

El Gobierno municipal ha decidi-
do solicitar ayuda al Ministerio de
Cultura, con cargo all %cultural,
para rehabilitar un nuevo tramo
de la muralla de Segovia, entre la
Puerta de San Cebrián y el Hospi-
tal de la Misericordia. El presu-
puesto del proyecto asciende a
943.954,44euros y elAyuntamien-
to aspira a recabar el 75%de la in-
versión (707.000euros).

El tramo a rehabilitar, de ape-
nas 350metros de longitud, es uno
de los más deteriorados del monu-
mento, con el agravante de que tie-
ne un acceso muy difícil,tanto por
la orografía del terreno y su tupida
vegetación, como por la altura que
alcanza la muralla en este punto,
con una altura media de 10metros,
con zonas de hasta 20 metros de
altura. "Esmucho dinero para un
tramo tan pequeño, pero las con-
diciones son terribles", indica la
concejala de Patrimonio, Claudia
de Santos. De hecho, e116% del
presupuesto de la obra, que tiene
un plazo de ejecución de 15me-
ses, se dedicaría al alquiler y mon-
taje de los andamios.

Esta zona de la cara norte de la
muralla presenta problemas de
consolidación de la roca y de una
abundante vegetación, en muchos
casos enraizada en la propia mu-
ralla. Las plantas y árboles, -en
su mayoría aliantos- que nacen
en la propia muralla han llegado a

'reventar' sillares, de manera que
en algunos casos han destruído
completamente lienzos de mura-
lla en este tramo.

Elproyecto contempla la lim-
pieza de la vegetación, en la pro-
pia muralla y en el talud, a uno y
otro lado, y consolidar la roca so-
bre la que se asienta elmonumen-
to y los paños deteriorados. Tam-
bién se tomarán medidas para fa-
vorecer el anidamiento de
especies protegidas que coloni-
zan la muralla como la chova pi-
quirroja -Pyrrhocorax-y evitar
el de otras especies, como la palo-
ma común-Columbus livia- ,
siguiendo las recomendaciones
de la Seo-Birlife.Por otra parte, no
está previsto habilitar una senda
a pie de muralla -como sí se ha
hecho en otros tramos-, aunque
"como consecuencia del apoyo de
los andamios se podrá considerar
en el futuro",dijo De Santos.

EN EJECUCiÓN Varias son las
obras que se ejecutan de forma si-
multánea en la muralla; si bien el
hielo y las bajas temperaturas de
los últimos días mantienen para-
lizados los trabajos. A ambos la-
dos del Alcázar se acometen dos
obras que están "prácticamente
concluídas". Laprimera, en sínte-
sis, se refiere a la construcción de
un tramo de escalera, que partien-
do de los pies del cubo 72 de la
muralla, conectará con otra esca-
lera de piedra ya existente con ac-
ceso a la ronda de Juan II, en las
inmediaciones del Alcázar. La
obra, parada por el hielo, solo está
pendiente de soldar una barandi-
lla en la escalera y de "pequeños
remates".

La segunda actuación, esta ya
en la cara norte, afecta a la zona
comprendida entre la verja del

La zona junto a La Misericordia presenta un dificil acceso por la orografía escarpada y la abundante vegetación. jKAMARERO

La senda habilitada a pie de muralla en la cara norte finaliza
en el tramo que se pretende ahora rehabilitar. jKAMAREROEltramo es uno de los más deteriorados de la muralla. jA.K.

Alcázary el mirador próximo has-
ta las nuevas escaleras que condu-
cen a la Cueva de la Zorra. En ese
punto, detrás del muro que separa
el Paseo de SanJuan de la Cruzy el
valle, los trabajos de limpieza del
talud han descubierto el tramo de
muralla que estaba oculta por la
vegetación y semienterrada. La
obra ha descubierto la base de un
torreón y parte de los lienzos de la
muralla, unos restos que se han
consolidado, aunque no se recons-
truirán ante la falta de disponibili-
dad económica. Como quiera que
el hielo impedía continuar los tra-
bajos, elAyuntamiento decidió re-

tirar la zona de acopio de materia-
les de la obra hasta que ésta pudie-
ra reanudarse. Elpropósito es pro-
seguir los trabajos cuando las con-
diciones climáticas lo permitan.
En todo caso, a esta obra solo le
quedarían algo menos de dos se-
manas para concluir.

En el entorno de la Puerta de
San Cebrián se ejecutan dos obras.
Laprimera -la de la Puerta extra-
muros, entre los cubos 37 y 43-
está ya concluída y de hecho hoy
lunes el Ayuntamiento recepcio-
nará los trabajos, en un acto al que
acudirá el alcalde, Pedro Arahue-
tes. La segunda intervención se re-

aliza en el mismo punto, pero "in-
tramuros" y consiste en adecen-
tar el talud desde la Puerta de San
Cebrián hasta la entrada del
Jardín de Delibes.

Por último, sigue en marcha la
actuación para consolidar el tra-
mo de la cara norte coincidente
con la Escuela de Magisterio, que
está ya en un avanzado estado de
ejecución.

Ciudadano @delantado

@~Pina sobre la rehabili-
tación de la muralla en

www.eladelantado.com

SEGAUTO

Por si sientas la cabeza o todo lo contrario.
Nuevo Clase B 180 cm por 26.1 OO€

¿Ya tienes claro cómo va a ser tu vida? Mercedes-Benz presenta
el nuevo Clase B. Un coche perfecto para todas las vidas que
quieras llevar, porque conjuga perfectamente un diseño
innovador que cuidará de ti, con lo último en seguridad que

cuidará de los tuyos. Tú eliges tu vida, nosotros ponemos el
coche que te llevará por ella. Y ahora incluye 3 años de garantía,
mantenimiento y reparaciones.

@ Mercedes-Benz

"Servlclo Excellent: hasta 45.000 km. Oferta válida hasta 31/03/2012. Gama Clase B: consumo desde 4,4 hasta 6,2 (1/100Km) y emisiones de CO2 desde 115 hasta 145 (g/Km).

ConceslonanoOflClalMercedes-BenzPeñalara 10 Poi Ind El Cerro 40006 SEGOVIA, Tel 921427611/7020

http://www.eladelantado.com
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21 MARíA JOSÉUÑÓN GARCíA. Presidenta del Colegio Profosional de Enformería de Segovia
Su voz suave y sus modales sosegados no ocultan la firmeza de carácter y la capacidad de asumir responsabilidades que María José Uñón ha demostrado en su ámbito profesional. Estudió en la
Escuela de Enfermería Puerta de Hierro, adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid, es enfermera desde 1996 y el próximo mes de marzo va a cumplir dos años como supervisora de quirófa-
no en el Hospital General del Segovia. El pasado día 12 de enero fue elegida presidenta del Colegio de Enfermería de Segovia, tras superar un proceso electoral que ha durado seis años.

«El personal de
Enfermería tiene
protagonismo

propio en la
Sanidad»

PURl BRAVO /SEGOVIA

María José Uñón encabezó
una de las dos candidatu-

ras presentadas a las elecciones
de la junta directiva del Colegio
de Enfermería convocadas en di-
ciembre de 2005, pero entonces
no pudo competir en las urnas
con la lista liderada por Concep-
ción Iiménez García. Elproceso
electoral fue suspendido un día
antes de la fecha prevista para
las votaciones porque fue exclui-
da la candidatura encabezada
por Uñón y, al quedar como úni-
ca lista la liderada por Iiménez,
la proclamación de esta última
fue automática. Trasseis años de
denuncias, recursos y apelacio-
nes, el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castillay León anuló ha-
ce unos meses el resultado de
2005 y mandó repetir el proceso
electoral. El pasado día 12 de
enero María José Uñón ganó las
elecciones más largas de la his-
toria democrática de esta orga-
nización con más de 800 inte-
grantes.

¿Qué ha cambiado y qué se
ha mantenido en su grupo du-
rante estos seis años de proceso
electoral?

Evidentemente han pasado
seis años y en ese tiempo cam-
bia mucho la vida, la mía y la de
cualquier persona, y la del grupo
también. Lobueno es que todo
el grupo nos hemos apoyado en
este tiempo. Hemos sido tres
personas las que hemos luchado
más para demostrar que noso-
tros habíamos hecho bien las co-
sas, pero los catorce de la candi-
datura nos han apoyado yhemos
hecho equipo.

La vida de la gente ha cam-
biado y hay integrantes de la

candidatura que por distintas
circunstancias se han tenido que
ir de Segovia,y ya no están cole-
giadas aquí. Han renunciado a
su puesto y han entrado otras
personas que estaban de suplen-
tes en la candidatura.

¿Con qué intención se ha
mantenido firme en la defensa
de su propuesta electoral? ¿Ha
tenido deseos de venganza?

Ni mucho menos. Venganza
no, eso no. Loque queríamos era
que se realizase un proceso de-
mocrático en el que los colegia-
dos pudieran elegir a la persona
que ellos quisieran. Son candi-
daturas de hace seis años; si hu-
biera sido de otra manera, más
normal todo esto, ahora habría
habido otras candidaturas y ,
quizá, es lo que tendría que ha-
ber pasado. Pero nosotros
queríamos que se demostrase
que la justicia existe. Yestamos
contentas.

Yaestábamos satisfechas con
el resultado de las sentencias,
cinco favorables a nosotros, y
luego encima celebras las elec-
ciones yves que tus compañeros
te apoyan, pues hay una gran sa-
tisfacción en todo el grupo.

Horas antes de que se colo-
caran las urnas, ¿seveía con po-
sibilidades de ser presidenta del
Colegio de Enfermería de Sego-
via?

Me podía esperar cualquier
cosa. No teníamos claro que
podía pasar. Solo pensábamos
'hemos llegado hasta aquí, aho-
ra que se celebren las elecciones
y que la gente diga lo que crea en
las urnas'.

¿Cómo interpreta los resul-
tados electorales que la han lle-
vado a la presidencia con cerca

María José Uñón trabaja en el Hospital General de Segovia y es supervisora de quirófano. / ALBERTO BENAVENTE

de un 60% de los votos emiti-
dos?

Ha ido a votar más gente que
en otras convocatorias. Ha sido
muy positiva la participación,
porque somos 832 colegiadas y
se han recogido 250 votos, por
correo y presenciales. Es una
participación alta para un cole-
gio pequeño. Para nosotros sig-
nifica que las colegiadas quería
expresar su opinión.

Queremos dar las gracias a la
gente que nos ha apoyado, a
nuestras compañeras que nos
han estado animando durante
estos años, que han sido duros.

¿Considera que todo este
proceso ha dejado dividido al
Colegioy que las distancias son
insalvables?

Nosotros queremos hacer
borrón y cuenta nueva y seguir
adelante. El Colegio ha tenido
unas etapas y ahora comienza
una nueva. Queremos partir de
cero, olvidando lo que ha pasa-
do, y nos gustaría que hubiera
unidad. Con ese fin vamos a tra-
bajar.

La nueva junta directiva ha
celebrado varias reuniones de
trabajo. ¿Cuáles son sus priori-

[,,]
«Queremos partir
de cero, olvidando
lo que ha pasado, y
nos gustaría que
hubiera unidad.
Con ese fin vamos
a trabajar»

dades como representante de
los profesionales de Enfer-
mería?

Loprimero que estamos ha-
ciendo es tomar contacto direc-
to con la realidad del colegio,
aterrizar y asentarnos porque
hay mucha documentación que
tenemos que conocer y anali-
zar,por ejemplo, lospresupues-
tos. Empezamos con ilusión pe-
ro esto es un gran reto.

Uno de nuestros objetivoses
trabajar para que el colegiado
cambie la idea que tiene de un
colegio profesional, que no
piense que solo sirvepara tener

un seguro de responsabilidad ci-
vil.Queremos que los colegiados
se sientan partícipes de las acti-
vidades que vamos a ofrecer,so-
bre todo de formación continua-
da, que encuentren información
válida, que se sientan escucha-
dos en su Colegio y sepan que
vamos a intentar ayudar.

También nos gustaría poner
en valor la función del personal
de Enfermería. La enfermera
siempre está ahí, junto al enfer-
mo, trabaja mucho y su labor no
está tan reconocida como mere-
ce. Nosotras estamos orgullosas
de nuestro trabajo.

¿Piensa que la Enfermería
está relegada a tener un papel
secundario en la Sanidad, a la
sombra de otras profesiones?

Puede que haya gente que
tenga esta imagen, pero lo cierto
es que esta es una profesión con
autonomía, con protagonismo,
papel y función propia. En Pri-
maria las enfermeras tienen con-
sultas propias, hay protocolo es-
pecíficos de atención de Enfer-
mería, tenemos un trabajo
basado en la evidencia científi-
ca, yes un trabajo específico e
independiente.

i ·Iague solo por lo q
~".. ,. ,.
' .. ',,, ...,
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~ POLíTICA

López: "La reforma es la demolición
de los derechos de los trabajadores"
El secretario de organización del PSOE anunciará hoy su decisión sobre su futuro político

F. DESCALZO / SEGOVIA
El secretario nacional de Organi-
zación del PSOE y secretario re-
gional del PSCYL,Óscar López, ca-
lificó la reforma laboral aprobada
por el Gobierno como la "demoli-
ción de los derechos de los traba-
jadores". Asílo dijo ayer tras man-
tener un encuentro con la ejecuti-
va provincial del partido, y donde
explicó que la decisión reforma
perjudica a quienes tienen empleo
y tampoco ayuda a crear más
puestos de trabajo.

En palabras del líder de los so-
cialistas de Castilla y León, "esta
reforma no creará más empleo, si-
no que permite el despido libre
para los jóvenes; y posibilita el ba-
jar el sueldo a los que tienen tra-
bajo, sin negociación previa algu-
na". En resumen, señaló que las
medidas aprobadas por el último
Consejo de Ministros y que entra-
ron ayer en vigor, "tendrán como
efecto más paro y menos empleo". Félix Montes, Juan Luis Gordo, Óscar López, Pedro Arahuetes y José Luis Vázquez, en su intervención de ayer. / KAMARERO

"No facilita la contratación, de
modo que no se creará más em-
plea", añadió.

El secretario de organización
de los socialistas advirtió de que
"muchas familias verán cómo de

la noche a la mañana a uno de sus
miembros le bajarán el sueldo sin
siquiera una negociación de por
medio". "Esperjudicial para quie-

nes ya tienen empleo y además
tampoco beneficia a quienes lo
buscan", insistió.

Óscar López estuvo acom-

pañado por el secretario provin-
cial del PSOE,Juan LuisGordo; los
alcaldes de Segovia y La Granja,
Pedro Arahuetes y José LuisVáz-

quez; y el también senador, Félix
Montes. En la rueda de prensa,
con temperaturas bajo cero, Ló-
pez también recordó que será hoy
en Valladolid cuando anuncie su
decisión sobre su futuro al frente
del partido en Castilla y León.
Aunque insistió en que "todo no
es posible", también recordó que
tiene un "compromiso con mi tie-
rra y con el partido y quiero man-
tenerlos".

Ainsistencia de los medios de
comunicación, el también sena-
dor socialista les emplazó para la
reunión de hoy con la Ejecutiva
autonómica del partido en su se-
de de Valladolid, donde presen-
tará la "fórmula" para que "este
proyecto siga adelante". "Esel fo-
ro y el sitio adecuados" para co-
municar la decisión que no quiso
desvelar en Segovia.

Por último tuvo palabras de
agradecimiento para sus "com-
pañeros de partido, que hace más
de tres años empezaron un cami-
no y un proyecto político que se
ha ido consolidando con el tiem-
po en Castilla y León", palabras
que también hacen pensar en que
podría renunciar a su cargo de se-
cretario regional, de modo que to-
do apunta a que quede como se-
cretario de organización y como
procurador en las Cortes regiona-
les, donde es también portavoz.

Ciudadano @delantado

@~Pine sobre la refor-
ma laboral y la postu-
ra del PSOEen:

www.eladelantado.com

Somosierra Automoción.
Somosierra, 3 (Poi. Ind. El Cerro). Tel. 921 434200*. SEGOVIA.
'Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

http://www.eladelantado.com


12SEGOVIA EL ADELANTADO DE SEGOVIA LUNES 13 DE FEBRERO DE 2012

El Casino une a las aguederas
Adelina Yubero recibió el nombramiento de Regidora en una fiesta marcada por el frío y por el buen ambiente

• Teresa Herranz, consejera delegada de EL ADELANTADO fue distinguida con el título de "Mujer del Año"

M.GALlNDO / SEGOVIA

Justo una semana después de la
eclosión festiva de Santa Águeda

en la capital y en gran parte de la
provincia, el Casino de la Unión hi-
zo posible reunir a las representan-
tes de las aguederas de toda Sego-
via para celebrar con ellas la "fiesta
de las mujeres", marcada ayer por
el intenso frío en la calle y el extra-
ordinario ambiente festivo que pu-
sieron las aguederas a lo largo de
toda la mañana de ayer.

La celebración tuvo como co-
lofón el nombramiento de la nue-
va Regidoradel Casino de la Unión,
cargo que desde ayer ostenta Ade-
linaYubero,así como la entrega del
título de "Mujer del Año" a la con-
sejera delegada de ELADELANTA-
DO DE SEGOVIA,Teresa Herranz
de Contreras, con el que el Casino
de la Unión distingue desde hace
tres años a las mujeres cuyo traba-
jo en el ámbito social, cultural a
económico haya destacado en los
últimos 12meses.

El acto contó con la participa-
ción de una amplia representación
de las aguederas de toda Segovia,
encabezada por las alcaldesas de
Zamarramala, Beatriz Fernández y
Fuencisla Garda, yen la que estu-
vieron presentes representantes
de los barrios de San Lorenzo, San
Millán, San Frutos, Santo Tomás y
Nueva Segovia, así como de pue-
blos como Cuéllar, Valverde del
Majano, Santa María de Nieva aVi-
lloslada entre otros.

La fiesta comenzó en la Sala de
la Chimenea de la sede social del
Casino de la Unión, ubicada en el
Hotel Sirenas, donde las aguederas
de esta institución procedieron al
nombramiento como regidora de
Adelina Yubero, una joven socia
que recibió la montera acreditativa
de su condición minutos antes de
que el cortejo de mujeres partieran
hasta la vecina iglesia de San
Martín para participar en una mi-
sasolemne.

Tras la celebración religiosa, y
a los sones de la dulzaina de Ro-
drigo Peñas y el tamboril de Paco
Martín, las aguederas regresaron a
la sede del Casino para proceder a

Las aguederas de toda la provincia que participaron en la fiesta del Casino de la Unión posaron juntas en la emblemática Sala de la Chimenea. / KAMARERO

lectura al acuerdo de la directiva
por el que se concede la citada dis-
tinción a la consejera delegada del
diario decano de la prensa sego-
viana y fundadora y tesorera de la
oenegé para el desarrollo AIDA.

Posteriormente, el presidente
del Casino de la Unión, Pedro Po-
zuelo glosó la trayectoria profesio-
nal y humana de Teresa Herranz,
de quien destacó su "espíritu de
servicio a los demás" a través de la
vertiente social que hace poco
más de una década le llevó a fun-
dar una oenegé que ha desarrolla-
do proyectos asistenciales en va-
rios países del mundo. Además,
subrayó el "valor" de la empresa-
ria segoviana a la hora de ponerse
al frente de ELADELANTADOy ser
la cuarta generación al frente de
un medio de comunicación del
que destacó su "pluralidad y mo-

Teresa Herranz
aseguró que las
tradiciones nos

permiten respetar
nuestra

procedencia

la entrega del título de "Mujer del
Año" a Teresa Herranz. De esta
forma se suma a la nómina de
mujeres que han recibido esta dis-
tinción, entre las que destacan la
directora teatral Ana Zamora y la
deportista olímpica segoviana
María Martín.

El secretario del Casino de la
Unión, Juan Manuel Martínez, dio

La regidora del Casino de la Unión Adelina Yubero entrega a Teresa Herranz un
recuerdo por el título de "Mujer del año", KAMARERO

C:~J;t"W'!!II!Iil:r1jlOl!
~,Kur~1 ~IIO~II
C"¡II1~"" z,a.lI1(iIro;¡

Olla programable 12meses 3.500£ 1.99%

Vajilla 20 piezas 6 meses 2.500t: 1.98%

Aspirador escoba 24 meses 4·900t: 1.98%

Tablet 18meses 4.200€ 1.95%

Lote completo 24 meses 10.000£ 2.07%Es época de regalos
¿Por qué no
disfrua los

Remuneraciónenespecíesuleta a la legislación legalvigente. No existe
remcnerecfón en efectivo. los ingresos deben ser en efectivo. con cheque
o mediante transferencia de otra entidad.

> www.ruralvia.com

http://www.ruralvia.com
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,. Elcortejo de aguederas del Casino, a su llegada a la iglesia de San Martín para participar en la misa solemne dedicada a Santa Agueda. 2. Los so-
cios y las mujeres de Santa Águeda llenaron la Sala de la Chimenea para presenciar el acto de entrega de la distinción de "Mujer del año" a Teresa He-
rranz. 3. En la fiesta no faltaron las danzas tradicionales, al son de la dulzaina y el tamboril, por las calles de la capital. / FOTOS: KAMARERO

deración" demostradas en los III
años de historia siempre vincula-
da al desarrollo de la provincia.

Teresa Herranz recibió una her-
mosa pieza de la Real Fábrica de
Cristales de manos de la Regidora,
y en una breve intervención agra-
deció esta distinción en nombre
de la oenegé y del diario a quienes
representa. Destacó la importan-
cia de la fiesta de Santa Agueda co-
mo "punto de encuentro" entre
hombres y mujeres, y aseguró que
la defensa y el respeto de las tradi-
ciones "nos permiten aprender a
respetar nuestra procedencia para
ser nosotros mismos".

Asimismo, señaló que este pre-
mio supondrá un "acicate" para
mantener el compromiso con Se-
govia desde ELADELANTADO, Y
subrayó el paralelismo entre el dia-

rio y el Casino de la Unión, al ser
ambas dos instituciones a quienes
distingue "su veteranía e indepen-
dencia". La consejera delegada
manifestó también que el periódi-
co seguirá defendiendo una Sego-
via "libre, comprometida con el
patrimonio y con sus tradiciones",
y comentó también los proyectos
a medio plazo que desarrollará el
diario, con el impulso del Camino
de San Frutos para el próximo mes
de abril y el trabajo de consolida-
ción del periódico en las redes so-
ciales como medio de mantener la
inmediatez de la información a los
segovianos.

Noticia con vídeo

? LAS FRASES-
ADELINA YUBERO
REGIDORA CASINO DE LA UNiÓN

«Mi cargo
supone un
honor por
representar a las
mujeres de
Segovia y una
responsabilidad

porque quiero que sirva para
poder implicarme más en las
actividades del Casino yabrir
puertas hacia la provincia».

TERESA HERRANZ
ELADELANTADO DE SEGOVIA

«El periódico
seguriá
defendiendo
una Segovia
libre y compro-
metida con el

patrimonio y sus tradiciones,
yen esta tarea seguirá unido
a la veteranía e independencia
del Casino de la Unión».

PEDRO POZUELO
PRESI DENTE CASI NO DE LA U N IÓN

«Teresa He-
rranz demuestra
un gran valor al
ponerse al
frente de EL
ADELANTADO,
así como un

gran espíritu de servicio a los
demás en su vertiente de labor
social como fundadora
de la oenegé AlDA».

Una regidora dispuesta a poner en valor su cargo

!al
,:lndaninE'5.,"" ..

profesional en la Obra Social de
Caja Segovia, aseguró que este
cargo es "un honor, porque supo-
ne representar a las mujeres de Se-
govia, y una responsabilidad, por-
que quiero implicarme más en las
actividades del Casino y a la vez
buscar una mayor ampliación en
el ámbito provincial". La regidora
señaló que en este sentido ya ha
emprendido algunas conversacio-
nes con el presidente del Casino
con el fin de poder desarrollar al-
gunos proyectos en este ámbito, y
agradeció el apoyo mostrado por
las aguederas de toda Segovia que

han participado en esta fiesta._
~l vídeo de la fiesta,

en la edición digital:
www.eladelantado.com

Adelina Yubero se suma a
la larga lista de mujeres y
socias del Casino de la
Unión que a lo largo de su
historia han participado
en la fiesta de las alcalde-
sas como regidora, aun-
que el signo de los tiem-
pos hace que el deseo de
esta joven emprededora
sea dotar a esta responsa-
bilidad de una función
más allá del carácter ho-
norífico y representativo.
Sin parar de recibir felici-
taciones y parabienes du-
rante la jornada, Yubero, que desempeña su tarea

http://www.eladelantado.com
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Santa Águeda
también cerró sus
funciones con bajas
temperaturas
Villovela, Esearabajosa de Cabezas y Yanguas
de Eresma retrasaron los actos una semana

restaurante "El Sexmo",
Por lo que respecta a la cele-

bración en Yanguas de Eresma, en
la misma participaron cerca de
sesenta mujeres. La alegre jorna-
da acabó para las mujeres con
una comida en el Mesón Riscal,
de Carbonero el Mayor.

LOURDES MATARRANZ /
CANTI M PALOS
Aunque, en rigor, la festividad de
Santa Águeda se celebra el5 de fe-
brero, en numerosos pueblos la
función se ha retrasado hasta el si-
guiente fin de semana. En Villovela
de Pirón, los actos se iniciaron el
sábado, con la entrega del bastón
de mando por parte del alcalde, Jai-
me Aragón, a las alcaldesas, Clara
Rubio yTeresa García, Posterior-
mente, las mujeres acudieron a la
eucaristía, al final de la cual tuvo
lugar la procesión, con el grupo "La
Zaragata Segoviana", en la que no
faltaron las jotas de la tierra yel bai-
le de rueda. Un buen número de
las mujeres vistió el traje de sego-
viana, lo que contribuyó a dar ma-
yor realce y colorido a la fiesta. Tras
la quema del pelele, hubo aperiti-
vo en la Venta Aragón, para finali-
zar la jornada con una comida de
hermandad.

En Escarabajosa de Cabezas,
las alcaldesas de 2012 han sido
Carmen Pinela, Irene Fuentes,
Modesta Fuentes, Felisa Herranz y
Celia Guedan. También allí hubo
misa y procesión, quema del pele-
le y comida de hermandad, en el

Grupo de aguederas que participaron en la fiesta de Escarabajosa de Cabezas. / LUCIO MARTíN

Villovela de Pirón también celebró la festividad de la santa. / LUCIO MARTíN En Yanguas de Eresma se juntaron unas sesenta mujeres. / LUCIO MARTíN

Ayuntamiento de

MUÑOPEDRO
(SEGOVIA)

INFo.RMACIÓN pública relativa a la solicitud de Ii·
cencia ambiental, autorización de uso excepcio-
nal en suelo rústico y licencia de obra para re·
forma de edificio existente para garaje de ca-
miones y oficina en parcela 41 y 42 del polígono
2 en el término municipal de Muñopedro [Seqo-
via).

Solicitada licencia ambiental, autonzación de uso
excepcional en suelo rústico y licencia de obra a fa-
vor de CÉSAR Mo.RENo. Mo.NTERRUBlo., para RE-
Fo.RMA DE EDIFICIO.EXISTENTE PARA GARAJE DE
CAMlo.NES y o.FICINA EN PARCELA 41 Y 42 DEL
POLíGo.No.2, de Muñopedro (Ssqovia].

En cumplimiento con la legislación vigente, se
procede a abnr período de Información pública por
término de veinte días desde la Inserción del presen-
te Edicto, en el "B.o.C.Y.L." y en uno de los dianas de
mayor difusión de la Provincia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las observaciones que consideren perti-
nentes.

El expediente objeto de esta Información se en-
cuentra depositado en las dependencias del este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas
durante horano de oficina.

Muñopedro, 30 de enero de 2012.
ELALCALDE, Fda.: José Antonio Ve/asco Bravo

Diputación
de Segovia

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Y EXPROPIACIONES

Secretaría General

ANUNCIO
EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA DE TERRENOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE "ENSANCHE Y MEJORA DE
TRAZADO DE LA CTRA. N° 101 DE BASARDllLA A lA Cl-G03 POR MUÑOVEROS. TRAMO: BASARDllLA A SANTO DOMIN-
GO DE PIRÓN (P.K.0,800 Al P.K.4,400)".
lEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS Y ACTAS DE OCUPACION DE LAS FINCAS AFECTADAS.

CATERING MARíA DUQUE,
EN LA GRANJA Y EN SEGOVIA

50€La Junta de Castilla y León, mediante acuerdo 6/2012, de 26 de enero declaró de urgencia, a efectos de aplicación del proce-
dimiento que se regula en los arts. 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de Diciembre de 1.954, y art. 56 de su
Reglamento, la ocupación de bienes y derechos afectados de expropiación forzosa por el proyecto de obras indicado.

En consecuencia, esta Diputación Provincial ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados que se
indican en este anuncio, para que se personen en el Ayuntamiento de Basardilla y Santo Domingo de Pirón (Segovia), respec-
tivamente, sin perjuicio de trasladarse a las fincas afectadas, si fuera necesario, en el día y hora que a continuación se indica,
personalmente a representados por persona debidamente autorizada, al objeto de proceder al levantamiento de las Actas Pre-
vias y Actas de Ocupación de la parte de las fincas afectadas por las obras, aportando los documentos acreditativos de su titula-
ridad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo ir acompañados, si así lo desean, de un Perito y Notario
con gastos a su costa.

A los propietarios afectados se les recuerda que hasta el momento del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación,
podrán formular por escrito ante esta Diputación Provincial, alegaciones a los únicos efectos de subsanar los errores que pue-
dan figurar en la relación.

La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administrativas Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO
PROPIETARIOS AFECTADOS, TÉRMINO DE BASARDlllA

PROPIETARIO POL. PARCo SUP. M' DíA

MENÚ DE FIN
DE SEMANA a 11

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

CONSULTA NUESTROS MENÚS
Ctra. de Riaza, 25 Segovia

Telf. 921439266·618629774

MES HORAEXP.
ANGEL Y MARCOS GONZALEZ GARCIA 4 2 112,00 243 Febrero 9:30
BIBIANA GOMEZ MARTIN 4 12 224,00 248 Febrero 9:45 14 DE FEBRERO DE 2012

Estamos mejorando la
caLjdad del suministro
e~ectricD, y para La.
puesta en marcha de
nuestras instalaciones
y operaciones de
mantenimiento nos
vemos nbLigad05 a
suspender el servido
en los lugares. fechas
y horas que se lndlcan,

PROPIETARIOS AFECTADOS, TÉRMINO DE SANTO DOMINGO DE PIRÓN
POL. PARCo SUP. M' DíA

Desde las 9,00 a las 12,00 horas,
POBLACiÓN AFECTADA: El Espinar:
Calles: Paseo Gonzalez Bravo, Paseo Peñitas, Azahar,
Clérigos, Alcantarillón, Urb. Peñitas, Mora y Cereza.
Linea o Instalación: CT 4DC971Urb. Las Penitas.

MUY AGRAD ECIDOS
POR SU COLABORACION

Las líneas se considerarán en tensión, por si les trabajes
termleasen antes de Las horas indicadas.

PROPIETARIO MES HORAEXP.
HDROS. DE MARíA MARTíN HERRANZ29 205 14 77,00 24 Febrero 10:15
MARíA JESÚS MARTíN REGUERO31 205 12 176,00 24 Febrero 10:30
Ma CONSUELO MATAMALA GONZÁLEZ33 205 10 524,00 24 Febrero 10:45

Segovia,9 de febrero de 2012
LA SECRETARIA GENERAL
Ma Lourdes Merino lbáñez
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El Centro Ecuestre.,acoglo un curso
formativo para
conducción de
coches de caballos
Diez alumnos de diversas provincias
superaron con éxito las pruebas que les
faculta con el título homologado por la U E

• Durante todo el fin de
semana las instalaciones
acogieron demostracio-
nes y pruebas para obte-
ner la acreditación oficial

F. DESCALZO / SEGOVIA

Una decena de profesionales del
mundo del caballo procedentes
de distas provincias españolas su-
peraron con éxito el curso forma-
tivo celebrado durante todo el fin
de semana en el Centro Ecuestre
de Castillay León.

Los participantes lograron así
el título que les faculta para la con-
ducción de coches de caballos y
que está homologado por laUnión
Europea (UE).Sólo con este tipo
de acreditaciones oficialesse pue-
den utilizar los carros en vías pú-
blicasy estar cubiertos los conduc-
tores y sus ocupantes con las sufi-
cientes garantías por parte de
compañías aseguradoras ante po-
sibles accidentes.

Elcurso formativo estuvo diri-
gido por los expertos Enrique
Falcón Masot, de Ávila, que es
también juez profesional y jefe de
pista nacional; yAlfonso de Fran-
cisco González,maestro de prácti-
cas y reconocido conductor. Los
alumnos eran profesionales del
mundo ecuestre, federados, que
ejercen labores de directores de
centros hípicos, monitores de
equitación, jinetes y amazonas.

Elcicloformativo tuvo una par-
te teórica y otra práctica durante
tres días. Comenzó el viernes por
la tarde y concluyó ayer domingo.
En él ha intervenido la Federación
Hípica Territorial de Castilla y
León,y ha estado patrocinado por
el Centro Ecuestre.

ANTECEDENTES.En anteriores
ocasiones este tipo de cursos se
han realizado en las provincias de
Ávilay Salamanca, yen esta terce-
ra convocatoria se eligió Segovia
por encontrarse aquí el Centro
Ecuestre de Castilla y León, con
instalaciones idóneas para este ti-
po de actividades, según sus orga-
nizadores.

RafaelLópez, uno de los parti-
cipantes en el encuentro, recordó
la importancia cultural que tiene
este tipo de actos.Atítulo de ejem-
pia señaló que las actuales licen-
cias de conducción de automóvi-
les tienen su origen en estos vehí-
culos. Además gran parte de la
terminología actual viene de ahí

Los participantes
recibieron clases

teóricas y
prácticas sobre las

diferentes
maneras de
manejar los

carruaJes

como el salpicadero del turismo,
que también se refiere la zona
donde del carro en la que se apo-
yan los pies y que persigue evitar
que salpique el barro lanzado por
las pezuñas de los caballos. Oque
la dirección de circulación en In-
glaterra es la izquierda porque se
quería evitar que al manejar la
fusta con la que se incita al ani-
mal se diera a los viandantes. Es-
tos y otros asuntos también se
abordaron en el curso, en el que
se mostraron vídeos, se habló de
las diferentes clasificaciones de
carros, sistemas de enganches por
número de caballos, forma de
guiado, a por las guarniciones. Se
mostró cómo se visten los anima-
les y cómo se emplea el atelaje a
se unen las bestias al carro a través
de los arreos que llevan.

Las nociones básicas de guia-
do, la posición del cochero, los ti-
pos de carruajes, el manejo de las
riendas, a la doma y la conduc-
ción del animal, fueron concep-
tos que se analizaron desde el
punto de vista teórico y práctico.
Para ello se emplearon diferentes
carros, todos de campo, tanto de
paseo como de maratón; y con
distintas formaciones de tiro: in-
dividuales (limonera), en tronco,
a en cuartos.

Tronco de tiro de cuatro caballos en una de las pruebas realizadas ayer por la mañana en el final del curso. / EL ADELANTADO

Otra de las prácticas realizadas en el Centro Ecuestre de Segovia, con un carro tirado por un solo caballo. / EL ADELANTADO

RafaelLópezrecordó la impor-
tancia que tiene este tipo de en-
señanzas, pero que en nuestro
país estaba cayendo en desuso,
mientras que en otras zonas del
continente como Holanda, Bélgi-
ca a Gran Bretaña se encuentra en
claro auge.

Ciudadano @delantado

@~pine sobre el Centro
Ecuestre de Castilla y
León en la web:

www.eladelantado.com

BoxTOOL
,

MECANICA GENERAL

Un nuevo concepto de taller mecánico
y reparaciones para tu automóvil

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

EELIZ DIA DE SAN VALENTI~

RESTAURANTE MUNOZ
~

~~'M.,(
CI Ochoa Ondátegui. 21 40001 Segovia Reservas921 42 49 41-658 90 29 78

VIEIRA GRATINADA
--=P-R=IM=E=R~P-'--t.:A"""T=O~

HUEVO DE CORRAL CON CREMA DE PATATA
TRUFADA--~==~~~~~~

COCOCHAS DE MERLUZA AL AJILLO
(posible sustitución)--~~~~~~~

SOLOMILLO DE VACA A LA PLANCHA, PIMIENTA O
AL OPORTO

POSTRE ESPECIAL SAN VALENTIN
VINO BLANCO SAN VALENTIN DE TORRES

TINTO RIBERA DE DUERO
CAFÉ.

39 € IVA INCLUIDO

http://www.eladelantado.com
mailto:cita@tool-box.es
http://www.tool-box.es
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ADICAE celebra
hoy una asamblea
informativa sobre
participaciones
preferentes
EL ADELANTADO / SEGOVIA

Un técnico de la Asociación de
Usuarios de Bancos, Cajas y
Seguros (ADICAE) estará esta
tarde en Segovia para informar
a posibles afectados por el blo-
queo de ahorros depositados
a través de las denominadas
participaciones preferentes.

ADICAE Castilla y León
está celebrando asambleas in-
formativas en todas las capita-
les de provincia de la Comuni-
dad Autónoma y esta tarde le
toca el turno a Segovia. El acto
comenzará a las 18 horas en el
salón de actos del Centro Cívi-
co San José, en el barrio del
mismo nombre.

Según esta asociación,
bancos y cajas continúan blo-
queando los ahorros de cerca
de un millar de personas en to-
da España, de los que calcula
que al menos 15.000 son resi-
dentes en Castilla y León.

Aunque no se conoce con
exactitud el número de afecta-
dos en la provincia de Segovia,
fuentes deADICAE han con-
firmado que diariamente
están recibiendo llamadas te-
lefónicas en su sede de Valla-
dolid de personas que buscan
respuestas a esta situación.

ADICAE dio la voz de alar-
ma denunciando a 52 entida-
des ante la CNMV (Comisión
Nacional del Mercado de Valo-
res) por lo que considera co-
mercialización indebida, ya
que "en muchos casos los
clientes piensan que tienen su
dinero a plazo fijo y ni siquiera
saben qué son las participa-
ciones preferentes".

Según la asociación sólo
Caja Segovia ha vendido des-
de 1999 participaciones por un
valor conjunto que asciende a
77 millones de euros,

~SOCIEDAD

El Centro Segoviano de Madrid
celebra el Memorial González Herrero
En la ceremonia se reconoció y premió al escritor Tomás Calleja Guijarro por su extensa
obra dedicada a Segovia y la fidelidad que ha mantenido en su trayectoria a esta tierra

• Antonio Horcajo en-
salzó la figura y la obra de
don Manuel González
Herrero que ha encontra-
do su prolongación en la
extensa obra de Tomás
Calleja dedicada a la pro-
vincia de Segovia.

FRANCISCO PUCH / SEGOVIA

El Centro Segoviano de Madrid ce-
lebró el sábado día 11 de febrero el
acto de entrega del V premio "Ma-
nuel González Herrero", de fideli-
dad a la Tierra Segoviana, al insigne
escritor Tomás Calleja Guijarro. Se
conjuntaron en este acto el "Me-
morial González Herrero" y la en-
trega del premio que lleva su nom-
bre' instituido por el Centro Sego-
viano para premiar la trayectoria
de toda una vida dedicada a la fi-
delidad y al amor a nuestra tierra.

El presidente del Centro Sego-
viano, Antonio Horcajo inició el ac-
to con un magnífico discurso en el
que ensalzó la figura y la obra de
don Manuel González Herrero, que
ha encontrado su prolongación en
la extensa obra de Tomás Calleja
dedicada a nuestra provincia.
Tomás Calleja es, sin duda, el escri-
tor segoviano que más obra escrita
tiene dedicada a Segovia, de la que,
aparte de sus innumerables libros
y escritos publicados, le queda aún
mucha obra inédita.

Intervino a continuación Joa-
quín González- Herrero que, en su
nombre y en el de sus hermanos
Manuel, Juan Pablo y Iulita, pergeñó
una extraordinaria disertación so-
bre la vida, la obra y la trayectoria

Ceremonia celebrada en el Centro Segoviano de Madrid, con la participación de la familia González Herrero. / EL ADELANTADO

profesional de su padre, destacan-
do entre sus muchas virtudes, pre-
cisamente, la del amor a su tierra,
que inculcó a sus hijos para que
ellos la siguieran transmitiendo a su
nietos, como así vienen haciendo.

Yen ese amor a la tierra segovia-
na, Joaquín González- Herrerovino
a destacar a otra gran figura del si-
glo XX, don Juan de Contreras y Ló-
pez de Ayala, Marqués de Lozoya
que, junto con su padre, y con
Tomás Calleja han venido a formar
esa insigne trilogía de escritores que

en sus libros han ido volcando per-
manentemente esa admiración,
amor y lealtad hacia lo que es y re-
presenta Segovia y su provincia.

Intervino por último el propio
Tomás Calleja, que vino a recordar
la estrecha relación de amistad que
desde la niñez mantuvo con don
Manuel, por lo que, dijo, le ha veni-
do a colmar de alegría el que aho-
ra, después de tantos años, haya si-
do merecedor de que en él recaye-
ra el premio que lleva el nombre de
su entrañable amigo.

En el salón Marqués de Lozo-
ya, donde se realizó el acto, aparte
de otras muchas distinguidas per-
sonas, se encontraban presentes
los cronistas oficiales de Cuéllar
(Balbina Velasco), Sepúlveda (An-
tonio Linaje), Riaza (Antonio Hor-
cajo), Tmégano (Victoriano Borre-
guero), Comunidad de Villa yTie-
rra de Fuentidueña (Juan Cuéllar),
Casla (Ángel Esteban) yValdesi-
monte (Francisco Puch), así como
autores de la talla de Rafael Sanz y
Moisés Ohnos.

LA PARRILLA DE TEJADILLA
Teléfonos reservas: 921 4421 49 - 921 43 43 23

E-mail: laparrilla@tejadilla.e.telefonica.net

Terrazas
con servicio
de comedor

(con zona de fumadores)
BAUTIZOS,

COMUNIONES,
BODAS V

BANQUETES

Menú del día
(martes a viernes)

Miércoles: COCHINILLO
Jueves: COCIDO COMPLETO

Viernes: ARROZ CON BOGAVANTE
Judiones

Sopa de Cocido
Callos con garbanzos
Espárragos blancos

Revuelto de morcilla
Ensalada del día

Macarrones
Judías verdes

Entrecot
Carne al plato

Lomo a la plancha
Pechuga a la plancha

Filete empanado
Albóndigas

Merluza en salsa verde
Chipirones a la plancha

ABIERTO

TODOS LOS DíAS
para las comidas

VIERNES y SÁBADOS
para comidas y cenas

PRIMEROS PLATOS SEGUNDOS PLATOS

Pan, agua, vino y 9€
Postres caseros

Menú Especial Todos los días
(comiclee - cenas)

Primeros
Paté de ave al oporto con pistachos y salsa Cumberland
Croquetas caseras de jamón ibérico
Pimientos del piquillo rellenos de merluza
y gambas en salsa verde
Espárragos trigueros fritos
Revuelto de morcilla con patatas paja
Carpaccio de buey al queso de oveja
Plato de cuchara
Ensalada mixta
Ensalada de solomillo con salsa de queso

Segundos
Solomillo a la parrilla
Entrecot a la parrilla
Rabo de toro guisado al vino tinto con puré de patata
Perdiz de tiro escabechada
Lubina a la parrilla
Chipirones a la plancha con compota de cebolla
Dorada a la espalda

Postres
Sorbete de mandarina al Cointreau
Sorbete de limón al cava
Brownie de chocolate
Torrija caramelizada con toffe y helado de turrón
Pastel de queso
Natillas caseras
Arroz con leche casero
Flan de huevo casero

Pan, agua, vino Rioja ó Ribera incluido

mailto:laparrilla@tejadilla.e.telefonica.net
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Veinticinco
menús en

veinticinco
restaurantes

Desde hoy y hasta el próximo
26 de febrero veinticinco res-
taurantes, tanto de la capital
segoviana como de nueve lo-
calidades de la provincia, ofre-
cen los menús de la XXSema-
na de Cocina Segoviana. Los
precios oscilan entre los 34 y
los 54 euros, excepto el 20 de
enero, cuando todos tendrán
un precio único de 20 euros.

La AIHS abre hoy en La Granja (
su XX Semana de Cocina Segoviana
El Centro de Congresos y Convenciones será escenario esta tarde de un acto de inauguración
presidido por la consejera Silvia Clemente y en el que la Ronda Segoviana ofrecerá el pregón

ELADELANTADO / SEGOVIA
Restauradores, personalidades del
mundo de la gastronomía, de la
cultura y el espectáculo, de la poli-
tica, la economía y una amplia re-
presentación de la sociedad sego-
viana se darán cita esta tarde en el
Centro de Congresos y Conven-
ciones de Corps, del Parador de La
Granja, para asistir a la inaugura-
ción oficialde la vigésima Semana
de Cocina Segovianaque organiza
la Agrupación Industrial de Hos-
teleros Segovianos (AIHS).

El presidente de esta agrupa-
ción, Cándido Lopez, espera al re-
dedor de un millar de personas,
en el salón 'La Granja' del citado
centro de congresos, que por se-
gundo año consecutivo acoge este
acto en el que es preciso contar
con invitación para asistir.

En esta edición especial, al
cumplirse dos décadas desde que
laAIHS organizara la primera Se-
mana de Cocina para dar a cono-
cer la excelencia de los restauran-
tes de capital y de la provincia, son
2510sestablecimientos que parti-
cipan con menús en los que los
chefs y cocineros se crecen y bus-
can el equilibrio entre innovación
y tradición.

Esta tarde-noche los asistentes
podrán ya conocer y degustar las

Aspecto que presentaba el salón del Centro de Congresos del Parador de La Granja el año pasado. / JUAN MARTíN

propuestas gastronómicas que
forman parte de unos menús con
precios asequibles, ya que los par-
ticipantes también buscan una
buena relación calidad-precio,
según han informado los respon-
sables de laAIHS.

Está previsto que el acto inau-
gural esté presidido por la conse-
jera de Agricultura y Ganadería,
SilviaClemente. De hecho, un año
más, el sello 'Tierra de Sabor', que
promueve este departamento de
la Junta de Castilla y León, estará

presente en los menús, apoyando
los productos de la Comunidad
Autónoma.

Además, como parte impor-
tante de las actividades comple-
mentarias de la Semana, los días
17Y18de febrero se instalará una

carpa en la avenida de Fernández
Ladreda, en la que artesanos de
toda la región mostrarán sus artí-
culos alimenticios de diferentes
ámbitos acogidos al sello de cali-
dad Tierra de Sabor.

TRADICIONES La Ronda Sego-
viana, que acaba de cumplir 35
años como grupo emblemático
del folclore segoviano, será la pro-
tagonista del pregón inaugural es-
ta tarde, un honor que el presi-
dente de la AIHSdefendió como
"pequeño homenaje a quienes
son defensores de las tradiciones
musicales, como los hosteleros lo
somos de las culinarias".

Por otro lado, la Semana de
Cocina Segoviana recoge en esta
vigésima edición actividades que
ya son esperadas por los amantes
de la gastronomía y la hostelería
en general, desde el Taller de Co-
cina para niños, que se celebrará
mañana; el XII Concurso Nacio-
nal de Jóvenes Cocineros, previs-
to para el miércoles, y otros con-
cursos y catas que cuentan con
gran número de participantes y
seguidores.

El consumo de cochinillo
con marca de garantía
se multiplicó por cinco
durante 'El Dorado'
Al cierre de los cinco días de esta iniciativa
gastronómica la cifra de consumo
ha alcanzado el millar de ejemplares

EL ADELANTADO / SEGOVIA
La celebración de los '5 días de El
Dorado' ha vuelto a cerrar con éxi-
to este año, al multiplicarse por
cinco elconsumo de este plato con
marca de garantía, según ha infor-
mado Procose.

Por sexto año consecutivo, los
restaurantes de esta Asociación
para la Promoción del Cochinillo
de Segovia han dedicado as sus
clientes, tanto visitantes como se-
govianos, una promoción que se
ha desarrollado del6 al lO de fe-
brero.

De esta manera, la cifra de
consumo alcanzada en esos cinco
días es del millar de cochinillo,
que los comensales han podido
disfrutar a150%del precio que fi-
gura en la carta de los estableci-
mientos.

Aunque el número total ha
descendido respecto a 2011,
cuando se situó en 1.200cochini-
llos, el presidente de Procose, José
María Ruiz, lo considera todo un
éxito y achaca esta ligera caída a
las bajas temperaturas y los pro-
blemas ocasionados por las neva-

Un plato con una ración de Cochinillo de Segovia asado al horno y de manera tradicional. / ALBERTO BENAVENTE

das y elhielo en algunas vías de ac-
ceso a Madrid.

Del conjunto de 32 restauran-
tes participantes, además de los
establecimientos segovianos, la

promoción se ha extendido a tres
localizados en la Comunidad de
Madrid, dos en la capital.

Ruiztambién ha destacado que
elprograma de los' 5 días de ElDo-

rado' se ha reforzado con activida-
des culturales, entre ellas visitas
guiadas a la exposición que sobre
la Plaza Mayor acoge el Museo Ro-
dera Robles.

....---------..
medicusmundi
902 10 1065
www.medicusmundi.es

Disponemos de
3amplios

comedores y
terraza de verano

MENÚ DEL DíA
MENÚ FIN DE SEMANA

Realizamos todo tipo
de celebraciones
Aparcamiento propio

!:Mesón efCachiman
Mata de Quintanar

lA sólo 10 kms

http://www.medicusmundi.es
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Rodina, multicultural y abierta
Esta asociación para el desarrollo personal y la diversión está formada por un grupo heterogéneo

de personas de varias nacionalidades: Bulgaria, España, Perú, Brasil y Portugal

GONZALO AYUSO / SEGOVIA

Rodina es una palabra búlgara
que significapatria. Lasrespon-

sables de laAsociaciónde Desarro-
lloyDiversiónRodina,VeselinaMa-
rinova (presidenta) y Gabriela Ge-
orgieva (coordinadora), cuentan
que a la hora de elegir un nombre
para esta asociación cultural pen-
saron en uno que pudiera interpre-
tarse en un sentido general y per-
sonal, "lapatria de cada uno de no-
sotros, porque todos tenemos un
origen, una patria",explican.

Lainiciativa partió de un grupo
de inmigrantes búlgaros en Sego-
via que quería promover el folclo-
res de su país pero también el de
otros lugares. Como grupo de baile
y danza nació en 2009 pero fue el
año pasado cuando se registró co-
mo asociación cultural y entran a
formar parte de ella componentes
de otras nacionalidades: españo-
les, peruanos, brasileños y portu-
gueses' además de estar abierta a
otras incorporaciones.

También en2011 nace en el se-
no de esta organización un grupo
de teatro alternativo, innovador,
"tercer teatro" lo denomina Mari-
nova, ya que consiste en "la inter-
pretación de obras literarias a
través dellenguaje corporal, la dan-
za, etc.",añade.

En la actualidad el número de
socios y simpatizantes a personas
vinculadas a sus actividades se
acerca a los 150, según informan
sus responsables.

Pero además de estas activida-
des culturales, Rodina ofrece una
serie de serviciosde desarrollo, en-
tre las que sobresalen, por ejemplo,
acciones formativas: clases s de ru-
so, árabe, búlgaro e inglés pero
también un servicio de mediación
comunitaria y otro de información
para jóvenes.

La presidenta de la asociación
recalca que ésta dedica parte de sus
recursos al desarrollo personal.
"Cada persona tiene su crecimien-
to personal, de adquisición de ha-
bilidades, competencias sociales,
inteligencia emocional, etc."En es-
te sentido Rodina organiza confe-

Fotografia de archivo del grupo de danza de esta asociación de desarrollo personal y diversión. / ASOCIACiÓN RODINA

rencias y charlas-coloquio sobre
temas de interés para jóvenes, in-
migrantes y población en general.

Otro aspecto que trata la aso-
ciación es el de la diversión, a
través de un serviciode animación
dirigido tanto a organismos públi-
cos como a entidades privadas, fa-
miliasy colectivos.

"Son actividades dirigidas, por
ejemplo, a animar cumpleaños,
días festivos, celebraciones ... Se
trata de un paquete de programa
en el que pueden optar por es-
pectáculos de danza, conciertos,
juegos interactivos, concursos,
jornadas gastronómicas, todo lo
que tiene cabida en el ámbito de
la animación", comentan sus res-
ponsables.

Este servicio lo llevan a cabo a
través de colaboraciones, por
ejemplo con establecimientos de
hostelería (bares,restaurantes, dis-
cotecas, etc.), patrocinadores, or-
ganismos públicos (por ejemplo
para la gestión de trámites admi-
nistrativos)y artistas a grupos.

Veselina Marinova y Gabriela Georgieva, en EL ADELANTADO. / lUAN MARTíN

Por otro lado, Rodina participa
en la convocatoria de ayudas, sub-
venciones y actividades que reali-
zan desde las diferentes adminis-
traciones a entidades como cajas
de ahorro.

Dirigido únicamente a estu-

diantes búlgaros de Primaria y Se-
cundaria, que residen en la pro-
vincia, la asociación desarrolla una
escuela búlgara (desde los dos a
los dieciocho años) gracias a un
programa del Ministerio de Edu-
cación de Bulgariaque permite ob-

l'ftlil¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!i'í¡¡¡¡¡,¿i
Koncurso. La asociación Rodina

ha convocado un concurso de ta-
lentos, con una filosofía similar a la
del concurso de televisión "Tú si
que vales" pero dirigido a residen-
tes en Segovia, de cualquier edad y
que no se dediquen profesional-
mente a la actividad con la que
concursen. Gabriela Georgieva, que
coordina el concurso, una iniciativa
del grupo de danza de la asocia-
ción, informa de que ya hay algu-
nas inscripciones para la primera
eliminatoria, que tendrá lugar en el
restaurante Hacienda del Eresma el
30 de marzo a las 21 horas.
Los interesados (cantantes, bailari-
nes, actores, deportistas, etc.) pue-
den recabar información en los telé-

fonos 673 801 919 Y666 987 906.
Las siguientes eliminatorias se cele-
brarán en viemes consecutivos, con
la excepción del Viernes Santo, 6 de
abril, jornada en la que la asociación
celebrará una fiesta.

tener un certificadode nivelhomo-
logado en este país balcánico; de
manera que siuna familia de inmi-
grantes decide regresar a su lugar
de origen, losniños y adolescentes
pueden incorporarse al sistema
educativo, ya que se convalida su
formación en España.

En Segoviacuenta con el apoyo
de las autoridades educativas y, en
la cesión de locales, del Ayunta-
miento y el Obispado (parroquia
del Cristodel Mercado).

Veselina Marinova y Gabriela
Georgieva comentan que es una
actividad que forma parte de la
asociación "pero no es su eje prin-
cipal, ya que Rodina se dedica so-
bre todo a la promoción de la cul-
tura y el arte".

Por ese motivo quieren darse a
conocer en los medios de comuni-
cación locales, recalcando que no
es una asociación de inmigrantes,
que "está abierta a todos y las pro-
puestas que tenemos están orien-
tadas para cualquiera que tenga
interés en ellas".

DE LUNES A VIERNES MENÚ DIARIO roe,
5 PRIMEROS Y 5 SEGUNDOS. Bebida, café incluido

VIVIENDAS' NAVES INDUSTRIALES' ITES

ARQUITECTURA E INGENIERíA
Apertum de bcales . Refurmes - po-rótca • Consultoría

Obra nueva- lnsíaleclones • Energias Renovables

T. 921 466345
Juan Bravo, S 3º Izq. 40001 Segovia

www.yaraI999.com
HAREMOS REAU[)AIJ TLJ I'ROVECTO COlli LOS MEJORES PROF510r-lAl£S

http://www.yaraI999.com
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MÚSICA

Elcantante malagueño, durante su actuación del pasado sábado en el Teatro Juan Bravo. / KAMARERO

Ojeda, elfrío y el calor
Javier Ojeda "Reversos"
Voz: Javier Ojeda
Guitarra y sampler: Miguel Paredes
Guitarra acústica y coros: Paula Laviño
Teatro Juan Bravo. Ciclo "Acústicos"

M.GALlNDO / SEGOVIA
Una de las ventajas de la propues-
ta "desenchufada" delTeatroJuan
Bravo -quizá la mas singular por
el riesgo que trae consigo- es po-
der ver a los grandes músicos que
son, han sido a serán en el pano-
rama del pop-rock en español
mostrando el "esqueleto" de algu-
nas de sus mejores canciones, ale-
jadas de los artificios de produc-
ción que, en algunos casos sólo
sirven para disfrazar carencias y
en otros para acrecentar virtudes.

En esta ocasión, la apuesta
tenía como atractivo ver a el exlí-
der de Danza Invisible -uno de los
grupos más anglosajones del pop
español de los 80, con discos de
impecable factura y canciones pa-
ra el recuerdo- batirse el cobre
acompañado únicamente de dos
guitarras y con el apoyo técnico de
las bases rítmicas pregrabadas en

un sampler. Lamentablemente, el
reto solamente atrajo a unas po-
cas decenas de espectadores que
apenas llenaban poco más de me-
dio patio de butacas, seguramen-
te porque el fríoy las bajas tempe-
raturas no solamente hielan el
agua, sino también la voluntad de
disfrutar de buena música.

Ojeda, malagueño ejerciente,
salió al escenario abrigado hasta
las orejas, al igual que sus músi-
cos, ataviados con gorros y bufan-
das; y reconoció ante el público
que en Segoviahabía recuperado
el significado de palabras como
"aterido".

Alfrío que padeció el cantante
se le unió una "pequeña resaca"
que el mismo reconoció padecer y
que le llevó a pedir al público un
analgésico para sobrellevar la pe-
sada carga de una víspera de exce-
sos; que sobre el escenario no se
notaron en absoluto. El cantante
decidió echarse a la espalda las
contingencias antes citadas y en-
tregarse al escaso público con (lar-
gos, muy largos) parlamentos pa-
ra explicar la génesis de las can-

ciones de su último trabajo "Re-
versos", en el que versiona alguno
de sus propios clásicos con Danza
Invisible y otras canciones tam-
bién muy conocidas.

Elhecho cierto es que el frío de
la noche fue dando paso canción
a canción a una temperatura más
elevada, a medida que Javier Oje-
da fue desgranando algunos de
sus éxitos, trufados con otras can-
ciones menos conocidas que qui-
so añadir al concierto porque
"funcionan mejor en este formato
de sala de estar", según sus pro-
pias palabras. Dotado de una de
las mejores voces del rock y pop
en castellano, Ojeda llenó de ma-
tices cada una de las canciones,
con guiños al soul y al blues, con-
tanda con la complicidad de su
exiguo pero bien conjuntado gru-
po de músicos.

¿Elresultado del reto? Cerca
de dos horas de buena música de
la mano de un gran intérprete y de
un músico coherente que cree en
su proyecto y reivindica su trayec-
toria. No todos pueden decir lo
mismo.

~CULTURA

Laventa de entradas para el ciclo
"Puro Teatro" marcha a buen ritmo
EL ADELANTADO / SEGOVIA
La venta de las entradas para las
dos últimas obras propuestas den-
tro del ciclo Puro Teatro marcha a
buen ritmo. Para 'Torvaldo furio-
so', la obra que se representará el
sábado 18 de febrero en la Sala
Ex.Presa 1 de La Cárcel a las
20:30h, todavía se pueden adqui-
rir las entradas en el Centro de Re-
cepción deVisitantes de Segoviay
en www.reservasdesegovia.com.

'Torvaldofurioso' cuenta la his-
toria del matrimonio formado por

Torvaldo y Angélica (Julio Cortá-
zar e Inma Nieto), que se va des-
pojando de su fachada a través de
situaciones disparatadas. Se trata
de una comedia escrita por lapres-
tigiosa Lucía Vilanova que se ha
programado para el Puro Teatro
por su calidad.

Yen cuanto a 'La Función por
hacer', dirigida por Miguel del Ar-
co y ganadora de siete premios
Maxde teatro en su última edición
de 2011,ya se han agotado las en-
tradas que se podían adquirir en

el Centro de Recepción deVisitan-
tes y a través de www.reservasde-
segovia.com. Los que quieran dis-
frutar este trabajo y aún no tengan
su localidad podrán optar a algu-
na entrada en la taquilla de la Sala
Ex.Presa 1 de La Cárcel el mismo
día de la función, el viernes 17de
febrero, desde una hora antes del
comienzo de la obra, es decir, des-
de las 19:30h.

El precio de las entradas para
las dos representaciones teatrales
es de 10euros.

En directo can...

Cándido
López
Presidente de
los Hosteleros

Segovianos

Martes,
14 de febrero,
11.30 horas

Envíatus preguntas a ciudadano@eladelantado.com
o realízalas a través del chat

Síguelo en
www.eladelantado.com y www.eladelantado.tv

EL ADELANTADO
DE SEGOVIA

El diario de los segovianos

Por iniciativa del Centro Segoviano de Madrid
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MONUMENTO EN HOMENAJE
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MARQUES DE LOZOYA
Que se erigirá en Segovia

por suscripción popular

RELACIÓN DE DONACIONES PERSONALES
E INSTITUCIONALES RECIBIDAS

ÚLTIMAMENTE:

t Ángel Esteban Calle t Javier Emilio Garda Núñez
t Ayuntamiento de Bercimuel t Peña de Taxistas
t María Dominica Contreras Segovianos en Madrid
y López de Ayala .Juan Calleja San Frutos

t Félix París Vicente t Julia Victoria González
t María Concepción Núñez
Palacios

Herrero
t Ángel Sanz Aránguez

INGRESO DE APORTACIONES: en CAJA SEGOVIA-BANKIA y sucursales en la C/C:

N° 2069 - 0027 - 02 - 0000128579 "Monumento al Marqués de Lozoya".

Manos~unidas
CAMPAÑA CONTRA ELHAMBRE

5AUlP,
902400707
www.manosunidas.org
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CUÉLLAR
EMPLEO

la Bolsa de Empleo municipal cerró
2011 con 178 personas inscritas
Más de un tercio de los demandantes superan los 45 años y el 63 por ciento dispone
únicamente de estudios primarios • A lo largo del año se atendieron 18 ofertas de empleo

• La Bolsa de Empleo del
Ayuntamiento de Cuéllar
cerró el pasado año 2011

con un total de 178 perso-
nas inscritas, cifra que en
el primer mes del año
2012 se ha elevado ya a
195 personas.

NURIA PASCUAL MAYO / CUÉLLAR

La Bolsa de Empleo del Ayunta-
miento de Cuéllar cerró el año
2011 con 178 personas inscritas,
aunque el promedio mensual se
sitúa en 224. De ellas 85 eran mu-
jeres y 93 hombres. En el total fi-
guran también 26 extranjeros.

En cuanto a edades de los de-
mandantes, la bolsa contaba con
54personas de más de 45 años, 50
de entre 36 y 45 años, 42 de entre
26 y 35 años y 32 de entre 16y 25
años. Un 63 por ciento de los ins-
critos contaban con estudios pri-
marios, un 20,2por ciento con ba-
chillerato a ciclos formativos, un
8,4 por ciento no tenían estudios,
un 4,5por ciento eran diplomados
yun 3,9por ciento licenciados uni-
versitarios.

La bolsa de empleo atendió a
lo largo del año 18 ofertas de em-
pleo: un peón forestal, un camare-
ro, tres comerciales, un jardinero,
un administrativo, un peón agrí-
cola, dos cuidadoras, una limpia-
dora, un carretillero, un monitor
de ocio y tiempo libre, un especia-

Las inscripciones deben realizarse en la sección de Intervención del Ayuntamiento.rcxeem. GÓMEZ

lista en instalaciones electromecá-
nicas, un administrativo comer-
cial, un ayudante de cocina, un di-
plomado en turismo y un biólogo.

En enero de 2012la cifrade ins-
critos en esta bolsa se elevó a 195
personas, 92 mujeres y 103hom-
bres. Alo largo de este primer mes
del año se han atendido tres ofer-
tas de empleo dos de peones y una
de dinamizador socioculturaL

Los interesados en apuntarse a

esta bolsa deben hacerlo en el
mostrador de intervención del
Ayuntamiento y la ficha la pueden
descargar desde www.aytocue-
llar.es en el apartado de empleo.

En el mes de
enero de 2012 la
cifra de inscritos

en la Bolsa de
Empleo se elevó
a 195 personas

Ciudadano @delantado

® ~pina sobre la Bolsa
de Empleo del Ayunta-
miento de Cuéllar en

www.eladelantado.com

El concurso infantil de
disfraces contará con 13
grupos participantes
N.P. / CUÉLLAR

Treceserán los grupos de alumnos
de los colegios del municipio que
participarán en el concurso infan-
til de disfraces que tendrá lugar el
próximo domingo día 19de febre-
ro. De ellos siete pertenecen al
CEIPSanta Clara, cinco al CEIPLa
Villay uno al CEIP San GiLEn to-
tal contarán con 234 niños parti-
cipantes acompañados por 15
adultos.

Los grupos participantes son:
Que llueva que llueva, Grease, La

Llamarada, La Casa de las Piezas,
¿Quién los frena?,Veoveo, Los Bo-
los Locos, Los Simpson, Los Pe-
ques más trastos, Bañistas y mari-
neros.com, MiniPayasolandia, Los
Xilófonosy Charlestón.

Eldesfilepartirá de la Iglesiade
San Francisco a las 17.30 horas y
concluirá en el Pabellón Poli de-
portivo donde los participantes
deberán desfilar ante eljurado. Los
ganadores se darán a conocer en
la fiesta infantil del martes 21 de
febrero a partir de las 18.30horas. El concurso traslada su desarrollo al Pabellón Polideportivo./GABRIELGÓMEZ

agenda
IIFARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia F.J. Alcaraz

( e/ Resina, hasta el 26 de febrero)

~~ 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°3.

Castillo de Cuéllar. Visitas teatra-

lizadas sábados y domingos

mañana y tarde. Recomendable

reserva previ a.

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

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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CARBONERO EL MAYOR
ECONOMíA

Monte Nevado comercializa 25.000
jamones al año de la raza Mangalica
La producción de esta variedad porcina constituye un elemento diferenciador de la empresa

ICAl/ CARBONERO EL MAYOR
Aunque desde hace años losjamo-
nes y lomos de Mangalica son ar-
chiconocidos en Carbonero elMa-
yor, hasta hace unos meses sólo
unos cuantos afortunados habían
tenido la suerte de contemplar los
andares de algún ejemplar de esta
singular raza. Procedentes de
Hungría, llegaron a España hace
poco más de un año y el próximo
sábado, 18 de febrero, serán los
protagonistas de una matanza tra-
dicional solidaria.

Monte Nevado,la empresa que
salvó de la extinción a esta raza
porcina húngara y que organiza la
fiesta popular, subastará con fines
benéficos varios lotes de jamones
y lomos, par lo que lapresentación
en sociedad de estos curiosos gua-
rros también servirá para recau-
dar fondos destinados a la cam-
paña contra la desnutrición infan-
til que está desarrollando Unicef.

Los cerdos Mangalica, que
comparte ciertas similitudes con
sus primos los ibéricos,ya que am-
bas especies proceden de la raza
troncal mediterránea, se encon-
traban a punto de su extinción
hasta que, por casualidad, se cru-
zaron en el camino de Monte Ne-
vado a principios de la década de
los 90.Muy apreciados por la gran
cantidad de manteca que produ-
cen, a finales del sigloXIXesta ra-
za alcanzó su época dorada y paí-
ses como Alemania, Austria,Fran-
cia e Italia importaron millones de
ejemplares. La cabaña comenzó a
reducirse con el desmoronamien-
to del Imperio Austro-Húngaro
tras la Primera Guerra Mundial,
pero todavía disminuyó más su
producción con la introducción
de los cerdos blancos de creci-
miento más rápido y la expansión
de los aceites vegetales de mayor
calidad y más baratos, que susti-
tuyeron a la manteca a mediados
del pasado siglo.

En los años 60,elMangalica, el
cochino más graso del mundo, es-
taba condenado a desaparecer. El
número de la cabaña descendió
de una forma tan rápida que a
principios de los años setenta se
salvó gracias a la fundación de
bancos genéticos estatales. Con la
caída del comunismo, estos ban-

José María de la Fuente, de Monte Nevado, con uno de los ejemplares de cerdo Mangalica que cría la empresa. / M. CHACÓN (ICAl)

cos se cerraron a quebraron y en
la primavera de 1991 sólo había
en toda Hungría 198hembras.

José María de la Fuente, res-
ponsable de comunicación de la
empresa segoviana, explica que
en la década de los 90 la industria
jamonera española era muy dife-
rente a la actual y estaba marcada
por el rechazo generalizado de los
consumidores a los productos
grasos. "En estas circunstancias,
muy pocas empresas seguíamos
dedicadas al producto de alta ca-
lidad usando una la curación len-
ta y cuidadosa, por lo que la ofer-
ta de jamón graso en España era
mínima. Entonces, en nuestra
apuesta por continuar ofreciendo
este tipo jamón de calidad y ante
la falta de materia prima en el
mercado español, decidimos bus-
car por otros países europeos,
aunque nuestra investigación
también nos llevó a China". Tras
varios meses de lentos e infruc-
tuosos contactos, fue durante una
visita a Hungría en el verano de
1991,concretamente a una granja
próxima a Debrecen, donde Mon-
te Nevado tiene hoy su oficina

La empresa ha
sido distinguida

por salvar
de la extinción la
raza de cerdos

húngara

mas oficiales, que no entendían
el interés por un cerdo así, al igual
que los mataderos y los ganade-
ros", explica Juan Vicente Olmos,
director general de Monte Neva-
do. Ahora, la empresa de Carbo-
nero cuenta con varias granjas en
Hungría y el pasado año comer-
cializó 25.000jamones Mangali-
ca, de los que buena parte acaba-
ron en los mercados de Estados
Unidos y Japón, países donde son
muy apreciados por los mejores
restauradores.

Loscerdos se sacrificanen ma-
taderos húngaros. Mientras los ja-
mones, el lomo y las paletas se ex-
portan a Carbonero. El resto se
queda en la propia Hungría para
fabricar chorizo y salami.

Esta empresa figura en el Gran
Libro de la Gastronomía Húnga-
ra, como salvadora de esta raza
porcina, y su labor también ha si-
do reconocida en numerosas oca-
siones por el Parlamento y el Go-
bierno magiar. Como prueba de
este agradecimiento, en el año
2009, Lászlo Sólyom, entonces
presidente húngaro, aprovechó
una visita oficiala España para co-

nacer con su esposa las instala-
ciones de Monte Nevado.

La característica morfológica
más destacada del cerdo Manga-
lica es su grueso y tupido manto
de pelo, muy similar a la lana de
las ovejas, que cubre su cuerpo
durante la mayor parte del año,
aunque en los meses de calor lo
cambia por unas cerdas enreda-
das de un color claro y brillante.
Lapiel de la zona de los ojos y del
hocico es oscura, prácticamente
negra, al igual que sus pezuñas.
Dependiendo de la tonalidad de
su pelo, se pueden distinguir has-
ta cuatro tipos: rojo, negro (yaex-
tinguido), rubio y golondrino.

CARACTERíSTICAS. La alimen-
tación del Mangalica, que se cría
en explotaciones de extensivo, se
basa en cerealesy pastos. Sólotie-
ne entre cinco y ocho lechones
por camada, en lugar de doce a
catorce como el resto de las razas
comunes, y otro rasgo diferencia-
dor es que su canal tiene la mitad
de carne y el doble de grasa que
un cerdo blanco.

El Mangalica, que fuera de
Hungría sólo se ha intentado criar
en Estados Unidos, se ha conver-
tido en la bandera de Monte Ne-
vado, yeso a pesar de que sólo re-
presenta un cinco por ciento de
su producción anual de jamones,
que ya supera las 600.000unida-
des. "Dado que se trata de nues-
tro elemento diferenciador, he-
mos considerado oportuno tener
una representación en Carbone-
ro",explicaJosé María de la Fuen-
te. El objetivo es mantener una
pequeña piara y poder "mostrar
tanto a profesionales como a cu-
riosos un animal que nos propor-
ciona una materia prima de la
más alta calidad y que nos permi-
te elaborar un producto único en
elmundo".

Jamones Segovia, la empresa
que comercializa Monte Nevado,
es una sociedad familiar dedicada
desde 1898 a la chacinería. Está
especializada en el segmento de
mayor calidad y sus productos:
jamón serrano, Mangalica e ibéri-
co gozan de un gran prestigio tan-
to en España como en los nume-
rosos países a los que exporta sus
productos. En la actualidad gene-
ra más de 70empleos directos só-
lo en Carbonero elMayory se en-
cuentra entre las grandes empre-
sas nacionales de sector.

Ciudadano @delantado

central en ese país, cuando, por
casualidad, encontraron lo que
buscaban: una especie de oveja
con cara de cerdo que se había es-
capado de su pocilga.

"Mis anfitriones restaron im-
portancia al ejemplar e incluso se
avergonzaron de él, como animal
anacrónico y sin futuro. Tras in-
sistir, logré que se sacrificase el
animal para poder ver la canal y
la calidad de la carne y de la gra-
sa. Elresultado fue tan satisfacto-
rio que a los pocos meses ya
habíamos creado una empresa en
Hungría para su explotación. Al
principio, la mayor dificultad fue
conseguir el apoyo de los organis-

® ~pine sobre la pro-
ducción de cerdos
Mangalica en la web:

www.eladelantado.com

CI Ciprés, 210. Pol. Ind. Nicomedes García
40140 Valverde del Majano

~ 92-. 437 806
A...A 609 875 077

administracion@limpiezaseresma.net

Espectácu

"Te esperam
cno. Segovia LaGranja de San IIdetonso Tel. +34921 74 178/79

www.santanahotel

http://www.eladelantado.com
mailto:administracion@limpiezaseresma.net
http://www.santanahotel
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NAVAS DE OROsorteos sms
adelantado IU asegura que los sueldos y

dietas de la nueva legislatura, .seran cinco veces mayores

POLíTICA

teatro
..........

nTeatro
..... JuanBravoAI ..." " .. Clllluro T",isffi<J y r,,¥eniud

El portavoz de la oposición denuncia que las retribuciones
municipales se harán subiendo los impuestos y tasas municipales

Gana 1 entrada para asistiral ESTRENO NACIONAL de

"Danzón de exequias"
Compañía: Morboria Teatro
Sábado 3 de marzo • 20.30 horas • Teatro Juan Bravo

adelantado DANZON al 27775 2007 Y2011, en que gobernó IU,
ascendieron a 30.240 euros. Y sus
previsiones para 2011-2015ascen-
derán a 149.769euros.

En el comunicado enviado por
IU se recuerda también que un
concejal del grupo popular ha pre-
sentado su dimisión por estar en
desacuerdo con el hecho de que la
alcaldesa tenga sueldo, y que otro
no ha querido llegar a tomar po-
sesión del cargo.

"De ningún modo podemos
entender que una persona que no
tiene ningún puesto de trabajo,
pretenda cargar al Ayuntamiento
de Navas de Oro con 30.000euros
al año y mucho menos cuando su
sueldo lo sacará (según los presu-
puestos recientemente aproba-
dos) a base de subir impuestos,
quitar subvenciones, reducir plan-

tilla y no realizar ninguna inver-
sión",añade el concejal.

En cuanto a los 75.000 euros
que según el PP ha costado a las
arcas municipales los abogados y
procuradores del juicio de la Resi-
dencia de Ancianos, Ladislao
González asegura que fue un con-
tencioso administrativo que se in-
terpuso alAyuntamiento por par-
te de laAsociación SanAntonio de
Padua y, "al Ayuntamiento no le
quedó otra que defenderse".En to-
do caso puntualiza que el proceso
le costó 22.000euros.

Sobre el lBI, asegura que su
gestión la lleva la Diputación de
Segovia.Y en cuanto a la recauda-
ción por las piñas, el ex alcalde se
defiende diciendo que su aprove-
chamiento es diferente según los
años y la situación del mercado.

EL ADELANTADO / NAVAS DE ORO
El portavoz de IU en el Ayunta-
miento de Navas de Oro, Ladislao
González, ha asegurado que los
sueldos y dietas que se paguen en
al actual legislatura serán cinco ve-
ces mayores que los pagados en la
etapa en la que él fue alcalde.

De este modo el concejal de IU
sale al paso de las manifestacio-
nes del grupo municipal del PP en
un escrito en el que defiende la
aprobación de retribución para la
nueva alcaldesa, Carmen Pinela,
del PP.

En su contestación, Ladislao
González, acusa a la alcaldesa de
mentir y explica que su sueldo su-
pondrá al Ayuntamiento un gasto
de 2.500 euros al mes, en lugar de
1.500 euros. De acuerdo con sus
cifras, las dietas cobradas entre

Fecha del sorteo: viernes 2 de marzo, a partir de las 12 horas.
Número total entradas en sorteo: 2 dobles.

gastronomía
Gana 1 comida a cena para dos personas en

'~;::t:: La Panilla de Tejadilla,.;y etra. de Arévalo km 4,200
\~I( 40196SEGOVIA

Telfs. 921 44 21 49/ 921 43 43 23

adelantado PARRILLA al 27775
Fecha sorteo: jueves 1 de marzo, a partir de las 12 horas.
Número premiados: 1 (una comida a cena para dos personas)

Gana 1 paella de 4 raciones para llevar a casa de
_ El Asador de Segovia
filii Ctra. de Villacastfn, 12 Ounto Bar Chaplin)

Teléfono 921 44 51 37

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

LA LASTRILLA
Gana una comida familiarpara un adulto y un niño para
el domingo 19 de febrero, a partir de las 13:30 h.

etra. Segovia
La Granja de SanIIdefonso.

g)§ú1]'1f§ú1]§ G1J@'1f@:[1 Teléfono 921 4741 78/79

adelantado FAMILIAR al 27775

SOCIEDAD

Fecha sorteo: viernes 17 de febrero, a partir de las 12 horas.
Número premiados: 1 (una comida para adulto y niño).

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
Fecha sorteo: viernes 17 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 - Real UniónClub
Domingo 26 de febrero> Estadio Municipal de La Albuera Personas de todas las edades participaron en la degustación de los productos típicos del cerdo. / JUAN MARTíN

adelantado SEGO al 27775
Fecha sorteo: viernes 24 de febrero, a partir de las 12 horas.
Número total entradas en sorteo: 10 (una por ganador) Numerosos vecinos asistieron

a la III Matanza Popular
.

cine
Gana 2 entradas para
asistir a la película que desees en las eB~ m>t 4i
Salas de Cinebox, Luzde Castilla

adelantado CINEBOX al 27775 cuerdo a tan ancestral tradición.
Las bajas temperaturas, pero con
un sol radiante, ayudaron a sabo-
rear los platos.

Varios voluntarios ayudaron a
prepararon los platos a primera
hora de la mañana, que fueron de-
gustándose a partir de la una de la

tarde en las inmediaciones de la
Plaza de la Costana.

ElAyuntamiento de La Lastri-
lla pretende mantener las tradi-
ciones castellanas y mostrar a las
nuevas generaciones algunas cos-
tumbres que durante siglosse han
venido celebrando en la localidad.

EL ADELANTADO / LA LASTRILLA
Numerosos vecinos de LaLastrilla
y visitantes disfrutaron ayer do-
mingo por la mañana de la degus-
tación de los productos típicos del
cerdo, como parte de la matanza
popular que desde hace tres años
se celebra en estas fechas como re-

Fechasorteo: jueves 16 de febrero, 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

Coste SMS: 1,42 €/SMS IVA mcluído, ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080.
mtormacioncetssacs I N° Atn. Cliente: 902549609
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SUCESOS
Un hombre de 37 años fallece tras reci-
bir una paliza en una zona de copas de
Ponferrada • Un hombre de 37 años, I.M., de
nacionalidad dominicana falleció durante la ma-
drugada de ayer domingo tras sufrir una agresión
por parte de varias personas que, tras golpearlo con
objetos contundentes, salieron huyendo dejándolo
tendido en el suelo e inconsciente, según informa
el Serviciode Emergencias del l l Z,

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León podría contar con once nuevas plataformas multimodales en la Red Transeuropea de Transportes. / ICAl

El Gobierno ofrece a Bruselas once
plataformas de la Red Transeuropea
de Transportes en la Comunidad
Envía la propuesta a la Comisión Europea para modificar el mapa aprobado en octubre, lo
que permitirá la llegada de nuevos fondos para completar la red entre 2030 y 2050

• El Ministerio ha plantea-
do convertir en centro
logístico a Ávila y Arévalo,
Burgos, Aranda de Duero
y Miranda de Ebro, Sego-
via, Soria, Palencia, El Bier-
zo, Zamora y Benavente.

I.A. (ICAl) / VALLADOLl D
Castilla y León podría contar con
once nuevas plataformas multimo-
dales en la Red Transeuropea de
Transportes (RTE-T), el entramado
que la Comisión Europea (CE)po-
tenciará en los próximos años para
contar con corredores logísticos
que permitan el tráfico ordenado
de mercancías por el continente.
Así, ampliaría el número de nodos
con que contaba en esta estructura
en forma de malla, que conecta el
noroeste peninsular con el corazón
de Europa y que deberá estar ope-
rativa entre 2030 y 2050, tras una
inversión de unos 11.700millones.

Eldepartamento de Ana Pastor
pretende que el ejecutivo comuni-
tario modifique los corredores que
aprobó el pasado mes de octubre e
incorpore nuevas plataformas mul-
timodales de Castilla y León, que
sumará 14, situadas en todas las
provincias. El Ministerio ya ha
planteado convertir en centro
logístico de la red europea a Ávilay
Arévalo, Burgos, Aranda de Duero
y Miranda de Ebro, Segovia, Soria,
Palencia, ElBierzo (León),Zamora
y Benavente.

De este modo, Castilla y León
podría contar con once nodos
logísticos nuevos, ya que sólo
tenían esta consideración tres, si-
tuados en las ciudades de León, Sa-
lamanca yValladolid.En ese senti-
do, el nuevo mapa, que ha diseña-
do Fomento y que deberá recibir el
visto bueno de Europa, plantea in-
corporar estas bases de la Comuni-
dad junto a otras de España, así co-
mo incluir en la red básica (priori-
taria) los puertos de Vigo
(Pontevedra) y Santander. El cam-
bio planteado facilitará la llegada
de nuevos fondos para el desarro-
llo de estas infraestructuras, ya que
la Comisión se marcó el objetivo
de completar la red básica en 2030
y la global (secundaria) en 2050.

Hasta ahora, el ejeAtlántico co-
nectaba las ciudades de lrún, San
Sebastián, Vitoria, Burgos, Palen-
cia,Valladolidy Salamanca. Incluía
las conexiones con Bilbao, a través
de la alta velocidad vasca en red
básica, y con Santander en red glo-
bal, compartiendo trazado con el
Corredor Cantábrico- Mediterrá-
neo. Además, con Santander, las
comunicaciones se habían previs-
to en red global desde Palencia,
mientras León aparecía enlazado
con Oviedo y Gijón en red básica,
y con Avilésen red global.

Respecto a la conexión con Ga-
licia,se recogíapara lasmercancías
la salida en red básica desde León,
pasando por Ponferrada, Monfor-
te de Lemas, Orense, Vigo,Ponte-
vedra, SantiagoyLaCoruña. Laco-

Nuevas plataformas multimodales
del Corredor ferroviario Atlántico

FUENTE MInisterio de Fomento

nexión de viajeros con Galicia se
contemplaba en red básica, a
través de la Línea de AltaVelocidad
Olmedo-Zamora-Orense-Santia-
go-LaCoruña, yen global con la lí-
nea hacia Pontevedra yVigo,así co-
mo las conexiones Orense- Lugo y
La Coruña- Ferrol. Con Madrid, el
tráfico en red básica para viajeros
pasaba por Segovia y el de mer-
cancías por Ávila.

En cuanto al trazado viario, el
corredor tenía dos ramales dife-
renciados, uno por la costa y otro
por el interior. El trazado por la
costa discurría a lo largo del Cantá-
brico desde lrún hasta La Coruña,
Santiago, Vigoy la frontera portu-
guesa, conectando el País Vasco,
Cantabria, Asturias y Galicia. El
trazado del interior facilitaba la co-
nexión con Portugal, mejorando

también la intermodalidad de ciu-
dades como Burgos, Valladolid,
Salamanca a Madrid. También, se
incorporaron a la red global las co-
nexiones internas entre estos dos
ramales, como Burgos-Santander,
Palencia-Valladolid, Zamora-Be-
navente, León-Asturias, León-
Orense, Benavente-Lugo-A Co-
ruña a Lugo-Santiago. El presu-
puesto de las actuaciones
previstas por el anterior ejecutivo
para el corredor Atlántico as-
cendía a 11.700millones.

ICAl

ANCHO INTERNACIONAL. Por
otra parte, el anterior Gobierno
preveía invertir 3.770 millones en
garantizar la interoperabilidad de
cuatro ejes ferroviarios del corre-
dor Atlántico que atraviesan Casti-
llay León.Así,pretendía implantar
el ancho internacional e instalar el
tercer carril en las líneasValladolid-
Ávila-Madrid, León-Orense-Vigo,
Medina del Campo- frontera por-
tuguesa y Burgos-Bilbao-frontera
francesa. Además, también defen-
dió la modificación de las líneas
con ancho polivalente a con capa-
cidad para tres hilos para homoge-
neizar las características técnicas
españolas y europeas.

Precisamente, AnaPastor ha ex-
presado su compromiso de insta-
lar el ancho de vía internacional
(UlC)en los corredores de alta ve-
locidad para evitar el aislamiento
de la red nacional. Por ello, man-
tiene el compromiso de adaptar los
actuales corredores, que forman
parte de la red básica -no global-, a
los estándares europeos. Es decir,
extenderá el ancho mc (Unión In-
ternacional de Ferrocarriles), la
señalización y comunicación inte-
roperable y el sistema de electrifi-
cación a 25.000kilovatios.

La red básica, que tendrá que
estar operativa en 2030,convierte a
León en nodo de referencia del no-
roeste del transporte de mer-
cancías por ferrocarril, al ser la vía
de entrada a Galicia.También, re-
coge la conexión de la frontera
francesa en Irún con la portuguesa
en Fuentes de Oñoro para termi-
nar en losmuelles de Oporto yAvei-
ro. Por tanto, los puertos españoles
incluidos en el corredor son Pasaia,
Bilbao,Santander, Gijón,Avilés,Fe-
rrol,LaCoruña yVigo.

La red básica y la global, que
conforman cada uno de los cinco
ejes planteados por España, pre-
tenden dibujar un entramado a
malla que acabe con la configura-
ción radial del país. De esta forma,
la Comunidad dispondrá de un co-
rredor multimodal, con una red de
alta velocidad para viajeros y una
red para mercancías interopera-
bies, es decir, con líneas en ancho
internacional, electrificadas y con
sistema Ertms (Sistemade Gestión
de Tráfico Ferroviario Europeo), y
verá concluida la red viaria de altas
prestaciones.

También, se asegura la inter-
modalidad del corredor al co-
nectar los grandes centros de
producción y crear distintas ter-
minales intermodales ubicadas
en los nodos logísticos.
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~ MODIFICACiÓN EN EL REGLAMENTO DE LA IGP LECHAZO DE CASTILLA Y LEÓN

Imagen de archivo de la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, en una visita a las instalaciones del Grupo Cárnico Magnus en Zamora. / ICAl

La IGP 'Lechazo de Castilla y León'
duplicará su potencial productivo
La modificación del reglamento, que supone la unión entre la Indicación Geográfica
Protegida y la marca colectiva 'Lechazo de la Meseta Castellano Leonesa', entra hoy en vigor

• El incremento de ejem-
plares amparados bajo fi-
gura de calidad permitirá
que los ganaderos puedan
percibir un mayor precio e
incrementar la rentabili-
dad de sus explotaciones.
ICAl / VALLADOLlD
ElBoletín Oficialde Castillay León
publica hoy la orden por la que se
aprueba el reglamento de la Indi-
cación Geográfica Protegida 'Le-
chaza de Castillay León, se crea el
Consejo Regulador y se designa su
órgano de control. Lamodificación
más importante consiste en incluir
como producto amparado,
además de las canales de lechaza
de las razas castellana, churra y
ojalada que ya estaban protegidas,
las canales de lechaza puro de raza
assaf española y sus cruces con las
anteriores, siempre que procedan
de ganaderías en régimen de pro-
ducción extensivo, semiextensivo
y semiintensivo.

La entrada en vigor del nuevo
reglamento permitirá incrementar
el potencial de sacrificioy por tan-
to de comercialización de la IGP
'Lechaza de Castilla y León'.
Además de hacerlo bajo un mar-
chamo único, con una promoción
conjunta, optimizar recursos y te-
ner más posibilidades de acceso a
ayudas, esta modificación permi-
tirá multiplicar por 2,4 el potencial
productivo de carne de calidad de
lechaza de CastillayLeón.Este cre-
cimiento supondrá pasar de los
736.000 lechazas sacrificados en

2011 bajo el amparo de ambas fi-
guras de calidad -IGPYMarca de
Calidad-, a un total de 1,75millo-
nes de lechazas amparables,
según el nuevo reglamento.

Elincremento de lechazas am-
parados bajo figurade calidad per-
mitirá que los ganaderos puedan
percibir un mayor precio y con ello
incrementar la rentabilidad de sus
explotaciones. Asimismo, la mo-
dificaciónpermitirá también el ac-
ceso de las nuevas ganaderías ins-
critas a las ayudas de pagos direc-
tos contempladas en la PACpara
la mejora de la calidad de las pro-
ducciones de ovino y caprino, ex-
plicaron fuentes de la Junta.

La modificación
penni tirá el

acceso de nuevas
ganaderías

inscritas a las
ayudas de la PAC

de la Meseta Castellano Leonesa'.
La IGPamparaba exclusivamente
lechazas de raza de ovino castella-
na, churra y ojalada obtenidos en
zonas de menos de 1.000metros
de altitud de Castillay León, lo que
coincide con la zona regional de
producción cerealista. Por su par-
te, la Marca Colectiva protegía los
lechazas de prácticamente todas
las razas presentes en la Comuni-
dad y su ámbito geográfico abar-
caba toda laAutonomía.

La evolución de la cabaña ga-
nadera de ovino regional ha pasa-
do, en un par de décadas, de estar
formada en su mayoría por ani-
males de razas rústicas de poca es-
pecialización productiva y escaso
número de animales por rebaño
al predominio de razas especiali-
zadas en producción de leche co-
mo la assaf. Para aprovechar este
potencial se impulsó -desde el
propio Consejo Regulador de la
IGPLechaza de Castillay León-la
modificación de su reglamento
con la convicción, una vez realiza-
dos los estudios técnicos, de la ca-

explotaciones.
Lamodificación de la IGPper-

mitirá además que el consumidor
final obtenga mayores garantías
ya que se introducirá una identifi-
cación detallada de la proceden-
cia del lechaza, lo que supone un
valor añadido para este producto
en un contexto de mercado cada
vez más globalizado.

Durante varios años, en la Co-
munidad han convivido dos figu-
ras de calidad en el sector de la car-
ne de lechaza; por un lado, la IGP
'Lechaza de Castilla y León, y por
otro, la Marca Colectiva 'Lechaza

AMPLIACiÓN. Otra de las venta-
jas del cambio de la IGP es la am-
pliación de la zana geográfica de
producción hasta abarcar toda la
Comunidad de Castilla y León,
dando entrada a zonas cerealistas
de la provincia de Soria que ante-
riormente no se contemplaban.
Esta novedad redundará en el au-
mento del número de animales y

Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor
censo de reproductoras de ganado ovino de España, con
3,65 millones de cabezas, lo que supone un 22,37 por
ciento del total nacional. Dentro de las provincias de la
región, Zamora es la que mayor número de animales
concentra, con el18 por ciento del total, 801.233 cabezas,
y el 22 por ciento de las explotaciones. Salamanca y
León son las provincias siguientes por volumen.

La carne de lechazo es la cuarta en consumo en
España, tras el pollo, el porcino y el vacuno. Genera
en el sector primario un volumen de negocio en Casti-

lIa y León cercano a los go millones de euros al año.
Las Comunidades de Madrid y Castilla y León son las
regiones que más consumen lechazo, con el 70 por
ciento de las ventas nacionales.

En cuanto al consumidor, destaca de este tipo de
carne como principales características el sabor, la di-
ferenciación frente a otros tipos y las propiedades nu-
tricionales que aporta. Ellechazo se comercializa con
un peso entre los 4,5 y los 7 kilos, tiene un máximo de
45 días y es alimentado exclusivamente con leche ma-
terna.

LAS CLAVES

Reglamento. La modifica-
ción más importante del pliego
de condiciones de la IGP con-
siste en incluir como producto
amparado, además de las cana-
les de lechazo de las razas cas-
tellana, churra y ojalada que ya
estaban protegidas, las canales
de lechazo puro de raza assaf
española y sus cruces con las
anteriores, siempre que proce·
dan de ganaderías en régimen
de producción extensivo, se-
miextensivo y semi intensivo.

Mejor precio. El incrernen-
to de lechazos amparados bajo
figura de calidad permitirá que
los ganaderos puedan percibir
un mayor precio y con ello in-
crementar la rentabilidad de
sus explotaciones. Asimismo, la
modificación permitirá también
el acceso de las nuevas gana·
derías inscritas a las ayudas de
pagos directos contempladas
en la PAC para la mejora de la
calidad de las producciones de
ovino y caprino, explicaron
fuentes de la Junta. Otra de las
ventajas del cambio de la IGP
es la ampliación de la zona ge·
ográfica de producción hasta
abarcar toda la Comunidad de
Castilla y León.

Mayores garantías. La
modificación de la IGP permi-
tirá además que el consumidor
final obtenga mayores garantías
ya que se introducirá una identi-
ficación detallada de la proce·
dencia dellechazo, lo que supo·
ne un valor añadido para este
producto en un contexto de
mercado cada vez más globall-
zado .

lidad del producto final y de las
posibilidades de comercialización
que se abrían en el futuro.

Las dos figuras de calidad, tan-
to la IGPcomo la Marca Colectiva,
han etiquetado hasta la fecha toda
su producción bajo la denomina-
ción 'Tierra de Sabor', la enseña
para distinguir losproductos agro-
alimentarios de calidad de Castilla
y León. Actualmente existen 52
empresas autorizadas para co-
mercializar lechaza de la Comuni-
dad bajo 'Tierra de Sabor', lo que
supone ell 7 por ciento de las em-
presas del sector cárnico autoriza-
das para usar la marca.

La Consejería, como muestra
del compromiso con el productor,
ha realizado en los dos últimos
años campañas de promoción del
lechaza de Castilla y León con la
enseña para los productos de cali-
dad de la Comunidad. Las accio-
nes promocionales desarrolladas
han tenido unos objetivos princi-
pales: incrementar la venta del le-
chaza certificado bajo figuras de
calidad, vincular el producto le-
chaza con el territorio de Castilla
y León, impulsar la compra de le-
chaza correctamente identificado
con vitola, destacar su aspecto sa-
ludable y evitar la estacionalidad
de su consumo.

Este producto tiene una fuerte
estacionalidad, pues se consume
principalmente en diciembre de-
bido a las celebraciones navi-
deñas. Con diversas acciones de
promoción se ha buscado modifi-
car esa tendencia y se han obteni-
do unos resultados excelentes.
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21 JOSÉJIMÉNEZ LOZANO. Escritor

Desde Sócrates hasta hoy la
educación ha sido siempre lo
mismo: tratar de meter a alguien
5.000 años en un periodo de su
vida, con lo cual le va a quedar la
centésima de la centésima parte,
pero lo importante es que ahí
quede una sensibilidad y unas
ganas de saber. Con eso vale.

En diciembre se cumplen
diez años de la concesión del
Premio Cervantes. ¿Qué supuso
para usted recibir el principal
galardón de las letras españolas?

Recuerdo que fue la primera
vez que hablé con el rey, yesta-
ban allí unos cuantos amigos,
pero no fue particularmente im-
presionante. Es algo que me ha
procurado más enemigos [ríe a
carcajadas] que antes no me co-
nocían. Y es evidente que tam-
bién me ha reportado satisfac-
ciones y supongo que algún lec-
tormás.

«La educación debe crear una
sensibilidad y ganas de saber»

C. COMBARROS (SPC) /
VALLADOLID

Este año se cumple una déca-
da desde que José Iíménez

Lozano (Langa, 1930) recibió en
su domicilio de Alcazarén (Va-
lladolid) la llamada de Pilar del
Castillo, entonces ministra de
Cultura, para comunicarle que
acababa de ser reconocido con
el Premio Cervantes. Ajeno a las
modas y los oropeles que en-
vuelven la cultura hoy en día
(etodas esas cosas que ahora lla-
mamos cultura hace pocos años
se llamaban espectáculos», la-
menta), el escritor abulense es-
trena agradecido estos días su
web oficial (www.jimenezloza-
no.com), patrocinada por la Iun-
ta de Castilla y León y coordina-
da por la profesora de la Univer-
sidad Complutense de Madrid
Guadalupe Arbona.

¿Cuál es su impresión de la
página web, le gusta?

Bueno, yo no entiendo mu-
cho de estas cosas. No creo ha-
ber visto ninguna otra página,
pero a mí me gusta; según me di-
cen parece que está muy bien.
De todos modos todavía quedan
cosas por hacer, hay apartados
que no están completos y la idea
es incluir posteriormente nue-
vos contenidos.

¿Se ha involucrado personal-
mente a ha preferido mantener-
se al margen?

A mí me suelen preguntar
qué me parece, pero los que lo
tienen que hacer son ellos, que
entienden. Yome entretengo en-
viando algunos de mis 'collages',
a páginas de los libritos donde
tengo alguna estampa, que se
han reunido en el apartado 'As
painting is poetry', dentro de
'Inéditos'.

¿Tiene previsto que esa sec-
ción de 'Inéditos' vaya crecien-
do más adelante con nuevos
textos?

Irá habiendo cosas. Muchos de
esos textos no se publicarán nun-
ca. ¿Por qué? Porque son notas, y
se pueden sacar ahí y está bonito.
Luego hay notas para hacer algo,
para hacer un cuento, notas para
hablar con un amigo sobre algo,
pero a mí aprovechar esas cosas
para publicarlas como es la cos-
tumbre hoy me parece una barba-
ridad.

¿La web puede ser una herra-
mienta para estar más cerca de
sus lectores?

Puede ser. Un poco está pensa-
da así,

Cuando se sienta a escribir,
¿tiene en mente al lector?

No. Cuando me siento a escri-
bir siempre tengo en mente que
vaya tirar ese texto, porque creo
que toda la literatura debe ser algo
gratuito. Si quisiéramos hacer algo
muy calculado, en cuatro días
podríamos tener preparado el es-
quema de una novela. Otra cues-
tión es que el resultado luego ten-
ga algo que ver con la literatura a
no; ya lo mejor puede tener éxito,
porque a veces cuanto peor esté,
mejor, pero si usted no se cree lo
que escribe ...

Personalmente, ¿qué es lo que
más disfruta del proceso?

Yono busco mucho, no sea que
corra el riesgo de forzar la situa-
ción. Lo que me interesa es que el
lector sienta el frío, aunque no se
mencione expresamente. Decirlo
puede decirlo cualquiera: 'Hace
frío', pero lo que busco es transmi-
tir que aquello está frío, que se res-
pira de una manera concreta a que
hay una tristeza ... Yeso sale a no
sale. No se pueden dar vueltas. Si
no sale, no sale.

Ha visto la luz, con la editorial
Encuentro, 'Las llagas y los colo-
res del mundo', un libro que reú-
ne sus conversaciones con Gua-
dalupe Arbona sobre los cuentos.
¿Cómo surgió ese volumen?

Como pasan estas cosas ...

jiménez Lozano ojea un cuaderno con sus escritos y collages, en su casa deAlcazarén. / E.M. (ICAl)

Coincidimos en una comida en
Madrid con gente de la Universi-
dad de la Complutense y ella me
propuso hablar de literatura.

Con el título, Arbona alude a
que «su tarea es sólo una: contar
historias que muestren las llagas
y los colores del mundo». ¿Está de
acuerdo?

Lo ha decidido ella, pero sí,
siento afinidad con esa idea. Son
ya varios los que coinciden en su-
brayar eso de los colores a de la
alegría del mundo, ya mí me ale-
gra mucho que sea así, Llagas tie-
ne el mundo y hay que contarlas,
pero tampoco vamos a olvidar que
tenemos que vivir y no es posible
vivir con una losa constantemente
encima.

¿Su afición por los 'collages'
deriva de su gusto pictórico?

Me gustan las contraposicio-
nes que se pueden crear en ellos,
aunque algunos son un poco elíp-

ticos. Hombre, si se tiene un poco
de cultura pues se ve, pero si no,
no. Por ejemplo hay una vieja men-
diga que está discutiendo con un
SSy la idea está clara, pero si no se
sabe ni quién es un SS no se ve más
que a una vieja y un militar. Y lo
mismo sucede con la lectura. Di-
cen que el problema de hoyes que
a los chicos no les gusta la cultura,
pero a mí eso no me convence.
¿Cómo de repente a los chicos no
les va a gustar lo que a todo el mun-
do? ¡Pero bueno! ¿Son todos bo-
bos? ¡No! Lo que pasa es que usted
ha impuesto una manera de en-
señar que sería como para man-
darle a paseo. La prueba es que
uno va, les dice a los chicos lo que
es un símbolo y se quedan boquia-
biertos. Pero no le eche usted la
culpa al chico.

¿Qué solución sería viable para
revertir la situación a nivel educa-
tivo?

Fallece Sánchez Ruipérez, uno de los
grandes promotores del sector editorial

AGENCIAS / VALLADOLl D
El editor salmantino y presidente
de la Fundación que lleva su nom-
bre' Germán Sánchez Ruipérez
(Peñaranda, 1926), falleció ayer en
República Dominicana donde pa-
saba unos días de descanso. Con
su muerte, como han recalcado
desde la Fundación, «desaparece
uno de los más grandes empresa-
rios de la edición española», crea-
dor y presidente, durante cerca de
40 años, de Grupo Anaya.

Asimismo, ha creado otras
compañías del sector como Cáte-
dra, Pirámide, Barcanova, Algaida
a Anaya Multimedia. El editor sal-

mantino ha destacado también
por su labor social a través de su
fundación homónima, creada en
1981 y dedicada a la formación de
profesionales del sector editorial
y al fomento de la lectura.

La noticia ha conmocionado
al mundo político, empresarial y
cultural de la Comunidad y del
resto del país. En este sentido, la
consejera de Cultura y Turismo,
Alicia García, lamentó-profunda-
mente» la muerte de «un hombre
tan importante para la cultura».
«Germán Sánchez Ruipérez ha si-
do uno de los grandes promoto-
res del sector editorial, no sólo de Germán Sánchez Ruipérez.

Castilla y León y de España, sino
del mundo», insistió, para desta-
car su vida «llena de esfuerzos, de
inquietudes y de sensibilidad por
el mundo del libro».

El alcalde de Salamanca, Al-
fonso Fernández Mañueco, re-
cordó que, además de un «hom-
bre de negocios», fue alguien de-
dicado por entero a la «educación
y la cultura», porque creía que era
lo que transformaba a las perso-
nas, la sociedad y a los países.

Por otra parte, el poeta, ensa-
yista y Premio Cervantes en 2002,
José Iiménez Lozano, calificó a
Sánchez Ruipérez de «muy recep-

tivo». Opinó que llegó a realizar
un «gran servicio a la cultura du-
rante su trayectoria profesional».
Además, destacó que era un «edi-
tor muy receptivo, como tienen
que ser los editores» y esta faceta
es la que le llevó a crear «una edi-
torial magnífica», desde unos «co-
mienzos humildes».

Sentimiento compartido por
otro Premio Cervantes comoAn-
tonio Gamoneda que destacó que
estuvo siempre «muy atento al
estímulo y posibilitación de las
actividades culturales». Como
ejemplo citó la creación de la Fun-
dación que lleva su nombre y que
trabaja a favor de la promoción
de la lectura.

Por último, el Ayuntamiento
de Peñaranda ha declarado tres
días de luto oficial por la muer-
te de uno de sus vecinos más
ilustres.
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EL DETALLE
Rajoy y Rubalcaba se verán por primera vez en
Moncloa con una agenda marcada por las refor-
mas a las que el PSOE se opone. Elpresidente del
Gobierno,MarianoRajoy,yel secretariogeneraldelPSOE,Alfre-
do PérezRubalcaba,se reunirán por primera vezen laMoncloa
elpróximomiércoles,un encuentro en elque eljefedelEjecuti-
vo defenderá la necesidad de las reformas emprendidas y ellí-
der socialistaprevisiblementeexpondrá lasrazonesde su oposi-
ción a la reforma laboral y la leyde Estabilidad Presupuestaria.

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo criticaron que la modificación en el reglamento laboral solo servirá para precarizar el trabajo. / SERGIO PÉREZ (REUTERS)

Cospedal: «Los sindicatos protestan
porque pierden poder de influencia»
La secretaria general del PP no entiende por qué han permanecido siete años en silencio, a
pesar de que la cifra de parados no ha dejado de crecer durante el gobierno de los socialistas

• Para la política, la refor-
ma laboral es una medida
necesaria que pretende in-
centivar la contratación y
ayudar a los emprendedo-
res a salvar sus empresas
en vez de cerrarlas.

tras que el Ejecutivo socialista de
José LuisRodríguez Zapatero «fue
incapaz de llevarlaadelante en sie-
te años» en el Gabinete.

Para la dirigente popular, se
trata de una modificación «que
quiere incentivar la contratación y
no condenar a los jóvenes a que
emigren a a ser becarios toda su

vida»,apostilló, incidiendo en que
eso es lo que pasaba «con las re-
formas del PSOE».

INACTIVIDAD. Además, Cospedal
apeló a la responsabilidad de los
sindicatos, y subrayó que «nadie
entiende que hayan estado calla-
dos durante siete años viendo có-

EUROPA PRESS / TOLEDO

En ocasiones, la política también
se puede explicar desde las leyes
de la física. En este caso se puede
aplicar el principio de acción-re-
acción de manera que, si el sába-
do fueron los sindicatos los que
protestaron por la reforma laboral
aprobada por el Gobierno, ayer
ejerció la fuerza contraria la secre-
taria general del Pp,María Dolores
de Cospedal, quien defendió las
medidas tomadas por el Gobierno
para reactivar el mercado laboral
y criticó la postura de la oposición
al explicar que «loúnico que dice
el PSOE» al respecto es que se
quiere abaratar el despido, algo
que tachó de «demagogia, injusto
y mentira».

Así lo manifestó tras un en-
cuentro con Nuevas Generaciones
de Toledo, donde indicó que esta
reforma laboral se ha realizado «en
solo 50 días de Gobierno» mien-

LAS DECLARACION ES

~JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN

«Es un error
porque abarata

el despido»

~JAIME MAYOR OREJA

«Estos cambios
son los que había

que hacer»
El eurodiputado
del PP,jaime Ma-
yor Oreja, señaló
ayer que «nadie
puede poner en
duda» que la re-
forma laboral lle-

vada a cabo por el Gobierno «era
lo que había que hacer» y, a su
juicio, el PP «ha hecho bien en
asumir el riesgo, a pesar de sa-
ber que iba a tener una reacción
negativa de los sindicatos». Tal
como se esperaba, es lo que ha
sucedido.

Elpresidente de la
junta de Anda-
lucía, José Anto-
nio Griñán,
mostró ayer su re-
chazo a los cam-
bios en la norma-

tiva laboral, ya que considera que
«es un error» y escoge un mode-
lo «equivocado» de crecimiento
económico y de competitividad, a
lo que se suma que «abarata» el
despido «en un año en que se ha
dicho que se van a destruir to-
davía puestos de trabajo».

mo se incrementa elpara y que sea
ahora cuando protesten porque
los empresarios puedan decidir
cómo salvarsu futuro en vez de ce-
rrar una empresa».

La política conservadora se
preguntó si los sindicatos protes-
tan «porque pierden su capacidad
de influencia en todas y cada una
de las empresas de este país». «Si
no fuera eso lo que están defen-
diendo, ¿cómo es posible que se
opongan a que se cree un contra-
to indefinido con protección a que
digan que no a deducciones fisca-
les por contratar a menores de 30
años?»,defendió.

En este sentido, aseveró que
«no se comprende» que los repre-
sentantes de los trabajadores pro-
testen por medidas como bonifi-
caciones para contratar parados
de larga duración a a que las agen-
cias privadas «puedan competir
para tratar de dar empleo a más
personas. ¿Qué importa más,
quién da empleo a que los para-
dos en España tengan trabajo?».

Por otro lado, la ministra de
Empleo y Seguridad Social, Fáti-
ma Báñez, se reúne hoy con los re-
presentantes de empresarios y sin-
dicatos en el Ministerio para ex-
plicarles de primera mano las
líneas básicas de la reforma.

IOPINIÓNI

Báñez y la
melancolía
ANTONIO MIGUEL

CARMONA

En momentos de de-
rrumbe de la deman-

da por falta de financia-
ción lo único que puede
generar empleo hoy en
día es el crecimiento
económico. Quien piense
que un decreto ley puede
ser capaz de crear puestos
de trabajo caerá en la más
profunda melancolía.

La reforma propuesta
por la ministra de Eco-
nomía Fátima Báñez su-
pone una transferencia de
renta de los ciudadanos a
los empresarios, una cues-
tión de costes, una fórmu-
la para reducir la carga la-
boral de las empresas.

Estamos hablando de
una transferencia de ren-
ta de los trabajadores a los
empresarios al abaratarse
sustancialmente el despi-
do para todos los contra-
tos, de 45a 33días, con un
máximo de 24 mensuali-
dades. Mayor transferen-
cia en momentos de crisis
económica al permitirse
suspender el convenio
pactado por las partes en
fases de recesión.

Una transferencia de
renta de los trabajadores
a los empresarios al poder
despedir por razones
económicas sin siquiera
mostrar pérdidas sino un
descenso de lasventas du-
rante nueve meses.

Una transferencia de
renta de los ciudadanos a
los empresarios porque
del dinero de los impues-
tos saldrán los 3.000euros
de subvención a la contra-
tación de jóvenes, que si-
gan cobrando el 25 por
ciento de la prestación a
los 4.000para parados de
larga duranción.

Una transferencia de
renta de los jóvenes a los
empresarios al ampliar el
contrato de aprendizaje
hasta edades más avan-
zadas.

Cambios en la compo-
sición de la renta sin ape-
nas ninguna afectación
sobre el crecimiento, la
ocupación y el bienestar.
Lo demás es melancolía.
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'CASO NÓOS'
La Fiscalía no pide medidas
cautelares contra los cinco im-
putados en la trama. Los fiscales
Anticorrupción no solicitaron aljuez que
instruye el caso Nóos medidas cautelares
contra los cinco imputados que declara-
ron el sábado en torno al presunto desvío
de fondos públicos y privados obtenidos
por dicha entidad.

CESA EN SU CARGO
Dimite el secretario general del
PSOE de Sevilla. Elsecretario gene-
ral del PSOEde Sevilla,JoséAntonio Vie-
ra, renunció ayer a tal cargo orgánico al
entender que su «autonomía» como líder
del partido ha sido «vulnerada de forma
muy grave»durante el proceso de elabo-
ración de la candidatura socialista a las
próximas elecciones autonómicas.

Garzón podrá solicitar su plaza en la Audiencia Nacional cuando cumpla 67 años. Mientras, podría ejercer la abogacía o participar en foros internacionales. / REUTERS

Garzón será expulsado el día 23
El Consejo General del Poder Judicial hará efectiva dentro de ocho días la sentencia que
inhabilita al juez 11 años por las escuchas ilegales durante la investigación del 'caso Gürtel'

• Miles de personas se ma-
nifiestan en defensa del
magistrado bajo los gritos
de «vergüenza y justicia»
en concentraciones apoya-
das por políticos como
Llamazares o Sabanés.

EUROPA PRESS/ MADRI D
El principio de la nueva vida del
juez Baltasar Garzón podría esce-
nificarse dentro de poco más de
una semana, momento en el que
el Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ)hará efectiva la senten-
cia dictada por el Tribunal Supre-
mo contra el magistrado y,por lo
tanto, será expulsado de la Carrera
previsiblemente el próximo mar-
tes, que es cuando está prevista la
primera reunión de carácter ordi-
nario de la Comisión Permanente
del órgano de gobierno de los jue-
ces. Así lo señalaron fuentes del
Consejo, que explicaron que, a la
espera de que la sentencia que in-
habilita 11 años a Garzón llegue
formalmente a este órgano, no hay
intención de convocar una sesión
extraordinaria de la Comisión Per-
manente para tratar este asunto.

Una vez que dicha comisión
haga efectiva la sentencia, que su-
pone para Garzón la pérdida de su

condición de juez y con ella losho-
nores y reconocimientos que
acompañan al cargo, remitirá su
decisión al pleno del CGPJ, cuya
próxima reunión esta fijada para
el día 23 de este mes y que le dará
el visto bueno definitivo. Será en-
tonces cuando el Juzgado Central
de Instrucción número 5 de la Au-
diencia Nacional, del que hasta
ahora era titular, quede vacante.

LaSalade lo Penal le consideró
de forma unánime culpable de
prevaricación y de ir contra las ga-
rantías constitucionales y le con-
denó a pena de multa y a 11años
de inhabilitación. Cuando trans-
curra el tiempo estipulado en la
pena, Garzón, que tendrá enton-
ces 67 años, podrá volver a solici-
tar al Consejo su readmisión en la
carrera judicial, a la que volvería
con la antigüedad que ha reunido
hasta este momento sin que le sea
computado en el escalafón el
tiempo durante el cual ha perma-
necido sin actividad. Aunque esta
condena supone la pérdida defi-
nitiva del cargo, podrá ejercer la
abogacía a continuar participan-
do en foros internacionales.

PROTESTAS EN MADRID. Las
manifestaciones de apoyo al que
ha sido llamado juez estrella de la
Audiencia se han sucedido desde

Manifestantes ayer ante el Supremo.

Gallardón se
siente indignado
por las críticas al
Supremo e insiste

en respetar la
decisión

que se conoció la decisión del Su-
premo de alejarle de la carrera ju-
dicial por escuchar las conversa-
ciones de los implicados en el caso
Gürtel con sus abogados mientras
estaban en la cárceL

Ayer unas 2.000 personas se
concentraron frente al Tribunal
Supremo para protestar por la re-
solución bajo el grito de «vergüen-
za yjusticia».Laconcentración fue
promovida por la plataforma Soli-
daridad por Garzón en la que se
reunieron políticos como el dipu-
tado de Izquierda Unida Gaspar
Llamazares a Inés Sabanés, de
Equo; personalidades de la cultu-
ra como el poeta Marcos Ana, y
donde leyeron un manifiesto de
apoyo al magistrado en el que
anunciaron nuevas movilizacio-
nes para que «estono quede aquí».

También tuvo palabras para la
decisión del Supremo el ministro
de Justicia,AlbertoRuizGallardón,
quien aseguró que se siente igual
de indignado que el presidente del
alto tribunal, Carlos Dívar, por las
«injustas descalificaciones» dirigi-
das hacia la institución. «ElTribu-
nal Supremo ha dictado una sen-
tencia y debemos respetarla»,
señaló en una entrevista, donde
indica que la crítica a las resolu-
ciones judiciales es legítima, pero
rechaza las descalificaciones.
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ILA FRASEI
«Las ideas socialistas

no se han hecho viejas.
Son una llamada a la
libertad, la igualdad y

lajusticia social»
PATXI LÓPEZ

LEH EN DAKARI

~ PAís VASCO

Ares: «Nada hace
pensar que ETA
mantenga su
estructura para
recomponerse»

EUROPA PRESS/ BILBAO
Elconsejero vasco de Interior,
Rodolfo Ares, reconoció ayer
que las relaciones de los so-
cialistas con el PNVno pasan
por el mejor momento y
acusó directamente al presi-
dente de la formación
jeltzale, ÍñigoUrkullu,de «po-
ner en duda la solvencia de
Euskadi por interés partidis-
ta». Asimismo, recordó que
ETA es «una organización
clandestina» que tiene que
mantener una infraestructu-
ra para mantenerse en ella,
pero «nada apunta» a que la
mantenga para recomponer
su estructura.

En una entrevista publi-
cada por un periódico de ti-
rada nacional, el titular de In-
terior afrontó preguntas rela-
cionadas con las hipótesis de
que la banda pueda mante-
ner una estructura larvada en
la clandestinidad y aseveró
que, al ser un grupo que vive
escondido, necesita un esque-
leto, lo cual no implica que
pueda estar tramando la
vuelta a la violencia.

«Otra cosa es que se pre-
tenda interpretar que esa in-
fraestructura se mantiene pa-
ra recomponer la actividad
terrorista y poder realizar
atentados. De todos los datos
que tenemos, nada apunta en
esa dirección», advirtió.

Asimismo,mostró su con-
fianza en que el Gobierno
central dirigido por el PP ten-
ga «la inteligencia política y
la altura de miras» como para
«seguirimpulsando una polí-
tica que contribuya a que el
grupo armado se disuelva de-
finitivamente, sin ninguna
contraprestación, y a que los
violentos, de paso, que no
tengan ya excusa para jugar
al victimismo»,

Rodolfo Ares.
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EL PERSONA~E

Cospedal, la reforma
y los sindicatos
/\ lto y claro. Lasecretaria ge-

rlneral del PP no escurrió
ayer el bulto y defendió que la
reforma laboral aprobada por
su partido lo que busca es ge-
neral empleo. Tras las críticas
lanzadas desde UGTy CCOO
y la amenaza velada de una
posible huelga general, Cos-
pedal dijo que lo que les pasa
a los sindicatos es que protes-
tan por su pérdida de poder de influencia

CRÓNICAS BÁRBARAS
MANUEL MOLARES DO VAL

Banderas ajenas
"\ Tuelven a llenarse las calles españolas de ma-
V nifestaciones de trabajadores contra la re-

forma laboral, de funcionarios contra la reduc-
ción del gasto público y de partidos y grupos an-
tisistema que protestan contra el capitalismo a
contra la sentencia por prevaricación del ya ex-
juez Garzón. Exhiben banderas republicanas y,
en regiones con otro idioma aparte del castella-
no, las de la Comunidad casi siempre con la es-
trella símbolo del independentismo marxista-le-
ninista. Piden la solidaridad de la población es-
pañola con enseñas de la tristemente acabada II
República y del separatismo, y parecen no saber
que así se convierten en profundamente antipá-
ticos seguramente pare el ochenta por ciento de
los españoles.

Porque la mayoría del país no sienten cer-
cana aquella República gobernada por gente
así, y mucho menos impulsada por admirado-
res de Corea del Norte a Cuba. Se ve una mani-
festación de trabajadores con senyeras y la es-
trella del comunismo secesionista, y la gente se
aleja de cualquier demanda de los participan-
tes. Se vio en numerosas protestas de Seat (So-
ciedad Española de Automóviles de Turismo),
que aunque está administrada por Volkswagen,
su nombre e instalaciones siguen siendo pro-
piedad española. Por eso las senyeras, estela-
das y retratos del Ché alejan a los consumido-
res de los afanes de los manifestantes, incluido
venderles sus productos.

El Galicia los trabajadores del naval, que pi-
den la ayuda del Estado, desfilan con la bandera
gallega estelada y con pancartas exclusivamente
en gallego.

Cualquiera que no sea de esa Comunidad ra-
zona que los problemas de esos trabajadores
son sólo regionales y que su dinero no tiene por
qué subvencionarlos.

Al no haber anhelos a banderas comunes se
pierden la solidaridad y la empatía que unía a
los españoles.

Los problemas de unos ya no le interesan a
los demás, lo que un nuevo separatismo.

CRÓNICA POLíTICA I FRANCISCO MURO DE íSCAR

Crear empleo, no problemas

»

• Esta reforma va a crear empleo? No lo sabemos con se-l guridad y, además, las reformas legales por sí solas no
crean nada, simplemente ayudan a que los emprendedores
puedan hacerlo. ¿Servia el modelo que tenemos? Es eviden-
te que no, el fracaso de las dieciséis reformas emprendidas
en los últimos ocho años lo demuestra. Parece de sentido
común; es la primera reforma laboral de calado que se hace
en España. ¿Los sindicatos y el PSOE van a impedir que se
ponga en marcha una reforma que busca cambiar el mo-
delo fracasado y sentar las bases para crear empleo? Resulta
poco presentable que quienes han aprobado reformas inú-

tiles, quienes han
sido incapaces de
frenar la sangría y
han visto sumarse
al paro a más de
tres millones de es-
pañoles, quienes
han sido incapaces
de alcanzar un pac-
to, los que han sido

cómplices, junto con la patronal, de una política nefasta,
quienes han vivido y viven de los Presupuestos del Estado y
no de sus militantes, no guarden un discreto silencio hasta
ver si estas nuevas medidas funcionan.

No habrá resultados en el corto plazo porque lo que no
puede ser no puede ser y, además, es imposible, pero ya

No habrá resultados
a corto plazo porque
es imposible, pero
ya hay convocadas
movilizaciones

CRÓNICA PERSONAL I PILAR CERNUDA

hay convocadas movilizaciones para el próximo fin de se-
mana, para el día 29 y, pronto, una huelga generaL La de-
mocracia exige que se deje gobernar al partido que ha obte-
nido una importante mayoría. Más, en épocas de crisis.
Más, cuando la situación es casi de quiebra técnica. Más,
cuando Grecia está en bancarrota y Portugal en puertas. To-
dos somos responsables de que este país salga adelante y
poner piedras en el camino sin ofrecer ninguna salida -la
patronal y los sindicatos han demostrado su incapacidad-
puede ayudar a que sigamos la senda los peores.

Dice el catedrático Santiago Niño Becerra que mientras
no crezcamos al2 por ciento no se creará empleo. Pero hay
que limpiar el campo para que se pueda sembrar y lo sem-
brado crezca. Hay que garantizar los derechos, la supervi-
vencia' de los que se han quedado sin empleo, pero estar en
el desempleo no impide formarse a hacer trabajos sociales.
Hay que incentivar la búsqueda de empleo y hasta ahora
prima la cultura del subsidio. Hay que luchar contra el tra-
bajo basura y los que se aprovechan de la crisis. Pero no
puede ser más rentable cobrar el paro que trabajar. Hay que
primar a los que ponen en marcha una empresa y contra-
tan trabajadores.

La reforma laboral puede y debe ser mejorada en el de-
bate parlamentario y debe obtener el máximo consenso so-
cial. Queda mucho por hacer, pero hay que dar una oportu-
nidad para ver si, con otros cambios de fondo, empezamos
a crear empleo y a recuperar la esperanza.

Goteo
T os sindicatos han convocado manifestaciones el próxi-
Lno domingo para protestar contra la ley de Reforma La-
boral aprobada por el consejo de ministros el pasado vier-
nes. Han anunciado además que diez días más tarde organi-
zarán otra tanda de manifestaciones en toda España, que se
producirán más unas semanas más tarde y que se plante-
arán si convocan una huelga generaL Es decir, tendremos
goteo de manifestaciones, como se preveía, y es posible que
tengamos también una huelga general, como desde luego
preveía el propio Rajoy, que en la pasada cwnbre europea lo
contaba ante un micro que creía cerrado.»

La ley controlará de
cerca el dinero para
formación y ahí es
donde le duele

Sería difícil en-
contrar a un es-
pañol tan ingenuo
que pensara días
atrás que los sindi-
catos iban a acep-
tar de buen grado
una reforma de en-
vergadura. Porque
si efectivamente

a los sindicatos
era de envergadura, como lo ha sido, se hacía necesario en-
trar a saco en una serie de cuestiones que sin duda van a
endurecer las actuales condiciones de trabajo, y también
habría que considerar algunas de las propuestas de los em-
presarios' que a fin de cuentas son los que crean empleo.

Entre esas propuestas estaba que el despido no fuera
tan caro, guante que recogió el gobierno tras constatar que
grandes, medianos y pequeños empresarios se resistían a
nuevas contrataciones porque en estos tiempos de crisis

A VUELTAS CON ESPAÑA I ~OSÉ LUIS GÓMEZ

han visto el cierre de empresas que podrían ser viables, pe-
ro la imprescindible reducción de trabajadores implicaba
unos costes por despido que no se podían asumir, por lo
que no tenían más remedio que poner punto final a su acti-
vidad. Por no hablar de que a los empresarios tampoco se
les daba la opción de llegar a acuerdos de reducción de sa-
larios a contratos a jornada parcial, ni tampoco a traslados.

La reforma no es la panacea y es probable que algunos
puntos deban ser revisados. Pero en la situación laboral an-
terior era absolutamente imposible salir adelante y crear
empleo. Era imposible entre otras razones porque los sindi-
catos tenían la sartén por el mango imponiendo su criterio,
controlaban la vida laboral sin atender los acuerdos a los
que pudieran llegar los trabajadores con los empresarios,
podían paralizar una cadena de montaje a base de bajas
por enfermedad perfectamente organizadas y desde luego
tenían mano para decidir sobre contrataciones sin tener en
cuenta el criterio de la dirección. Es decir, el poder de los
sindicatos era omnímodo, y su influencia en las empresas,
a través de liberados intocables y magníficamente pagados,
era hasta ahora superior al de los titulares de las empresas

Se comprende por tanto que no estén de acuerdo con
una reforma laboral que les corta parcialmente las alas, da
más atribuciones al contratador, sanciona al mal trabaja-
dor, regula las bajas por enfermedad ...Y aún hay más: la
nueva ley obliga a controlar muy de cerca el dinero que se
entrega a empresarios y sindicatos para la formación. Muy
de cerca, no vaya a ser que no se destine a aquello para lo
que fue entregado. Ahí sí que le duele a los sindicatos. Mu-
cho más que las nuevas condiciones de despido.

"Cxiste una estricta y detallada agenda ale-
Lnana para España que se va cumplien-
do en casi todo lo que duele -reforma labo-
ral, control drástico del déficit, ajuste finan-
ciero- yen casi nada de lo que podría ser un
alivio: por ejemplo, la formación profesio-
nal.

Alemania no solo quiere ajustamos las
cuentas, también quiere sentar las bases de
una nueva cultura profesional en España,
ya que en el fondo le interesa que un país
que representa el l l% del euro no le cause
problemas a la moneda que, de hecho, con-

sideran como propia en el más amplio sen-
tido de la palabra. Curiosamente, la diligen-
cia del Gobierno de Rajoy en aplicar una re-
forma laboral agresiva, según la calificación
del ministro Guindos, no se aplica de mo-
mento a la reforma de la formación profe-
sional, que de hacerse supondría toda una
revolución social en España.

¿Qué le ha planteado Alemania al Go-
bierno y a la patronal CEOE? Algo muy con-
creto: una enseñanza profesional teórica en
un 30% y práctica en un 70%, como en Ale-
mania, cuyos porcentajes son inversamen-

te proporcionales a los españoles. ¿Ycuál es
el problema? Pues que la CEOE se niega a
asumir lo que hacen los empresarios ale-
manes: pagar a los estudiantes, que en el ca-
so alemán reciben unos 500 euros al mes.
Dicen los empresarios españoles que no tie-
nen dinero y que mejor que se lo piden a
Bruselas. De todo esto se sabe muy poco
porque al poder no le interesa que se conoz-
can estas cosas, si bien ya hay planes con-
cretos para desarrollar proyectos piloto en
Madrid y Barcelona, en los que podrían im-
plicarse hasta 250.000 jóvenes.

¿Sería una revolución solo por eso? No.
Como se concluyó en un seminario inter-
nacional de economía que dirigió el profe-
sor Santiago Lago en la isla de A Taxa, tam-
bién lo sería porque se invertirían las pro-
porciones de alumnos universitarios. En
Alemania son mayoría los jóvenes que es-
tudian formación profesional, al revés que
en España. Claro que en Alemania sus em-
presas aswnen como inversión rentable la
financiación de las prácticas de los estudian-
tes, mientras que el empresariado español,
menos productivo, se pone de perlil.

Laformación profesional
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EL DETALLE
Los residuos de Palomares, pendientes de la res-
puesta de EEUU • Los residuos de las cuatro bombas nu-
cleares que cayeron en Palomares (Almería)y parte del material
que se dispersó en 1966están «pendientes» de la respuesta de
EEUUa la posición planteada por España de que la «única so-
lución posible» es la retirada del suelo contaminado por parte
del país norteamericano. Así,según un documento técnico del
Centro de Investigaciones Energéticas, el asunto se encuentra
en manos del Consejo de Seguridad Nacional americano.

Whitney Houston acababa de rodar 'Sparkle', una película musical que la llevaría, de nuevo, a la gran pantalla. / REUTERS

Otra estrella se queda sin luz
Triste final. Whitney Houston, reconocida
como una de las mejores cantantes del
mundo, muere en Beverly Hills a los 48 años

AGENCIAS / MADRID
Se apagó la voz negra por excelen-
cia. La cantante estadounidense
Whitney Houston fue encontrada
muerta ayer en la bañera de su ha-
bitación en el hotel Beverly Hilton
a los 48 años. Se desconocen las
causas del fallecimiento, la autop-
sia desvelará en los próximos días
las verdaderas razones de este tris-
te final.Lareina del pop de los años
80 Y los 90 se encontraba en el ho-
tel BeverlyHilton preparándose pa-
ra los premios Grammy que orga-
nizaba el magnate Clive Davis
cuando falleció. Él fue quien des-
cubrió aWhitney mientras cantaba
con su madre en un club de New
Jersey cuando solo era una adoles-
cente. La muerte de Houston se
une a la de Amy Winehouse, que
tuvo lugar hace menos de un año.

LaPolicía de Beverly Hills con-
firmó que el servicio de emergen-
cias acudió a la llamada del hotel y
encontró el cuerpo de la intérprete
de grandes éxitos en la cuarta plan-
ta sobre las tres y media de la tarde
hora de California.Losmédicos tra-
taro n de reanimarla durante más

de 20 minutos sin éxito.Por su par-
te, los agentes aseguraron que el
cuerpo no presentaba signos de
violencia, aunque aún se investiga
la causa de la muerte. Según ha pu-
blicado la página web TMZ.com, en
la habitación de la cantante no se
habrían encontrado drogas ilegales
ni alcohol, pero sí recetas de fárma-
cos y cajas de píldoras. Además, sus
fuentes apuntan a que Houston
habría muerto probablemente
ahogada, algo que dictaminará la
autopsia. «Ellaha sido identificada
positivamente por los amigos yfa-
miliares que estaban con ella en las
instalaciones del hotel, y sus más
allegados ya han sido notificados»,
señaló el teniente Mark Rosen.

Elcadáver de la artista fue retira-
do por la puerta trasera delhotel pa-
ra evitar aglomeraciones de perio-
distas, aunque sin éxito,ya que una
inmensa nube de cámaras y flashes
despidieron a la divadel pop.

Normalmente, los forenses re-
alizan una autopsia en uno a dos
días, momento en el que se podría
liberar algo de información sobre
el fallecimiento, aunque la causa

Del cielo al infierno. Su vida sufrió un
giro radical en 1992 tras triunfar con 'El
Guardaespaldas' y casarse con Bobby Brown

oficial de la defunción no sería li-
berada hasta que se realizasen las
pruebas de toxicología, lo que
podría retrasarse ocho semanas.

Así,pasó su adolescencia, entre gi-
ras en clubes nocturnos. Pero, pese
a su increíble voz, le costó conven-
cer a la industria de que era apta
para todos los públicos. Finalmen-
te, dio el golpe con Saving All My
Love for You. Houston subió como
la espuma. Aquella entrada triunfal
está catalogada como uno de los
momentos clave para entender la
música norteamericana.

Elresto fue cuesta abajo. Como
era de esperar, mantuvo la fórmula
unos años. Eran tiempos de estre-
llato que coronó con su matrimo-
nio con el cantante Bobby Brown
en 1992,aunque él fue el inicio de
los grandes males de la actriz. Con
él llegaron los problemas de mal-
trato, drogas y alcohol. Ese mismo
año estrenó El guardaespaldas. La
cinta y la banda sonora, marcada
por la balada IWillAlwío/s Lave You,
supusieron su momento cumbre.

Apartir de 2000, su reputación
cambió. Después de aclarar cues-
tiones sobre su pasado, trató de rei-
niciar su carrera con un tour que le
acarreó críticas y cancelaciones. La
vozya no le dio para más.

SU MADRE, SU EJEMPLO. La
cantante, nacida en Newark, Nue-
va Jersey, estuvo rodeada siempre
de talento artístico. Su madre fue
cantante de gospel y sus primas
eran figuras reconocidas en este
género. Ypor si fuera poco, tenía
de madrina a Aretha Franklin.

Alos 11 años decidió seguir los
pasos de su progenitora y debutó
en una iglesia de su ciudad natal.

La 'diva' podría
haber perdido la
vida ahogada en

la bañera tras.consumir
fármacos

EL DETALLE

Los grandes
hitos de una
diva innata
Laartista, que se hizo mundial-
mente conocida con 'I will al-
ways love you', vendió 170 mi-
llones de discos y entró en el
LibroGuinness como la intér-
prete con más galardones.

""{A ]hiteney Houston, que
V V se hizo mundialmente

conocida a partir de 1992
can el sencillo I will always
laveyou, lanzó siete álbumes
de estudio. Elúltimo, I look
to you, en el año 2009.Ven-
dió 170millones de discos en
todo el mundo y, según el Li-
bro Guinness de los Récords,
era la cantante femenina con
más premios, al sumar más
de 400 en su haber.

Curiosamente el año
1992,cuando también
triunfó con la película El
guardaespaldas, junto a Ke-
vin Costner, fue el año que
supuso el inicio del declive
de su prometedora carrera.
El18 de julio se casaba con
Bobby Brown. Su tormento-
sa relación acabó en divorcio
14años después. Por el ca-
mino Whitney perdió algo
más que un marido.

Los últimos 10años de la
vida de la diva del pop estu-
vieron dominados por el
consumo de drogas y los ru-
mores constantes sobre sus
recaídas y sus intentos de re-
habilitación. En una entre-
vista en 2002, la propia can-
tante admitió consumir ma-
rihuana, cocaína y alcohol.

Aquella niña que había
comenzado cantando en
iglesias había perdido su ca-
mino. Pero en el año 2009,
Houston retomó las riendas
de su carrera y regresó a los
escenarios para promocio-
nar su disco I look to you. La
buena noticia no duró mu-
cho. La recaída no tardó en
llegar y, en mayo de 2011,
volvió a inscribirse en un
programa de rehabilitación
para tratar sus adicciones.

E12012,sin embargo, pa-
recía prometer su regreso
definitivo. Houston, que fue
influencia de artistas como
Mariah Carey,Celine Dian,
AliciaKeysa Beyoncé, aca-
baba de rodar Sparkle, un
filme que la traería de nuevo
a la gran pantalla. No obs-
tante, su inesperada muerte
impedirá que la diva vuelva
a brillar como lo hizo en el
pasado, como cuando, en
1998,unió su voz a la de Ma-
riah Carey en When you be-
lieve y ambas hicieron histo-
ria en la música.
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CINE FESTIVAL ILA FRASEI
Jennifer Aniston ya tiene nueva
película. La reina de la comedia de
Hollywood ya tiene nuevo proyecto. Jenni-
fer Aniston será la protagonista de lo nue-
vo de PaulAndrewWilliams, Miss you alre-
ady. El guión del filme correrá a cargo del I 1

propio Williams y la actriz, productora y
guionista Morwenna Banks. Mientras que
la producción recaerá sobre FelixVossen.

Angelina Jolie presenta en
la Berlinale su primera pelí-
cula como directora .El gran
atractivo mediático de la jornada
del pasado sábado en la Berlinale
fue la llegada de Angelina Iolie para
presentar su primera película como
directora, En la tierra de sangre y
miel, una trágica historia de amor.

«El arte
contemporáneo
es un derecho
y no un lujo»
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JAPÓN
La temperatura en el reactor 2
de Fukushima vuelve a subir. La
Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO)
confirmó ayer que la temperatura en el
reactor 2 de la accidentada central nucle-
ar de Fukushima ha vuelto a aumentar.
Esta es la segunda ocasión que dicho dis-
positivo experimenta un incremento de
la temperatura desde finales de enero.

LA CIFRA

3
Son las toneladas de armas y explosivos

que las autoridades colombianas incauta-

ron ayer y que podrían pertenecer a la divi-

sión de las Fuerzas Armadas Revolucio-

narias de Colombia (FARC).

EEUU no intervendrá en Siria
El embajador norteamericano en Damasco asegura que no actuarán militarmente contra el
presidente al Asad, mientras la Liga Árabe reclama a la ONU una misión de paz internacional

• La organización de paí-
ses árabes rompe sus rela-
ciones con Siria por violar
el derecho Internacional al
emplear la violencia contra
civiles y apoya que los esta-
dos impongan sanciones.

AGENCIAS / PARís

El embajador estadounidense en
Damasco, Robert Forz, aseguró
ayer que EEUUno intervendrá mi-
litarmente en Siria. Además,
abogó por buscar una solución
«pacífica y política» a esta situa-
ción. Por esta razón, Washington
ha sido acusada de dar margen de
maniobra al presidente Bashar al
Asad. «No estamos vacilando, la
posición de EEUUes que rechaza
cualquier operación en Siria, sea-
mos claros»,enfatizó el diplomáti-
co.

«Estamos trabajando por un
buen final, ya que incluso el pue-
blo no quiere una solución militar
a esta crisis», esgrimió el embaja-
dor norteamericano en Damasco,
que el pasado lunes abandonó la
capital siria como protesta ante el
recrudecimiento de la represión.

Asimismo, reiteró su llama-
miento al Gobierno para que cese
la represión y solicitó al dirigente
AlAsad que dimita para que pue-
da comenzar una transición polí-
tica hacia la democracia.

Losesfuerzosestán siendo foca-
lizados en el seno del Consejo de
Seguridad de la ONUen detener la
violencia,una idea que fue promo-
vida por la LigaÁrabe. «Loque es
imprescindible es que decidan qué
quiere exactamente y cómo preten-
den que lidiemos con la coyuntura
resultante», afirmó el diplomático.

Una mujer se manifiesta contra los abusos del presidente Bashar Al Asad. / REUTERS

Además, la organización anun-
ció el cese de relaciones diplomáti-
cas con Siriay pidió la intervención
de una fuerza de paz bajo supervi-
sión de Naciones Unidas y de la
propia entidad para atajar la repre-

sión del régimen sirio,que contra-
viene el derecho Internacional. De
igual modo, «abre completamente
sus canales de comunicación» con
la oposición y se compromete a
prestar «cualquier tipo de ayuda

política y material» para respaldar
a los críticosdelEjecutivo.

La resolución condena al Go-
bierno por «violar el derecho In-
ternacional» al emplear la violen-
cia contra los civilesy, finalmente,
reitera su llamamiento a que los
países árabes impongan sancio-
nes económicas a Damasco.

Esta decisión coincidió con la
dimisión del jefe de la misión de
observadores, el general sudanés
Mustafa Dabi, y la propuesta de
que el exministro de Asuntos Ex-
teriores jordano Abdulilá Iatif en-
cabece la nueva misión.

MÁS MUERTES INFANTILES. Pe-
ro, pese a la búsqueda continúa de
soluciones por parte de autorida-
des internacionales, las muertes y
la destrucción persisten. Así, un
total de 59niños sirios fallecieron
desde elpasado sábado.

No obstante, elbalance total de
muertos durante el fin de semana
asciende a 687,de los que 427se re-
gistraron en Horns a causa de los
continuos bombardeos lanzados
por elEjército.En esta misma loca-
lidad, situada al oeste del país, 43
menores perdieron lavida.

De acuerdo con el organismo
opositor, desde el comienzo de los
levantamientos el pasado 15 de
marzo, elnúmero de jóvenesmuer-
tos a causa de las ofensivas de las
Fuerzas de Seguridad del régimen
sirioalcanzaya los 532.

Apesar de lasVÍctimasy las nu-
merosas pérdidas materiales, Siria
también cuenta con fieles aliados.
Así,Irán está ayudando al Ejecuti-
vo sirio a vadear las sanciones
económicas impuestas por EEUU
y Europa por la represión de las
manifestaciones y de los conatos
de oposición en el país.

Romney consigue un ajustado
triunfo en las primarias de Maine
PORTLAND (EEUU) / E.PRESS

Elexgobernador de Massachusetts
Mitt Romney se proclamó ayer
vencedor de las elecciones prima-
rias republicanas de Maine, según
confirmó el propio Partido Repu-
blicano de dicho Estado.

Con el95 por ciento de los vo-
tos escrutados, Romney recabó el
39por ciento de las papeletas, tres
puntos más que el congresista por
Texas, Ron Paul, que resultó se-
gundo. En tercer lugar se situó, el
exsenador por Pennsylvania Rick
Santorum, que se hizo con los cau-

cus del pasado martes de Missou-
ri, Minnesota y Colorado,Y obtuvo
el18 por ciento de los votos, mien-
tras que el expresidente de la Cá-
mara de Representantes Newt
Gingrich quedó relegado a la cuar-
ta posición con el seis por ciento
de las papeletas, de acuerdo con
el Partido Republicano de Maine.

Esta victoria del más modera-
do de entre los candidatos repu-
blicanos a la Casa Blanca se pro-
duce pocos días después de que
cosechara tres inesperadas derro-
tas en los comicios primarios del

pasado martes. Por esta razón,
Romney intensificó su presencia
durante los últimos días en actos
de campaña. De hecho, el exgo-
bernador de Massachusetts había
sido señalado previamente como
vencedor de este caucus por el
apoyo del38 por ciento de los par-
ticipantes.

La ajustada victoria de Rom-
ney se selló por 196votos. Asimis-
mo, el descalabro de Santorum y
Gingrich responde a su decisión
de no realizar campaña electoral
en dicho Estado. Mitt Romney.

BREVES

TÚNEZ

Cinco partidos laicos
tratarán de formar
una coalición
• Cinco partido laicos tra-
tarán de conformar una co-
alición que pretende rivali-
zar el auge de la formación
islamista Ennahda, que re-
sultó vencedora en las pri-
meras elecciones libres ce-
lebradas en Túnez el pasa-
do año. «Tenemos una
oportunidad histórica para
modificar el balance de po-
der y combatir en la batalla
que decidirá el futuro del
país», manifestó ayer ellí-
der del Partido Republica-
no,Yusefal Shahed.

BRASIL

Lula da Silva es
ingresado en un
hospital por fatiga
y deshidratación
• Elexpresidente brasileño
Lula da Silva fue internado
ayer en el Hospital Sirio Li-
banés de Sao Paulo por su-
frir un cuadro de deshidra-
tación y fatiga. El exmanda-
tario, de 66 años, recibe
tratamiento en ese comple-
jo medico desde el pasado
mes de octubre por un cán-
cer de laringe. Precisamente
allíacudió andando tras pa-
sar más de 12horas sin ali-
mentarse adecuadamente.

BIRMANIA

SUU Kyi se da un
baño de multitudes
en su primer acto de
campaña electoral
• Ladirigente opositora bir-
mana Aung San Suu Kyico-
menzó ayer sus actos de
campaña electoral de cara a
los comicios parlamentarios
que se celebrarán el próxi-
mo 1de abril, bajo el apoyo
de multitud de seguidores.

I<ÓSOVO

Una avalancha
sepulta un pueblo
en el sur del país
• Al menos siete personas
murieron ayer y otras tres
permanecían en paradero
desconocido al cierrede esta
edición después de que una
enorme avalancha sepultara
la localidadde Restelica,en el
sur de Kosovo,según confir-
maron autoridades locales.
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El atleta marroquí Jaouad Tougane se
impuso en la primera edición de la Carrera
Monumental de Segovia PÁGINAS 36-41
FÚTBOL El Cuéllar Eufón perdió frente al Velilla (0-1), pero no cede el liderato de la Regional P-35

FÚTBOL SALA La selección española llegó anoche a Madrid tras ganar el Europeo P.42
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u

Anel se eleva por encima de un defensor navarro en un lance del partido. / ¡.MARTíN

ro navarro a un balón dividido, y
se la elevó por encima. Siel asis-
tente hubiera estado en la banda,
habría podido ver lo que vio lagra-
da, que el guardameta Elíasno só-
lo despejó el balón con la mano
fuera del área, sino que también
arrolló en su salida al centrocam-
pista gimnástico. Como dirían en
el "1,2,3 ...",dos faltas, a una tarje-
ta cada una, habrían dado como
resultado la expulsión de Elías,
que simuló estar al borde de la
muerte para evitar una clara tar-
jeta roja, que acabó convirtiéndo-
se en amarilla ante la indignación
del respetable.

Situaciones extrañas al mar-
gen, la Segoviana generó ocasio-
nes de gol suficientes como para
haberse ido al descanso con un
marcador claramente favorable.
Pero Pino no tuvo el día acertado
de cara a portería, fallando rema-
tes claros, Cajoto se encontró con
el portero en su lanzamiento con
la zurda, y Roberto remató ligera-
mente desviado desde fuera del
área, viendo una tarjeta amarilla
por dar el balón con la mano en
una acción de saque de esquina
que acabó con el balón dentro de
la portería visitante.

La Segoviana estrelló dos balones en el larguero, falló numerosas ocasiones, marcó un gol que fue anulado por falta prev

presencia de Anelle dio otro em-
paque. Siesto fuera fútbol sala el
arevalense sería el prototipo del
"jugador universal", ya que se
adapta a todas las posiciones, y si
no hubiera sido porque sus dos re-
mates más peligrosos se encon-
traron con el larguero en lugar de
con la portería contraria, el azul-
grana habría sido el héroe de una
gélida tarde futbolística.

Poco antes de que Anel deci-
diera mantener un idiliocon el lar-
guero, uno de los asistentes del ár-
bitro Pintado Calero sufrió un es-
guince que le impidió continuar
en el partido, por lo que durante
todo el primer período el colegia-
do valenciano dirigió el choque
con sólo un asistente en una ban-
da. La rápida actuación de la Se-
goviana, que contó con el apoyo
de laDelegaciónProvincialde Fút-
bol, permitió que en la segunda
parte el árbitro segoviano Borja
Lavandera Alonso se situara en la
línea de banda para asistir a sus
compañeros de Segunda B.

Pero durante el tiempo que no
hubo asistente en la banda que
defendía el Osasuna B,llegó la ju-
gada clave del encuentro, en la
que Font llegó antes que el porte-

2
Durán
Jesús Alonso
Pablo
Chema
Víctor Pérez
Font
Roberto
(Mariano, m.67)
Ricardo
Anel
Cajoto
(Dani Cara, m.79)
Pino

Elías
Bari
Eslava
Cacicedo
Postigo
Moisés
Hermosa
(Carnicer, m.54)
Raoul
Manuel
(Stéfano, m.90)
Roberto Torres
Mariano
(Orner, m.59)

ÁRBITRO
Pintado Calero, asistido en las bandas por
Perea y Ais, de Valencia. La lesión del primer
asistente en el minuto 14 de la primera parte
hizo que en el segundo tiempo ayudara en la
banda el segoviano Lavandera Alonso
GOLES
0-1 (m.B5) Roberto Torres: 0-2 (m.BB) Manuel.
INCIDENCIAS
Encuentro correspondiente a la vigésimo
cuarta jornada de Liga en el grupo II de la
Segunda División B, disputado en el campo de
La Albuera, con la presencia de un millar de
espectadores.

JAVIER MARTíN / SEGOVIA

Hasta que no venga Joseph Blat-
ter, a el iluminado de turno que
presida el fútbol internacional,
con otra idea, en el deporte del ba-
lompié seguirá ganando el partido
el equipo que meta más goles. De
nada valdrán los palos, las ocasio-
nes falladas, el tiempo de pose-
sión, los saques de esquina provo-
cados, los recibidos, a la sensación
ofrecida en el campo, por citar al-
gunos ejemplos. La auténtica vara
de medir en el fútbol son los goles,
aunque lo anteriormente narrado
sirvapara decir lo que dicen todos
los entrenadores de todos los equi-
pos cuando pierden los partidos,
que el resultado ha sido injusto.

Apuntada esta obviedad, hay
que reconocer que la Segovianase
mereció la victoria durante más
de una hora, pero en el tramo fi-
nal del partido se fue viniendo
paulatinamente abajo, concedién-
dole a un rácano Osasuna B la
oportunidad de ganar el choque.
y, como esto es Segunda By no la
liga de los pueblos, pues el filial
rojillo (ayerde blanco) hizo lo que
hacen la mayoría de los conjuntos
de esta categoría, agradecer elges-
to gimnástico y llevarse los tres
puntos gracias a dos zarpazos que
dejaron a los aficionados mucho
más helados de lo que ya estaban.

Quitando un lanzamiento po-
tente de Hermosa que Durán des-
pejó a córner apenas iniciado el
encuentro, el Osasuna B no hizo
en los primeros cuarenta y cinco
minutos nada más meritorio que
defenderse como pudo de los ata-
ques de una Segoviana a la que la

Tras unos buenos cuarenta y
cinco minutos, la Segovianahabía
desaprovechado sus opciones de
ganar el partido, yen la segunda
parte poco a poco las tornas fue-
ron cambiando. El Osasuna B si-
guió siendo el equipo ramplón del

primer tiempo, pero ahora mucho
mejor colocado sobre el campo,
mientras que los locales iban per-
diendo fuelle con el paso de los
minutos, concediendo cada vez
un poco más a los navarros.

Un remate de Font, y varios
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UNA LATA VOLANDO AL CAMPO

SANCiÓN
A LA VISTA

• Ados minutos para el final del tiem-
po reglamentario, el delantero del Osa-
suna BManuel, que segundos antes
había fingidouna agresión de un con-
trario' loque levaliólapertinente bron-
ca de los aficionados consiguiómarcar
el 0-2, y se fue a celebrarlo cerca de la
grada. Desde allísalióvolando una lata

de cerveza,que fue recogidapor un ju-
gador visitante, que se la mostró al ár-
bitro, quien no tardó en dirigirseal de-
legado de campo para hacerle constar
este hecho. Sabiendo cómo se las gas-
ta el Comité con este tipo de actos, la
Segoviana se expone a otra sanción
económica. Loque faltaba.

"'ii:!.] SEGUNDA DIVISION B

I LOS ENTRENADORES

la, y acabó encajando dos tantos del Osasuna B cuando el partido expiraba

Arriba, Roberto lucha
con un contrario por
la pelota. La primera
por la izquierda, el
árbitro asistente tras
caer lesionado en un
tobillo. Junto a estas
líneas, la acción en la
que el portero del
Osasuna B, Elías
comete una clara
falta sobre Font. /
JUAN MARTíN

acercamientos al área en los que
Pino no remató fueron el escaso
bagaje ofensivo de la Segoviana,
que vio cómo a cinco minutos del
final, en un abrir y cerrar de ojos
Roberto Torres clavaba en la es-
cuadra un lanzamiento directo

de falta, y con los azulgranas con-
gelados' Manuel se marchaba de
todos en un contragolpe para ha-
cer el 0-2. La Segoviana, que
había sumado méritos para ga-
nar, perdió una vez más, porque
quien puso los goles fue el con-

trario. El equipo azulgrana acabó
el partido más solo que nunca es-
ta temporada, porque el intenso
frío y el resultado adverso provo-
caron que casi todos los aficio-
nados se marcharan del campo
antes del final.

Maroto, dando instrucciones a Dani Cara en su debut como azulgrana. / J.M.

~ PACOMAROTO

«Nos sigue costando
mucho hacer goles»

I.M. / SEGOVIA
Así reflejaba Paco Maroto su
sentir delpartido apenas acaba-
do elmismo: "Enlaprimera par-
te merecimos acabar con 2-0
por lo menos. Hemos trabajado
para llevarnosun resultado hol-
gado al descanso, pero la mala
fortuna, unida a la decisión del
árbitro de no expulsaralportero
en la acción con Font, que era
clarísima, nos han privado de
un mejor marcador. Lo siento
por los jugadores, que han he-
cho un gran trabajo para ver có-
mo un equipo que te ha llegado
una vez y media a la portería te
acaba ganando elpartido".

Eltécnico de la Segovianare-
conocía que de nuevo la falta de
golpasó factura, "yes una cons-
tante que llevamos mantenien-
do todo el año. Nos cuesta mu-
cho hacer goles, y por tanto te-
nemos que hacer mucho más
trabajo que otros equipos para
poder ganar los partidos. Hoy

(por ayer) hemos dado dos lar-
gueros, más varias ocasiones
claras, más un gol anulado ... si
a cualquiera sin darle el resulta-
do le pones delante la estadísti-
ca, diría que la Segovianaha ga-
nado tranquilamente. Pero no
ha sido así,y sólonos queda se-
guir trabajando, porque estoy
convencido de que podemos
revertir esta situación".

MERINO El entrenador del
Osasuna B reconocía al final
del choque que la Segoviana
había merecido ganar el parti-
do, "hemos tenido la fortuna
de tener un par de jugadores
que han marcado las diferen-
cias. Me voy contiendo con el
resultado, no con el juego. por-
que sabíamos que el campo no
nos iba a permitir jugar. La Se-
goviana ha tenido varias oca-
siones claras para marcar, y no
habría pasado nada si hubiera
acabado llevándose el partido".
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La salvación queda un punto
más lejos para la Segoviana
I.M. / SEGOVIA
La derrota de la Segoviana ante el
Osasuna Bha puesto la salvación
un poco más lejos para el conjun-
to azulgrana. Lasvictorias de Aran-
dina y UD Logroñés han puesto la
permanencia a seis puntos del
conjunto azulgrana, que sigue te-
niendo a la Real Sociedad B,pró-
ximo rival de la Segoviana, a dos
puntos en la clasificación, mien-
tras que el Palencia, que tras per-
der con el Mirandés ocupa la pla-
za de promoción, queda a dos vic-
torias.

En la zona alta de la tabla, el
Mirandés y la Ponferradina man-
tienen su pulso en la primera pla-

• RESULTADOS

Arandina - Deportivo Alavés 1-0
CD Guijuelo - Real Unión ClubO-O
Zamora CF - Real Sociedad B 3-1
G. Segoviana - At. Osasuna B 0-2
SD Amorebieta - Gimnástica 4-1
CF Palencia - CD Mirandés 0-2
Sestao River - Ponferradina 1-2
Athletic B - UD Salamanca 3-1
UD Logroñés - Burgos CF 2-0
SD Lemona - SD Eibar 2-2

• PR6X1MA JORNADA

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

za, con elAmorebieta retornando
a la tercera posición tras su con-
tundente victoria frente a la
Gimnástica de Torrelavega y el

empate del Eibar en el terreno de
juego del Lemona. La competi-
ción está muy igualada por la zo-
na alta.

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 50 11 8 2 1 20 6 13 6 6 1 11 4 24 14 8 2 31 10
2 S.D. Ponferradina 46 11 9 1 1 24 6 13 5 3 5 16 14 24 14 4 6 40 20
3 S.D. Amorebieta 42 13 9 3 1 25 11 10 3 3 4 9 11 23 12 6 5 34 22
4 S.D. Eibar 41 12 7 4 1 14 10 12 3 7 2 15 13 24 10 11 3 29 23
5 C.D. Cuiluelo 38 13 7 4 2 18 12 11 4 1 6 10 17 24 11 5 8 28 29
6 Dep.Alavés 37 12 6 5 1 23 11 12 3 5 4 15 12 24 9 10 5 38 23
7 Sestao River 37 12 8 2 2 21 9 12 2 5 5 15 20 24 10 7 7 36 29
8 Athletic B 36 12 7 4 1 21 12 11 3 2 6 10 15 23 10 6 7 31 27
9 G. Torrelaveqa 36 11 5 2 4 14 15 13 5 4 4 14 14 24 10 6 8 28 29
10 Al. Osasuna B 35 11 6 2 3 20 15 13 4 3 6 15 19 24 10 5 9 35 34
11Zamora C.F. 33 13 6 5 2 19 11 11 2 4 5 8 12 24 8 9 7 27 23
12 Real Unión Club 31 12 7 2 3 22 10 12 1 5 6 9 19 24 8 7 9 31 29
13 U.D. Salamanca 30 10 3 5 2 15 11 13 5 1 7 17 21 23 8 6 9 32 32
14 U.D. Logroñés 29 12 4 5 3 13 10 12 3 3 6 14 16 24 7 8 9 27 26
15 Arandina C.F. 27 13 4 5 4 13 11 11 2 4 5 13 18 24 6 9 9 26 29
16 C.F. Palencia 27 13 6 3 4 11 12 11 1 3 7 7 16 24 7 6 11 18 28
17 Real Sociedad B 23 12 1 3 8 6 18 12 5 2 5 19 21 24 6 5 13 25 39
18 G.Segoviana 21 13 4 3 6 13 16 n 1 3 7 7 23 24 5 6 13 20 39
19 S.D. Lemona 14 12 2 5 5 8 15 12 O 3 9 7 22 24 2 8 14 15 37
20 Burqos C.F. 14 10 1 2 7 9 18 13 3 O 10 8 22 23 4 2 17 17 40

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

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

Dep. Alavés 3-1 3-2 3-0 • 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 0-1 1-1 1-1 2-1 1-0 0-1 0-5 3-1

Arandina CF 1-3 1-1 2-1 1-0 0-1 • 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 1-0 4-2 1-0 1-1 3-0 3-0 2-0

CD Guijuelo 1-3 O-O 1-1 2-1 1-0 1-2 • 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 5-0 4-0 1-0 2-1 1-1 4-1

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

G. Segoviana 2-4 0-2 0-1 0-1 1-0 O-O 2-0 2-3 • 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 2-1 0-2 1-3

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

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

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

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

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

el Las Huertas, 40
HONTORIA (Segovia)

2. TERlEIRA 4GOlES
3. PINO 4 GOLES
4.CAJOTO 2 GOLES
5. VíCTOR PÉREZ 2 GOLES

2 GOLES
7. MARIANO 1 GOL
8. DANI ARRIBAS 1 GOL

1 GOL

Tlfs. 921 43 11 82
921 43 1742

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

22 PUNTOS
15 PUNTOS
15 PUNTOS
13 PUNTOS
12 PUNTOS
11 PUNTOS
9 PUNTOS
8 PUNTOS

1. RICARDO
2.FRAN
3. VíCTOR PÉREZ

c-=-----.I, 4. MARIANO

7.RUBÉN

29 PUNTOS
24 PUNTOS
19 PUNTOS
18 PUNTOS
16 PUNTOS
15 PUNTOS
10 PUNTOS

:::::-..OPllCA .,
dornlón

Audio Center Plus

Ávila po de la Estación, 18
Tel.920229765
Avda. de Portugal, 31
Tel.92021 2920

Segovia
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Elcuellarano Héctor remata hacia atrás durante el encuentro de ayer ante el Velilla. / GABRIEL GÓMEZ

El Cuéllar Electricidad Eufón
perdió su primer partido
de la temporada en casa
Los cuellaranos no pudieron sobreponerse al único gol del Velilla,
tras una jugada aislada a balón parado en la primera parte

o
1

CUÉLLAR ELECTRICIDAD EUFÓN: Repiso, üemi.
Agustín, Javi, Víctor, Avelino, Pablo, Frutos
(Umberto, minuto 66), Héctor (Tobi, minuto
83), Giralda (Guillermo, minuto 81) y Chema.
CD VELILLA: Quique, Isra, Media, Peri, Héctor,
Benja, Sergines, Sergio (Diego, minuto 69),
Roberto, Marco y Alberto (Montes, minuto 83).

ÁRBITRO
Yuste Jiménez, de la delegación abulense,
asistido en las bandas por Justo Sánchez y
Cortés Santiago. Por parte del Cuéllar
Electricidad Eufón expulsó con dos
amonestaciones (la segunda, en el minuto 88).
Por el Velilla, amarilllas a Media y Sergio, roja
directa a Héctor y expulsión a su entrenador
(ambas expulsiones se produjeron en el
minuto 88).

GOL
0-1 (minuto 25), Sergines.

DAVID lÓPEZ PRIETO / SEGOVIA
El Cuéllar Electricidad Eufón
cayó derrotado, por primera vez
esta temporada en su casa, ante
el CD Velilla, por un único gol en-
cajado en el minuto 25.

En una tarde muy poco pro-
picia para jugar al fútbol, con
fuerte viento y temperaturas muy
bajas, los cuellaranos no supie-
ron reaccionar al tempranero
tanto del Velilla, que llegó tras un
saque de falta desde la esquina
del área, que sorprendió a la de-
fensa local.

Tras el gol, el Cuéllar intentó
con ahínco que llegara el empa-
te. Para ello tuvieron sus ocasio-
nes jugadores como Cherna,
Agustín y Héctor, pero todas ellas
acabaron fuera de la portería de-

fendida por Quique. De esta ma-
nera, el juego de los de Félix Elan-
ca fue poco fluido, teniendo en
cuenta las condiciones meteo-
rológicas y que estaban navegan-
do contracorriente desde muy
pronto.

Por su parte los palentinos
dosificaron muy bien su ventaja,
y desde que llegó el gol se dedi-
caron a perder el tiempo y a rea-

lizar un juego directo. De esta
manera, el Velilla sacó petróleo
de su única ocasión del encuen-
tro, mientras que el Cuéllar no
estuvo acertado ni en la primera
ni en la segunda parte, a pesar de
que tras el descanso también hu-
bo oportunidades para empatar
a uno, como la que protagonizó
Agustín, y ante la que el portero
estuvo muy atento.

2.HÉCTOR

3.FRUTOS

4. GIRALDA

6 GOLES

6 GOLES

6 GOLES

5. PABLO 4 GOLES

6. ÓSCAR MONEDERO 4 GOLES

7. AGUSTíN 2 GOLES

eufón
e dade e t re

www.eufon.com

La Segoviana B
aprovechó su
superioridad numérica
ante el Antonio José

4
1

GIMNÁSTICA SEGOVIANA B: Dela, Rodero,
PJ, Javi Albornos, Javi Encinas, Nacho (Cob,
m.62), Terleira (Chamarra, m.86), Brais, Cobi
(Daría, m.m, Brañas y Lastri.
CD ANTONIO JOSÉ: Javi, César, David,
Carolo, Gonzalo, Javo, Padrones, Rodri,
~aime, Pablo y Edu.
ARBITRO
Por parte de la Segoviana B mostró una
amarilla a Owen desde el banquillo, a tastri.
y doble amonestación para Brais, expulsado
en el minuto 74. Por el Antonio José, roja
directa a Rodri (m.3l) y a César (m.66).
GOLES
0-1 (minuto 17), Jaime; 1-1 (minuto 6l). Brais,
de penalti; 2-1 (minuto 76), Brañas; 3-1
(minuto 80), Lastri; 4-1 (minuto 83), Lastri.

D.L.P. / SEGOVIA
El filial de la Gimnástica Segovia-
na se llevó ayer una importante

victoria en una fría y desapacible
tarde en Nueva Segovia, y tras un
partido que, ya de por sí, se pre-
sentaba extraño, con un Antonio
José que viajó con solo once fut-
bolistas disponibles.

A pesar de todo fueron los bur-
galeses quienes se adelantaron en
el marcador, tras un error de la de-
fensa gimnástica. Incluso los de
casa tuvieron un penalti a su favor
-que supuso la primera de las dos
expulsiones del Antonio Iosé-, fa-
llado por PJ. Pero desde los de ca-
sa iban a resarcirse en la segunda
parte, con el penalti marcado por
Brais -tras el que César vio la ro-
ja-, e12-1 obra de Brañas, y los dos
siguientes goles de Lastri, cuando
el partido ya estaba encarrilado-

El Unami se llevó la
victoria en los wtirnos
minutos en Briviesca

2
3

BRIVIESCA: Jose, Alberto, Álvaro, Morales
(m.70), Manuel. Igor (Juan, m.90), Óscar,
Balta, Mario (lván, m.60), Juan y Saúl.
UNAMI: Israel. Miguel (Laruso, m.65), Pocho,
Quique, Jorge, Galindo, Quino, Felipe, Juanlu,
Seta (Mariano, mA6) y Carlos (Morales, m.55).

ÁRBITRO
César Garcia de la Mata, de Palencia,
asistido en las bandas por Borja Cacho y
Javier Ramos
GOLES
0-1 (m.25), Seta; 1-1 (m.50), Juan (pen): 1-2
(m.65), Juanlu (pen.); 2-2 (m.75), Álvaro; 2-3
(m.85), Juanlu.

D.L.P. / SEGOVIA
El Unami recorta tres puntos con
respecto al líder, tras vencer en
Briviesca sobre un campo imprac-
ticable, muy blando, yen el que el
juego por el piso era muy compli-
cado de realizar. Un gol de Seta en
la primera parte fue respondido
tras el descanso con un penalti
marcado por Juan. Pero, ni des-
pués del empate a uno ni tras el
empate a dos posterior, los sego-
vianos se vinieron abajo, y en los
últimos minutos se lanzaron a por
la victoria, que llegó tras el gol de
Iuanlu en e185.

•••• :1.] NACIONAL JUVENil

Triunfo del Quintanar
en un encuentro loco

7
3

QUINTANAR: Trujillo (Beloqui, mA6), Casas,
Moreno, Luis, Michel. Javi Marcos, Cámara
(Santi Marina, m.75), Dani Muñoz, José Luis
(Dani Hernando, m.m, Héctor y Adrián.
NUMANCIA B: José Ángel. Rubio, Gómez,
Juarranz, Berzosa, Luis (Adrián, minuto 56),
Bargas (Miguel. minuto 36), Peralta (Álvaro,
minuto 56), Alpelarrea, Oreca (Rodrigo,
minuto 61) y Héctor.
ÁRBITRO
Costales Ruano (Segovia). Par el Quintanar,
amarilla a Luis, Cámara y Adrián; y roja
directa a Javi Marcos (m.m. Por el
Numancia B, una amarilla a Peralta y roja a
Juarranz (m.25)
GOLES
0-1 (m.20), Peralta; 1-1 (m.22), Héctor (pen.);
1-2 (m.27), Héctor; 2-2 (m.38), Adrián; 3-2
(mA2), Dani Muñoz; 4-2 (mAl). Héctor; 5-2
(m.55), José Luis; 6-2 (m.5l). José Luis; 6-3
(m.63), Héctor; 7-3 (m.75), José Luis.

D.L.P. / SEGOVIA
El Quintanar se dio un festín golea-
dor a costa del Numancia B, un
buen rival, pero que ayer se llevó a
casa siete tantos con color amarillo
y negro. Los segovianos se sobre-
pusieron a los goles de Peralta y el
visitante Héctor para empatar en
dos ocasiones con el penalti mar-
cado por Héctor y el gol de Adrián.
Incluso lograron marcharse al des-
canso con ventaja (3-2). Pero el
vendaval local llegó tras el des can -
so, comenzando con un 'gol olím-
pico' de Héctor y cerrando el en-
cuentro con el 'hat trick' de José
Luis. Con este resultado, el Quinta-
nar asciende una plaza en la clasifi-
cación yya es sexto por encima del
Numancia B, aunque los sorianos
cuentan con un partido menos.

http://www.eufon.com
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Momento de la salida de la primera Carrera Monumental 'Ciudad de Segovia', dejando el Acueducto a sus espaldas los cerca de 1.200 corredores. / KAMARERO

Jaouad Tougane se
impuso en la Carrera
Monumental de Segovia
Las bajas temperaturas, que rondaron los 6 grados bajo cero, no
impidieron que se dieran cita en esta carrera alrededor de 1.200 atletas

DAVID LÓPEZ PRIETO / SEGOVIA

Cerca de l.200 valientes corredo-
res vencieron a los 6 grados bajo
cero que marcaban ayer los
termómetros a eso de las 10:00de
la mañana, y se calzaron las za-
patillas para participar en la pri-
mera edición de la Carrera Monu-
mental 'Ciudad de Segovia', que
transcurrió sobre un circuito de
10 kilómetros, pasando por más
de 40 monumentos del centro
histórico de la capital segoviana.

La salida a esta prueba se pro-
dujo en el comienzo del paseo de
Santo Domingo de Guzmán, en
las inmediaciones de la plaza de
la Artillería, dejando el arco de la
meta a los pies delAcueducto.

Por delante, los atletas tenían
un duro y espectacular circuito,
en el que las cuestas eran las pro-
tagonistas, junto al frío, que
obligó a los participantes a reali-
zar un buen calentamiento antes
de ponerse a correr.

Tras la salida, el primer tramo
de la Monumental llevóa los atle-
tas a recorrer la Segovia de extra-
muros hasta llegar al santuario de
laVirgen de la Fuencisla, para su-
bir la siempre complicada Cuesta

de los Hoyos. En esta zona ya se
definió el grupo de cabeza, que al
principio fue de siete hombres y
después se quedó en cuatro, con
los segovianos Enrique de Diego,
David López Castán, Pedro Luis
Gómez Moreno y el joven marro-
quí de 20 años llegado de Azuque-
ca de Henares, Iaouad Tougane.

Este grupo lideró la prueba
hasta el final, y tras superar el
ecuador de la carrera, a su paso
por la Plaza Mayor, la ventaja con
el resto de corredores era ya bas-
tante amplia. Estos hombres fue-
ron intercambiando posiciones
hasta que, a la altura de la iglesia
de San Martín, Tougane aceleró
la zancada y dejó atrás a los tres
segovianos perseguidores.

El marroquí tenía la victoria
en elbolsillo,y no se le escapó. En
cuanto a los otros dos puestos del
pódium, se decidieron en los últi-
mos metros, ya enfilando Fernán-
dez Ladreda en dirección a la Pla-
za del Azoguejo. De esta manera,
Enrique de Diego se impuso al es-
print a Pedro Luis Gómez More-
no, dejando algo más atrás al
granjeño David López Castán.

Nada más terminar la carrera,

el campeón Iaouad Tougane se
mostró satisfecho por el resulta-
do de una prueba "complicada,
por el fríoy las cuestas".Elmarro-
quí explicó que era la primera vez
que corría en Segovia,por lo que
había aprovechado para "conocer
la ciudad y pasar aquí el día des-
pués de la carrera".

FÉMINAS En cuanto a las fémi-
nas, la más rápida en completar
el circuito fue la segoviana Gema
Llorente Martín, mientras que el
segundo puesto fue para la vete-
rana atleta popular Eleanor Sedg-
wick; y la tercera posición le co-
rrespondió a la corredora del
CTOAde Leganés, Yolanda Man-
so Barbero.

En cuanto a la ganadora, Llo-
rente, que corrió acompañada de
su entrenador y futuro cuñado,
David Rincón, admitió que "la ca-
rrera ha sido dura, pero estoy
acostumbrada a entrenar por Se-
goviay sus cuestas, por lo que me
he encontrado bien".

ORGANIZACiÓN Por parte de la
organización, uno de los miem-
bros de la empresa Intenxity

Los ganadores Jaouad Tougane (arriba) y Gema Llorente. / KAMARERO

Sport, José Manuel del Real, se
mostró satisfecho "por el funcio-
namiento de la carrera, a pesar
del frío. El trazado ha sido espec-
tacular y la gente ha disfrutado y
ha acabado muy contenta. Por
ello, para próximas ediciones es-
peramos contar con más partici-
pantes".

Por otro lado, desde el Ayun-
tamiento de Segovia también se
mostraba satisfacción por el de-
sarrollo de esta carrera en la ciu-
dad. Así,el concejal de Deportes,
Javier Arranz manifestó que "to-
do evento que supere los l.000
participantes se puede conside-
rar un éxito. Por eso hay que feli-

citar a los organizadores y a los
participantes y, aunque el tiem-
po no haya acompañado, el frío
da incluso más valor a esta prue-
ba",concluyó.

Por su parte, la concejala de
Patrimonio Histórico y Turismo,
Claudia de Santos, destacó que
la Carrera Monumental ha sido
"un escaparate perfecto para
mostrar Segovia a todos los par-
ticipantes, y que disfruten de los
más de 40 monumentos por los
que ha transcurrido. De esta for-
ma, hay que destacar el aspecto
de promoción turística de la ciu-
dad, por lo que agradecemos la
labor de los organizadores".
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Diversos momentos de la carrera, con los atletas pasando por varios puntos del trazado de la Segovia natural y monumental. / JUAN MARTíN / KAMARERO

A la izquierda, un participante bajo el Acueducto; en el centro, tres corredores frente a la iglesia de San Esteban; y a la derecha, otros tres atletas a su paso por la Plaza Mayor. / KAMARERO / JUAN MARTíN

La Calle Real fue un paso obligado para los participantes en la Carrera Monumental, que vencieron al frío segoviano para disfrutar de una prueba que recorrió las calles más céntricas de la ciudad. / J. MARTíN / KAMARERO
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Clasificaciones de la Carrera Monumental
P. NOMBRE

.JUNIOR FEMENINO
TIEMPO

Carbonero El MayorRubio Domingo, Beatriz 47:49

P. NOMBRE
.JUNIOR MASCULINO

TIEMPO
Del Barrio Garcia, Jorge
Gómez Sánchez, Javier
Conde Llorente, Alvaro
Velasco Puente, Isaac
Gonzalez Yoldi, Javier
Arribas Martín, Óscar
Martín Guijarro, Victor
García Lucio, Rodrigo
Zamora Sánchez, Carlos

10 Pastor Mayo, Marco

37:06
46:11
46:28
47:52
48:16
49:25
53:01
53:03
53:31
54:00

CIUDAD
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

La Lastrilla
Majadahonda

P. NOMBRE
PROMESA FEMENINO

TIEMPO
Alexander, Esme
Martínez Valls, Ana
Kaschny, Laura Sanaz

49:20
51:34
54:54

CIUDAD
Segovia

Valencia
Segovia

PROMESA MASCULINO
NOMBRE TIEMPO

Pastor Bravo, David 41:49
Sastre García, Diego 41:50
Mira Bayon, César 42:23
Billon Agüera, Jesus 43:04
Sánchez Blanco, Rodrigo 43:51
San Eusebio De Lucas, José Ángel 45:40
Sanz Iglesias, Jorge 47:48
Blasco De Nicolás, Miguel 48:42
Jiménez García, Marco 52:17

10 Piedra Iglesias, Javier 52:18
11 Isern Gómez, Sergio 52:23
12 Gallego Calvo, Gonzalo 54:28

P.

P. NOMBRE
SENIOR FEMENINO

TIEMPO
Llorente Martín, Gema
Manso Barbero, Yolanda
Real Diaz, Izaskun
Mateo María, Cristina
Roldán Oueipo, Tania
Gonzalez Sanchez, Elsa
Martinez Vaca, Gabriela
Rivas Cebeira, Laura
Martin De La Cal, Maria

10 Casas Pérez, Laura
11 Merlo Perez, Rebeca
12 Sanz Yusta, Tamara
13 García De La Puente, Azucena
14 Albarrán Pérez, Mercedes
15 Yague Ramos, Loren
16 Adeva Cortés, Elvira
17 Morillo Muñoz, Ana Maria
18 Rodriguez Tejedor, Elena
19 Garcia Garcia, Cristina
20 De Andrés Álvaro, Esther
21 Peña Chimeno, Rosario
22 Palacios, Marta
23 Yuste Parra, María
24 Ouintana Schiro, Gabriela
25 Perez Garcia, Barbara
26 González Pascual, Verónica
27 Vicente Rodado, Alicia
28 Gil Del Campo, Sonia
29 Pascual Sacristan, Cristina
30 Gil Sanz, Carmen
31 Tamayo Hernando, Aitana
32 Torrego Gonzalez, Alba
33 Uña Ruiz, Cristina
34 Parajón Robles, Covadonga
35 Matesanz Rosina, Norma
36 Fraile Leonardo, Leyre
37 Plaza Lastras, Isabel
38 Martín García, Ana María
39 Hernández García, Susana
40 Marinas Otero, Maria Gloria
41 Lafuente Cebeira, Angela
42 Núñez Manso, Belén
43 Álvaro Bayón, Patricia
44 Fernández García, Raquel
45 Postigo Lobo, Susana
46 Cate, Rachael
47 Lumbreras Jimenez, Laura
48 Ezcurra Pérez De Sea, Miriam
49 Rubio Llorente, Cristina
50 Villacastín Sáchez, Mónica
51 Sebastian Antona, Sonia
52 De Vicente Olmos, Sara
53 Municio San Frutos, Rocío
54 Delgado Vicente, Gema
55 Romero Del Real, María
56 González Rubio, Beatriz

40:49
41:31
43:20
46:39
47:06
47:09
49:08
49:21
49:30
49:45
49:47
50:24
50:39
51:01
51:40
51:41
51:48
52:03
52:29
52:31
52:40
52:41
53:02
53:09
53:28
53:28
53:28
53:50
53:54
54:30
55:05
55:31
55:35
55:39
55:46
55:51
55:52
56:14
56:33
57:10
57:10
57:14
57:25
57:25
57:31
57:36
57:39
59:14
59:17
59:45
59:52

1:00:02
1:00:05
1:00:32
1:01:15
1:02:02

CIUDAD
Segovia
Leganés
Segovia
Segovia

Guadalajara
Avila

Segovia
Talavera De La Reina

Madrid
Segovia

Iscar
Bernardos

Grijota
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
Ávila

Palazuelos De Eresma
Segovia
Segovia

Las Rozas
Madrid

Valverde Del Majano
Segovia
Segovia

Palazuelos De Eresma
Cantalejo

Segovia
La Lastrilla

Segovia
Venta De Baños

Segovia
Segovia
Palencia
Segovia

Ávila
Salamanca

Madrid
Madrid

El Espinar
Segovia
Segovia

Cantimpalos
Madrid

Avila
Alcobendas

Carbonero El Mayor
Madrid

Cantalejo
Segovia

Cantalejo
Madrid
Madrid
Madrid

CIUDAD

CIUDAD
Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

57 De Lucas Rodríguez, Eva
58 Perez Gomez, Silvia
59 Villanueva Tettmanzy, Carlota
60 Burgos Buitrago, Ana Marta
61 Martin Sanz, Paula
62 Rabiega, Natalia
63 Meis Chaves, Nuria
64 Soto Bernal, Sonia
65 Antón Alonso, Susana
66 Marugán Calle, Susana
67 Frías Pérez, Ma Luisa

1:02:16
1:02:18
1:02:41
1:04:14
1:04:26
1:05:35
1:06:37
1:06:37
1:06:37
1:08:31
1:12:05

Segovia
Madrid
Madrid

Tres Cantos
Iscar

Zamarramala
Segovia

Cabañas De Polendos
Segovia
Segovia
Segovia

Perez Garcia Jose Antonio
10 Morán Cassy Miguel

Migueláñez González Jorge
12 Llana Inés Roberto
13 Garcia Garcia Jose Vicente
14 Molina Ramos Santiago
15 Patiño Carreras Santiago Miguel
16 Lázaro Cubo Mariano
17 Herrero Gonzalez Alfredo
18 Vara Ferrero Raúl
19 Alonso Marcos Luis
20 Mateo María Sergio
21 Moreno Garcia Fernando
22 Galán Otero Angel Vicente
23 Herreero Tardón Jase Miguel
24 Diago Gil Jose Luis
25 Lopez Jimenez Jose Feliciano
26 Martin Sen Gustavo
27 Gonzalez Alvarez Jesus
28 Martín Granados Miguel Angel
29 Villan Ortega Elias
30 Grande Rubio Oscar

34:25
34:35
35:09
35:17
35:21
35:23
35:24
35:26
35:47
35:59
36:32
36:48
36:51
36:57
37:02
37:12
37:16
37:27
37:27
37:30
37:33
37:40

Segovia
Tres Cantos

Palazuelos De Eresma
Zamora

Avila
Guadalajara

IlIeseas
Segovia
Arevalo
Zamora

La Granja
Segovia

Avila
Segovia
Segovia
IlIeseas

Avila
Segovia

San Ildefonso
Palazuelos De Eresma

Madrid
Avila

P. NOMBRE
SENIOR MASCULINO

TIEMPO CIUDAD
Tougane Jaouad
De Diego Yagüe Enrique
Gómez Moreno Pedro Luis
López Castán David
Garcia Velasco Javier
Jiménez Gallego Roberto Rubén
Moreno Lopez Eduardo
Ordax Duque Eduardo

32:37
32:45
32:46
32:57
33:23
34:18
34:20
34:21

Azuqueca De Henares
Tabanera Del Monte

Palazuelas De Eresma
Segovia

La Lastrilla
Ávila
Avila

Valladolid

31 Crespo Sacristan Alejandro 37:44
32 Vigil García Alberto 37:48
33 Garrido Muñoz Javier 37:58
34 Coco Jose Manuel 38:01
35 Rubio Navarro Carlos 38:04
36 De La Cruz Isabel Carlos 38:13
37 Alonso López David 38:19
38 Isabel Llorente David 38:24
39 Paredero Devora Regina 38:28
40 Esteban Rodríguez Juan 38:29
41 Matarranz Garcia David 38:32
42 Jimenez Revuelta Borja 38:35
43 Herranz Jimeno Javier 38:37
44 Antón De Santos Juan 38:38
45 Llorente Rubio Antonio Miguel 38:40
46 Sánchez Ferradal Julio 38:42
47 Matesanz Pintos Daniel 38:45
48 Rincón Del Real Samuel 38:47
49 Rodríguez González Álvaro 38:54
50 Holgado Canora Fernando 38:55
51 Matesanz Pintos José Carlos 38:56
52 Isabel Llorente Alfonso 39:00
53 Castro García Ángel 39:01
54 Rodrigo Maillo Jose Ignacio 39:07
55 López Hernández Diego 39:11
56 Hernández Casado David 39:19
57 Sáenz De Urturi Alad Daniel 39:21
58 Juan García Mayo Jorge 39:21
59 Rodríguez Francisco Juan Carlos 39:23
60 Rincón Sanfrutos David 39:54
61 Arnanz Matamala Jose Luis 40:06
62 Garcia Rodriguez Luis Antonio 40:06
63 Jiménez Muñoz Ramón 40:09
64 Escudero Martin Eduardo 40:16
65 García Rivera Avelino 40:20
66 Rubio Gómez Álvaro 40:22
67 Calvo Barrena Julián 40:28
68 Yusta Herrero Alfredo 40:31
69 Garcia Acevedo Luis Miguel 40:33
70 Mayo Cuéllar Rubén 40:36
71 Prieto Garcia Mateo 40:39
72 Garcia Merino Pablo 40:39
73 Garcia Garcia Daniel 40:39
74 Garcia Garcia Francisco De Borja 40:41
75 De Lucas Olmos José Bernardo 40:42
76 El Mimoun Mohamed 40:43
77 Rubio Gómez Andrés 40:49
78 Pintos Marugán Juan Francisco 40:50
79 Mínguez Migueláñez Fernando 40:54
80 López Rodríguez Delfín 40:55
81 Martin Sanchez David 40:56

Segovia
Segovia
Madrid

Segovia
Segovia
Segovia
Palencia
Espirdo

Avila
Zamora
Madrid

San Ildefonso
Escarabajosa De Cabe

Segovia
Marazuela

Avila
Segovia
Segovia
Segovia

El Bohodón
Segovia
Espirdo

Segovia
Arroyo De La Encomie

Zamora
Segovia

Zaragoza
Segovia

Ávila
Segovia
Segovia

Avila
Ávila

Hontanares De Eresma
Segovia
Segovia

Cizur Menor
Samboal

Zarzuela Del Monte
Segovia

Pozuelo De Alarcon
La Torre De Esteban

Salamanca
Nava De La Asuncion

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Granada

Santa Cilia
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82 Muria García Jorge 40:57
83 Sánchez Miguelsanz José Ignacio 41:01
84 Palacios San Felipe Gustavo 41:04
85 Vicente Ortega Manuel 41:04
86 Díez Maestro Pedro 41:08
87 Repiso Herrero Feo. Javier 41:08
88 Mora Santos Carlos 41:17
89 Herranz Montes Mario 41:17
90 Arranz Merino Carlos 41:18
91 Ayuso Bravo Esteban 41:22
92 Suarez Soria Raul 41:30
93 Matesanz Sanz Alfonso 41:31
94 Costa Herrero Jesús 41:39
95 Garcia Martin Mario 41:46
96 Rueda Diez Carlos 41:47
97 López Vela Daniel 41:49
98 De Santos Anton Marcos 41:50
99 San Germán Contreras Gregorio 41:57
100 Delgado Rivilla Carlos 41:58
101 Rincón Pastor Sergio 42:00
102 Cabrero Garica Alejandro 42:01
103 Jabalera Mesa Miguel Ángel 42:03
104 Gutierrez Pérez Ignacio 42:11
105 Garcia Del Caño Jesus 42:12
106 Garrido Martín Javier 42:13
107 San Cleto Barba Julio César 42:14
108 San Florencia Marugán César 42:15
109 Rodrigo Martin Alvaro 42:22
110 Montes Martínez Santiago 42:25
111 Albarrán González Justo Jesus 42:26
112 Pérez-villamil Álvar Juan Ignacio 42:26
113 Val buena Alberto 42:29
114 Gonzalez Gomez Angel 42:34
115 García Holgueras Carlos 42:35
116 Ballesteros Roberto 42:39
117 Miguel Vírseda Carlos 42:41
118 Cuellar De Miguelsanz Javi 42:42
119 Pindado Casado José 42:46
120 Castellanos Joaquin 42:48
121 García Jimeno David 42:53
122 Esteban Gomez Hugo 42:56
123 García Martínez Pedro Ignacio 42:58
124 Llamas Álvarez De Pe Ildefonso 42:59
125 Palomo De La Fuente Ángel 43:00
126 Maroto Martín Santiago 43:04
127 Cabeza Cardiel Hector 43:08
128 Gea Fernández Juan Manuel 43:10
129 Martin Postigo Diego 43:13
130 De León Minguez Ricardo 43:16
131 González Martas Luis 43:16
132 Manrique Emilio 43:20
133 Encinas Llorente Rafael 43:24
134 Valle Ortega Javier 43:33
135 Reñón Vega Óscar 43:33
136 Cabrejas Artola Jesus 43:34
137 Sacristan Gomez Sergio 43:35
138 Cuéllarbaeza Alberto 43:37
139 Gomez Hernandez Fernando 43:38
140 Solórzano Sendino Juan 43:39
141 Pastos Del Oso Álvaro 43:40
142 Barcía Mendiola Jesús 43:45
143 Lumbreras Jiménez Álvaro 43:49
144 Holgado Canora Juan Jesús 43:51

Segovia
Segovia
Segovia
Cuellar

Segovia
Avila

Pedrezuela
Segovia
Segovia
Segovia
Cuellar

Segovia
Segovia
Segovia
Madrid

Nava De La Asunción
Muñoveros

Cantalejo
Segovia

Carbonero El Mayor
Fompedraza

Segovia
Revenga

Nava De La Asuncion
Palazuelas Eresma

Segovia
Segovia

Avila
Segovia
Madrid

Segovia
Salamanca

Potes
Madrid

Segovia
Cantalejo

Segovia
Alcobendas

Segovia
Segovia

Nava De La Asuncion
Madrid

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

San Ildefonso
San Ildefonso

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

San Ildefonso
Fuenterrebollo

Segovia
Salamanca

Palencia
Segovia
Segovia

Ávila
El Bohodón

145 Avilés Moreno Edwin Humberto 43:54
146 Cabrera Lopez David 43:55
147 Martín Granados David 43:59
148 Rodríguez Pereira Carlos 43:59
149 Prieto Martín David 44:02
150 Herranz García Daniel 44:04
151 García Cocero Álvaro 44:06
152 De Frutos Ortega José María 44:08
153 Benito Herranz Jase María 44:08
154 Tabares Bueno Juan Manuel 44:14
155 Rengifo Russo Daniel 44:18
156 López Alarra Rodrigo 44:21
157 Lowy Gallego Kike 44:21
158 Jiménez Grande David 44:26
159 Núñez Manguán Alberto 44:27
160 Fernandez Gil Francisco 44:27
161 Saez Hernandez Ismael 44:28
162 Herrera De Frutos Julio César 44:32
163 Navarro De Andrés Juan Carlos 44:33
164 De Andrés Torres Sergio 44:35
165 Egida Manso Federico 44:38
166 Subtil Gonzalez Ricardo 44:39
167 Domínguez Laorden Francisco Javier 44:44
168 De La Calle Bermejo Juan 44:45
169 Heras Martín Luis 44:46
170 Egida Contreras José Antonio 44:47
171 Merino Ventura Pedro 44:49
172 Velasco González Fernando 44:50
173 De Las Heras Pardo Victor 44:54
174 Sanz Moreno Luis 44:56
175 Rubio Gómez David 44:57
176 Garcia Garcia Victor 44:59
l77 De La Torre Muñoz José María 45:01
178 Maderuelo Riesco Francisco 45:04
179 Durbán Antuñano Carlos 45:07
180 Tablada González Lope 45:08
181 Jiménez Herranz Borja 45:08
182 Delgado Vicente Juan Carlos 45:11
183 Sanz De Santos Mateo 45:11
184 Herrero Miguelañez F. Javier 45:13
185 Huertas Alberto 45:19
186 De Francisco Montes Enrique 45:20
187 Hernando Arribas Enrique 45:20
188 Colino Calvo Francisco Javier 45:21
189 Garzón Román Óscar 45:25
190 Herrero Antón José María 45:25
191 Del Prisco González César 45:25
192 Freire Freire José Manuel 45:25
193 Hellin Mateas Victor 45:25
194 Barroso Merinero Alejandro 45:30
195 Marigomez Garzón David 45:32
196 Rodriguez Nacho 45:34
197 García García Raimundo 45:40
198 Grande Miguel Jorge 45:50
199 Garcia Ortega Miguel 45:51
200 Morato Velasco César 45:51
201 Crespo Martin Oscar 45:52
202 García Rodríguez Rubén 45:52
203 Casas De La Calle Javier 45:53
204 Garcia Garcia Javier 46:02
205 Simon Casas Pedro 46:07
206 Ungidos Diaz Francisco 46:08
207 Saron Daniel 46:08

Madrid
Avila

Tabanera Del Monte
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Valsaín

Avila
Segovia
Segovia

Madrid
Narrillos De San Leo

Aranda De Duero
Roda De Eresma

Avila
Segovia

Madrid
Segovia
Segovia

Palazuelas De Eresma
Madrid

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Aranda De Duero
Colmenar Viejo

Segovia
Bernuy De Porreros

Segovia
Segovia

Las Rozas
Segovia
Segovia

Madrid
Segovia

Zarzuela Del Monte
Palazuelas De Eresma

Segovia
Segovia

Avila
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Torrelaguna
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Iscar
Segovia

Madrid
Segovia

Aranda De Duero
Hontanares De Eresma

Salamanca
Turégano

Segovia

MAC\\OTER\)~
püREL

MUNDO

208 Aparicio Hidalga Javier
209 Perez Garcia Luis
210 De Santos Antón Miguel
211 De Álvaro Martín Carlos
212 Garrido Peiro Fernando
213 Gil Mateas Roberto
214 Gil Aragoneses Carlos
215 Redondo Vela Javier
216 Manrique Tabanera Rubén
217 Santamaria Tarancon Alvaro
218 Peña Martín Diego
219 Ruiz Diez Pablo
220 Encinas Llorente Juan Javier
221 Rengel Lopez Victor
222 Cabellos Javier
223 Alvarez Alberto
224 Bayón Cacho Alberto
225 Pérez Rodríguez Victor
226 Gómez García Abel
227 Iglesias Martin Ruben
228 Conde García David
229 Bartolomé Olmos Borja Jesús
230 Alonso Pinto Ivan
231 Calvente Horrillo Pedro
232 Aguilar Gutierrez Jose
233 Vicente Arribas Miguel
234 Llorente De Frutos Angel Luis
235 Ratón García Luis Miguel
236 Arribas Delgado Carlos
237 Mateo Martín Roberto
238 Mena Pacheco Jose Maria
239 Garcia Garcia Juan
240 Martín Fernández Ángel
241 Rogero Garcia Borja
242 Plaza Velasco Zacarias
243 De Miguel Cristóbal Jésús
244 Gil Jimenez Ignacio
245 Marcos Del Pozo Diego
246 Muñoz Bermejo Ivan
247 Blanco Gómez Eduardo
248 Gómez Huertas José Ramón
249 Sanz Adrián
250 Martinez Martin Eduardo
251 Pando Cecilia Rafael
252 De Pablo López Tea
253 Ramos Días Rubén
254 Carrera Garcia Sergio
255 De Lucas Camilo Alfredo
256 Cerezo Martín Rubén
257 Sanz García Jorge
258 Muñoz Andrinal Angel Francisco
259 Vela López Raúl
260 González De Arce Guillermo
261 Gómez Orden Álvaro
262 Moreno Gómez Sergio
263 De Pablos Jase Antonio
264 Cuerdo Casado Gonzalo
265 Zurdo Diego
266 Martín Cotobal José Manuel
267 Rodríguez Nieto Mariano
268 Garcia Torrego Juan Jose
269 Bernárdez Mardomingo Miguel
270 Sanchez Calleja Rafael

46:09
46:09
46:14
46:15
46:15
46:16
46:17
46:19
46:20
46:27
46:27
46:27
46:27
46:33
46:36
46:38
46:39
46:39
46:39
46:41
46:42
46:42
46:42
46:44
46:58
46:58
46:58
47:00
47:02
47:03
47:04
47:04
47:05
47:06
47:07
47:09
47:09
47:11
47:12
47:13
47:32
47:32
47:34
47:34
47:34
47:37
47:37
47:42
47:43
47:44
47:45
47:46
47:48
47:49
47:49
47:50
47:51
47:51
47:54
47:56
47:57
47:57
47:57

IlIescas
Segovia

Muñoveros
Herrera De Duero

Valencia
Segovia
Segovia

Azuqueca De Henares
Turégano

Madrid
Segovia

Madrid
Segovia

Madrid
Alcala De Henares

Turegano
Zamarramala

Segovia
Segovia

Madrid
Navas De Oro
Navas De Oro

Segovia
Palazuelos De Eresma

Avila
Segovia
Segovia
Segovia

Tabanera Del Monte
Segovia

La Lastrilla
San Rafael

Segovia
Segovia
Segovia

San Cristóbal De Seg
Avila

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

SegoviA.
La Lastrilla

Segovia
San Cristóbal De Seg

Zamora
San Rafael El Espi

Hontanares De Eresma
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
Madrid

Humanes De Madrid
Segovia
Segovia
La Losa

Salamanca
Segovia

Otero De Herreros
Segovia
Segovia

POR EL

MUNDO

271 Zarco Pérez Josué 47:58
272 Merinero San Miguel Juan Jesús 47:59
273 González Rascón Jordi 48:01
274 Sanz De Andrés Santiago 48:01
275 Rodriguez Garrido Raul 48:03
276 González Gómez José Ramón 48:03
277 Garcia Garcia Sergio 48:03
278 Gilarranz Sacristán Miguel 48:03
279 Sanz Hervada Fernando 48:06
280 Jiménez Beloso Fernando 48:07
281 Martín Amado Israel 48:07
282 Martinez Del Canto Pablo Jose 48:07
283 Ocampo Ramos Jose Miguel 48:08
284 Garcia Mario 48:09
285 Sanchez Sanchez Jose Alberto 48:10
286 Pintos García Rafael 48:12
287 Puerto Benito José Javier 48:12
288 Otero Marugán José Ignacio 48:17
289 Moreno Antón Juan Miguel 48:17
290 Martín Benito Javier 48:18
291 De Santos Sanz Cesar 48:18
292 Cuadrado Jimenez Jesus 48:20
293 Medina Gascon Raul 48:22
294 Parra Cantero Angel 48:23
295 Mateas Sánchez Alfonso 48:24
296 Prieto Riesco Alberto 48:25
297 Del Barrio Galán David 48:26
298 De Frutos Arranz Miguel 48:27
299 Prados Fernández Juan Pablo 48:27
300 Luquero Herranz Alberto Jesús 48:28
301 Marazuela Hernando Francisco Javier 48:28
302 Acebes Romero Ismael 48:28
303 Lagares Del Cacho Jorge 48:36
304 Jerónimo Iglesias Mariano 48:36
305 Duque Herrero Juan Carlos 48:38
306 Herrero Rubio Gustavo 48:42
307 Costa Jimeno Jorge 48:44
308 De Luis Rivera Alberto 48:50
309 Briones Escolar Guillermo 48:52
310 García Gómez Francisco Miguel 48:52
311 Arranz Repiso Daniel 48:52
312 Pérez Herrero Francisco 48:56
313 González Manzano David 48:57
314 María González Juan Pablo 48:57
315 Palomo Martín Pablo 48:59
316 Hernández Rodríguez Jesús 49:00
317 Santos Castaneda Borja 49:00
318 Infante Bueso David 49:02
319 Arévalo Ayuso José Manuel 49:06
320 Velasco Del Castillo Javier 49:08
321 Álvarez Sevillano Luis 49:17
322 Velázquez Gómez Enrique 49:18
323 Gil Jimeno Gustavo 49:19
324 Garre Jorge 49:29
325 Perez Hernansanz Luis Angel 49:32
326 Izquierdo Tamayo Daniel 49:36
327 Mata Rodriguez Fernando Javier 49:38
328 Hurtado Serrano Javier 49:40
329 Llorente Llorente Francisco 49:45
330 Herranz Molinero David 49:46
331 Ortiz Garcia Luis Alberto 49:46
332 Utrilla Rojo Alejandro 49:46
333 Fernández Pastor Daniel 49:47

Torrejón De Ardoz
Segovia
Segovia
Segovia

Parla
Segovia
Segovia

Tabanera La Luenga
Segovia
Madrid

Segovia
Leon

Segovia
Fuenlabrada

Avila
Segovia
Peñafiel
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Madrid

ElCasar
Alcala De Henares

Segovia
Salamanca

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Pozuelo De Alarcón
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Madrid

Valladolid
Tudela De Duero

Mostoles
Segovia
Segovia
Segovia
Madrid
Madrid

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Colmena rejo
Iscar

Venta De Baños
Garcillan
Segovia
Segovia
Segovia

Valladolid
Madrid
Madrid
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334 Adanero Velasco Alberto
335 Alcorlo Navarro Ignacio
336 Almena Garcia Juan José
337 Pretus Yagüe Miguel
338 Herranz 8arcenilla Daniel
339 Sanz Garcia Oscar
340 De La Calle Fernandez Julian
341 Rincon Sebastian David
342 Roman Luengo David
343 Llorente Cano Alfonso
344 Gómez Del Barrio David
345 Castañeda Marcos Ricardo
346 Sanz Reguero Julio César
347 Calderon Estebaranz Jorge
348 Garcia Cobas David
349 Torres Naveira Eduardo
350 Hernandez Valero Jose Manuel
351 Sacristán Suárez David
352 Martín Antón Guillermo
353 Torres Martinez Javier
354 Reviriego Ruano Conrado
355 Zarco Pérez José Ángel
356 Gómez Alonso José Carlos
357 Maroto Tapia Iván
358 Del Pozo Burgos Pablo
359 Gómez Manso Carlos Alberto
360 Lopez Jimenez David
361 Fernández Arribas Rodolfo
362 Gómez Huertas Julio César
363 Molina Gomez Javier
364 Frias Arevalillo Borja
365 Herrero De Andres Alberto
366 Martin Escribano Oscar
367 Centeno Roldan Alberto
368 Sacedo Zarza Fernando
369 Mendez Bailon Manuel
370 Valle Martínez Jorge
371 Peralta Hemares Alberto
372 Roldan Gimeno Francisco Jose
373 De Andres Martas Jorge
374 Gomez Huertas Óscar
375 Escobar Burgueño David
376 Llorente Herrero Alfonso
377 Santamaria Galea Valentín
378 IlIanas Pedrazuela Jorge
379 Bayón Cacho Angel
380 Garcia Arranz Raúl
381 Izquierdo Tamayo Gregorio
382 Tapia Yáñez Miguel
383 Sanz Garcia José
384 Martínez Gutiérrez Manuel
385 Marazuela Gomez Daria
386 Giraldo Pastrana Sergio
387 Calvo Matesanz Alvaro

49:52
49:53
49:53
49:58
50:12
50:14
50:14
50:15
50:15
50:24
50:33
50:35
50:37
50:41
50:43
50:44
50:50
50:52
50:54
51:03
51:04
51:07
51:10
51:12
51:13
51:13
51:17

51:20
51:24
51:41
51:42
51:44
51:50
52:00
52:01
52:02
52:12
52:14
52:19
52:21
52:22
52:23
52:26
52:27
52:27
52:37
52:40
52:43
52:56
52:56
53:00
53:01
53:02
53:05

Segovia
Madrid
Madrid
Madrid

Segovia
Segovia

ACoruña
ACoruña

Segovia
Segovia

Palazuelos De Eresma
Madrid

Segovia
Madrid

Segovia
Salamanca
Salamanca

Segovia
Segovia

Salamanca
Madrid

Torrejón De Ardoz
Segovia
Segovia

Otero De Herreros
Segovia

Ávila
Segovia
Segovia

Iscar
Cabezuela

Zarzuela Del Monte
Salamanca
La Lastrilla

Segovia
Madrid

Segovia
Madrid

Segovia
Tizneros
Segovia
Segovia
Segovia

Encinillas
Madrid

Zamarra mala
Segovia

Venta De Baños
Pozuelo De Alarcón

Segovia
Villa Ión De Campos

Segovia
Segovia

Zamarramala

388 Casas De Madera Santiago 53:09
389 Follano Vérez Antonio José 53:17
390 Llorente Blanco-argi Bernardo 53:22
391 Pastor Sanchez Samuel 53:28
392 Navarro Garcia Enrique 53:31
393 Rebollo Perez Ángel 53:37
394 Hidalgo Garcia Marcos 53:41
395 De La Hera Liébana Salvador 53:47
396 Lopez Gomez Sergio 53:47
397 San Frutos Salinas Julio 53:52
398 Arroyo De Los Mozos David 53:54
399 Cabezas Morera Rodrigo Alfonso 53:59
400 Gómez Barrio Jesús 54:04
401 Benitez Vegas Diego 54:06
402 Merino Gutiérrez Rodrigo 54:09
403 Sarmentero Pradillo Fernando 54:13
404 David Sanz Garcia Tomás 54:18
405 Ballesteros Calvo Angel 54:47
406 Garcia Rodriguez Jesus 54:47
407 Mantecas Alonso Carlos 54:55
408 Gil Muñumer Ignacio 54:55
409 De Castro Amado Raúl 55:05
410 Gomez Valbuena Ismael 55:39
411 Herrero Polo Pedro M. 55:52
412 Marcia Manzano Miguel 55:55
413 Dominguez Fadrique Diego 56:08
414 Hernández Juan 56:20
415 Arias Herranz Diego 56:44
416 Barbero Aguirre Alberto 56:53
417 Vega Llorente Diego 57:25
418 Felipe Bernardos Julian 57:34
419 Lopez-yarto Elejabei Luis 57:35
420 Gomez Roldan Daniel 57:42
421 Martín Antón Mario 58:14
422 Gonzalez Hijosa Manuel 58:45
423 Sanz Garcia Sergio 58:53
424 Tovar Miguel 59:14
425 Espert Palomares David 59:46
426 Pedriza Crespo Diego 59:50
427 Garcia Bravo Jorge 59:56
428 Asenjo Rivera José Manuel 59:59
429 Otones Consuegra Sergio 59:59
430 González Rojo Miguel 1:00:56
431 Moreno Palacios Rodrigo 1:00:56
432 Tovar Pérez Ignacio 1:02:41
433 Rowan Erin 1:02:48
434 Baeza De Las Heras Rubén 1:03:39
435 Mateas San Juan Francisco Javier 1:03:43
436 Martin Perez Carlos 1:07:00
437 Molinero Roldán Ivan 1:08:31
438 Santiuste Pérez Félix José 1:12:05

VETERANOS A FEMENINO
P. NOMBRE

Segovia
San Ildefonso

Pozuelo De Alarcón
Valverde Del Majano

Segovia
Madrid

Segovia
Olmedo

Turegano
Segovia
Segovia
Madrid

San Cristóbal De Seg
Fuenlabrada

Segovia
Segovia
Segovia
Madrid
Madrid

La Losa
Segovia

Salamanca
Madrid
Madrid

Salamanca
Segovia
Madrid
Madrid

Fuenlabrada
Segovia
Segovia
Madrid
Madrid

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Arganda Del Rey
Los Huertos

Trescasas
Segovia
Segovia

Palazuelos De Eresma
Segovia
Madrid

Segovia
Segovia
Madrid

Segovia
Segovia
Segovia

TIEMPO CIUDAD

Sedgwick Eleanor
De La Calle Gómez Sonia
Serrano Caballero Patricia
Martín Yuste Inmaculada
Cristóbal Muñoz Ana
Rodriguez Hermosa Ana Maria
Garrido Rubio Almudena
Carretero Gómez Malu
Cañas Del Pozo Sonia

10 Ruiz Gómez Maria Pilar
Tablada González Isabel

12 Alamaraz Mulas Maria Isabel
13 Gómez Merino Graciela
14 Garcia Pecharromán Esther
15 Torrego López Fuencisla
16 Mayo Cuellar Margarita
17 Zúñiga Manso Renata
18 Izcara Alcubilla Isabel
19 Rámos Herranz Virtudes
20 Pascual Herrero Carmen
21 Gonzalez Rubio Nuria
22 Arranz De Pablos Piedad
23 Faraco De Grado Oiga
24 Gonzalez Pascual Marta
25 Rascóm Moreno Gema
26 Jiménez Llorente Manuela
27 Rodao Lazaro Lourdes
28 Moreno Guerrero Julia
29 Estebaranz Francisco Cristina
30 Arribas López Celia
31 Vidal Verdia Julia
32 Gómez Otero Ana Isabel
33 Amor Garcia Maria Paz
34 Conde De La Cruz Ana Maria
35 González Postigo Fuencisla
36 Estebaranz Francisco Marina
37 Galvan Gonzalez Charo
38 Esteban Martín Maria José

41:21
44:00
49:58
50:26
50:47
51:11
51:14
51:22
51:42
52:17
52:35
52:56
53:40
53:40
53:44
54:09
54:17
54:19
54:22
54:52
54:58
55:05
55:43
55:55
56:10
57:01
57:39
58:01
58:31

1:02:11
1:02:44
1:04:16
1:05:30
1:05:53
1:05:58
1:06:16
1:06:24
1:06:51

Segovia
Segovia

San Cristobal
Segovia
Segovia

Basardilla
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Salamanca
Segovia
Segovia
Segovia

Majadahonda
Segovia

Valladolid
Segovia

Escarabajosa De Cabe
Madrid

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

El Espinar
Segovia
Segovia

Venturada
Segovia

Madrid
Segovia
Segovia
Segovia

Valladolid
Segovia

P. NOMBRE
Pérez Migueláñez Josefina

VETERANOS B FEMENINO
CIUDAD
Segovia

TIEMPO
1:06:51

P.
VETERANOS C FEMENINO

CIUDADNOMBRE
Antón De Miguellfigena
Gomez Arranz Amparo
Garcia Delgado Mari Luz
Casado Gil M.lnmaculada

TIEMPO
58:14 Madrid

1:03:46 Aldeamayor De San Ma
1:04:29 Valladolid
1:11:05 Basardilla

VETERANOS A MASCULINO
P. NOMBRE TIEMPO CIUDAD

Gómez Garcia Ernesto
Adrados Sanchez Ricardo
Alcoba Hernandez Jose Manuel
Blazquez Hernandez Francisco
Sanz Berzal Ricardo
Pintor Manzanares Javier
Merino Muñoz Rafael
Borreguero Velasco Ángel Luis
Sanz Domingo Oscar

10 Piedelobo Gomez Jesus Maria
Matarranz Alvarez Fernando 37:18

12 Martín González Jase Ignacio 37:18
13 Garcia Tejedor Pedro 37:31
14 Ayuso Canales Jose Luis 37:32
15 Garcia Belando José Daniel 37:35
16 Mardomingo De Lucas Francisco Javier37:41
17 Perez Centeno Antonio 37:44
18 Luna Mansilla Gaspar 37:50
19 Sánchez Davia Francisco 38:07
20 Moreno Lopez Raul 38:14
21 Sicre Romero Eduardo 38:16
22 Adame Lozano José 38:29
23 Toquero Fontal Manuel 39:00
24 Yagüe Santaya Vicente 39:05
25 Rodriguez De La Igle Rubén 39:09
26 Martín Madroño Alberto 39:27
27 Jorge Garcia Santiago 39:31
28 Ruiz Criado Israel 39:35
29 López Olmos Juan Manuel 39:38
30 Candil Luján Raúl 39:40
31 Palomo Domingo David 39:43
32 Gómez Jiménez Ángel Luis 39:57
33 Sancho Marugán José Antonio 40:04
34 Hylass Santiño Pedro Antonio 40:15
35 Lopez Perez Jesus 40:18
36 Casado Casado Roberto 40:18
37 Prieto López César 40:21
38 Nuñez Fernandez Juan Jose 40:31
39 Porras Castro Jesús 40:36
40 Martin Pinela Juan Francisco 41:05
41 Matesanz Postigo Fermin 41:10
42 Serna Cabrero Pedro Antonio 41:11
43 Martín Muñoz Pedro José 41:11
44 Barroso Cañamenas Miguel Ángel 41:11
45 Benito Sanchez Jose Antonio 41:16
46 Garcia Rodriguez Miguel Angel 41:16
47 Gil Montes Luis 41:39
48 Durán Garcia Pedro 41:40
49 Gallego Lázaro Enrique 41:51
50 Sanchez Riolobos Jose Manuel 41:59

33:37
33:46
34:37
35:01
35:18
35:50
36:33
36:38
37:00
37:09

Segovia
Salamanca

Tres Cantos
Carbajosa De La Sagr

Cuellar
San Sebastian De Los

Segovia
Segovia
Segovia

Avila
Cantimpalos

Arévalo
Zamarramala

Segovia
Segovia
Segovia

Carbonero De Ahusin
Ponferrada

Segovia
Avila

Madrid
Segovia

Moralzarzal
Madrid

Ávila
Espirdo
Segovia

Palazuelos De Eresma
Segovia

Avila
Cantimpalos

Collado Villalba
Segovia
Segovia

Avila
Segovia
Segovia

El Espinar
Guadarrama

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Salamanca
Avila

Segovia
Otero De Herreros

Segovia
Segovia

51 Pacheco Escobar Luis Miguel 42:03
52 Martín Pena Javier 42:03
53 Garcia Gómez Miguel 42:04
54 Ortiz Casares Santiago 42:16
55 Salto De La Riva Miguel 42:17
56 Pacheco Casares David 42:18
57 Álvaro Fuentes Fernando 42:26
58 Carro Fernández Roberto 42:31
59 Santodomingo Pascual Jesus 42:33
60 Rincon Sanchez-trill Juan Carlos 42:38
61 Sanz Francisco Juan 42:40
62 Serrano Hernanz Eduardo 42:40
63 Jorge López Antonio Manuel 42:57
64 Cuéllar Martin Mariano 43:00
65 Gomez Gomez Jorge 43:01
66 Dominguez Garcia Alberto 43:06
67 Casado Rubio Jesús Matias 43:22
68 Garcia Martín Jesús 43:26
69 Martín Bermejo José Enrique 43:44
70 Bermejo Serrano Miguel Angel 44:02
71 Gil Gomez Jose Antonio 44:03
72 Hernandez Garcia Jose I 44:07
73 Sanz Torrego Francisco 44:17
74 Sacristán Barral Luis 44:27
75 Santiuste Gómez Juan Francisco 44:29
76 Garcia-rosuero Marqu Jose Manuel 44:30
77 Martín Manso Rubén 44:35
78 De La Cruz Navarro Lorenzo 44:51
79 Gil Sanz Antonio 44:52
80 Aragoneses Maroto Juan Pedro 44:52
81 Castaño Cristóbal Javier 44:54
82 Gómez De Castro Alberto 44:54
83 Montes Gonzalez German 44:55
84 Gil Sanz Alfonso 45:06
85 Gozalo Palomo Ismael 45:08
86 Pérez Barrio Juan Antonio 45:14
87 Martín Llorente Francisco Javier 45:14
88 Jiménez Heredero Enrique 45:20
89 Gómez Casado Francisco 45:21
90 Gallego Lázaro Carlos 45:27
91 Sanchez Alonso Jose 45:29
92 Arevalo Perez Jose Luis 45:40
93 Barreno Torres Alfredo 45:41
94 Lopez Lopez Jose Manuel 45:47
95 Lopez Manso Alvaro-vidal 45:48
96 Garcia Zamora Oscar 45:58
97 Pajas Crespo Alvaro 45:59
98 Velasco Garcia Jesús 46:07
99 Navarro Ajenjo Juan Marcos 46:08
100 Concepcion Garcia Jose Manuel 46:11
101 Cubo Heredero Luis 46:18
102 Garrido Santos Carlos 46:19
103 Prieto Yagüe José Miguel 46:21
104 Sanz Plaza Pedro 46:21
105 Berbel Garcia Angel 46:25
106 Hernangómez Galindo David 46:25
107 Sánchez Polo Juan José 46:26
108 Martin De Vidales Ro David 46:29
109 Garcia Gomez Ricardo 46:30
110 San Segundo Gutierrez Jose 46:31
111 Arias Diaz Antonio 46:33
112 Velasco Soriano Alberto 46:34
113 González Hijosa Ángel 46:39
114 Beltrán Pérez Fernando 46:41
115 Pascual Arevalo Cesar 46:44
116 Velasco Pascual Pedro Ángel 46:45
117 Valenzuela López Juan Antonio 46:50
118 López Garcia Fco.Javier 46:56
119 Rebato Roman Alejandro 47:02
120 Pastor Del Oso Pedro 47:06
121 Gómez De La Cruz Miguel Ángel 47:07
122 Bermejo Vicente Alfonso Carlos 47:08
123 Magdaleno Pascual Fidel 47:09
124 Ayuso De Andrés José Antonio 47:11
125 De Andres Alvaro Miguel Angel 47:12
126 Guisández Martín Jesús 47:15
127 Gallego Puebla Ramón 47:20
128 López Fuentetaja Jesús 47:22
129 Medina Santos Javier 47:30
130 Hernández Garcia Ventura 47:38
131 Barrio Herraez Miguel Angel 47:43
132 Gil Puente Santiago 47:49
133 Sierra Berrocal Carlos Isidro 47:50
134 Gutiérrez López José Manuel 47:56
135 Marcos Calleja César 48:00
136 Gil De Frutos Raúl 48:01
137 Niño Garcia Miguel Angel 48:02
138 Alvarez De Pablos Jose Luis 48:06
139 De Andrés González Javier 48:17
140 Gómez Bermejo Flores 48:19
141 Canales Palomo Luis 48:32
142 Bernardos De Frutos Jesús 48:35
143 De Frutos Pascual Felipe 48:40
144 Gómez Concepción José Maria 48:42
145 Murcia Diaz Jesús 48:54
146 Alonso Pastor César 48:55
147 Matesanz Alamo Luis 48:56
148 Martín Herrero Franciscojavier 48:58
149 Arribas Martín Pedro 48:59
150 Santo Domingo Pascu Ignacio 48:59
151 Expósito José Maria 49:06
152 López Pascual Angel 49:13

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

San Lorenzo De El Es
Madrid

Segovia
Valladolid

Avila
El Espinar

Segovia
Segovia

Avila
Segovia
Segovia
Zamora

Avila
Segovia

Colmenarejo
Segovia

Garcillan
Trescasas

Segovia
Segovia
Segovia

Boceguillas
Segovia
Segovia

Zamarramala
Segovia
Segovia
Segovia
Valsain

Cantimpalos
Nieva

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Trescasas
Collado Villalba

Segovia
Nava De La Asuncion

Segovia
Madrid

Segovia
Segovia

Casarrubuelos
Abades

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
San Cristobal De Seg

Avila
Madrid

Segovia
Segovia
Segovia

Carbonero El Mayor
Carbonero El Mayor

Béjar
Ávila

Getafe
Segovia
Segovia

Valladolid
Viloria

Segovia
San Cristóbal De Seg

Ávila
Segovia
Segovia

Alcalá De Henares
Cabezón De Pisuerga

Zarzuela Del Monte
San Cristobal

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Tres Cantos
Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Cantalejo
Segovia
Segovia

Avila
Alcobendas

Segovia
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153 Cano García Juan Manuel
154 Moragon Sauquillo Javier
155 Jiménez Acedo Miguel Ángel
156 Gómez García Jesús Manuel
157 Sanchez Pardo Javier
158 De Frutos Velasco Miguel
159 Esteban Revenga Mario
160 Fernandez Carrasco Guillermo
161 Álvaro Manzano Mariano A.
162 Garcia Bermejo Santiago
163 Rodríguez Rodríguez Celso
164 Povedano Maganto Roberto
165 Barrero Jiménez Daniel
166 Martens Wim
167 Yagüe Llorente Juan Carlos
168 Diaz Martí Denio Jesús
169 Del Barrio Alba Antonio
170 Hernanz Alonso Juan Carlos
171 Albornos Peñas Demetrio
172 Martín García Rafael
173 Romer Fernández Remedio
174 Serrano Serrano Jorge
175 Aguirre Rincón Juan
176 María Velasco Raúl
l77 Caraballo Montaña Gregorio
178 Core Benito Carlos
179 Jimenez Lucas Florencia
180 Chapa Huidobro Juan
181 Yague Ramos Oscar
182 Gomez Cerezo Manuel
183 Miñas Galan Jose Luis
184 Yuste Escudero Roberto
185 Casado Montero Francisco Javier 51:14
186 Acebes Valentin Rafael 51:14
187 Crespo García Juan Bautista 51:14
188 Palomo Hernangómez Alfonso 51:16
189 Sacristan Lozano Juan 51:17
190 Casado Moreno César 51:17
191 Díez Manrique José Luis 51:39
192 Davia Herranz Carlos Santiago 51:45
193 De Mingo Raul 51:48
194 Olmos Lopez Marcos 51:49
195 De Andrés Del Campo Victor Manuel 51:52
196 García Martín Luis Mariano 52:14
197 Asolas Fernández Juan Carlos 52:27
198 Morales Fernández Ignacio 52:27
199 Velayos Jimenez Javier 52:32
200 Glozman Kania Mariano 52:40
201 Calle Fernández Miguel Ángel 52:41
202 Asensio Francisco 52:45
203 Aragón Riestra Moisés 52:47
204 Montesinos Sayaveras Javier 52:53
205 Casla Casla Juan Alberto 53:06
206 De Frutos Velasco César 53:11
207 Suñer Rodriguez Pedro 53:12
208 Izquierdo Tamayo Roberto 53:20
209 Sacristan Arranz Juan Angel 53:23
210 Lobo Sanjuan Vicente 53:31
211 Poza Costa Antonio 53:39
212 Aliende Ignacio 53:41
213 Casas Calvo José Antonio 53:44
214 Plaza Velasco Jesus 53:44
215 De La Sota Sousa Txetxu 53:47
216 Martínez García Fernando 53:54
217 Librado Ramos Jesús Javier 54:04
218 Alonso Salvado Víctor 54:07
219 Gil De La Puente Carlos 54:19
220 Gómez Santana Francisco 54:23
221 Carpintero Madrid Alfonso 54:30
222 Montero Pareja Juan Antonio 54:42
223 Contreras Jiménez David 54:50
224 Gomez Gonzalez Jose Angel 55:06
225 Rincon Rincon Jose Enrique 55:10
226 Sánchez Días Jase Manuel 55:15
227 Ouintanilla García Tomás 55:37
228 Rodríguez Bagá Jesús 55:43
229 Domingo Marugán Luis 55:49
230 Egida Plaza Jorge 55:50
231 De Miguel Gomariz Juan 56:10
232 De Frutos Velasco David 56:18
233 García De La Fuente Raúl 56:41
234 De La Cruz Galindo Jorge 56:41
235 Valdeón Val buena Fernando 56:49
236 Sánchez Laguna Javier 56:50

49:13
49:18
49:23
49:25
49:32
49:33
49:42
49:42
49:43
49:45
49:45
49:50
49:50
49:55
49:56
49:57
50:16
50:22
50:22
50:23
50:26
50:27
50:33
50:41
50:50
50:50
50:56
51:06
51:08
51:11
51:12
51:12

Segovia
Madrid

Segovia
Segovia
Segovia

San Cristobal De Seg
Madrid
Madrid

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
Valladolid

Segovia
Otero De Herreros

Madrid
Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
Segovia

Santa Maria De Nieva
Segovia

Trescasas
Las Rozas De Madrid

Avila
Valladolid

Segovia
Basardilla

Boceguillas
La Lastrilla

Segovia
Segovia

Navacerrada
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
Madrid

La Lastrilla
Segovia

Madrid
Madrid

Segovia
Torrecaballeros

Colmena rejo
Parque Robledo

Madrid
Segovia

La Lastrilla
Cantalejo

San Cristóbal De Seg
Navas Del Rey

Venta De Baños
Cantalejo

Segovia
Segovia

Colmena rejo
Valladolid

Segovia
El Espinar

Segovia
San Cristóbal

Segovia
Valladolid

Segovia
Colmenar Viejo

Madrid
Segovia

La Lastrilla
Madrid

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
Segovia

San Ildefonso
Segovia
Segovia

237 Tabanera De Andres Esteban 57:00
238 Diago Egaña Gustavo Adolfo 57:11
239 Vives Pons Juan Antonio 57:27
240 De Diego Lobo Teodoro 57:31
241 De Pablos Arranz Alfredo 57:32
242 Gonzalez Otero Carlos Constancia 57:32
243 López Riobóo Moreno Jacobo 57:36
244 Lozano Carbonell Gustavo 57:37
245 Sánchez Martín Javier 57:55
246 Corcuera Carlos 58:02
247 Boticario Aranguez Francisco Jesus 58:02
248 De Migue Coba Daniel 58:14
249 Murcia Díaz Antonio 1:00:46
250 Ciria Hernandez Enrique 1:00:55
251 De La Orden Gómez Javier 1:02:11
252 García Albertos Antonio 1:02:11
253 Holgueras Saez Javier 1:03:39
254 De Miguel Calvo César 1:04:16
255 Romero Gonzalez Carlos Alberto 1:05:42

Segovia
Venta De Baños

Denia
Cantalejo

Segovia
Madrid

Segovia
Venturada

Segovia
Alcala De Henares

Aranjuez
Segovia
Madrid
Madrid

Segovia
Segovia

Getafe
Segovia

Arganda Del Rey

VETERANOS B MASCULINO
P. NOMBRE

Sanz Ortega Vicente
Garcia Lopez Luis Angel
Arroyo García Alfredo
Tendero Vera Saturnino
Moreno Rincón Osear
Casero Mosquera Demetrio
Del Barrio Valverde Julio
Cornejo Jiménez Francisco
Santos Madruga Jose Luis

10 Fernández Segovia Juan Carlos
11 Agustín Aparicio Rafael
12 Mira Redondo Antonio
13 De Frutos Gomez José Antonio
14 Llorente Palomo José Antonio
15 Cañuela Gonzalez Alberto
16 Pascual Cano Vicente
17 Infante Echevarría Miguel Ángel
18 Gómez Sanz Jose Manuel
19 Pérez Ciudad Gabriel
20 Arjonilla Ortega Juan Francisco
21 Martín De Pablos Luis Alberto
22 Velasco Jimenez Jose Maria
23 Matarranz Gomez Juan Manuel
24 Cecilia Ortiz Jorge
25 Arenas Barrios Cirilo
26 Aguilar Martin Miguel Angel
27 Gonzalez Sanz Gonzalo
28 Lazaro Guijarro Mariano
29 Rodao Esteban Luis Antonio

TIEMPO
38:02
38:26
39:36
39:51
40:43
40:45
41:10
41:13
41:19
42:16
42:21
42:29
42:33
42:36
43:17
43:29
43:42
43:47
44:01
44:11
44:17
44:43
44:56
45:03
45:27
45:34
45:34
45:41
45:52

CIUDAD
Piedra hita

Palencia
Segovia
Madrid

Segovia
Valverde Del Majano

Segovia
Ávila

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Rivas Vaciamadrid
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Iscar
Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
Segovia

Madrid
Segovia

30 Peña Gonzalez Jesus 46:03
31 Gómez De La Cruz Francisco Javier 46:12
32 Resina Martín Javier 46:15
33 Albertos Diez Joaquin 46:40
34 Lara Moya José Luis 47:08
35 Velasco Soria Luis Miguel 47:10
36 Herrero Orrasco Jose Luis 47:21
37 Hernanz Vila Pepe 47:49
38 Moro De Andres Jacinto 47:54
39 Rincón Niño Javier 47:55
40 García Gómez Eugenio 47:55
41 Seisdedos Reimondez Fernando A. 47:58
42 Soldado Arribas Juan Carlos 48:00
43 Martin Garcia Miguel Angel 48:21
44 Herranz Fuentes Jose Luis 48:30
45 Garciartín Casado Juan 48:40
46 Faraldos Crespo Luis Miguel 49:04
47 Segovia Casado Francisco 49:07
48 Rodríguez Temiño Eduardo 49:09
49 De La Cruz Leonor Jesús 50:01
50 Marqués García Fernando 50:03
51 Herranz Piinto José Luis 50:12
52 Rincon Ferrer Pedro 50:16
53 Domínguez Marugán Eusebio 50:42
54 Bias Pérez Pedro 50:43
55 Gracia Ruiz Ángel 50:47
56 García Gorgojo Luis 51:10
57 Herranz Alejandro 51:15
58 Albi Caselles Bertomeu 51:26
59 Berzal Serrano Francisco Javier 52:14
60 Alonso Santamaría Carlos 52:32
61 Gómez Olmos Ismael 52:32
62 Hernández Santaengra Jaime 52:32
63 García Albertos Andrés 53:44
64 Peiro Guerrero José Andrés 53:54
65 Gómez Cercas Juan Antonio 54:02
66 Gómez De Montes Luis José 54:05
67 Borda Barrón José 54:23
68 Chousa Rincón Mariano 54:23
69 Baeza Martin Pablo 55:01
70 Garcia Pascual Luis Miguel 55:05
71 García García Tomás 55:15
72 Torrego Egida Luis 55:31
73 Garcia Aragon Francisco 57:51
74 Bermejo Conde Juan Manuel 57:56
75 Coughlan Chris 59:31

VETERANOS C MASCULINO
P. NOMBRE

Sanchez Diaz Rafael
Cardaba Arranz Vicente

TIEMPO
39:52
40:45

Revenga
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Cuellar
Madrid

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

La Lastrilla
Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
Segovia

Valladolid
Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Denia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

San Cristóbal De Seg
Segovia
Segovia

Madrid
Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
Tres Cantos

Madrid

CIUDAD
Segovia
Segovia

García Gómez Antonio 41:18
Muñoz López Jesús 41:23
Barroso Cañameras David 41:32
Rogriguez Casado Jose A. 41:41
Jimenez Lopez Jose Ignacio 42:38
Garcia Herranz J. Cesar 43:04
Sanz Saiz Salvador 44:30

10 Gil García Gonzalo 44:41
Bascuas Martin Antonio 45:42

12 Montero Herrero Emilio 46:13
13 Luppino Dagostino Antonio 46:14
14 Cordobés Morante Ángel 46:48
15 Ordax Garcia Francisco 46:53
16 Bergé Bernard 46:56
17 Perez Sastre Manuel 46:56
18 Gutiérrez Álvaro Juan 47:19
19 Llamazares Serrano Francisco 47:43
20 De Miguel Sacristán José 47:52
21 Sánchez Sánchez José Aurelio 48:05
22 Casado Gómez Tomás 48:16
23 Conde Jose Maria 49:47
24 Hernando Pérez Manuel 49:56
25 Rodriguez Padilla Juan Jesús 50:09
26 Moragón Sahuquillo Julio 50:39
27 Pascual Valiente Gayo 50:43
28 De Bias Salgado Juan 51:14
29 Hernanz Martín Jesús 51:19
30 Monge Gómez Fernando 51:30
31 Berzal Álvarez Frutos 52:35
32 Alonso Hernanz Claudio Julio 53:35
33 Cuesta Tomero Luis Fernando 53:35
34 Alvaro Gil Gerardo 53:56
35 Portela Marcos Manuel 54:04
36 Merino Del Valle Cipriano Valentin 54:20
37 Lejarriaga Angel E. 54:20
38 Guijarro Marugan Jase Luis 54:22
39 Barroso Verdugo Alejandro 54:44
40 Serrano López Juan 55:35
41 Alonso Garcia Ricardo 55:54
42 Vegas Gómez Fernando Javier 56:05
43 Ros Novo Carlos 56:31
44 Pérez Rodríguez Marco Antonio 57:20
45 Moral Martinez Jorge 57:51
46 De Jesús Villegas José María 58:45
47 Delgado Gonzalez Juan 1:01:28
48 Sanz Peñas Jesús 1:02:45
49 Fernandez Gonzalez German 1:07:00
50 Pardeiro Peñas Antonio Jesus 1:11:04

Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
A.S.R. El Espinar

Segovia
Codorniz
Segovia
Segovia
Segovia

Trescasas Segovia
Segovia

Valladolid
Madrid

Torrecaballeros
Segovia

Torrelodones
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

Alcalá De Henares
Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
Moaña

Valladolid
Getafe

Segovia
Segovia
Segovia

Madrid
Segovia

Los Molinos
Segovia

Colmenar Viejo
Segovia

Madrid
Segovia

Madrid
Basardilla

INT=NXITY
SPORT

Patrocinadores:

pe

Quiere agradecer la participación en la I CARRERA MONUMENTAL CIUDAD DE SEGOVIA
a los patrocinadores y colaboradores:

~Sanz
:: SUMINISTRO
.. Y MOBILIARIO DE OfiCINAS

Colaboradores:

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

RUNNERSWORLD
Segovia

Frutas Hernández
(Segovia)

~ institutomunicipal
~ deportessegovia
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Galería de imágenes de la celebración de la selección española, en la que buena parte de su plantilla, incluído el seleccionador, ha tenido vinculación con Caja Segovia. / ENRIQUE SERRANO

Triunfo con sabor segoviano
Venancio López: "Hablar de la selección española es hacerlo también del Caja Segovia" • Buena parte de la plantilla

campeona ha mantenido vinculación con el equipo segoviano, un "club de referencia" en España, según el seleccionador

S.ARRIBAS. / SEGOVIA

El triunfo de la selección es-
pañola de fútbol sala, que

logró en Croacia su sexto entor-
chado como campeona de Euro-
pa, lo es también del Caja Segovia.
y por muchas razones. "Cuando
hablamos de fútbol sala y de la se-
lección española, hay que hablar
de Caja Segovia", aseguraba ayer,
en declaraciones a este diario, el
seleccionador nacional, José Ve-
nancio López,vía telefónica desde
el aeropuerto de Frankfurt (Ale-
mania), donde el equipo hacía es-
cala en su regreso a España. No le
falta razón al seleccionador, que
como entrenador fue protagonista
de la 'epoca dorada' del Caja Se-
govia, al conseguir una Liga, dos
Copas de España, tres Supercopas,
una Copa de Europa y una Copa
IntercontinentaL

La selección tiene sabor sego-
viano. Primero, por la presencia
de dos segovianos, el actual juga-
dor del FCBarcelona, ÁngelVelas-
co "Lin", que emergió como una
de las grandes revelaciones de la
Ligaen el club de su tierra natal, y
del entrenador de porteros de la
selección, César Arcones, que fue-
ra el segundo entrenador del equi-
po segoviano cuando lo dirigíaMi-
guel Rodrigo.

Como se sabe, el Caja está re-
presentado en la selección por un
jugador de su plantilla, BorjaBlan-
ca, autor del tercer gol contra los
rusos en la finaLPero es que hasta
otros cuatro integrantes de la se-
lección, además del entrenador,
han formado parte del conjunto
segoviano: los porteros LuisAma-
do (Inter Movistar) y Cristian (FC
Barcelona) y los jugadores Álvaro

Luis Amado y Lin celebran el triunfo de España frente a Rusia (3-1), poco después de concluir la final. / ENRIQUE SERRANO

(Inter Movistar) y Sergio Lozano
(FC.Barcelona), que jugó el año
pasado en las filas del equipo se-
goviano y que fue uno de los hé-
roes de la final, al marcar dos tan-
tos frente a Rusia.

"ElCaja es un equipo grande
de la Ligay es un orgullo para los
aficionados segovianos que tan-
tos miembros de la selección ha-
yan jugado en el equipo", comen-
taba ayer, también vía telefónica
desde Frankfurt, Borja Blanco. El
jugador del Caja Segovia se mos-
traba ayer exultante por un triun-

El seleccionador
afirma que

España forma ya
parte de la élite
del fútbol sala

mundial

fa para el que "habíamos trabaja-
do un mes entero". "Hemos sufri-

do mucho, los equipos son cada
vez mejores, y creo que mereci-
mos la victoria", asegura Borja,
para quien "está claro que ganar
un campeonato de Europa no es
fácil,remontar un resultado en los
últimos minutos es complicado,
por esto tiene más valor". Borja
Blanco considera que la clave de
la victoria fue la "unión" del gru-
po y el "gran ambiente" que se
respira entre todos los jugadores.
Tal es así, que el jugador del Caja
resta importancia a que fuera uno
de los goleadores de la finaL"Metí

el gol, el tercero, cuando el parti-
do estaba finiquitado, de hecho
cuando celebramos la victoria ni
reparé en ello, el ambiente ha si-
do muy bueno y la unión del equi-
po ha sido la clavedel triunfo".

De la misma opinión es el se-
leccionador. "El ambiente del
equipo es fantástico, el partido se
complicó y supimos vencer las di-
ficultades, precisamente porque
hay equipo, un grupo unido", afir-
ma Venancio López. Para el selec-
cionador, el sexto campeonato de
Europa demuestra que "España
es la mejor" del continente y que
"estamos en el top del fútbol sala
mundial".

LA FE DEL EQUIPO Venancio Ló-
pez recuerda la final como un par-
tido que se ganó gracias a la unión
y empeño de unos jugadores que
siempre creyeron en la victoria.
"Sabíamos que iba ser difícilpor-
que Rusia es un gran equipo y que
podíamos perder, pero nunca
piensas que las cosas se podían
complicar tanto, por esto tiene
mucho más valor la victoria, el
gran mérito es de los jugadores
que no perdieron la fe durante el
partido yeso fue clave para em-
patar' forzar la prórroga y luego
ganar", añade el seleccionador.

Cuando aVenancio López se
le cita al Caja Segovia se le intuye
una sonrisa al otro lado del hilo
telefónico. "En la selección es-
pañola hay máxima presencia de
jugadores que han tenido vincu-
lación con Caja Segovia,el Caja es
un club de referencia en España y
si se habla de fútbol sala y de Es-
paña, la presencia del Caja es in-
cuestionable" .
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Cuando La Albuera era una alfombra. Corrían los años 80 cuando el Atlético de Madrid, aprovechando las facilidades que ofrecía Segovia en cuanto a la cer-
canía a la capital, realizaba sus pretemporadas en el nuestra ciudad. El campo de La Albuera presentaba entonces un aspecto magnífico, en parte gracias a los cuidados de los encargados ro-
jiblancos, que solían dejar el terreno de juego como una auténtica alfombra. Pasado el tiempo, el conjunto colchonero pasó de Segovia a Los Ángeles de San Rafael para hacer sus concentra-
ciones, aunque el césped de La Albuera prosiguió teniendo su fenomenal aspecto durante los meses de verano. Pero los años pasan para todos, incluso para los campos de fútbol.

FÚTBOL TERCERA DIVISiÓN

.JORNADA 27
CD NUMANCIA B - UD SALAMANCA B 1-1

CD CRISTO ATLÉTICO - REAL VALLADOLID B 0-2
CD lA GRANJA - C. LEONESA (APL.)
ATLÉTICO ASTORGA - AT. BEMBIBRE 1-1
HURACÁN Z - VILLARALBO CF 1-1

PONFERRADINA B - BURGOS PROM 2000 3-0
CD AGUILAR - CD íSCAR 1-2
BÉJAR INDUSTRIAL - LA VIRGEN DEL CAMINO 1-3
CD ATLÉTICO TORDESILLAS - CD ALMAZÁN 1-1

RACING LERMEÑO CF - REAL ÁVILA CF 1-1

J G E P GF GCPT

1 c. lEONESA 25 18 2 5 55 25 56
2 VAllADOLID B 26 17 5 4 49 26 56
3 VI llARAlBO 26 16 6 4 56 23 54
4 REAL ÁVllA CF 26 16 4 6 48 26 52
5 ATl. BEMBIBRE 26 15 6 5 52 24 51
6 V. DEL CAMINO 26 14 5 7 43 26 47
7 CD ¡SCAR 26 14 5 7 40 33 47
8 AT. ASTORGA 25 12 8 5 49 23 44
9 NUMANCIA B 26 10 6 10 27 36 36
10 AlMAZÁN 25 9 7 9 31 35 34
11SALAMANCA B 26 10 2 14 31 37 32
12 R. lERMEÑO 25 8 7 10 26 38 31
13 CRISTO ATLÉTICO 25 7 7 11 36 37 28
14 BÉJAR INDUSTRIAl25 7 6 12 35 54 27
15 ESTR. TINO 25 7 5 13 32 40 26
16 LA GRANJA 24 7 4 13 22 30 25
17 ATl. TORDESIllAS25 6 7 12 25 43 25
18 AGUilAR 25 5 9 11 31 44 24
19 BURGOS PRo 25 5 5 15 24 41 20
20 HURACÁN Z 26 5 5 16 25 50 20
21 PONFERRADINA B 26 2 3 21 20 66 9

PRÓXIMA .JORNADA
REAL Á VILA CF - ESTRUCTURAS TINO
CD íSCAR - RACING LERMEÑO CF
CD LA VIRGEN DEL CAMINO - CD AGUILAR
C. LEONESA - CD BÉJAR INDUSTRIAL
CD ALMAZÁN - CD lA GRANJA
ATLÉTICO BEMBIBRE - ATLÉTICO TORDESILLAS
VILLARALBO CF - ATLÉTICO ASTORGA FC
UD SALAMANCA B - CD HURACÁN Z
BURGOS PRo 2000 - CD NUMANCIA B
SD PONFERRADINA B - CD CRISTO ATLÉTICO

FÚTBOL REGIONAL AFICIONADOS

.JORNADA18

VENTA DE BAÑOS - Bosco DE ARÉVALO 5-0

CF BRIVIESCA - UNAMI 2-3

GIMNÁSTICA SEGOVIANA B - ANTONIO JOSÉ 4-1

SAN JOSÉ - SC UXAMA 1-0

VILLAMURIEL - CEBREREÑA 0-1

CP SALAS - CD MIRANDÉS B O-O
CUÉLLAR EUFÓN - CD VELILLA 0-1

REAL ÁVILA B - CD BECERRIL 2-3

J G E P GF GCPT

1 CUÉLLAR EUFÓN 18 13 3 2 34 16 42

2 UNAMI 18 TI 6 1 34 19 39

3 CEBREREÑA 18 12 1 5 31 15 37

4 ANTONIO JOSÉ 18 8 7 3 27 14 31

5 VlllAMURIEl 18 8 3 7 25 16 27

6 UXAMA 17 7 5 5 21 14 26

7 BECERRil 18 7 4 7 20 20 25

8 CP SALAS 18 6 6 6 32 27 24

9 CD MIRANDÉS B 17 6 5 6 19 28 23

10 CD VELIllA 17 6 4 7 20 25 22

11REAL ÁVllA B 18 5 4 9 25 39 19

12 CD SAN JOSÉ 18 6 O 12 22 30 18

13 G. SEGOVIANA B 17 4 5 8 25 34 17

14 CF BRIVIESCA 17 4 3 10 22 40 15

15 VENTA DE BAÑOS 18 2 7 9 18 25 13

16 BOSCOARÉVAlO 17 3 3 11 18 31 12

PRÓXIMA .JORNADA

SC UXAMA - CF VENTA DE BAÑOS

Bosco DE ARÉVALO - CD VILLAMURIEL

CD CEBREREÑA - CF BRIVIESCA

UNAMI - CP SALAS

MIRANDÉS B - GIMNÁSTICA SEGOVIANA B

CD ANTONIO JOSÉ - CUÉLLAR EUFÓN

CD VELILLA - REAL ÁVILA CF B

CD BECERRIL - CD SAN JOSÉ

FÚTBOL NACIONAL JUVENil

.JORNADA 20

UD SUR - CD NAVEGA 2-4

COLEGIOS DIOCESANOS - CI DE LA AMISTAD 1-1

SD PONFERRADINA - C. LEONESA 1-1

BURGOS CF - BETIS CF (APL.)

CD FÚTBOL PEÑA - BURGOS UD 6-1

SANTA MARTA - REAL VALLADOLID B 1-0

VICTORIA CF - UD SALAMANCA B 4-1

CD QUINTANAR - CD NUMANCIA B 7-3

J G E P GF GCPT

1 SANTA MARTA 20 16 4 O 46 16 52

2 FÚTBOL PEÑA 20 13 2 5 51 21 41

3 UD SUR 20 11 4 5 45 27 37

4 BURGOS CF 19 11 4 4 36 21 37

5 C. lEONESA 20 10 4 6 32 26 34

6 CD QUINTANAR 20 10 3 7 42 32 33

7 CD NUMANCIA B 19 9 5 5 35 34 32

8 VAllADOLID B 20 7 7 6 36 29 28

9 VICTORIA CF 20 7 5 8 32 26 26

10 PONFERRADINA 20 7 3 10 30 34 24

11BETIS CF 19 6 2 11 39 49 20

12 BURGOS UD 20 3 9 8 21 38 18

13 UD SALAMANCA B 19 4 3 12 32 58 15

14 CI DE lA AMISTAD 20 3 6 11 23 43 15

15 CD NAVEGA 20 3 5 12 28 51 14

16 C. DIOCESANOS 20 3 4 13 19 42 13

PRÓXIMA .JORNADA

CD NUMANCIA B - VICTORIA CF

UD SALAMANCA B - UD SUR

CD NAVEGA - CD FÚTBOL PEÑA

BURGOS UD - COLEGIOS DIOCESANOS

CI DE LA AMISTAD - SD PONFERRADINA

C. LEONESA - BURGOS CF

BETIS CF - UD SANTA MARTA

REAL VALLADOLID CF B - CD QUINTANAR

FÚTBOL SALA SEGUNDA FEMENINA

.JORNADA15

SIMANCAS CODESU - CIDADE DE OURENSE 5-0

LEGANÉS MASDEPORTE - COLLADO VILLALBA 1-3

LEIS PONTEVEDRA - U. DE SALAMANCA 2-0

CHOZAS DE ABAJO - UNAMI 2-4

AD SAMURA - MOSTEIRO BEMBRIVE 3-0

CD CHILOECHES - FUTSI NAVALCARNERO 5-5

ATENEO DECOMBARRO - CiUDAD ALCORCÓN 1-2

J G E P GF GCPT

1 c. ALCORCÓN 15 13 1 1 79 23 40

2 C. VillALBA 15 11 3 1 65 24 36

3 lEIS 15 9 2 4 44 36 29

4 lEGANÉS 15 9 1 5 59 32 28

5UNAMI 15 9 1 5 46 28 28

6 COMBARRO 15 8 3 4 49 35 27

7 FUTSI 15 7 4 4 57 43 25

8 CHllOECHES 15 7 3 5 59 45 24

9 SIMANCAS 15 7 1 7 43 51 22

10 U. SALAMANCA 15 5 3 7 28 43 18

11SAMURA 15 3 4 8 44 53 13

12 C. OURENSE 15 1 1 13 26 80 4

13 CH. DE ABAJO 15 1 O 14 38 86 3

14 BEMBRIVE 15 O 3 12 29 79 3

PRÓXIMA .JORNADA

COLLADO VILLALBA - CIDADE DE OURENSE

U. SALAMANCA - LEGANÉS MASDEPORTE

UNAMI - LEIS PONTEVEDRA

MOSTEIRO BEMBRIVE - CHOZAS DE ABAJO

FUTSI NAVALCARNERO - SAMURA

CIUDAD DE ALCORCÓN - CHILOECHES

ATENEO DECOMBARRO - SI MANCAS CODESU

BALONCESTO PRIMERA DIVISiÓN

.JORNADA13

UNIV. F. BTO. LEÓN - V. DE BAÑOS 99-40

CD BASE - ZARAT ÁN LAS CONTIENDAS 63-79

U. SALAMANCA - U. BURGOS 70-6¿

J. DEL CIRCULO - AOUIMISA TORMES 62-66

VILLAMURIEL - CB PALENCIA 59-7

J G P PF PCPt

1 CB TORMES 12 10 2 889 685 22

2 ZARATÁN 12 10 2 919 698 22

3 U. lEÓN 12 9 3 926 751 21

4 CD BASE 12 7 5 943 818 19

5 CB PALENCIA 12 7 5 869 796 19

6 J. CIRCULO 12 6 6 864 815 18

7 U. BURGOS 12 6 6 818 745 18

8 U. SALAMANCA 12 5 7 746 762 17

9 CAJA RURAL lA HORTA 11 3 8 648 784 14

10 VlllAMURIEl 11 2 9 725 850 13

11V. DE BAÑOS 12 O 12 588 1231 12

PRÓXIMA .JORNADA

VILLAMURIEL - U. FUND. BTO. LEÓN

CB PALENCIA - CAJA RURAL LA HORTA

AOUIMISA TORMES - UNIV. DE SALAMANCA

UNIVERSIDAD DE BURGOS - CD BASE

ZARAT ÁN LAS CONTIENDAS - VENTA DE BAÑOS
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Los blancos celebran una de las dianas de Cristiano ante el Levante con una piña con el cuerpo técnico, conscientes de la importancia de esta victoria. / REUTERS

Golpe de autoridad a la Liga
El Madrid amplía su ventaja con el Barca tras golear al Levante, con 'hat-trick' de Cristiano

2
Munúa
Koné
Farinós
Serrano
Ibarra
Del Horno (Pedro
López, min. 57)
Venta
Ballesteros
Cabral
Valda (Botelho,
min.75)
El Zhar (Pallardó,
min.46)

Casillas
Arbeloa
Pepe
Ramos
Coentrao
Xabi Alonso
Granero (Khedira,
min.75)
Ozil (Kaká, min. 80)
Benzema
Higuaín (Callejón,
min.65)
Cristiano Ronalda

ÁRBITRO
Undiano Malleneo (C. Navarro). Amonestó a
Sergio Ramos (min. 35), Pepe (min. 49), y
Arbeloa (min. 83), por parte del Real Madrid: y
a Osear Serrano (min. 34), y Cabral (min. 86),
por parte del Levante. Expulsó a Ibarra por
doble amarilla (min. 36 y 43).

GOLES
0-1. min. 4, Cabral. 1-1. min. 43, Cristiano
Ronalda, de penalti. 2-1. min. 49, Cristiano
Ronaldo.3-1. min. 57, Cristiano Ronalda. 3-2.
min. 62, Koné. 4-2, min. 65, Benzema.

EUROPA PRESS / MADRI D
El Real Madrid dio ayer un paso
casi definitivo en la conquista de
la liga tras remontar su encuentro
ante el Levante, con un 'hat-trick'
de Cristiano Ronalda, en el Santia-
go Bernabéu (4-2)y, ahora, afron-
ta el segundo tramo del campeo-
nato con 10puntos de ventaja so-
bre el segundo clasificado, el
Barcelona, después del 'patinazo'
culé en Pamplona.

Con elpúblico entregado en los
prolegómenos del encuentro a
una de sus figuras más queridas,
Roberto Carlos, que recibió un ca-
luroso homenaje, fue el Levante el
primero en golpear y, de nuevo, en
una acción a balón parado, la asig-
natura pendiente de los de Mou-
rinho esta temporada.

Trasun tiro alto de Benzema en

el primer minuto, Farinós colgó en
el minuto cuatro una falta desde
la derecha cercana al área madri-
dista que peinó Ramos tratando
de despejar pero Cabral, atento en
el segundo palo, no perdonó y
adelantó al conjunto azulgrana.

El tanto no mermó la confian-
za del Madrid, que un par de mi-
nutos después pudo empatar. Sin
embargo, el remate de Benzema
al fondo de las mallas a pase de
tacón de Cristiano fue anulado por
un inexistente fuera de juego.

El técnico portugués decidió
entonces mover a sus hombres:

Ozil, que había comenzado en la
derecha, dispuso de más libertad
de movimiento para irse hacia el
centro, mientras que Benzema
cayóhacia labanda. Fue elcomien-
zo de un constante asedio de los de
Mourinho sobre la portería de
Munúa. En la ocasión más clara,
Higuaín remató cerca del palo de-
recho de la meta levantinista, pero
elportero desbarató elpeligro.

Pasado el cuarto de hora, Cris-
tiano probó fortuna con un lanza-
miento de falta directa desde la
frontal; el disparo cogió altura y
obligóa la estirada de Munúa.

Casillas se lamenta tras encajar el primer gol levantino, que llegó a balón parado.

Durante algunosminutos, Koné
desestabilizó a la defensa blanca e,
incluso, sirvió un gran pase a Iba-
rra en el minuto 25 para que elva-
lenciano estuviese a punto de ha-
cer el segundo tanto azulgrana. La
parada de Casillasevitóel 0-2.

La constancia de los de Martí-
nez no fue duradera. Elequipo va-
lenciano se fue desinflando y los
madridistas se aproximaron cada
vez más, hasta que en una acción
al filo del descanso, Iborra arropó
con la mano un balón dentro del
área y el colegiado decretó penalti
y mostró la segunda amarilla al
azulgrana.Cristianono falló.

REMONTADA FINAL. En su se-
gunda llegada al área tras la rea-
nudación, el Madrid dio la vuelta
al encuentro. Higuaín puso un
centro desde la derecha, que Cris-
tiano cabeceó al fondo de las ma-
llas. Sin embargo, el hambre del
portugués no quedó saciada y sie-
te minutos más tarde sorprendió a
Munúa con un disparo desde la iz-
quierda que se introdujo en la por-
tería dibujando una bonita y espec-
tacular parábola.

ElLevante volvió a darle emo-
ción a la contienda tras culminar
con éxito una jugada iniciada por
Konécerca de su propia área,y que
el mismo marfileño se encargó de
rematar de cabeza. Pero no hubo
tiempo para que los fantasmas se
apoderasen del Bernabéu porque
dos minutos después Benzema fi-
nalizó un gran jugada personal
con el interior y la bola entraba de
rosca en la meta levantinista.

De esta manera, el conjunto de
Mourinho sumó su séptima victo-
ria consecutiva en liga y aumentó
a 10puntos su ventaja con el Bar-
celona en lo que parece el golpe
definitivo al campeonato.

Carles Puyol:
«Los jugadores
no somos

, .maqulnas»
EUROPA PRESS / BARCELONA
Elcapitán del Barcelona, Car-
les Puyol, aseguró ayer tras la
derrota del equipo culé ante
el Osasuna, que la liga «no
está perdida, aunque sí muy
difícil».Además, añadió que
el equipo tiene claro que va a
seguir luchando por todo,
aunque matizó que «tampo-
co son máquinas».

«Está claro que no esta-
mos contentos con el partido
contra Osasuna, pero el título
no está perdido. Tenemos que
ser realistas y saber que está
complicado, pero este equi-
po luchará hasta el final»,
afirmó el capitán.

Apesar de la amplia ven-
taja con la que cuenta el Real
Madrid en el torneo español,
Puyol descartó dejar la com-
petición doméstica en segun-
do plano para centrarse ex-
clusivamente en la Cham-
pions. «Lucharemos por las
tres competiciones, quien
piense lo contrario se equi-
voca»,sentenció.

«Novamos a dedicarnos
solo a una cosa, pero es cier-
to que no somos máquinas
que un día conectan y otro
desconectan. Cada semana
tienes que ir a tope yeso es lo
que mantiene en forma y con
tensión al equipo.Vamosa lu-
char por todo aunque sea
complicado», aseveró el cen-
tral blaugrana.

Asimismo,Puyol comentó
que las críticas, ahora negati-
vas, se aceptan igual que
cuando llegan positivas. «Hay
que respetar las opiniones de
los periodistas y tampoco es
que se puedan controlar, ni
cuando hablan bien, ni cuan-
do ahora nos caen palos. Las
críticas también las tenemos
que analizar porque no todo
es perfecto», explicó.

BUSQUETS, A ALEMANIA.
Por otro lado, el entrenador
del Barcelona, Pep Guardiola,
anunció ayer que se llevará a
todos los jugadores disponi-
bles de la primera plantilla,
incluido SergioBusquets pe-
se a que todavía no tiene el al-
ta médica, además de cinco
jóvenes del filial, para jugar
mañana contra el Bayer Le-
verkusen, en la ida de octa-
vos de final de la Champions.

Puyol, capitán del Barca.
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El Valencia olvida la Copa
y hunde más al Sporting
El equipo de Emery golea en su primera victoria liguera de 2012

VALENCIA: Guaita; Miguel, Rami, Dealber!,
Jordi Alba (Berna!, min.82); Albelda, Tino
Costa, Feghouli (Piatti, min. 75), Mathieu;
Aduriz (Jonas, min. 71) y Soldado.
SPORTING DE GIJÓN: Juan Pablo; Lora, Batía,
Gregory, Canella (Ayoze, min. 40); Rivera,
Eguren, André Castro (Bilic, min. 74), Carmela
(Colunga, min. 60), De las Cuevas; y Barral.

ÁRBITRO
Pérez Montero (Colegio Andaluz). Amonestó
con tarjeta amarilla a Albelda (min. 55), por
parte del Valencia, y a Botia (min. 61), por
parte del Sporting.

GOLES
1-0. min. 34, Feghouli. 2-0. min. 73. Batía, en
propia puerta. 3-0. min. 91, Jonás. 4-0. min. 94,
Jonás.

EUROPA PRESS / VALENCIA

ElValencia logró una importante y

cómoda victoria (4-0)ante el Spor-
ting, con lo que puso fin a la racha
de cinco partidos sin ganar, y dejó
a los de Gijón en una situación
muy delicada en la tabla.

Tras caer durante la semana en
las semifinales de la Copa del Rey,
los valencianistas volvieron a ga-
nar casi dos meses después en su
estadio en la Liga,y sumaron tres
puntos que le reafirman en la ter-
cera posición. Sin embargo, esta
derrota, la primera con Tejada en
el banquillo, complica la perma-
nencia a los asturianos, con tan
solo 19puntos

Elpartido comenzó con los dos
equipos dispuestos a llevarse una
necesaria victoria, cada uno en su
estilo. Emery, que puso en el cam-
po a Aduriz y Soldado de inicio,
pedía a sus jugadores que abrie-

ran el campo. Por su parte, el Spor-
ting intentó tranquilizar el juego y,
replegado atrás, buscó crear peli-
gro al contraataque.

Feghouli llevó la primera
alegría a Mestalla en el minuto 34
tras finalizar una jugada por la iz-
quierda de Mathieu.

Yaen la segunda mitad, nada
cambió y, lejos de dar un paso ha-
cia adelante, el Sporting veía có-
mo cada vez su línea defensiva se
metía más atrás. Así, elValencia
logró el segundo del partido en
una jugada afortunada.

Con el tiempo cumplido, Ionás
remató a los rojiblancos con dos
tantos en el descuento que certifi-
caron una importante victoria pa-
ra elValencia, que le permite co-
ger moral de cara al compromiso
de Europa League ante el Stoke.
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aficiones, relación
Segovia Buzón: 611979

Ana, 36 años, morena, ojos miel,
1,65, delgada. Me gusta deporte,
música, cine, salir. Busco chico
para compartir, amistad. Madrid.
Bu¡ón: 614352
Deseo conocer una persona para
salir. Yo, mUjer encontrándome
muy sola. Buzón: 222590

Marfa Fátrna, rubia natural, ojos
azules claros, 1,80, 59 kg.. vivo en
Zarzaquernada, 28 años, no me
gusl<l mentir. Deseo conocer un
hombre. Leganés, Madrid. Buzón:
229152
Patricia, 24 años, alta, Me gusla
pasear, cine, salir fiesta con
amigas. Busco chico alto, similar,
para relación sena. Madrid.
Buzón: 616452
Mujer muy atractiva busca hombre
especial, alrededor 65 años,
minima U8-1.80, para relación
estable. Madrid. Buzón: 581189

Pilar, 43 años, separada sin Vanesa, 20 años, de Madrid, algo
hijos, acüvs, dinámica. Deseo loca, divertida, extrovertida, un
conocer una persona afino poco hperactva, nerviosa, mala
Madrid. Buzón: 458790 leche. Busco chico especial.

Madrid Buzón: 615739
Miriam, 35 años, divorciada. Maria Teresa, 52 arios. Deseo
Deseo conocer hombre sensible,
simpatico, respetuoso, familia r,
guslándole animales, para
querernos, entendernos, ser
felices. Madrid. Buzón: 619121

Mujer rubia con mechas,
menudila, 55 kq., 60 años,
licenciada en historia, sana,
guslando naturaleza. busca
hombre educado, cuila Madrid,
Buzón: 616772

conocer persona atln, buena,
honesta, sincera, fiel, leal, sencilla,
gustando salir, campo, playa,
montaña. Bu¡ón: 613747

Envfa MEN ASE seguido del buzOn
OWtu mensaje al 27775"*

(Máx 1,45 caracteres)

1;1' MIIN ASI! 558877 So,. Juanl rubia •••

Maria Fernanda, 40 años, hiJo 1t
años, colombiana, tez tngueña,
pelo lacio negro, alia, acuerpada,
sincera. Busco hombre sincero.
Madrid. Buzón: 618952
Mujer de Madrid, 1,65, morena,
atractiva, gustando salir, bailar,
cine, divertirse, reir, desea conocer
hombre respetuoso, educado,
romanlico. Madrid Bu¡ón: 615956
Rocio, 21 años, peluquera, estudio
estética. me gusla salir con
amigas, cine, discoteca. Busco a
mi media naranja. Madrid. Buzón:
613458
Maria Fernandal 40 años,
separada, niño de 11 años,
trabajadora, extrovcrtica, sincera
Deseo conocer personas sinceras,
sin importar ñsico. Madrid. Buzón:
613442
Deseo conocer chico alto, guapo y
buena persona. Yo, alta, guapa,
simpática, agradable con la gente.
Buzón: 613417
Teoflla, de Perú, sincera, honesta,
muy cariñosa. Deseo conocer
hombre entre 50-52 años, para
amistad, relación Madrid capital.
Buzón: 973483
Separada de 57 arios, 1 ,68, 59 kg.,
buena presencia, atractiva, con
personalidad, desea conocer
caballero para posible relación,
Villalba. Buzón: 232227
Victoria, 56 anos. Deseo conocer
chico en pnndpio para amistad y si
surge el amor. Madrid,
Majadahonda. Buzón: 586712
Chica muy simpática, 1Baños,
maja, extrovertida, diverlida,
soliera, busca chico guapo.
Buzón: 613607
Rocio, 32 años, morena, ojos
negros, delgadlta, profesora de
aeróbic Busco a mi media naranja,
chico añn, gustando deporte.
Madrid. Buzón: 723934

Maria. Me gusta cine, museos,
arte, animales, teatro, música, leer.
pasear, deporte] nadar, viajar,
comunicación. Deseo conocer un
hombre. Madrid. Buzón: 723485

Luis, 40 años, divorciado, un hiJo,
VIVO solo, independiente. Me
gusl<ln animales. Busco chica para
tranquilidad y relación estable.
Segovia. Buzón: 225718

aUED,A EN DIRECTO
:ESCUCHA SU VOZ V CONTESTA

R,ECOGE RESPUESTAS

Leo viudo, 1,82, 54 años, Ingemero
de monies, prejubñadc, busca
chica entre 37-49 años, española,
latina u otra nacionalidad. Ávila.

entre 34-40 años, para relación Buzón: 455021
seria y estable. Segovia. Buzón: "C-=-ar::;-lo:Cs'--,-vC"lv"'o,..--:e"'n----:-p,--ue"'b-.:lo,......,A.--vCO::-ila,
521298 moreno, ojos verdes, 1,75,
Chico Joven, 26 años, de un delgado. Deseo conocer chica para
pueblo de Segovia, gustando en princpo amistac, lo que suria,
practicar deporte, montaña, cine, Buzón: 456268
desea conocer chica edad similar. "C"'hicccC:-o-=gCCus"ta=n"'dcco-=c"in"'e-,p:c:accs-=-eaccr',iC:-:Cra
Segovia. Buzón: 723967 tomar algo, ir a Madrid de compras,
Deseo conocer una chica para desea conocer una persona.
pasar buenos momentos. Segovia. Coslada, Madrid. Buzón: 224334
Bu¡ón: 723854
e hico en El Espinar, desea
conocer una mujer sin Importar
edad. Segovia. Buzón: 723843
Chico joven, atraclivo, guapo, bien
dolado, desea conocer una chica a
mujer, para conversaciones y lo
que su rja. Segovia. Buzón:
723841
Busco chica para relaciones
esporádicas y conocerse. Yo, chico
de 33 anos, 1,80, buen cuerpo.
Segovia y cercanías. Buzón:
723839
Chico serio busea chica
responsable, buena persona,
gustando naturaleza y vida sana.
Segovia. Buzón: 521294
Jesús, de Segovia, 52 años.
Busco mujer sin importar edad,
para posible relación estable.
Buzón: 233393
Busco chica enlre 40-45 años,
gustando animales y salir al
campo. José Luis, gustando
animales. Segovia. Buzón:
612404

Busco arrustac con chica rubia,
tatuaje pie derecho, estaba
fumando y me senté con ella
fueote Puerla del Sol, Madrid.
Buzón: 232017
Joven desea conocer mujeres
para relación esporádica. Madrid.
Buzón: 582645
Daniel, 52 anos, separado, no
llegado a casar, hija 15 años
Busco mi media naranja, mujer
sincera, romántica, buena. Madrid.
Buzón: 619148
Carlos. Busco chica entre 25-26
años, morena con ojos marrones, o
rubia con ojos azules, gustándole
cine, pasear, playa, viajar Buzón:
619128
'Elias, 33 años, 1.70, 70 kg,
esbelto, moreno. Me gusta
natación, deporte. Busco chica
divertida, simpática, para relación
estable. Madrid. Buzón: 619089
Juan Luis, divertido, agradable. Me
gustan los animales. DeSEO

conocer una persona. Buzón:
619070

ANUNCIATII GRATIS

Te avisamos gratis a tu movil cuando tengas mensajes o encontremos IJiInta compatible CIIn1igo

Miguel, alegre, exlrovertido. Me Hombre pasivo, casado, 61 años,
gusta fútbol, volleyball. Busco una busca chico enlre 45-55 años,
persona para relación estable, para relaciones esporádicas y
escucharnos, compartir cosas. duraderas. Madrid. Buzón:
Madrid. Buzón: 973476 554309

==:;::::::-=-,.,.--";;-::-:-....,...",,.---;;;;
Hombre de 38 años, 1.75, velludo, Hombre de 47 anos, 1,70, 82

Teresa Me gusta bailar. Deseo pasivo. busca hombre activo, entre Kg., acüvo-pasvc busca persona
conocer gente sana, entre 40-50 30-45 años, para relaciones entre 40-50 anos, no importa
años, para salir los ñnes de casado, para relaciones
semana_ Avila Buzón: 233014 ~S:;~:d::ón~~~3~10; teléfono. esporádicas. Imprescindible no
Salvador, 39 años, funcionario. ambiente ni afeminados, absoluta
Busco amistad o lo que surja. Juan, 45 años, pasivo, por Madrid. discreción. Madrid. Buzón:
Dejad teléfono por sms, Buzón: Busco hombre activo, maduro, 553106
231842 responsable, buena gente. Dejad
Busco personas de ambos sexos, mensaje. Madrid. Buzón: 973291 CHICA busca CHICA
formales, educados, entre 55-65 Chico de 40 años, afractwo, Esther, 40 años. Deseo conocer
años, para ermstao y compartir independiente, desea conocer
actividades de OCIO. Madrid. chico entre 40-55 años, atraclivo,
Bu¡ón: 582631

8028 17421

delgado, para posible relación.
Madrid a alrededores, Buzón:
589938

chica femenina, para relaciones
esporádicas. Ofrezco lo mismo
que doy, respeto, ser claras.
Madrid. Buzón: 456306

Vanesa, 30 años, dinamica. Me
e hica de 45 años, honesta, gusta hacer cosas nuevas Deseo
femenina, inteligente, 1,70, 56 conocer persona para compartir mi
kg., fiel, gustando deporte, tiempo, relación estable. Madnd.
cuidarse, busca una persona Bu¡ón: 618703
alracliva Madrid Buzón: 619103 "E"'s!"re"l"la-,'5"'S;--:a"'ñ-=-os::-,----:;d"iv"-or"'c"'la=da,

auxiliar de enfermeria. Me gusta
bailar, nadar, viajar, vivir. No me
gustan los problemas. Busco
persona similar, para cariño y
respeto. Alcorcón, Madrid Bu¡ón:
977572

Chico de 42 anos, 1,74, moreno,
busca chica en principio para
amistad a lo que surja Bu¡ón:
456385

AMISTAD

Susana, separada. 57 años,
amiga de sus amigos. Busco
mujeres similares situación, para
pasear, conversar, lomar café.
Abstenerse lesbianas. Villalba.
,Bu¡ón: 233468
Chico de 40 años desea conocer activos,

esporádicas
Bu¡ón: 451798

chicos y chicas, enlre 28-50 años,
de Madrid capital a algún pueblo,
para arnstad, lomar algo, ir a pub,
discoteca. Madrid. Buzón: 972397

CHICO busca CHICO
Busco persona madura, mayor de
60 años, para relaciones
esporádicas a continuadas, Zona
del Espinar, Segovia. Buzón:
455108

Pareja de chicas desea conocer
pareja de chicas sin importar
edad, para salir, Madrid Buzón:
582584

Chico afeminado, 29 arios, eon
sno, gustando travestirse, busca
casados, heteras dotados y

para relaciones
Madrid ce ntro. OTRAS RELACIONES

Hombre de 43 años, 1,70, 70 kg., Pareja busca chico entre 23-25
más bien pasvo, trabajador de la años, con pluma, para relacion
consnucccn, busca chico maduro, con él. Madnd. Bu¡ón: 451715
masculino. Madrid. Buzón: Alfredo, 55 años Busco
455779 matrimonio a pareja, para los dos
Chico de 39 años, airacnvo. a para ella. Respeto. Madrid.

Buzón: 232283srnpánco, desea conocer chico
para amistad y posible relación. Chica bi busca chica a pareja.
Madrid. Bu¡6n: 772704 Madrid. Buzón: 586387

S'ERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 902 440140 DE LUNES A VIERNES DE 9 A 19 HORAS
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PRIMERA DIVISiÓN

RESULTADOS

Racing Club-At. Madrid O O
Valencia-Sporting de Gijón 4 O
Osasuna-Barcelona 3 2
Real Sociedad-Sevilla

Vi Ilarrea I-Granada 3 - 1

Málaga-Mallorca 3 - 1

Real Betis-Athletic Club 2 - 1

Espanyol-Real Zaragoza O 2
Rayo Vallecano-Getafe 2 O
Real Madrid-Levante 4 2

PRÓXIMA .JORNADA

Real Madrid-Racing Club

Levante-Rayo Vallecano
Getafe-Espanyol

Real Zaragoza-Real Betis

Athletic Club-Málaga
Mallorca-Vi Ilarreal

Granada-Real Sociedad

Sevilla-Osasuna
Barce lona-Val en ci a

Sporting de Gijón-Al. Madrid

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 58 22 19 1 2 75 21 11 10 O 1 45 15 11 9 1 1 30 6

2 Barcelona 48 22 14 6 2 63 16 11 10 1 O 45 3 11 4 5 2 18 13

3 Valencia 40 22 11 7 4 35 22 11 7 2 2 22 12 11 4 5 2 13 10
4 Levante 32 22 9 5 8 29 29 11 6 3 2 17 8 11 3 2 6 12 21

5 Espanyol 32 22 9 5 8 25 26 11 6 2 3 14 12 11 3 3 5 11 14

6 Al. Madrid 31 22 8 7 7 31 27 11 6 4 1 21 7 11 2 3 6 10 20
7 Málaga 31 22 9 4 9 28 32 11 7 2 2 19 15 11 2 2 7 9 17

8 Osasuna 31 22 7 10 5 26 35 12 6 4 2 17 11 10 1 6 3 9 24

9 Athletic Club 30 22 7 9 6 34 30 11 4 5 2 21 14 11 3 4 4 13 16
10 Rayo Vallecano 28 22 8 4 10 27 32 11 4 1 6 15 13 11 4 3 4 12 19

11 Getafe 27 22 7 6 9 22 29 10 4 4 2 9 7 12 3 2 7 13 22

12 Sevilla 26 21 6 8 7 22 24 11 5 2 4 16 16 10 1 6 3 6 8
13 Real Betis 26 22 8 2 12 25 31 11 5 2 4 15 14 11 3 O 8 10 17

14 Villarreal 26 22 6 8 8 23 30 11 5 5 1 18 11 11 1 3 7 5 19

15 Mallorca 25 22 6 7 9 19 28 11 4 3 4 11 11 11 2 4 5 8 17
16 Granada 25 22 7 4 11 17 31 11 4 4 3 10 9 11 3 O 8 7 22

17 Real Sociedad 24 21 6 6 9 23 30 10 3 4 3 12 12 11 3 2 6 11 18

18 Racing Club 23 22 4 11 7 18 26 12 3 6 3 8 9 10 1 5 4 10 17
19 Sporting de Gijón 19 22 5 4 13 20 43 11 3 3 5 10 13 11 2 1 8 10 30

20 Real Zaragoza 15 22 3 6 13 18 38 10 2 3 5 8 15 12 1 3 8 10 23

SEGUNDA DIVISiÓN

RESULTADOS

Hércules-Deportivo

Barcelona B-Cartagena

Sabadell-Villarreal B
Alcorcón-Huesca

Guada lajara- Xerez

Alcoyano-Las Palmas
Gimastic-Numancia

Córdoba-Va liado lid

Girona-Almería
Murcia-Elche

Celta de Vigo-Recreativo

- 4

4 O

3 - 1

2 O

1 - 2

2 O
1 - 1

2 O

O - 1

O - 2

4 - 1

PRÓXIMA .JORNADA
Elche-Celta de Vigo

Almería-Murcia

Valladolid-Girona
Numancia-Córdoba

Las Palmas-Gimastic

Xerez-Alcoyano
Huesca-Guada lajara

Villarreal B-Alcorcón

Carta gen a-Sa ba de II
Deportivo-Barcelona B

Recreativo-H ércules

EQUIPOS TOTALES CASA FUERA

Puntos .J G E P GF GC .J G E P GF GC .J G E P GF GC
1 Deportivo 51 24 16 3 5 41 25 12 10 1 1 25 11 12 6 2 4 16 14

2 Celta de Vigo 46 24 14 4 6 41 20 12 8 1 3 22 8 12 6 3 3 19 12

3 Valladolid 45 24 12 9 3 38 20 11 8 2 1 19 8 13 4 7 2 19 12

4 Almería 45 24 12 9 3 39 23 11 6 5 O 20 8 13 6 4 3 19 15
5 Elche 43 24 13 4 7 40 23 11 7 1 3 22 10 13 6 3 4 18 13

6 Hércules 42 24 13 3 8 28 22 13 7 1 5 15 14 11 6 2 3 13 8

7 Córdoba 40 24 11 7 6 26 17 13 7 5 1 17 7 11 4 2 5 9 10
8 Alcorcón 35 24 9 8 7 30 26 13 6 5 2 19 10 11 3 3 5 11 16

9 Barcelona B 34 24 9 7 8 40 32 13 5 4 4 24 19 11 4 3 4 16 13

10 Numancia 34 24 8 10 6 29 25 11 7 3 1 16 7 13 1 7 5 13 18
11 Murcia 33 24 9 6 9 28 31 12 4 2 6 11 19 12 5 4 3 17 12

12 Sabadell 32 24 8 8 8 30 40 13 6 5 2 19 17 11 2 3 6 11 23

13 Las Palmas 31 24 8 7 9 31 33 11 6 3 2 15 8 13 2 4 7 16 25
14 Recreativo 29 24 8 5 11 30 30 12 4 3 5 16 14 12 4 2 6 14 16

15 Guadalajara 29 24 8 5 11 26 40 13 6 2 5 17 18 11 2 3 6 9 22

16 Xerez 27 24 7 6 11 26 33 11 3 4 4 16 17 13 4 2 7 10 16
17 Alcoyano 26 24 6 8 10 25 35 13 4 5 4 13 15 11 2 3 6 12 20

18 Villarreal B 23 24 5 8 11 30 39 11 3 5 3 18 17 13 2 3 8 12 22

19 Cartaqena 20 24 4 8 12 15 33 12 3 4 5 10 16 12 1 4 7 5 17
20 Huesca 19 24 4 7 13 24 40 11 2 4 5 10 15 13 2 3 8 14 25

21 Girona 17 24 3 8 13 23 38 12 3 5 4 13 16 12 O 3 9 10 22

22 Gimastic 17 24 3 8 13 19 34 13 2 4 7 11 17 11 1 4 6 8 17

QUINIELA

~ 12-02-2012

l. Racing - Atlético rnoolll

2. Valencia - Sporting IXIIXIIll

3· Osas una - Barcelona IXIIXIIll

4· R.Sociedad - Sevilla [j]1XI~

5· Villarreal - Granada IXIIXIIll

6. Málaga - Mallorca IXIIXI~

7· Español - Zaragoza [j]1XI[(1

8. Rayo - Getafe IXIIXIIll

9· Real Madrid - Levante IXlIXIIll

10. Hércules - Deportivo rnlXl[(1

11. Alcorcón - H uesca IXIIXI~

12. Guadalajara - Xerez m IXIIXI

13· Córdoba - Valladolid IXIIXIIll

14· Murcia - Elche [j]IXIIXI

15· Betis - Athletic IXIIXIIll

PRÓXIMO BOLETO

~ 19-02-2012

l. SQorting - Atlético [j]1XI~

2. Barcelona - Valencia rnlXllll

3· Sevilla - Osasuna rnlXllll

4· Granada - R.Sociedad [j]1XI~

5· Athletic - Málaga [j]1XI~

6. Zaragoza - Betis rnlXllll

7· Getafe - Español [j]1XI~

8. Levante - Rayo [j]1XI~

9· Real Madrid - Racing rnlXllll

10. Reacreativo - Hércules [j]1XI~

11. Cartagena - Sabadell rnlXllll

12. Valladolid - Girona rnlXllll

13· Almería - Murcia [j]1XI~

14· Elche - Celta rnlXllll

15· Mallorca - Villarreal [j]1XI~

Más que una librería ... mucho más que libros...
más fácil que nunca ...y en Segovia.

o/J@mJ (Q]W@[JmJ@~ W
~@ ~@mJV(Q][J@M@~ M(Q]~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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Toyota presenta la nueva
gama Verso
M.e.
Toyotarenueva a laofertade su mo-
delo Verso para este nuevo 2012,
con lo que persigue aumentar su
cuota de mercado en el muy com-
petido segmento de los monovolú-
menes de tamaño medio, en la que
su modelo ocupa, en la actualidad,
la cuarta posición, tras haber au-
mentado su cuota de mercado en
un 2%en elpasado año.

Lanueva gama ofrece la incor-
poración de un avanzado sistema
multimedia de info-entreteni-
miento con pantalla táctil Toyota
Touch a partir del acabado Active.
Elsistema puede añadir, como op-
ción, sistema de navegación, co-
nexión Bluetooth avanzada y po-
sibilidad de acceso a numerosas
aplicaciones y a Internet. El aca-
bado superior, Advance, incorpo-
ra también de serie faros de Xenón
con lavafaros y sensores de apar-
camiento delanteros y traseros.
También opcionalmente se puede
disponer, a partir del acabado Ac-
tive, un nuevo sistema de vídeo
para las plazas traseras.

Presentada la nueva gama Verso. / TOYOTA

En la oferta de motorizaciones,
Toyota recupera el potente motor
diesel2.2 D-4D de 177Cv, dispo-
nible en el acabado Advance. (Se
recuerda que se dispone de tres
acabados, Live,ActiveyAdvance).

Lagama de modelos compren-
de: en gasolina, elVerso 130, con
motor 1.6Valvematic de 132 Cv,
con 5y 7 plazas en acabados Live
y Active; elVerso 140 con motor
1.8Valvematicy 147cv, con 7 pla-

zas en acabado Advance. Emoto-
rización diesel están elVerso 120D
de 2.0 D-4D de 126 CVcon y5 y 7
plazas en acabados LiveyActivey
con 7 en Advance; elVerso 150D
con motor 2.2D-CATy 7 plazas en
acabado Advance;y elVerso 180D,
con motor 2.2 D-CATcon poten-
cia de 177CVy disponible en aca-
bado Advance, con 7 plazas. Los
precios están entre 21.100y 25.250
euros.

100.000 unidades del Porsche Cayenne
D.P.P.
En la factoría que Porsche tiene en
la ciudad alemana de Leipzigaca-
ba de ser ensamblado el modelo
Cayenne de segunda generación
número 100.000,hecho que coin-
cide con el décimo aniversario de
la, planta de fabricación de Pors-
che en dicha ciudad; en ella,
además del modelo Cayenne,
Porsche produce también su ber-
lina de alta gama Panamera, de la
que ya han salido 70.000unidades
de esta fábrica.

El Cayenne número 100.000
ha "viajado" hasta Brasil para ser
entregado a su comprador. Se tra-
ta de un SUVde color blanco, con
un motor V8.Este modelo se ven-
de actualmente en 125mercados,
en los que se ofrecen cinco ver-
siones que abarcan una gama de
motorizaciones con potencias
que van desde los 245 caballos a
los 500;todos estos modelos ofre-
cen unos consumos medios com-
prendidos entre los 7,2y los 11,5

Sale de fábrica el Cayenne 100.000. / PORSCHE

litros por cada 100kilómetros re-
corridos.

La segunda generación del Ca-
yenne, a la que pertenece el men-
cionado vehículo número 100.000,
se viene produciendo en la fac-
toría de Leipzigdesde el año 2009;
con anterioridad a este año, el
prestigioso fabricante de modelos
deportivos ya había entregado a

sus clientes más de 360.000 uni-
dades de la primera generación de
este modelo, la cual empezó a fa-
bricarse en el año 2002.

Ante el éxito de los modelos
Cayenne y Paramera, la fábrica de
Porsche acaba de establecer un
tercer turno de producción para
sacar una media de 500coches ca-
da día.

Fomento del uso de
neumáticos de invierno
G. P. M.
Michelin, miembro activo de la res esenciales a la hora de deter-
Comisión de Fabricantes de minar la distancia de frenada. Por

el estado de la carretera son facto-

Neumáticos, participa en activi-
dades para concienciar a las auto-
ridades sobre la conveniencia de
usar neumáticos de invierno co-
mo medida eficaz para aumentar
la seguridad vial. Estos neumáti-
cos son un aliado a la hora de lu-
char contra las inclemencias me-
teorológicas en las zonas donde la
temperatura no supere los 7°C. En
este sentido, la Comisión de Fabri-
cantes de Neumáticos, entidad
que agrupa a los cinco mayores fa-
bricantes de neumáticos presen-
tes en España (Michelin, Bridges-
tone, Continental, Goodyear-Dun-
lop y Pirelli), ha organizado una
jornada para concienciar a los res-
ponsables de la Seguridad Vial de

ello, durante el invierno se reco-
mienda la utilización de este tipo
de neumático para que la seguri-
dad, comodidad y movilidad no
supongan un inconveniente de ca-
ra a las situaciones climatológicas
adversas. En algunos países de Eu-
ropa es obligatorio el uso de
neumáticos de invierno durante
los meses más fríos del año, mien-
tras que en nuestro país elRealDe-
creto 2822/1998, de 23 de diciem-
bre, dice que: "Cuando sea obliga-
torio a recomendado el uso de las
cadenas u otros dispositivos anti-
deslizantes autorizados se de-
berán colocar, al menos, en el eje
de las ruedas motrices dichas ca-
denas a dispositivos antideslizan-

Demostración sobre ruedas de invierno / G.P.M.

nuestro país de la importancia del
uso del neumático de invierno pa-
ra garantizar una conducción se-
gura. El evento ha tenido lugar en
la Academia de la PolicíaVasca de
Arkaute (Vitoria-Gasteiz), y ha
consistido en la realización de
cuatro pruebas para comparar la
reacción del neumático estándar
frente al neumático de invierno.
Cada ejercicio ha tratado un ele-
mento crítico en la conducción:
tracción, frenada en una superfi-
cie deslizante, puesta de cadenas
y, por último, un eslalon combina-
do con frenada, que certifica que
el neumático de invierno mantie-
ne las mismas prestaciones de di-
namismo que el neumático están-
dar.

Esta información se ha trans-
mitido a autoridades y organismos
invitados, destacando de todas las
ventajas de la utilización de este
tipo de neumáticos durante los
meses más fríos del año en Es-
paña.

Las condiciones atmosféricas y

tes a bien utilizar neumáticos es-
peciales".

Según el Reglamento General
de Vehículos (RD2822/1998), con
neumáticos de invierno no es ne-
cesario poner cadenas cuando és-
tas son requeridas por la autori-
dad para circular por una vía difi-
cultosa. Las principales
diferencias entre los neumáticos
de invierno y los neumáticos
estándar son que los primeros
cuentan con un dibujo de la ban-
da de rodadura más recortado y
profundo que el normal, con el
que se logra una mayor evacua-
ción del agua. Asimismo, cuentan
con una gran cantidad de lamini-
llas en los tacos, cuya finalidad es
mantener el agarre en superficies
deslizantes. Por último, su goma
específica conserva sus propieda-
des con bajas temperaturas. El
marcaj e M + S (Mud and Snow),
junto con el pictograma "montaña
de 3 picos yun copo de nieve"per-
mite distinguirlos del neumático
convencional.

S'BEBESNOMECONDUZCAS
Con la colaborarrón de

El diario de los segovianos
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AEROlÍNEAS
Iberia cancela 127 vuelos en la
primera huelga de pilotos de fe-
brero • Laaerolínea Iberia cancelará hoy
un total de 127vuelos por la primera de
las cinco jornadas de huelga convocadas
para este mes de febrero (días 13, 17,20,
24Y29),par el Sepia,los sindicatos mino-
ritarios de tierra CTAy CNTy el sindicato
Stavlade tripulantes de cabina (TCP).

LA CIFRA

5.000
Son los millones de euros de déficit de
tarifa del sistema eléctrico para 2012,

que los analistas de mercado manejan,
más de tres veces los 1.500 millones de
tope legal para el conjunto del ejercicio.

Los asistentes a una manifestación incendiaron mobiliario urbano en las inmediaciones de la plaza Syntagma, donde se encuentra el Parlamento. / REUTERS

Los disturbios en Atenas caldean la
votación de las medidas de rescate
El Parlamento griego vota el plan impuesto por Europa para recibir los '3°.000 millones de
euros que les salven de la bancarrota en un ambiente de caos por el inconformismo popular

• Centenares de manifes-
tantes se echan a las ca-
lles para protestar por
unas reformas que ellos
no han votado y que van a
ahogar la ya maltrecha
economía del país heleno.

AGENCIAS / ATENAS
El ambiente de Atenas se volvió a
caldear ayer con los cientos de ma-
nifestantes que se enfrentaron a
los agentes antidisturbios de la ca-
pital que custodiaban la sede del
Parlamento griego, donde se de-
batía al cierre de esta edición el
plan de recortes pactado por el
Gobierno con el Fondo Monetario
Internacional (FM!), elBanco Cen-
tral Europeo (BCE)y Comisión Eu-
ropea para desbloquear el segun-
do rescate a la nación helena:
130.000 millones de euros que le
salvarían de una quiebra prevista
para el20 de marzo.

LaPolicía respondió con gases
lacrimógenos y cargas a los gru-
pos violentos que emplearon cóc-
teles molotovy levantaron barri-
cadas en algunas calles cercanas a

la plaza Syntagma, donde se en-
cuentra el Parlamento. Variasper-
sonas tuvieron que ser atendidas
por los serviciosmédicos, incluido
el héroe de la resistencia antifas-
cista de la Segunda Guerra Mun-
dial Manolis Glezas, afectado por
los actos incendiarios.

«¿Se pueden imponer estas
medidas usando gas lacrimóge-
no? Estas medidas no han sido vo-
tadas por elpueblo griego»,afirmó
Glezosmientras se recuperaba de
sus lesiones.

Aunque en un principio había
una concentración convocada pa-
ra primera hora de la tarde, ésta
fue disuelta por la fuerza por la Po-
licía. Poco a poco, los manifestan-
tes, que no se resignaron a volver
a sus hogares, fueron regresando a
la plaza, pero nuevamente los
agentes les echaron, desplegando
varios cordones para controlar a
la multitud. Apesar de ello, no se
pudo evitar que 40 uniformados
resultaran heridos. Entre las me-
didas de contención destacó el
cierre de hasta cuatro estaciones
de metro de las inmediaciones pa-
ra que la gente no pudiera acudir
al foco de las protestas.

El ministro de Economía, Venizelos.

Uno de los oradores que pre-
tendía dirigirse a la multitud era
Mikis Theodorakis, famoso com-
positor de bandas sonoras como
las de Zorba el griego. Sin embar-
go, justo cuando iba a empezar a
hablar, la Policía lanzó gases la-
crimógenos. Poco después, el pro-

pia músico, de 84 años, sentenció
ante la prensa: «Elpueblo vencerá,
como lo hizo contra los nazis y
contra la junta militar».

UNA COMPLICADA SITUACiÓN.
Mientras, en el interior del hemi-
ciclo, continuaba el debate sobre
el plan de ajuste con intervencio-
nes, entre otros, del ministro de
Finanzas, Evangelos Venizelos,
quien argumentó que Grecia «ha
perdido la oportunidad de organi-
zar una economía competitiva. El
país no produce nada, lo importa
todo. Eso es lo que daña nuestra
independencia nacional», matizó.
En respuesta, «¿cuál puede ser la
solución? Solo una. Garantizar no
solo la sostenibilidad económica,
sino la sostenibilidad completa del
país», argumentó.

El ministro de Trabajo, Geor-
gios Koutroumanis, defendió las
medidas como necesarias y de-
nunció el sobredimensionado sec-
tor público recordando que en 10
años hasta 85.000estudiantes ob-
tuvieron un título universitario,
cuando solo había capacidad para
40.000, lo que pudo mantenerse
únicamente con créditos.

~ POLÉMICA

Directivos de la
CAM y del Banco
de Valencia
cobraron 2,5
millones de euros

EUROPA PRESS / MADRI D
Losnueve miembros de la cú-
pula directivade Banco deVa-
lencia, intervenido por elBan-
ca de España, percibieron en
los nueve primeros meses de
2011una retribución de 2,495
millones de euros, lo que su-
pone un aumento del 7,5%
respecto al mismo período
del ejercicio anterior. Esta
cantidad corresponde al ex-
consejero delegado de le enti-
dad, Domingo Parra, así co-
mo a los directores adjuntos y
al resto de miembros del co-
mité de dirección, considera-
dos como «personal clave».

Por su parte, la remunera-
ción del consejo de adminis-
tración de la entidad entre los
pasados meses de enero y
septiembre de 2011 se situó
en 1,981millones de euros, lo
que representa una disminu-
ción del4% en comparación
con el mismo tiempo del cur-
so precedente. Del mismo
modo, los miembros del con-
sejo de administración reci-
bieron un total de 205.000eu-
ros por su labor en otros con-
sejos de sociedades del grupo,
cuantía superior en un 32,2%
a la contabilizada en 2010.

Aesto hay que sumar que
siete directivos que perma-
necieron al frente de la Caja
de Mediterráneo (CAM)tras
su intervención percibieron
2,372 millones de euros en
metálico durante 2011,inclu-
yendo a la exdirectora gene-
ral, María Dolores Amorós.
Así, estos directivos recibie-
ron un sueldo de 2,332millo-
nes de euros, más 15.470eu-
ros que percibieron en dietas
y 14.400 euros en otros con-
ceptos. La retribución bruta
total destinada por la CAMa
los siete directivos ascendería
a 2,6millones de euros.

Una de las oficinas de la CAM.
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AVANT ENT~E MAD~IDt SEGOVIA 'I VALLADOLID
(NUEVA ESTACiÓN)

" NO CIRCULA 23/06, 25/07,,5/08,,2/,0,11", 6 Y 8/12/11.

2, NO CIRCULA 25/07,15/08,12/10,1/1',6 Y 8/12/11.

(*) No se incluyen 'os trenes Alvia, Talgo ni Regional

r:ill AVE 'I AL VIA DESlOE
~ SEGOVIA (NUEVA ESTACiÓN)

Hacia el Norte

18;58 H

19:09 H

14;00 H

15:00 H

~
AUTOBUSES ENT~E SEGOVIA Y MAD~ID @

LA SEPULVEDANA

Información: www.lasepulvedana.es - Teléfono: 902 11 9699

SEGOVIA-MADRID
LUNES A VIERNES LABORABLES

6.00 O 6.155 6.300 6,455 7,00 5

7.30 D 7.45 D 8.005 8.305 9.00 D
9.305 10.00 D 1030 R 11.00 D 11.30 D

12.00 D 12.305 13.00 D 13.30 D 14.00 D

14.30 R 15.00 D 15.30 D 16.00 R 16.30 D
17.00 D 17 30 D 18.00 S 18.30 D 1915 D

20.00 S 20.45 D 21.30 S
SÁBADOS LABORABLES

6.45 D 7.30 D 8.00D 8.30S 9.00 D
9.30 D 10.00 D 1030 R 11.00 D 11.30 D

1200 D 12.305 13.30 D 14.305 15.30 D
16.00 R 1630 O 17.00 D 17.30 O 1B.00 5

18.30 D 19.00 D 19.30 D 20.00 R 21.00 D
21.305

DOMINGOS Y FESTIVOS
B.30S 9300 1030 R 11.30 D 12.305

13.30 D 14.305 15.30 D 16.00 R 16.30 D
1700 O 17.30 O 18.00 D 18.30 D 1900 O

19.30 D 20.00 R 20.30 D 21.00 D 21.305
22.30 D

D ExpedicionesDIRECTAS!I') Díaslectivos! R:ExpedicionesRUTACDO

parada en Revenga, Ortigosa, Otero de Herreras, los Ángeles, San Rafael¡

Guadsrrsrna.Los Negrales, Villalba. Torrelcdones V las Rozas! S. Expedi-

ciones 5EMIDIRECTA5con parada en Revenga, Ortlgosa. Otero de Herreros,
los Ángeles VSan Rafaelll: Servicio lanzadera Madrid- San Rafael.

MADRID-SEGOVIA
LUNES A VIERNES LABORABLES

6.30 D 7.00D 7.151') 5EK 7.30 D 8.00 R

8.30 D 9.305 10.00 D 10.30 D 11.00 S
11,30 O 12,00 D 12.30 D 13,00 D 13.305

14.00 O 14.30 D 15.00 R 15.15 D 15.30 O

16.00 O 16.30 D 17,00 S 17.30 D 18,00 O

18.15 S 18.30 D 19,00 O 19.30 D 19A5 S
20.00 O 20.30 O 2045 L 21.00 O 21.455

22.15 O 23.005

SÁBADOS LABORABLES

8.005 8.300 9.00 D 9.30 D 10.00 D

10.300 11.00 S 11.30 D 12.00 D 12.30 O
13.00 O 13.305 14.00 D 15.00 R 15.30 O

16.00 O 17.005 18.00 D 19.00 D 19.30 D

20.00 R 20.30 D 21.00 S 21.30 D 22.00 O

21005

DOMINGOS Y FESTIVOS

8.005 9000 10.00 D 10.30 O 11005
11,30 O 12.00 D 13.00 O 14,00 D 15.00 R

16.00 O 17.00 S 18.00 D 18.30 D 19.00 O

19.30 O 20,00 R 20.30 D 21.00 D 21.30 O

22.00 O 23.005

~ AUTOBUSES

SALIDAS DE SEGOVIA
LUNES A VIERNES LABORABLES

~~ep¿.;n~~~t:lf¿~go;hf3~'6; 16:45 (Cambio en Torreeaballeros) y
18:30 horas.
AREVALO: 18:30 horas.

COCA-NAvA DE LA ASUNCiON: 12:30; 14:00; 18:30 y 19:30 horas.
cUEvAs DE PRovANCO: 13:30 y 18:30 horas.
EspIRDO: 13:30 horas (solo Jueves)
FUENTESAUco: 12:00; 13:30 ~ 18:30 horas.
FUENTIDUENA: 13:30 y 18:30 oras.
HOyUELos: 13:00 horas.
LA8AJos: 13:30 horas.
LA HIGUERA: 13:30 horas ($010 Jueves)
MARUGAN: 13:30 y 19:30 horas.
MARTIN MUNOZ DE LAs POSADAs: 14:00 y 18:30 horas.~¿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 V 18:30 horas.

SANTA MARIA DE NIEVA: 12:30; 14:00; 14:30; 18:30 d' 19:30 horas.
SANTIUsTE DE SAN JUAN 8AUTlsTA:14:00 v18:3 h.
SAN CRlsT08AL DE SEGoviA: 7:40; 8:30; 11:00; 12:00; 13:00; 14~5;
15~5; 19:00; 20~5 y 20:55 horas.
flóh~1~:~?~6R~?¿~gb~¿1~cl?:30; 11,30; 12,30; 13,30; 14:00; 15:30,

TORRECA8ALLEROS: 8:30; 11:00; 12.00; 13:00; 14:00; 15~5; 16:00;

ft~~Ót2b71~~oR13:00; 14:00; 16:45 (Cambio en Torreeaballeros);

1?A~m:~~~~8~st1It3<flg~~~ls~3~;~~:~b~18~4k; 20~5
VALTIENDAs: 19:30 horas (Lunes y Viernes)

SÁBADOS LABORABLES
ABADES: 13:30 horas.
AGOILAFUENlE:1Z:00 horas (CambIO en Torrecaballeros) yIEo horas.

AREVALO: 13:00 horas.
AYLLON: 14:00 horas.
BERNARDOS: 13:30 horas.
COCA-NA VA DE LA ASUNCiÓN: 13:00 horas.
FUENTESAUCO: 13:30 horas.
LABAJOS: 13:30 horas.
NA VAS 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; 20~5.

DOMINGOS Y FESTIVOS

AYLLON: 18:30 horas.
COCA-NA VA DE LA ASUNCiÓN: 18:30 horas.
FUENTESAUCO: 19:30 horas.
NA VAS 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
VALSAíN: 7:50: 8:15; 9~5; 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 16~0 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 VOL TOY A: 8:00 horas.
LA BAJOS: 7:35 horas (Lunes y Viernes) y 10:15 horas.
LOS HUERTOS: 9:15 horas (Lunes, Jueves y Viernes)
MUNOPEDRO: 7:45 Y 15:55 horas.
NAVA DE LA ASUNCION: 8:10; 10~0; 15:15 y 16:20 horas.
NA V AS 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-CANTALEJO: 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; 17:15; 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; 9:10; 10:00; 11:35; 13:30; 15.50;
17:05; 19:35 y 20:50 horas.
TUREGANO: 8~0; 9:40; 10:20; 15:10 y 18:20 h.
VALSECA: 9~5 horas (Lunes, Jueves y Viernes)

SÁBADOS LABORABLES

ABADES: 10:50 horas.
AREVALO: 7:15 horas.
A YLLON: 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: 8:10 y 9:00 horas.
NA VAS DE ORO: 9:05 horas.
PALAZUELOS: 10:28; 12:48; 16:18 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 23:00h.
V ALSAíN: 7:50; 8~5; 9:15; 12:00; 15:15; 16:15; 17:45; 19~5; 20:45
horas.

DOMINGOS Y FESTIVOS

ABADES: 16:20 horas.
A YLLON: 16:30 horas.
COCA: 16:45 horas.
FUENTESAUCO: 17:55 horas.
LA BAJOS: 15:45 horas.
NAVA DE LA ASUNCION: 16:50 horas.
NA VAFRIA: 17:45 horas (por el cruce)
NA VAS 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: 12:10; 16~0; 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

VALSAíN: 10:50; 15:15; 16~5; 17:45; 19:15; 20:45.

http://www.lasepulvedana.es


SOAGENDA/ESQUELAS EL ADELANTADO DE SEGOVIA LUNES 13 DE FEBRERO DE 2012

ELSEÑOR

D. Mariano Vidal
Herrero de Frutost Ha descansado en la paz del Señor en Segovia

el día 12de febrero de 2012
A los 88 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

D.E.P.

~ AUTOBUSES ENTRE SEGOVIA. VILA
Y SALAMANCA

Segovia - Ávila
Lunes a viernes

7:30 - 11:00 - 14:00 -
16:30- 20:00

Sábados, domingos
V festivos

9:00 -18:00

Domingos V
festivos

20:30

Ávila - Segovia
Lunes a viernes

6:15 - 8:15 - 12:45 -
15:15 - 19:00

Sábados, domingos
v festivos

10:15 - 19:15

Segovia - Ávila - Salamanca
Lunes a Lunes a Sábados, Sábados,
viernes viernes domingo y domingo y

laborables laborables festivos festivos
Segovia 7:30 14:00 9:00 18:00
Llegada a Avila 8:45 15:00 10:00 19:00
Salida de Avila 9:00 15:15 10:15 19:15
Peñaranda 9:55 16:10 11:10 20:10
de Bracamonte
Salamanca 10:30 16:45 11:45 20:45

Salamanca - Ávila - Segovia
Lunes a Lunes a Sábados, Sábados,
viernes viernes domingo y domingo y

laborables laborables festivos festivos
Salamanca 6:30 13:15 8:30 17:30
Peñaranda 7:05 13:50 9:05 18:05de Bracamonte
Lleqada a Avila 8:00 14:45 10:00 19:00
Salida de Avila 8:15 15:00 10:15 19:15

Servicio combinado Autores - La Sepulvedana.
Estos horarios tienen carácter informativo pudiendo sufrir alteraciones

S 915 1600 1115 2015

Hijos, Lucía, Maripaz y José Herrero Fernández; hijos
políticos, Andrés, Antonio y Masen; nietos, Daniel,
Víctor y Laura; hermanas, Lucía y Aguedita; 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 13,a las 16:00horas, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia;
acto seguido, el cortejo fúnebre partirá hacia Crematorio Santa
Teresa, donde el cadáver será incinerado. La misa de privilegio
tendrá lugar el día 14,a las 11:00horas, en la iglesia parroquial de
Santa Eulalia.

CASA DOLIENTE: TANATORIO SEGOVIANO SAN ¡UAN DE lA CRUZ

(3) F'¡'AGENCIA FUNERARIA SANTA TERESA

~ 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).

LASEÑORA

Da Carmen Ontiveros
Cuadradot Ha descansado en la paz del Señor en Segovia

el día 12de febrero de 2012
A los 86 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

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).

D.E.P.
Esposo, Dorotea Esteban Valverde; hijos, Carmen,
Antonia y Dorotea Esteban Ontiveros; hijos políticos,
José-María e Iradier; nietos, María, Irene, Ana-María e
Ignacio; hermana, Angelita; sobrinos y demás familia,

Ruegan una oración por su alma

Elfuneral por el eterno descanso de su alma tendrá lugar hoy
día 13, a las ll:OO horas, en la iglesia parroquial de El Espinar;
acto seguido, el cortejo fúnebre partirá hacia Crematorio Santa
Teresa, donde será incinerado.

CASA DOLIENTE: EL ESPINAR

(3)

¡¡Agencia Funeraria Santa Teresa

EXPRESiÓN DE GRATITUD
LA FAMILIA DE

Da Martina
de Andrés Gómez

expresa por este medio su
más sincero agradecimiento
a cuantas personas asistieron
al sepelio en Zamarramala el
día 10, Y en especial a la
Residencia de Oteruelo
(Valverdedel Majano).

(3)
F;' AGENCIA FUNER .....RIA ~Af'o¡iTA 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 SEGOV:IA

Redacción, Publicidad,
Suscripciones

EL ADELANTADO

Correo electrónico:
adelantado@eladelantado.com
publicidad@eladeJantado.com

({Morillo, 7. 40002 SEGOVIA
Teléfono 921 43 72 61

Fax 921 442432

DE SEGOVIA

·Nuevo tanatorio en Cuéllar.
·Crematorio.
·11 tanatorios en toda la provincia.

Tfnos. Directos 24 H.

902022324 . 921430028 . 921425810

mailto:adelantado@eladelantado.com
mailto:publicidad@eladeJantado.com


LUNES 13 DE FEBRERO DE 2012 EL ADELANTADO DE SEGOVIA BREVES¡GU lA SERVICIOS¡I N MOBI LlARIAS51

ANUNCIOS BREVES

ro 921461212
SE NECESITAN electricista fon-
taneros y demás personal de
obra pública de larga duración.

NECESITO OFICIAL de pelu- 983293157
queria para fines de semana.
695833887.

TRABAJO RELAX

EL ADELANTADO
el Morillo, 7. 40002 Segovia De lunes a viernes de9 a 14 horas yde 17 a19 horas
publicidad@eladelantado.com POR AGENCIAS DE PUBLICIDAD
De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas Contacte con su agencia de publicidad habitual para ges'

tionar sus anuncios breves,
arco-ramirez.com

TARIFA BREVES: Cada palabra 0,50 € + 18 % IVA mínimo diez palabras

TARIFA 1/2 MÓDULO: (22X 45mm): 10,75 €+ 18 % IVA 921471474
CARMEN. BUSCO sexo gratis.
Hombres y parejas. zona centro.
921005200.

ABSOLUTA DISCRECION. Má-
xima seriedad. Deliciosa compa-

EMPRESA PUBLICIDAD precia
teleoperadres teleoperadora pa-
ra oficinas en Segovia.
620764441.

SE NECESITAN telefonistas ñia. Señoritas. Renovacion con-
para centros de recogidas de lIa- tinua. Trato esmerado.
madas públicas. Trabajo sencl- 651060675. También salidas.
110 y jornada continua.
983305096. SUPER NOVEDAD Asiaticas 22, Te abrimos

la puerta
24 años. Guapísimas, cariñosas.

AZAFATAS V auxiliares para RECEPCIONES PUBLICAS pre- Completo. 675441812
congresos y promociones. Inte- cisan recepcionistas. Buen ho-

. 983210400 VUELVE SEGOVIA. Travesti
resados contactar 651594248. rano. .

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-

NECESITAMOS TELEOPERA- cha luz, 1dormitorio, 1 baño, sa- .JOVENCITA MICHELLE. Cuba-

~~~aE;;~:~ e~~~~ó~4Y2;e~epción Ión comedor y cocina. Tel: na.130 pecho. Cuerpazo. Com-
639314535 pletisima.608165219.

CENTRO PRIVADO incorpora ENCUENTRAM: AGENCIA con-
personal sanitario ampliación de SE VENDE chalet adosado en tactos necesita hombres para
plantilla 685625993 Nueva Segovia. 686869495. sexo con señoras. 649009850. ~I ~~~§::~~~~~~

PERSONAL HOSTELERIA pa-
ra polígono. Descanso fines de
semana.905445425.

VENTAS

Sasha. Venezolana. Cachondisi-
mao Todos servicios. Fiestera.
648943461 vivienda

SE NECESITA personal de lim-
pieza, varios puestos, jornada
completa 689328317

Manos~unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

NOVEDAD .JOVENCITA Dany.
Cuerpazo. 120 Pecho. Completi-
sima. Viciosa. Caliente
675829221. En El Adelantado

cada día te
ofrecemos

la mejor
Guía Inmobiliaria

de Segovia.
Promociones nueva

vivienda,
alquileres,

viviendas de
segunda mano,

fincas .. ,PElUl:Hº PE TQPºS:

iAaÚAl
902 40 07 07 - www.manosunidas.org

PAULA TRAVESTI. Guapa fe-
menina. 160 pecho superdota-
da, lechera, completísima.
639435934.

CONTACTOS

Las empresas
inmobiliarias más

importantes
de Segovia lo tienen

claro.
Las páginas de

El Adelantado son su
mejor herramienta

comercial.

NOTA: El Adelantado de Segovia no se res-
ponsabiliza de la veracidad de las ofertas y
anuncios de la Sección de Anuncios Breves.

Guía de Servicios Profesionales y Salud
(f) 921 461212 EL ADELANTADO el Morillo, 7. 40002 Segovia· De lunes a

viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas· publicidad@eladelantado.com

HONDA
Maquinaria
Repuestos y
Reparaciones

INDUSTRIAS, -NUNEZs.L.
Ctra. San Rafael, 22

40006 SEGOVIA

Tels.: 921 422063
921 431562

Fax 921 43 1402

flordelo~o
FLORISTAS

Coronas 24 horas
n 691 264112

• Ramos de flores
• Arregos florales

V ceremonias
• Reparto a domicillio
• Bonsais

Paseo Conde Sepúlveda, 17
SEGOVIA

Telt.921 119 100

UROM
CERCA

ADELGAZAMIENTO
* Análisis periódicos.
* Riguroso control médico.
* Seguimiento semanal.
* Reconocimiento médico completo.
* Tratamientos personalizados.
* Modificación de hábitos alimenticIos.
* Mantenimiento de resultados. VISITE

CHAlET
PilOTO

el Santo Domingo de Silos, 48, 12
40002 SEGOVIA Teléfono: 9211 461 731

Telf. &9& 140 51 &.
www.gandaradetectives.com.

gandaradetectives@!gmail.com

Válidos y asistidos
Concertada con la Gerencia de Servicios
Social •• d. l. Junta d. C•• till. V león

médico, enfermera
fisioterapeuta,

terapia Ocupacional) ,
PodolOgla,

IPAIE5UI~UESTO SIN COMPROMISO peluquería, etc.

tel: 921 .50738.5
6092.5 26 27 • 607 1609 75
c/Ferial 14 Prádena (Segovia)

Departamento de Publicidad
921 43 72 61

EL ADELANTADO
DE SEGOVIA

CALIDAD
CI Calandriaf 8
SAN ILDEFONSO

ELADELANTADO.[OI'I1 arco-ramirez.com

mailto:publicidad@eladelantado.com
http://www.manosunidas.org
mailto:publicidad@eladelantado.com
http://www.gandaradetectives.com.
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SUDOKU

7 5 8 1
3 6 7

6 1 3 8 4
7 9 1

2 1 4
1 9 7

9 2 7
2 3 5 9

3 4 1 6

JEROGLífiCO

OMI
Buscar 10 palabras relacionadas

con el EJERCITO

Rellene las casi-
llas en blanco de
modo tal que cada
fila, cada columna
y cada cuadrado
de 3x3 contengan
todos los números
dell al 9, pero sin
repetir ninguno,
tanto en las filas
como en las
columnas.

GRADO DIFICULTAD: MEDIO

DEDUCCiÓN DE PALABRAS

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
corresponde -
de la solución.

e E N I Z o
o L I V A R
R I e o T A
e o L M A R
D I L E M A
S A e u D E

AUTODEfl N IDO

BANDADEELÁS"
TICO~ t~;::1:m

LIGUE
COMECON

...... MUCHOAPETI"
TO

DEWiSIT
CÓLICO

MISERERE
___ DENOTA

~ ¡........;:A~LE~GR~IA--l___CUMBRE __

ESTÁ
........ ~
---- ACELERES

EL PRIMERO ~

......... DIVINIDAD
......... ROMANACi'iN'fIiRO ____

ALTO ~
RIO CATALAN

...... NOMBRE

~~
ADVERBIO J.
DE LUGAR ,

UNO
~ ....
CIERTO MARIS"

CO

NÚMERO CRE"
CIDO DE AVES
QUE VUELAN

.. JUNTAS (PL)

ESPECIE DE
LAGARTO
E TABA

~ CIERTA
MONEDA

MOZO DE
CABALLOS

~~

MUYCANSADO
.... AUTOMATA

TE~~¡~:~~ON ~
DELAUMENTATI"

VD

AZUFRE ~t
...... FRUSLERIAS

, HIJO DE NOE

PREPOSICiÓN ~
~ MlJIITITi'lO

-- DE BURGOS

~ QUINIENTOS ~
___ LAHISPANIA """"RABfi'ilNi'

--- TARRACONENSE DE NUEVA
~ ZELANDA

FRANCIA

NOTIENENÉXITO

m¡OB~~¡I~ ~
~

PRONOMBRE VOCAL
PERSONAL ~~

+ ..... UNIMOS
CONSONANTE

PERíODO
GEOLÓGICO

(FEM)
~

SIETE DifERENCIAS

CRUCIGRAMA

•80000000 •••eoooo•oo••HORIZONTALES.-l: Tonto.- 2: Esfuerzo, valor, intrepidez. Al revés,
tratamiento inglés.- 3: Desprovistos de armas. Carta de la baraja.-
4: Al revés, consumida, destruida poco a poco.ldónea.- 5: Al revés,
diminutivo de nombre de varón. Al revés, entiende o interpreta un
texto de este o del otro modo.- 6: Al revés, negación. Consonantes.
Contracción.- 7: Caminad de acá para allá. En lo escolástico, dícese
de lo que precede a otra cosa en cualquier orden.- 8: Al revés,
ingresa, percibe. En América, nombre de varias aves paleras.- 9:
Reptil saurio, que cambia de color según las condiciones ambien-
tales. Habla.- 10: Al revés, poseída por una alteración extrema del
ánimo.- 11:Matrícula de coche. Río francés.

VERTICALES.-l: Antigua diosa romana, identificada con la Artemi-
sa griega. Al revés, hembra de cierto animal.- 2: Indigencia.- 3:
Héroe griego y latino. Novelista y dramaturgo francés.- 4: Al revés,
voz que corre entre el público. Río suizo, afluente del Rin.- 5: Polí-
tico ateniense que con una argucia logró destruir a toda la escua-
dra persa en Salamina.- 6: Al revés, parodie, haga burla. Al revés,
descienda de un vehículo.- 7: Seno del complemento de un arco a
de un ángulo. Ventaja, provecho (PIl.- 8: Terminación verbal. Al
revés, abreviatura trigonométrica.- 9: Desmán. Reflexivo.-lO: Per-
cibirte. Mandato.-ll: Al revés, república en la península de Indochi-
na. Muy gastada por el uso.

HORÓSCOPO

~ ARIES21marzoa19abril.
~ Salud buena. Es pro-
bable que establezca con-
tacto con una persona influ-
yente en el campo laboral.
Amor regular.

~ TAURO20 abrila20 mayo.
~Salud muy buena.
Suerte en lo económico, pe-
ro tenga cuidado si lleva a
cabo inversiones. Buen día
para asuntos del corazón.

~GÉMINIS 21mayoa20 junio.
~Salud excelente. Un
im-previsto mejorará su
situación laboral. En el
amor, no permita que el
pasado le perturbe.

MCÁNCER21junioa 22 julio.
Ligero dolor de cabe-

za. En lo laboral tropezará
con un obstáculo adicional
con el que no contaba. En lo
sentimental mucha tensión.

~ LEO23 julio a 22 agosto.
~Salud excelente. No sea
tan impresionable ni de-je
que la opinión de cierta per-
sona influya sobre sus deci-
siones. Celos de pareja.

~ VIRGO23agostoa22 sept.
~Salud buena. Vida so-
cial intensa que le permi-
tirá relacionarse con gente
im-portante. Altibajos en
sus sentimientos .

~ LIBRA 23 sept.a 22 octubre.
~1~Salud excelente. Bus-
que una solución práctica
a su problema y deje de la-
mentarse por lo sucedido.
Felicidad en el amor.

, ~ ESCORPIO23octubrea21nov.
~Debería tratar de
caminar un poco más. No
se muestre tan indepen-
diente o provocará el rece-
lo de sus jefes.

& SAGITARIO22nov.a21dic.
H Salud muy buena. Ac-
túe con discreción e inten-
te no llamar la atención. Se
ve-rá obligado a posponer
una cita, lo que le enojará.

~ CAPRICORNIO22dic.a19enero.
~ Ningún problema de
salud. Las palabras elogio-
sas de sus superiores le
llenarán de satisfacción.
En-cuentro sensual.

1Jt ACUARIO20 eneroa 18febrero.
"Salud regular. Su ten-
dencia al pesimismo le hará
ver lascosas más negras de
lo que son. Situación esta-
ble en el amor.

N PISCIS19febreroa 20 marzo.
Salud óptima. Su men-

te se hallará despejada, lo
que le permitirá desarrollar
una actividad intelectual
increíble. No sea agresivo.

SOLUCIONES

~ ] A V ] N a o S ]

S o V-I V 1 N n r S
a ] ~ o ~ v S v
v V-I v a o 1 o 8 o ~

V N ] J o ] v ~ ]

8 o r ] a ~ v ] d

V ~ o J N V r v N o
N I n ~ o ~ I 1 ]

a v I N V 1 ] ~ o
v V-I I J ] I ~ J I
a ] v o ~ V l V r
v S S ] ~ ] o I l V

S S V l ] 1 V o V 8
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CRUCIGRAMAA
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F
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-OJ1:6 -"sau "J" :8 -"SOJd
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'~nuJl)u :'17 .'sewna 'SE'au]
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"euelO :L -"S31VJI1/j3A

ADVERBIO
DETIEMPO ....

~~~T~~AUV~:
~ LETRA DECAM"

BID

"eu"s "es :11 -"o"sas
-d"Jope:OI -"JO "U9aleweJ
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DEDUCCION SUDOKU
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ERRORES
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-:¢- El sol sale a las 08:14 yse pone a las18:48EL TIEMPO • SOLEADO ... NUBES .. CHUBASCOS ~ LLUVIA DÉBIL" CUBIERTO

~ LLUVIOSO __ NIEBLA ~ GRANIZO ,. TORMENTA * NIEVE ONUEVA ) CRECIENTE • LLENA (MENGUANTE
21/02 01/03 08/03 14/02

CAMBIO CLIMÁTICO: ¿Qué es eIIPCC?
Son las siglas en inglés del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, un organismo de la ONU que se creó en el
año 1988 para estudiar el pasado, presente y futuro del cambio climático.

mSam

EN SEGOVIA

MAÑANAHOY
LOTERíA PRIMITIVA ~
Jueves 9 de febrero

Nuboso a muy nuboso3° MÁX .

·7° MiN• Aparecerán cada vez más nubes altas y
medias el martes por la mañana. A
medida que avance el día el cielo tenderá
a estar cubierto de nubes. Ligera subida
de temperaturas.

Despejado
comPlem.1l Reintegro ~

LOTERíA PRIMITIVA ~
Sábado 11de febrero

No habrá ni una nube a lo
largo de la jornada del lunes.
Por la noche se verán claros
salpicados de nubes. Ligera
subida de temperaturas.
Amanecerá con heladas
intensas. Las máximas
subirán alrededor de 3'(,
Vientos del noroeste de
intensidad floja.

MIÉRCOLES
comPlem.1l Reintegro ~.Ii. Nubosidad variable

GORDO PRIMITIVA ~
Domingo 12 de febrero

La nubosidad será variable la mañana del
miércoles. Por la tarde el cielo estará
despejado, y por la noche, precipitaciones
de lluvia y nieve. En el llano la nubosidad
será muy abundante por la mañana.

60MÁX

0° MIN

N° Clave(Reintegro)[2]
NIVELES
DELOS
EMBALSES

EUROMILLONES [ij]

Martes 7 de febreroSENSACiÓN TÉRMICA
_7°

RAYOS UV
índice de radiación bajo

VIENTO
18 km/h 3 -15 -17 - 28 - 33

Estrellas 2 - 4
Últimos datos
disponibles

DIRECCiÓN
Este

POSIBILIDAD DE PRECIPITACiÓN
0%

COTA DE NIEVE
400 m Viernes 10 de febrero

3 - 8 -14 - 31 - 41
Estrellas 7 -11MAÑANA

EL 7/39

EN ESPAÑA Cielos más cubiertos a variables en general. Precipitaciones en el
Cantábrico, la vertiente norte del Pirineo y el entorno del Sistema Ibérico.
Posibilidad de alguna gota en las Canarias. Las heladas perderán fuelle.

Jueves 9 de febrero

QJ@J@J@]@]
~ ~ Reintegro

Domingo 12 de febrero

~~~~~
~ ~ Reintegro

HOY

El anticiclón propiciará un tiempo estable en general,al
tiempo que arrastrará nubes al Cantábrico y cara norte de
los Pirineos, con posibilidad de débiles precipitaciones.
Heladas generalizadas y máximas en ligero ascenso.

MIÉRCOLES
La nubosidad se concentrará sobre el noroeste peninsular, la zona de
Albarán y, al principio, el sureste. Posibilidad de débiles precipitaciones,
sin descartarse tampoco en Canarias. Pocos cambios térmicos.

ONCE ~
Domingol1 de febrero

1969201SeneOO8

Sábado 11de febrero 56903
Viernes lO de febrero 93273
Jueves 9deenero 94749
Miércoles 8deenero 36485
Martes 7defebrero 61680
Lunes 6defebrero 73180

MÁX MiN MÁX MiN MÁX MiN

TEMPERATURAS A Coruña 13° 5° Caceres 10° _2° Guadalajara 5° _6° Madrid

PREVISTAS PARA HOY Albacete 7° _6° Cádiz 11° 5° Huelva 12° 2° Málaga
Alicante 11° 3° Castellón 10° 2° Huesca 7° _6° Melilla
Almería 12° 7° Ceuta 15° 9° laén 60 _30 Murcia
Ávila 2° _7° Ciudad Real 80 _30 Las Palmas 19° 14° Ourense
Badaloz 11° _4° Córdoba 13° _2° León 5° _6° Oviedo
Barcelona 9° 2° Cuenca 7° _6° Lleida 7° _5° Palencia
Bilbao 8° 3° Palma
Burgos 3° _5°

MÁX MiN MÁX MiN MÁX MiN

8° _1° Pontevedra 11° 2° Teruel 5° _8°
12° 6° S. Sebastián 6° _3° Toledo 9° _5°
15° 11° Salamanca 6° _4° Valencia 11° 2°
12° 1° S.e. Tenerife 19° 13° Valladolid 6° _4°
11° _4° Santander 9° 50 Vitoria 4° _2°
7° 0° Segovia 3° _7° Zamora 7° -r
4° _6° Sevilla 12° 0° Zaragoza 7° 0°

Soria

MÁX MiN

Amsterdam 5° 1°
Atenas 14° 12°
Belgrado _5° _8°
Berlin _2° _7°
Berna _4° -14°
Bruselas 5° _1°
Bucarest 5° _5°
Estocolmo _2° _4°
Londres r 2°
Moscú -21° -24°
Paris 6° _1°
Praga _4° -12°
Roma 5° 1°
Varsovia _8° -12°

EN EUROPA SUPER ONCE
DE LA ONCE
Domingo 12de febrero

HOY
El anticiclón se retirará hacia el oeste de Europa. La
situación de vientos de nordeste cambiará al flujo polar
sobre la Península Ibérica. Una cola frontal entrará por el
norte del país.

'Monasterio de 'Monjas
f])ominicas

Santo f])ominno
pJ CJl.¡a{áe Segovia

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,

Artesanía de Segovia de las
MADRES DOMINICAS

el mejor regalo
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ILOS CINCO MÁS VISTOS DEL MESI

TVE 1 acaparó los primeros lugares del ránking del mes gra-

cias a la serie 'Cuéntame cómo pasó', que se colocó como líder

de audiencia con más de cinco millones de espectadores.

PROGRAMA ESPECTADORES SHARE CADENA

1. CUÉNTAMECÓMOPASÓ 5.361.000
2. ELTIEMPO2 5.024.000
3. CINE:ELDIADEMAÑANA4.299.000
4. LAHORADE.JOSÉMOTA 4.283.000
5. CONELCULOALAIRE 4.145.000

26,50/0

23,50/0

21,70/0

TVE1
TVE1
TVE1

21,2% TVE1
21,9% ANTENA3

IDESTACADOS y BREVESI

Teresa descubre la
identidad de Ani-
bal, en 'Bandolera'
En el capítulo de hoy, Teresa
descubre la verdadera identi-

dad de Aníbal. Además,
Adolfo publica un artículo so-
bre cómo los bandoleros ri-

diculizaron a la Guardia Civil
y a Mendoza. Doña Leonor
ofrece una recompensa por
los bandidos.

ANTENA 3.16,15 HORAS

Líos de animales en
la nueva entrega de
la serie 'Frasier'
En el episodio de hoy de la
mítica serie norteamericana
Frasier, después de que Eddie
es padre de una camada de
cachorros, Frasier persigue a
Martin para convencerle de
que hay que llevar a Eddie al
vete ri n a ri o.
LA 2. 20,35 HORAS

Nova estrena hoy
la telenovela 'El
triunfo del amor'
Nova, el canal del Grupo An-
tena 3, estrena hoy la teleno-
vela El triunfo del amor, una
producción protagonizada por
Maite Perroni y William Levy.
También están entre sus prota-
gonistas Osvaldo Ríos y Victo-
ria Ruffo. NOVA. 17,00 HORAS

Las candidatas lle-
gan a las casas, en
, Q '/ ' ?¿ men qmere ....
En esta nueva entrega de ¿Quién
quiere casarse con mi hijo?, las
candidatas harán las maletas
para convivir durante varias se-
manas en casa de los chicos y
sus madres. El programa está
presentado por Luján Argüelles.
CUATRO,22,30 HORAS

El humorista Gayo
jimenez visita
'Otra movida'
Otra movida, presentado por
Florentino Fernández, Anna
Simon y Dani Martínez, con-
tará con la visita de Gayo J i-
ménez. El humorista repa-
sará su trayectoria profesio-
nal y las anécdotas más des-
tacadas. NEOX, 16,00 HORAS

tvel
06:00 Noticias 24 horas

06:30 Telediario matinal

09:00 Los desayunos

de TVE

10:15 La mañana de La 1

14:00 Informativo territorial

14:30 Corazón

15:00 Telediario 1.

Con Ana Blanco

16:05 El tiempo

16:15 Amar en tiempos

revueltos

17:10 Cielo rojo

18:10 La casa de a I lado.

Telenovela

19:00 +Gente

21:00 Telediario 2

Con Pepa Bueno

22:05 El tiempo

22:15 Cine.

Poder absoluto

00:05 Cine.

Asesinato perfecto

01:30 La noche en 24 horas

HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE DE SEGOVIA

Calle Rafael Alber!;i n" ?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 Documentales culturales

15:35 Saber y ganar

16:05 Grandes documentales

17:55 Documentales culturales

19:00 Mundos de agua

19:30 Para todos La 2

20:00 Mi reino por un caballo

20:35 Frasier

21:00 Documentales

culturales

22:00 El cine de La 2

Génova

23:35 La 2 Noticias

00:05 Cine.

De profundis

01:20 Conciertos Radio-3

02:00 Imprescindibles

06:30 Informativos Telecinco. 08:15 Este es mi barrio

Con Leticia Iglesias 09:10 Crímenes imperfectos

09:00 El programa de 11:30 Crímenes imperfectos.

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.

Con Jorge Javier

Vázquez

20:00 Pasa palabra.

Con Christian Gálvez
21:00 Informativos Telecinco.

Con Pedro Piqueras

21:45 Última hora.

Gran hermano 12+1

Entretenimiento

22:45 C.S.I. Miami.

Serie

23:45 C.S.I. Miami

01:30 C.S.I. Las Vegas

"A.'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 las 12:00

12:30 Dando caña.

Espacio de 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

futbolísticos presentado

por Josep Pedrerol

Ricos y famosos

12:30 Al rojo vivo.
Programa de debate

13:55 La Sexta Noticias.

Informativo

15:00 La Sexta Deportes

15:30 Bones. Serie

18:00 Navy: Investigación

criminal.

Serie

19:55 La Sexta Noticias

20:55 La Sexta Deportes

21:30 El intermedio.

Entretenimiento

22:25 Crematorio.

Serie

00:20 La Sexta columna.

Resacón en Levante

01:25 Numbers.

Serie

02:25 Astro tv

, ,

06:00 Balonmano Liga

07:30 Baloncesto Liga

09:00 Balonmano Liga Asobal

10:30 Baloncesto Liga ACB

12:15 Balonmano Liga de

Campeones femenina

13:45 Rugby European Nations

15:50 Balonmano Liga Campeones

17:30 Tenis Copa Davis la ronda

España-Kazakhstan

19:30 Directo programa

Conexión Teledeporte

20:30 Directo fútbol programa

Desafío Champions

21:00 Hockey Patines Liga

Española 14a jornada

CP Vilanova-HC Coi nasa

22:35 Programa Londres en juego

Voley Playa

JJOO Atenas 2004

00:15 Baloncesto Euroliga ACB

02:00 Enduro Copa Mundo

03:00 Balonmano Liga Asobal

04:30 Hockey Patines Liga

09:00 Espejo público

Con Susanna Griso

12:15 Karlos Arguiñano en

tu cocina

12:45 La ruleta de la suerte

14:00 Los Simpson. Serie.

15:00 Antena 3 Noticias 1

15:40 Deportes

16:00 El tiempo

16:15 Bandolera

17:15 El secreto de Puente

Viejo

18:45 iAhora caigo! Concurso

19:45 Atrapa un millón.

Especial famosos

21:00 Antena 3 Noticias 2

Con Matías Prats

21:30 Deportes

21:40 El tiempo

21:45 El hormiguero

22:45 Cine. Cocodrilo,

un asesino en serie

00:45 Cine. Mistery woman:

redención

"cyltv
07:30 Buenos días, Castilla y León

10:00 Nuestras cortes

10:30 Surcos Castilla y León

11:00 Grana y oro. R.

12:00 Tiempo de viajar. R.

13:00 Pueblos y fronteras. R.

14:00 Extra Castilla y León

14:25 CYL TV Noticias.

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

20:30 CYL TV Noticias.

20:55 El tiempo

21:10 Los 7 magníficos. Serie

22:00 Castilla y León en el

mundo.

Tres destinos

23:45 CYL TV 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

16:25 Cine western.

Duelo en Diablo

18:20 Madrid directo

19:30 Doble página

20:25 Telenoticias

Con María Pelayo

21:10 Deportes

21:20 El tiempo

21:30 Metro a metro

22:00 Madrileños por el mundo

Bombay y

Venecia

00:00 Diario de la noche

Con Ana Samboal

01:00 Territorio comanche

cuatr.·
07:45 El zapping de surferos

08:15 Lo mejor de Top gear

09:15 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

18:30 Dale al REC

Entretenimiento

Con Ruth Jiménez

20:00 Noticias Cuatro.

Con Roberto Arce

20:45 Deportes Cuatro

Presentado Lara Álvarez

21:30 El cubo. Concurso

22:30 z.Oulén quiere casarse

con mi hijo?

Con Luján Argüelles

00:30 Conexión Samanta.

Con Samanta Villar

02:40 Ciudades del pecado

07:30 Documental

08:30 La casa de los líos

09:30 Lea Parker.

Serie policiaca

10:30 Programación local

13:00 A mano.

Programa sobre el hogar

13:30 Sal y pimienta.

Programa de cocina

14:00 Noticias 8

14:30 Palomitas cámara oculta

15:30 Noticias 8

16:00 Programación local

18:00 Pelopicopata

Docu-show de animales

18:30 La casa de los líos

19:30 Lea Parker

20:30 Palomitas: cámara oculta

21:00 Noticias 8

21:30 Programación local

23:30 Noticias 8

00:00 Programación local

02:00 Tiempo de viajar

03:00 Programación de noche

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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butaca de ficción
• Mala * Regular ** Interesante *** Buena **** Muy Buena

*** Amar en tiempos revueltos 16:15 TVE1 Telenovela

** Bandolera 16:15 Antena 3 Telenovela

** El secreto de Puente Viejo 17:15 Antena 3 Telenovela

*** Frasier 20:35 TVE2 Comedia

** Crematorio 22:25 La Sexta Drama

*** C.S.1.Miami 22:45 Telecinco Suspense

** Numbers 01:25 Cuatro Suspense

16:15 Amar en tiempos
revueltos (TVE1)***
En el capítulo de hoy, Trino decide buscar a Borja pa-
ra rendir cuentas con él. Ana se ha propuesto prolon-
gar su estancia en Madrid hasta que se desvele el
misterio sobre su padre. Marcelino sigue sin poder
hablar con su mujer pese a la insistencia de Pelayo.
Héctor se sorprende de la decisión de Ana.

22:25 Crematorio
(LA SEXTA)**

17:15 El secreto de
Puente Viejo (ANTENA3) **
Juan pone en claro sus sentimientos con
Enriqueta, porque no siente amor por ella, solo
una especie de amistad. La venta ha ardido por
los cuatro costados con todos los muebles
dentro y Pardo amenaza a Juan. Si descubre
que el incendio tiene que ver con un descuido
por su parte, tendrá que pagar los daños.
Tristán se da cuenta de que Gregaria también
puede hacerle reír y la invita a almorzar.

En esta entrega, Bertomeu es encarcelado
junto al concejal de urbanismo y la presión
policial comienza a ser asfixiante. Rubén
decide hacer una visita al edil para asegurarse
de que su pacto sin papeles no va a ser
traicionado. Además, la hija de Rubén se da
cuenta de que está involucrada en toda la
trama de corrupción.

01:25 Numbers
(LA SEXTA)**

22:45 C.S.I. Miami
(TELECINCO)***
Acompañaba a un peligroso preso durante un
vuelo cuando un aterrizaje de emergencia
permitió huir al criminal. Localizarle y tratar
de descubrir el oscuro plan que ha puesto en
marcha será el objetivo prioritario de Horatio
Caine, cometido en el que le ayudará la agen-
te Locklear, personaje interpretado por Na-
tasha Henstridge, en la última entrega de la
novena temporada de C.S.I.Miami.

En Número atómico, un envenenamiento masivo
se apodera de los miembros de una secta que tie-
nen prohibida la asistencia médica. Como conse-
cuencia, dos personas mueren, tres permanecen
en coma y otras 16 personas resultan heridas debi-
do a la ingesta de café con arsénico. El equipo de
Eppes tendrá que investigar quién es el autor de
este misterioso suceso.

entretenimiento
butaca de programas
De buena ley 14:30 Telecinco

Atrapa un millón 19:45 Antena 3
El intermedio 21:30 La Sexta
El hormiguero 21:45 Antena 3

Gran Hermano 12+1.Última hora 21:45 Telecinco
Castilla y León en el mundo 22:00 CYLTV
Conexión Samanta 00:30 Cuatro

21:45 El hormiguero (ANTENA3)
Antena 3 emite hoy una nueva edición de El hormiguero. El espacio presentado por Pa-
blo Motos y producido por 7 y acción recibe la visita de Daniel Radcliffe. El actor británi-
co, conocido mundialmente por haber interpretado a Harry Potter, charlará sobre su
nueva película, La mujer de negro, que se estrena el próximo 17de febrero. Daniel Rad-
cliffe sale del castillo de Hogwarts para meterse en una casa encantada, así que conti-
núa moviéndose en el terreno de la fantasía y lo sobrenatural.

22:00 Castilla y León en el mundo (CYLTV)
Castilla y León en el mundo se detiene en los rincones y las costumbres
más singulares de Santiago de Guayaquil, Toulose e Islandia, con castella-
nos y leoneses allí residentes como guías de excepción en un recorrido úni-
co que ante todo tiene sabor castellano y leonés. En Ecuador, el equipo del
programa descubre Santiago de Guayaquil, una ciudad de espíritu guerrero,
de calles con encanto y de grandes contrastes. Desde Ecuador a Reykiavik,
para seguir viaje por la ciudad francesa de Toulose.

películas
• Mala * Regular ** Interesante *** Buena **** Muy Buena

butaca de cine
** Génova 22:00 La 2 Drama

*** Poder absoluto 22:15 TVE1 Intriga

* Cocodrilo asesino en serie 22:45 Antena 3 Thriller

** Asesinato perfecto 00:05 TVE1 Thriller

22:15 Poder absoluto (TVE1)***
EEUU, 1996. 120 minutos. Director: Clint Eastwood. Reparto: Clint
Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney, .Judy Davis
Luther Whitney, un especialista en grandes robos, planea desvalijar la mansión
de un magnate que se encuentra de vacaciones en el Caribe. Sin embargo, una
vez dentro, es testigo involuntario de un asesinato que involucra al Presidente.

deporte
butaca deportiva
Polideportivo. Programa. 'Marca Center' 19:00 y 21:30 Marca TV
Polideportivo. Conexión Teledeporte 19:30 Teledeporte
Fútbol. El día después 20:30 Canal + 1
Saltos de esquí. Copa del Mundo 20:00 Eurosport
Fútbol. Primera División. Real Sociedad-Sevilla Canal + Liga/Gol TV21:00

21:00 Fútbol: Real Sociedad vs Sevilla
(CANAL+ LIGAY GOLTV)
El Sevilla acude al estadio de Anoeta con el único objetivo de enderezar el rumbo
liguero en el estreno de Míchel al frente del banquillo del conjunto hispalense. El
bloque andaluz se ha alejado de las plazas que dan acceso a Europa, y quiere volver
para conseguir su principal objetivo de la campaña. Mientras tanto, los donostiarras
esperar sacar un resultado positivo al calor de su público.

. ManOS~UnidaSwww.manosunldas.org CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 902 40 07 07
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Una de las fotos del archivo personal de la peña, en la que se ve a muchos de los integrantes de esta peculiar agrupación de amigos. / ELADELANTADO

'Los trece', 50 años después
La peña de amigos creada en 1962 celebra hoy sus bodas de oro manteniendo íntegro

el espíritu de camaradería y las ganas de divertirse que dieron origen al grupo

El13 de febrero de 1962,un
grupo de veinte añero s se-
govianos decidieron dar a

su amistad un carácter más ins-
titucional constituyendo una
peña a la que los avatares del
tiempo ha ido añadiendo y qui-
tando integrantes pero sin supe-
rar una cifra que ahuyenta a los
supersticiosos pero que sirve pa-
ra dar nombre a una peña que
hoy cumple su 50 aniversario.

Lapeña "LosTrece"surge por
la amistad de "una cuadrilla de
amigos que nos juntábamos to-
dos los domingos en el bar "El
Celedonio" para tomar unos vi-
nos", explica el empresario Este-

ban Tabanera, uno de los funda-
dores, que explicó que su deno-
minación surgió al contar el gru-
po de personas que la formaban.

Para dar carta de naturaleza
a la peña, llevaron a cabo la
constitución conforme a la nor-
mativa de la época, que obliga-
ba a la presencia de un policía a
un sereno en cada una de sus
reuniones, siempre caracteriza-
das por el buen humor, la cama-
radería y las ganas de divertirse.
Prueba de ello es la anécdota
que relata Tabanera, en la que
explica que la orquesta "BoySui"
que amenizaba los bailes domi-
nicales en la sala de fiestas de Las

Sirenas "siempre nos dedicaba
la primera canción tras el des-
canso, que se titulaba "Siempre
es Domingo", que popularizó en
la década de los 60 la cantante
Gelu

Elpaso de los años fue dotan-
do a la peña de un carácter más
sosegado en sus diversiones, pe-
ro sin olvidar siempre el motivo
fundacional de "divertirnos, fo-
mentar la amistad y pasar un ra-
to divertido".En este sentido, Es-
teban Tabanera recuerda las ca-
peas, las paellas, las matanzas
populares y las reuniones en el
Mesón de Cándido el domingo
más próximo al13 de febrero,

donde pasaban un rato "muy di-
vertido" con los chistes y las bro-
mas del Mesonero Mayor de
Castilla.

"LosTrece"celebrarán hoy su
50 aniversario con una misa por
los difuntos de la peña a las 19,00
horas, tras la cual se reunirán
junto a sus familiares en el res-
taurante D' Ríchard-Casa
Muñoz para compartir una cena
en la que se exhibirá una colec-
ción de fotografías de algunos
de los momentos históricos de
este peculiar grupo de amigos,
así como los carteles elaborados
para las distintas capeas tauri-
nas en las que participaron.

IEL PUNTOI
APULEYO SOTO

Defiesta en fiesta
por la provincia

de Segovia

DEFIESTA EN FIESTA

se ha ido a lo lar-
go y ancho de

diez consecutivos años
par laprovincia de Sego-
via el serioy competente
periodista-escritor Gui-

llermo Herrero, y ahora nos lo cuenta
en un libro de bellísima factura, publi-
cado por la Obra Social/Cultural de la
Caja, que tanto hace con Atilano y Ma-
laquías por desentrañar los entresijos
de la que quiso ser ciudad autónoma en
un rasgo utópico / ideal de un ucedeo
Fraile y de otro irredimible segoviano
de perpetua memoria: Manuel Gonzá-
lezHerrero.

Enhorabuena al correcaminos. De
tal palo, tal astilla; en casa del Herre-
ro-librero cervantino, colmado de
textos documentales en su calle Real
-de tradición mantenida contra tirios
y troyanos- era lo mínimo que se
podía esperar.

Estamos ante un texto abigarrado,
pero no farragoso,que se puede ir pico-
teando como hacen los pájaros al repo-
sar elvuelo,porque contiene mucha mi-
ga' toda lamiga de las celebraciones fes-
teras; él las denomina "liturgias", sean
religiosas a laicas, y razón que le sobra.
Através de las cuatro estaciones, es de-
cir,a través de las cuatro edades de lavi-
da, nos aproxima a lo que somos y fui-
mas, para que nos sintamos orgullosos
del lugar que ocupamos en la tierra que
nacimos, con sus bailes, sus jotas de pa-
loteos, sus campos agricultores y gana-
deros' sus costwnbres de pan amasar y
sus domingos de ir a rezar,tomar el ape-
ritivoy echar las cartas.

Se trata de un libro ingente, inteli-
gente y necesario que debe posar, des-
de ya, en las estanterías de los hogares
grandes y pequeños, capitalinos yru-
rales, para abrirlo a la contemplación
y lectura de los amigos y vecinos. Se
encontrarán con ellos mismos, recor-
dando sus tradiciones y sus vivencias
actuales.

Guillermo, amigo, sigue dándonos
graciosamente en ElAdelantado tus pri-
micias. Las saborearemos como frutos
de esta "tierra de sabor",que es la tuya y
lamía.
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