
EL ADELANTADO
Año CVI • Número 33.503 • www.eladelantado.com • Martes 14 de agosto de 2007 • 1,00 euro DE SEGOVIA

Diario Independiente fundado en 19Q1 por Don Rufino Cano de Rueda

^SOCIEDAD

El verano hace revivir los
pueblos de la provincia al
borde de la despoblación
>- Pequeños núcleos rurales como Riahuelas, Castiltierra, Alconadilla o Riofrío de Riaza
multiplican su número de residentes durante los meses estivales ̂  La llamada "población
de retorno" pide servicios públicos que los Ayuntamientos no pueden asumir. SEGOVIAÓV/

Pedro DeTtjado
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Homenaje al Kas en la
Marcha Pedro Delgado

Ayer se presentó la decimocuarta edición de la Marcha Cicloturista
Pedro Delgado, que este año homenajeará al equipo ciclista Kas,
contando con varios de los que fueron sus componentes, incluido
el segoviano Carlos Melero. Para esta cita, indispensable en el ca-
lendario deportivo veraniego en Segovia, se espera la participación
de más de i .600 personas. /FOTO: JUAN MARTÍN SEGOVIA3O

^-CRISIS EN PROINSERGA

Primayor Elaborados y
Proinserga S.A. firmaron el
plan de regulación temporal

Un gasto mínimo,*-- '*.

administradores concúrsales del proceso
rechazaron en el día de ayer la rotación de las
suspensiones de empleo que solicitaban los
comités de empresa.

fi i reador de-agua

Un GftflN ahorro
... No |a malgastemos

S n N € n í\rtl€ NTOS Soluciones óptimas para ahorrar en la factura de agua

Y ADEMAS.

SOCIEDAD

La Subdelegación
abre el tercer Punto
de Información
Catrastal
La Subdelegación del Gobierno
inauguró ayer un nuevo Punto
de Información Catastral que, a
partir del próximo invierno,
abrirá en horario continuado,
hasta las cinco y media de la tar-
de, e incluso los sábado por la
mañana. SEGOVIAII

PATRIMONIO

Proponen a la Ceca
como el edificio
industrial más
antiguo del mundo
Glenn Murray propondrá en Co-
penhague que la Casa de la Mo-
neda sea considerada la planta
más antigua que se conserva en
el mundo. SEGOVIA8

NACIONAL
Cuatro personas mueren
en un accidente laboral,
en Guadalajara, al caer a
una fosa séptica ESPAÑA23

SUCESOS
Cinco muertos/ al
menos 47 heridos en un
accidente de tráfico en la
provincia de Jaén.ESPAÑA24

SOCIEDAD

La madre de Madeleine
exige saber si su hija,
desaparecida en Portugal,
ha muerto

DEPORTES

El Real Madrid presentó
ayer a Drenthe y
Sneijder, sus dos nuevos
fichajes

PAGINAS
ESPECIALES
Fiestas en
Coca 2007

PAGINAS
ESPECIALES

en Mozoncill
2007
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|TRIBUNA| RAFAEL TORRES

No sentimos
nada

|TRIBUNA|JOSÉCAVERO

Ei
•
1.

L TERREMOTO DEL PASADO
DOMINGO, con epicen-
tro en Pedro Muñoz,

se sintió en toda la Penínsu-
la, pero sobre ser la segunda
vez en lo que va de año que
algo de lo que sucede en La
Mancha olvidada y remota

se siente en España (las inundaciones de la
primavera también se sintieron mucho), el
sorprendente seísmo ha sacado al narrador
que todas las personas llevan dentro y que,
por cierto, gracias a que lo llevan dentro, y
no fuera, podemos ganarnos modestamen-
te la vida quienes de ordinario lo llevamos

fuera, y no den-
tro. El caso es
que como no se
han producido
daños a las per-
sonas ni a las
cosas, el prota-
gonismo del
temblor ha re-
caído entera-
mente sobre el
relato de cómo

• lo percibieron y
vivieron cuan-

tos se desperezaban esa mañana de domin-
go, no así los borrachos del sábado noche,
que dormían la mona y no se enteraron, co-
mo es natural, de nada. Y los relatos, bien
abastecidos de exageraciones, vajillas que
titilaban, lámparas súbitamente pendula-
res y abuelas que se movían por el pasillo
como en la cubierta de un barco, han sido,
en general, extraordinarios.

Un prurito de soberbia profesional, y de
supervivencia en el oficio, me obliga, em-
pero, a contar mi historia, en principio na-
da desdeñable pues me hallaba en Alcázar,
a sólo veinte kilómetros del epicentro: Sin
saber por qué, y tras una noche en la que
no había podido conciliar el sueño, apre-
mié a los míos y a las nueve y media de la
mañana, o diez menos veinte, salimos zum-
bando de casa y tomamos el coche. No sen-
timos nada. Supimos del prodigio a las do-
ce, cuando volvimos de un campo donde,
eso sí, nos sorprendió la rara excitación de
las aves.

«Como no se han
producido daños a las

personas ni a las cosas, el
protagonismo del temblor
ha recaído enteramente

sobre el relato »

Remedios para las
infraestructuras catalanas

GRANDES
M A L E S ,

-GRANDES
REMEDIOS, ha
debido pensar
el gobierno al
comprobar una
y otra vez los

desmanes y sucesivos traspiés
que han venido padeciendo los
catalanes usuarios de infraes-
tructuras públicas, y en parti-
cular, los trenes de cercanías.
De entrada, la decisión nove-
dosísima, y probablemente sin

«Nadal aceptó que la
situación de las

autopistas catalanas
y de Cercanías

de Renfe es grave»

precedentes, de enviar a Bar-
celona, con residencia en la
ciudad, al secretario de Estado
de Infraestructuras. Víctor
Morían será, en adelante,
quien reciba las críticas que
hasta el momento eran dirigi-
das a su jefa Magdalena Alva-
rez. Para empezar, Víctor
Morían, que justifica su trasla-
do desde su despacho de Ma-
drid -"vimos que debíamos te-
ner una posición más próxima
y con mejor coordinación"- ha
hecho unas suculentas decla-
raciones al diario La Vanguar-
dia: "Durante ocho años, los
trenes de cercanías nuevos fue-
ron a Madrid. Cuando llegamos
al Ministerio (los socialistas su-
cesores del PP de Álvarez Cas-
cos) se había comprado mucho
material para el AVE y poco pa-
ra Cercanías. Era más cómodo

dejar dos años sin Cercanías a
Barcelona pero era una barba-
ridad. Quien dibujó el trazado
del AVE debió pensar que afec-
taría al servicio de Cercanías".

Las declaraciones se han di-
vulgado coincidiendo con la
reunión de la Diputación per-
manente del Parlamento Ca-
talán, en la mañana de este lu-
nes, ante la que el conseller de
Política Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes, Joaquín
Nadal, ha reclamado que la Ge-
neralitat participe en el Centro
de Coordinación de la Opera-
ción Ferroviaria en Barcelona
2007 que ha creado el Secreta-
rio de Estado de Infraestructu-
ras, Víctor Morían, y por el que
ha trasladado su residencia a
Barcelona. "Pediremos entrar
en este organismo para tener
voz y poder participar en estas
crisis de Cercanías", ha anun-
ciado Joaquim Nadal en su
comparecencia ante la Diputa-
ción Permanente del Parla-
ment. Nadal ha dicho, sobre la
crisis de los trenes de Cercanías
que vive Barcelona, que "hasta
ahora la Generalitat no tiene la
gestión directa de Cercanías,
nos informan de lo que pasa,
pero no podemos intervenir".
El 'conseller' aseguró también
que cuando la Generalitat en-
tre en este organismo, "esto
cambiará" y será una prepara-
ción para cuando Cataluña
asuma el traspaso de esta red
de ferrocarril.

Coincidió el 'conseller' con
la opinión de Morían en que
hubo en el pasado tacañería
presupuestaria, acaso justifi-
cada por el éxito de las auto-
pistas en Cataluña, por lo que
no se han construido nuevas
autovías. En cambio, dijo, aho-
ra hay que hacer el tercer ca-
rril en la AP-7 en toda Cata-

luña porque ya era necesario
desde hace mucho tiempo".
Nadal aceptó que la situación
de las autopistas catalanas y
de Cercanías de Renfe es gra-
ve, pero, en cambio, considera
que lo que ocurre en el aero-
puerto de Barcelona se parece
a lo que sucede en otros cen-
tros aeroportuarios, y que la
clave pasa por "revisar el mo-
delo aeroportuario español",
en el que, según el 'conseller',
hay que dar entrada a los go-
biernos autonómicos, el mun-

«El titular de Obras
Públicas de la

Generalitat advirtió que
para resolver el déficit de

infraestructuras que
sufre Cataluña se

tardará meses y quizá
algún año en dar

soluciones»

do local y al sector privado pa-
ra descentralizar la gestión de
los aeropuertos. El titular de
Obras Públicas de la Generali-
tat advirtió que para resolver
el déficit de infraestructuras
que sufre Cataluña se tardará
meses y quizá algún año en
dar soluciones. "Hemos de pe-
dir más confianza que pacien-
cia, hemos de generar confian-
za en la ciudadanía", dijo.

Por lo menos, parece que
hay coincidencia plena en la
necesidad de afrontar el pro-
blema con la mayor urgencia y
eficacia.

Atalaya
Avda. Fernández Lacireda, 20

Telfs. 921 46 17 52 - 921 46 17 54
40002 SEGOVIA

AUDÍFONOS
Internos

Externos

Sonido digital,

el más natural

RELOJERÍA
JOYERÍA 7USAN - 6

Avda. Fernández Ladreda , 14
Teléfono 921 46 16 85 40001 SEGOVIA
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|TRIBUNA| JOSÉ MARÍA ARÉVALO MIGUEL

"Los nuevos rojos", pero americanizado

PERO VAMOS AVER. No habíamos quedado que
los causantes de todo lo más malo del mun-
do eran los americanos. ¿En qué quedamos?

Lo que no es de recibo es que se les acuse de
imperialistas, de ser los causantes de la pobreza
del mundo, de ser los mayores consumistas, de
ser los máximos causantes del cambio climático,
de estar en todas las guerras por el petróleo y así
beneficiar a su industria armamentística, y segu-
ro que me dejo algún mal del que también se les
acusa, y a las primeras de cambio, abren su con-
greso llamándose "Los Nuevos Rojos" pero al es-
tilo americano "The New Red".

Estas aparentes contradicciones entre odio y
amor a los americanos, no son nuevas en la iz-
quierda. Mientras siempre han tachado de impe-
rialistas a los americanos, González (lo tomo pres-
tado de Francisco Umbral), recibía a Bus (padre)
con grandes reverencias mientras bajaba "Air For-
cé One" y nos pedía soldados para enviarlos a la
guerra de Irak I (por aquel entonces los soldados
eran de reemplazo, hasta que el gobierno de Az-
nar suprimió el reemplazo), y Serra se los enviaba
mientras sonaba "soldados del amor" de Marta
Sánchez (a lo Marilyn Monroe con los soldados
americanos en la II Guerra Mundial).

Años después Solana, algo más envejecido hoy,
de la izquierda también, (todavía se pueden en-
contrar fotos de Solana con barba desaliñada por-
tando juntos con algunos más, las famosas pan-
cartas de "OTAN NO, bases fuera" camino de To-
rrejón de Ardoz, eran otros años), ordenaba, como
máximo mandatario de la OTAN, bombardear Ko-
sovo, dejándolo arrasado, esta vez sí, sin ningún
mandato de la ONU ni nada que se pudiese inter-
pretar como tal.

Y no hace tanto tiempo, ya con Rodríguez, pu-
dimos comprobar cómo una fragata de la armada
Española, la "Alvaro de Bazán", equipada con el
sistema de defensa americano AEGIS, participaba
en una misión de guerra, en Irak II, cediendo el
mando de la fragata al portaviones nuclear "Fran-
klin Delano Roosevel", y con la misión de prote-
ger al portaviones nuclear, para que con total se-
guridad pudiese bombardear sistemáticamente
durante días, posiciones en Irak (después de esta
misión la fragata y su personal fue condecorada
por la "Navy" por su gran labor).

A estos jóvenes de la izquierda, "The New Red",
les ocurre lo que a los titiriteros progres, que nos

dicen por activa y por pasiva que los americanos
son muy malos y cuando tienen que realizar un
congreso, publicitarse, doblar películas america-
nas o ir como sea a la entrega de los "Osear", les
aparece la vena (amor) americana, se americani-
zan lo que haga falta y hasta son capaces de co-
mer hamburguesas XXL.

Y para cerrar el congreso con la máxima eufo-
ria, sus líderes, agitan ante los congresistas exalta-
dos sus viejos fantasmas contra los que siguen lu-
chando; un líder sindicalista, nada candido, llama
"hechicero" al portavoz de la Conferencia Episco-
pal, monseñor Cañizares, Rodríguez al que le gus-
ta llamarse republicano, rojo y feminista y que es
conocedor algunos idiomas ("L'Espagne vote oui,
la France vote oui), en un nuevo ataque a los cató-
licos, confunde con alguna intención la "fe" de la
iglesia católica, que se tiene o no se tiene, pero
que no se impone, con la "fe" de otra religión (a la
que no duda en defender en un manifiesto, por
unas viñetas), que se impone o se lucha hasta que
se impone, para animar a pregonar los beneficios
de "ley de educación para la ciudadanía", tam-
bién conocida por "El catecismo para buen socia-
lista", que será obligatoria, si la objeción u otra
opción no lo remedia, no como la asignatura de
religión que seguirá siendo optativa como quie-
ren la inmensa mayoría de los padres.

Pero ya puestos a americanizar nombres des-
de el inicio, "The New Red", para cerrar el congre-
so podían haber hecho igual y americanizar el
nombre de "ley de educación para la ciudadanía"
y llamarla "Law of education for the citizenship",
por ver si cuela mejor.

Mientras esto ocurría y desde primera fila del
congreso, Cerolo, entusiasta e impulsor del "Dia-
logo de civilizaciones" entre otras cosas, sonrien-
do al oír estas arengas sobre la ley, mientras en
Irán ejecutan a dieciséis personas acusadas en su
mayoría de homosexualidad, violación y adulte-
rio, sin lanzar ninguna condena, ni comunicarnos
que viajará hasta Irán a recordarles las bondades
del "Dialogo de civilizaciones" y animarles a im-
plantar "ley de educación para la ciudadanía".

Cola.
¿Qué es el jueves?
Una revista de humor satírico que sale el miér-

coles y que con la izquierda (PSOE) en el gobierno,
la secuestran el viernes.

(Vox populi).

ISEOOVIA, DESDE FUERA]

Volver

J
UERIDA LORENA: A horas de to-
mar el avión para volver a
Chile, aprovecho este mo-
antes de apagar y guardar el

portátil para escribirte un par de lí-
neas.

Te cuento que he encontrado La
Granja como siempre, como la re-
cordaba otras veces. El pueblo esta-
ba animado en los días de calor, que
han sido más bien pocos. La gente
salía tarde a las terrazas, pero en los
días de diario he visto menos movi-
miento.

He podido conocer algunas zo-
nas del Parador, donde hemos comi-
do muy bien y hemos visitado una
de las suites de seiscientos euros la
noche. Estaba muy bien decorado
hasta el último rincón, y todos los es-
pacios han sido aprovechados al de-
talle, desde el Spa alas salas comu-
nes, pasando por los pasillos, cafe-
tería, restaurante...

También he podido compartir al-
gunas horas con mis hermanos en la
pista de pádel. Es una pista cubierta,
con tragaluces en el techo. Hacía de-
masiado calor para mi gusto, pero da
gusto jugar allí, aunque ya sabes que
me llevo un recuerdo que no sé si será
menisco, rótula o un ataque feroz de
reúma, después de agacharme tan-
tas veces a recoger las pelotas que no
querían pasar la red.

Salvo la apertura de este enorme
centro de turismo, no he visto cam-
bios significativos desde febrero. In-
cluso he echado de menos un apar-
camiento páralos huéspedes.

Han comenzado algunas obras
como la de la antigua cárcel donde
estará ubicado el Hotel Isabel de Far-
nesio para el que hemos tenido que
trabajar en esta visita, entrando en el
concurso de diseño de su imagen
corporativa.

RUBÉN
FERNÁNDEZ
JUÁREZ

Desde Chile

También me tocó repartir los fo-
lletos informativos de la actuación
de Ángel Corella, y una vez más tuve
que hacerlo escalonadamente, ya
que no consigo aprenderme los ho-
rarios del comercio y restauración de
este pueblo... quién abre para el café,
quién cierra los martes, quién llega a
la tienda a las cinco y media... en fin,
que estoy pensando en poner un ser-
vicio de venta telefónica para quie-
nes están tan despistados como yo.

En cuanto al equipaje, veremos
qué suerte correrán los estuches de
jamón y lomo ibéricos que nos envía
mi madre. Ojalá que el oficial de
aduanas que esté de turno a la llega-
da sea vegetariano y tolerante. Y que
no mire mucho los papeles de regalo
con todos los encargos que llevo pa-
ra allá. No sería muy agradable pasar
en policía internacional nuestro ani-
versario de boda.

Ya sabes que quizá esta primave-
ra austral tengamos visita de algunos
amigos de aquí con quienes hablaste
anoche un largo rato con el permiso
de los gin tonics. A todos les asustan
las trece horas de viaje, pero por suer-
te hay veces que la amistad es más
fuerte que algunos temores como
ese.

Espero que la cuenta del teléfono
no nos escandalice dentro de un par
de semanas, después de la pésima
experiencia con las tarjetas telefóni-
cas. Claramente hay que mejorar ese
servicio, aunque no ha sido obstácu-
lo para ir a saludar a Camino a la Li-
brería el Atrio.

Me llevo la maleta llena de salu-
dos para ti, y de recuerdos de toda la
gente que te quiere.

Espero no tener que pagar sobre-
peso.

Nos vemos mañana.
Un beso. I

DELAALDEGUELA

SÁBADO 18 DE AGOSTO, OLD FRIENDS JAZZ
DESPUÉS DE LAS CENAS, NOS ACOMPAÑA LA BANDA DE JAZZ

EN QUINTETO CON TODOS SUS RITMOS. A PARTIR DE LAS 23:00.

Teléfono de reservas: 921 401 060 // info@el-rancho.com www.el-rancho.com
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Calle Real 66
El angosto y peatonal trazado de la
Calle Real dista mucho en aparien-

cia y en kilómetros de las míticas

carreteras norteamericanas recrea-

das en míticas películas como

"Easy Rider", plagadas de rudos

motoristas con espectaculares má-

quinas con motores cuyo sonido

enardecía el ánimo de cualquier

espíritu aventurero. Pero la sabi-
duría popular precisa que "hay

gente pa tó", y esta simpática pare-

ja de moteros decidió conocer más

a fondo el centro histórico de la ca-

pital a bordo de su potente motoci-

cleta, ante el asombro de los peato-

nes que transitaban apaciblemente

por la vía.

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

de la ciudad, puede enviárnosla por correo
postal o a través del correo electrónico

redacción (ffieladelantado.com
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••] SECOVIA 2016

AVENIDA
FERNÁNDEZ LADREDA
SEGOVIA

'Segovía 2016'

En la Avenida de Fernández Ladreda

se pueden observar los dibujos que

han pintado los niños segovianos pa-

ra participaren la imagen de la postal

de 'Segovia 2016' (Foto: Kamarero).

r FIESTAS

UN PASEO POR LA
PROVINCIA

Fiestas en
los pueblos

Hoy martes día 14 de agosto se celebra en

las localidades de Rebollo, y de Fuente el Ol-

mo de Iscar la festividad de Nuestra Señora

de la Asunción.

SERVICIOS

HOSTELERÍA V ?C+Í||
COLECTIVIDADES

MUÑOZ HOSTELERÍA
COMERtm ESTABLECIMIENTOS MUÑOZ s.a

www.hostelerlasegovla.com - e-malí: cialmunoz@jet.es

GRUPO
ISTERK ACIÓN AL

CRISOL

Prona fiimrthii i» Scanviami ttí Jim 2013

NUESTRO ARGUMENTO DE VENTA:
"CALIDAD Y SERVICIO"

C/ Gremio de los caldereros, 16 • Parcela- S-46 Telfs. 92 ¡ 42 97 62 - 921 42 96 02 -
Fax 921 42 4540 Polígono Industrial - 40195 HONTORIA {Segovia)

AG E N D A4

agosto de 2007

Faltan 140 días para que

finalice el año

Santoral
Santos:

Marcelo, Eusebio, Calixto y

Demetrio.

Santa Anastasia.

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. SEPULVEDA .. .921540000

Servicios sanitarios
EMERGENCIAS 061
HOSPITAL GENERAL ..921419100
HOSP. POLÍCLINICO . .921419100
H. MISERICORDIA .921460115-16
CRUZ RO)A 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
(JUNTA CYL) 902228888
CORREOS 921461949

Instituciones
SUBDELEGACIÓN DE
GOBIERNO 921759000
JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN ... .921417384
DIPUTACIÓN 921113300
AYUNTAMIENTOS
SEGOVIA 921419800
AYLLÓN 921553000
CANTALEJO 921520001
CANTIMPALOS 921496009
CARBONERO
EL MAYOR 921560002
COCA 921586011
EL ESPINAR 921181700
FUENTEPELAYO 921574000
MOZONCILLO 921577392

NAVALMANZANO 921575002
NAVA DE LA ASUNCIÓN
921580036
NAVAS DE ORO 921591000

PALAZUELOS
DE ERESMA 921449354
RIAZA 921551016

EXPOSICIONES
Alcázar

El Patronato del Alcázar organiza la exposi-

ción 'Patrimonio recuperado, en la sala del

sótano segundo de la fortaleza. La muestra

podrá contemplarse hasta el 22 de agosto de

10,00 a 19,00 horas. Entrada gratuita para los

segovianos.
ALCÁZAR. PLAZA DE LA REINA VICTORIA EUGENIA

Juan Carlos Lara García
En la Sala de las Caballerizas del Torreón de

Lozoya se puede visitar una muestra de la

pinturas del artista Juan Carlos Lara García.

Hasta el 9 de septiembre.
TORREÓN DE LOZOYA

'Presos del Sistema'
En el Bar Bohemio se está llevando a cabo

una exposición de fotografía de Julia Lorena

Silveiraydejulio L. Zamarrón. Hasta el 31 de

agosto.
BAR BOHEMIO

Colectiva
Muestra colectiva "Nuevas propuestas de jó-

venes creadoras". Hasta el 5 de septiembre.
CONVENTO DE MÍNIMOS

Flying Doctors

Muestra fotografía africana solidaria organi-

zada por la asociación Amref, Flying Doctors.

Hasta el i de septiembre.
GALERÍA NÉLIDA

Antonio de Torre de la Cruz

"Callejero" es el título genérico de la exposi-

ción de fotografías que Antonio de Torre de la

Cruz muestra en el hotel Los Arcos.
HOTEL LOS ARCOS

"Una mirada americana"
Exposición "Una mirada americana. 1936-

1996". Hasta el 9 de septiembre.
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE

"100 años de juguetes II (1950-1975)"
La exposición "100 años de juguetes II (1950-

1975)" puede visitarse en el Museo Rodera

Robles hasta septiembre. Cerrado por vaca-

ciones hasta el 17 de agosto.
MUSEO RODERA ROBLES

Javier Cuadrado
Muestra de fotografías de Javier Cuadrado,

que estará expuesta hasta hoy 14 de agosto.
SALA JUAN LUIS MISIS

Pintura
Exposición de pinturas de José Luis Rubio

hasta el 31 de agosto.
GALERÍA MONTÓN DE TRIGO MONTÓN DE PAJA

'El color vive en los cuadros'
Durante todo el mes de agosto se puede visi-

tar en el bar 'Casco Viejo' una exposición de

pintura de Marta Pascual de Lucas.
SEGOVIA. BAR CASCO VIEJO

Arqueología
Aula arqueológica. De miércoles a domingo,

de 10,00 314,00 h. y de 16,00 320,00 h. Cita

en el teléfono: 605842481.
AGUILAFUENTE-IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA

Paleolítico y visigodo
Cerro de San Isidro y en Cerro del Castillo. Vi-

sitas guiadas.

Información en la Asociación APIAen el telf:

921 566108.
BERNARDOS

Encuentro de dulzalnerOS en Pedraza. La Plaza de Pedraza vivió intensamente el X

Aniversario del 'encuentro de dulzainas' que lleva a cabo la Fundación Villa de Pedraza. La Escuela

de Dulzainas de Segovia, el grupo Aljibe, y los Dulzainerosde Carbonero el Mayory Bernardos, re-

corrieron la Calle Real hasta la Plaza donde deleitaron al público con su música (Foto: El Adelantado).

Artesanía
Artesanía: vidrio, metal, madera, orfebrería,

cerámica, grabados...Viernes de 17,00 a 20,00

h; fines de semana y festivos de 12,00 a 15,00

y de 17,00 a 20,00 horas.
CABANAS DE POLENDOS- LAS CARAVAS

Herramientas rurales

Muestra permanente de herramientas de uso

rural.
GRAJERA-MUSEO ETNOLÓGICO

Real Fábrica de Cristales
"Vidrio Finlandés: 1930-1990. Colección de la

Real Fábrica de Cristales" en la Sala del Ras-

pamente. Hasta el 25 de noviembre. La fragi-

lidad en el tiempo. El vidrio en la antigüe-

dad".
LA GRANJA. CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

Óleos
Hasta el próximo domingo día 19 hay una ex-

posición de óleos de la pintora Charo Vaque-

rizo en la sala de exposiciones del Ayunta-

miento.
RIAZA

Museos Pedagógico y Etnográfico
Visitas todos los días previa cita en los tlfs.:

921434750, 921501038 y 92501017.

Más información, http://www.otones.net; e-

mail: otones@otones.net.
OTONES DE BENJUMEA

Arqueología

Centro Arqueológico.

Visitas todos los días, previa cita en el teléfo-

no: 921-594354.
PARADINAS

Figuras juguetes
Colección Allendesalazar de figuras antiguas.

Del i al 15 de cada mes, sábados y domingos

de 11,00 a 14,00 h. y de 17,00 a 19,00 h. Telé-

fono: 921-540417.
SEPULVEDA

.

•

Alberto Abarran

Ilustraciones bajo el título genérico "Colec-

cionistas", ocho historias protagonizadas por

niños que coleccionan. La exposición perma-

necerá durante el mes de agosto.
LA LASTRILLA LIBRERÍA ATENEA

Diego Neyra
Exposición de pintura "Diálogo con lo coti-

diano". De martes a viernes de 11.30 h. a 14.00

h. y de 17.00 h. a 20.30 h. Sábados, domin-

gos y festivos de 11.30 h. a 21.00 h. Hasta el 2

de septiembre
LA GRANJA GALERÍA DE ARTE ZACA

MÚSICA
Festival de Sahel
El próximo sábado 18 de agosto a las 23.00

horas concierto de la agrupación Oíd Friends'

de música Jazz.
TORRECABALLEROS. RANCHO DE LA ALDEGUELA

OTRAS ACTIVIDADES
Semana Grande de 'La Colodra'
Hasta el próximo domingo 19 de agosto se

celebra la Semana Grande Cultural que orga-

niza la Asociación Cultural Provincial de 'La

Colodra', con sede en la localidad de Casia.

Hoy martes día 14 de agosto Mario Burgueño

Gómez, técnico del proyecto de Micología de

CODINSE, pronunciará una conferencia so-

bre 'El Fascinante Mundo de los Hongos'.
CASLA

Parroquia San Millán

Novena en honor a San Roque. Hasta el día
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1 FARMACIAS DE GUARDIA

SEGOVIA
HOY: Día y noche: López Duque. Cronista Lecea, 6.
(Junto a Plaza Mayor).
MAÑANA: Día y noche: Rubio Ruano. Vía Roma, 30.
De 9.45 a 22.00 horas: José Zorrilla, 41.
EL ESPINAR Hoy está de guardia el despacho si-
tuado en San Rafael.

AGENDA SOCIAL

OTRAS LOCALIDADES:
Hoy están de guardia durante las 24 horas las farma-
cias de Cantalejo, Cuellar, Ayllón y Navafría.
De 10,00 a 22,00 h. permanecerán abiertos los despa-
chos de Hontalbilla, Aguilafuente, Nieva y La Granja.
De 10,00 a 20,00 h. estará abierta la farmacia de Vi-
llacastín.

OPEL Nuevas ideas. Mejores coches
C 921 425 512

SEGOVIA

16. Rexo de rosario, previo a la novena que dará co-
mienzo a las 19,30 horas. Además, la misa solem-
ne en honor al santo por las calles del barrio.
SAN MILLÁN

La Pradera se mueve
Todos los días, de 18,30 a 22,00 horas, en la Prade-
ra del Hospital de La Granja: aerobic, fútbol playa,
karaoke, talleres, ping-pong. Gratis para todos.
SAN ILDEFONSO

Semana Cultural
Con motivo de la Semana Cultural de Valverde del
Majano hoy martes día 14 de agosto a las 18.00
horas bolos femeninos. A las 20.00 horas antolo-
gía de la Zarzuela.
A las oo.oo horas baile a cargo de la Orquesta 'Pi-
cante'. A las 2.30 horas chocolatada organizada
por la Peña 'Los Verdes'
VALVERDE DEL MAJANO

Conocer los Montes
El Centro de Montes y Aserradero de Valsaín ha
puesto en marcha hasta el mes de septiembre su
campaña 'Conocer los montes de Valsaín'. De for-
ma gratuita y a través de las explicaciones de varios
guías se podrá descubrir la flora y la fauna de este
espacio natural, a través de varios recorridos. Re-
servas y más información en la dirección de inter-
net bocadelasno@oapn.mma.es o en el tlf.
921120013.
VALSAÍN

CONVOCATORIAS
Semana Cultural
En la localidad de La Lastrilla se celebra la semana
cultural hasta el día 16 de agosto. Hoy martes 14
de agosto humor, magia y malabares a cargo del
humorista y mago Julio Carabias, en la Plaza de la
Costana. Después concierto del grupo 'Infierno
Rock'.
SEGOVIA. LA LASTRILLA

Nuestra Señora de la Asunción
La Adoración nocturna celebra hoy martes día 14 a
las nueve de la noche en la Parroquia de Santa Eu-
lalia, la vigilia general en honor de Asunción la vir-
gen.
SEGOVIA

Paseos por Segovia
La empresa municipal de Turismo ha organizado
dos visitas guiadas por la ciudad.
La primera de ellas, Paseos por Segovia, se trata de
un paseo nocturnoteatralizadoy paseo literario.
Se celebra a las 22.00 horas los próximos días 16,
18, 24, 25 y 31; el punto de partida es la Plaza del
Socorro.
Precio: 5 euros. Los días 18 y 19 de agosto a las
12.00 y a las 19.00 horas se realizarán los llamados
'Paseos Literarios' por Segovia. Precio: 2 Euros.
Además, exposición 'esencia de Sefarad'.
Más información en el centro de Recepción de Vi-

sitantes y en el teléfono 921466720.
CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES

Caminantes
La Asociación para el Bienestar Socio-cultural de ni-
ños y jóvenes Caminantes organiza actividades diri-
gidas a niños de todas las culturas de 53 11 años. In-
formación en el 1 :̂921444953.
SEGOVIA

Pintura Rápida
El Ayuntamiento de la localidad de Frumales, ha pre-
parado un Concurso de pintura rápida que se cele-
brará el próximo domingo 19 de agosto.
El tema propuesto es 'Frumales, su entorno y su
gente'. Inscripciones de 8.00 horas a 10.00 horas de
la mañana.
El ganador del primer premio puede obtener 500 eu-
ros, y el del segundo 350 euros.
SEGOVIA. FRUMALES

Donantes de Sangre
Hoy martes día 14 de agosto la Hermandad de Do-
nantes se traslada al Ayuntamiento de la localidad de
Sepúlveda desde las 18.00 horas hasta las 21.00 ho-
ras.
SEGOVIA. SEPÜLVEDA

Comisaría de Policía
Debido a la demanda existente en la época estival en
la que muchos ciudadanos aprovechan las vacacio-
nes para renovare solicitar la expedición del DNI o
pasaporte, el negociado de DN l-e y Pasaportes am-
plía su horario de verano para facilitar y mejorar el
servicio de atención al ciudadano (tlf. 921414727).
Hasta el 14 de septiembre: de lunes a jueves, de
08.30 a 17.30 h., y viernes, de 08.30 a 14.30 h.
Por otra parte, los ciudadanos que tengan que trami-
tar su Documento Nacional de Identidad deberán
solicitar cita previa en el tlf.: 921414757.
El horario para solicitar la cita es de lunes a viernes
de 08.30 a 14.30 h.
SEGOVIA. COMISARIA DE POLICÍA

MUGES
El Ayuntamiento de Segovia dentro de la II Muestra
de Cine Europeo Ciudad de Segovia, convoca el II
Concurso de guiones cinematográficos. El resultado
del Concurso será publicado durante la celebración
de la II Edición del MUCES, efectuándose la entrega
del premio en un acloque tendrá lugar el día 20 de
noviembre de 2007 en Segovia.Los proyectos debe-
rán ser remitidos a: II Concurso de Guiones Cinema-
tográficos Ciudad de Segovia. Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Segovia. Calle Judería Vieja 12,
40001 Segovia.
SEGOVIA. AYUNTAMIENTO

Música Clásica
Hoy martes, día 14 de agosto, la artista Noelia Gó-
mez Segovia dará un concierto de viola en la locali-
dad segoviana de Laguna Rodrigo, en la que inter-
pretará entre otras, piezas de J. S. Bach.
SEGOVIA. LAGUNA RODRIGO

Enhorabuena.
Ana y Fabián se han casa-
do. Muchas felicidades de
parte de vuestra familia y
amigos.

Recuerdo.
Alicia llegó hace unos dí-
as a España para visitar
junto a sus papas, Eric y
Laurence, la tierra en que
nació su abuela.
Hoy probará por primera
vez el cochinillo, y ayer
contempló a los osos del
Zoo de Madrid. Tu tío
Rémi, que se acuerda
mucho de ti, te manda
un beso muy fuerte.

Felicidades.
Hoy Pablo cumple 6
años. Que te lo pases
muy bien en tu fiesta.
Muchos besos de todos
y en especial de tu her-
mano.

¿MUEBLES?

THERMOBEL
LA MAYOR EXPOSICIÓN

DE CASTILLA

Salones clásicos, modernos y
de estilo rústico

POLÍGONO INDUSTRIAL «EL CERRO»

TELÉFONO 921 423 953 - SEGOVIA

VENTA DIRECTA

Abierto incluso sábados tarde
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El verano
hace revivir
los pueblos al
borde de la
despoblación
Dinamismo temporal. Pueblos como
Riahuelas, Castiltierra, Alconadilla o Riofrío
de Riaza multiplican su población a pesar de
la escasez de servicios que disponen

GUILLERMO HERRERO / SECOVIA
La llegada de los meses más cáli-
dos propicia que los pueblos de la
provincia, algunos de los cuales
están al borde de la despoblación,
multipliquen su número de resi-
dentes. Así ocurre en pequeños
núcleos como Riahuelas, Castiltie-
rra, Alconadilla o Riofrío de Riaza,
en los que durante el invierno se
puede contar su número de veci-
nos con los dedos de una mano y
ahora, en el ecuador de agosto, re-
cobran una actividad que perdu-
rará hasta que el otoño llame a las
puertas. Pero el dinamismo estival
de estos pueblos no puede escon-
der la escasez de servicios públi-
cos que disponen, frecuente moti-
vo de queja por parte los poblado-
res estacionales, que demandan al
Ayuntamiento correspondiente
diversas mejoras que resultan in-
asumibles para las escuálidas ar-
cas municipales.

RIAHUELAS En Riahuelas, un nú-
cleo dependiente de Fresno de
Cantespino, en enero viven seis
personas. "Un pastor y su mujer,

con sus dos hijos, un soltero y un
inmigrante", enumera Teresa Mo-
reno. Ahora, en verano, hay 15 ó
20 casas abiertas, y resulta fre-
cuente ver niños por sus calles. El
momento de mayor alboroto es a
finales de agosto, cuando se cele-
bran las fiestas de San Nicolás, en
las que se llega incluso a contratar
una orquesta ("¡un día, eh, que no
hay para más!" advierte uno de los
veraneantes).

Juan y Luisa, un matrimonio
que alterna su residencia entre
Campo de San Pedro y Riahuelas,
lamenta que las mujeres, "salvo
las extranjeras", no quieran ir a vi-
vir a los pueblos pequeños como
Riahuelas. "Aquí no hay juventud;
ahora nadie quiere ser agricultor",
dicen. No obstante, la pareja ve
con optimismo que algunas casas
se estén arreglando. "Aunque el
pueblo no desaparecerá, no se
quedará nadie a trabajar", añaden.

Mientras, Desiderio Moreno se
afana en enseñar la iglesia de San
Nicolás de Bari a quien se lo pide,
con la creencia de que un día lle-
gará un autobús de turistas al pue-

Miembros del Centro Cultural "Cristo del Corporario" de Castiltierra, organizando en plena calle la fiesta de verano del pueblo. /GUILLERMO

blo o de que algún despistado vi-
sitante se encapriche de un solar
para construir.

CASTILTIERRA El último invier-
no, en Castiltierra únicamente vi-
vió una persona. Luego, un fin de
semana normal, la cifra de residen-
tes en este pueblo dependiente de
Fresno sube a 8 ó 10. Mañana, 15
de agosto, habrá más de 70 perso-
nas. "En los años 50 y 60 se fue fue-
ra todo el mundo", recuerda Pedro
García, que habla, con tristeza, de
como se vino abajo la iglesia en
aquella época. Ahora, el Centro
Cultural "Cristo del Corporario",
integrado por oriundos de Castil-
tierra que viven lejos de su tierra
natal, se esmera en organizar una

fiesta de verano, que estará concu-
rrida, al tiempo que sus miembros
idean hablar con el Obispado para
solicitar que se consolide la espa-
daña de la iglesia de San Juan.

ALCONADILLA "¿En invierno?.
Cinco". Así contesta Pedro Arranz
cuando se le pregunta el número
de personas que permanecen to-
do el año en este anejo de Aleona-
da de Maderuelo. "Eso sí, en la fies-
ta no queda ni un hijo del pueblo
sin venir", añade.

En Alconadilla, un pueblo que
tiene dos calles, la de Arriba y la de
Abajo, sus vecinos se enorgullecen
de su hermosísima fuente ("el me-
jor vino que hay", defiende Adolfo
Martín), pero se lamentan al hablar

de los servicios. Para comprar hay
que ir a Ayllón, la misa es cada quin-
ce días y el autobús únicamente pa-
sa dos veces por semana. Adela
Martín, que baja diariamente des-
de la calle de Arriba a por agua a la
fuente, reconoce que "todos hemos
tenido la culpa de la despoblación;
nos fuimos y ahora es muy compli-
cado levantar el pueblo". La Asocia-
ción de Vecinos "La Alegría" intenta
mantener vivo el lugar, con sus pro-
puestas, aunque la idea más exten-
dida es que Alconadilla "se queda-
rá siendo un pueblo de fines de se-
mana y verano".

RIOFRÍO DE RIAZA Famosas fue-
ron antaño las patatas de Riofrío
de Riaza, hoy prácticamente des-

LOS AFECTADOS

FLORENTINO MARTÍN
RIAHUELAS
"Tengo 98 años y soy el mayor
del pueblo. Recuerdo cuando
aquí vivíamos unas 170 perso-
nas. Hace medio siglo los jóve-
nes empezaron a marcharse y
luego los padres tuvieron que
irse con ellos. Me da pena ver al
pueblo así. Se va a quedar para

fines de semana. Yo cuando vengo tengo que molestar a
los vecinos para que me lleven a comprar a Campo".

EMILIO UTRILLA
CASTILTIERRA
"Creo que el Ayuntamiento de-
bería de obligar a que se ade-
centaran los locales, a que des-
aparecieran las ruinas que hay
en el pueblo. Este es un sitio
muy tranquilo para vivir, y
cuando llegue aquí Internet se
podrían asentar profesionales

liberales, que trabajarían en sus casas. También hace fal-
ta que alguien se decida a construir".

JOSÉ ALBARRÁN
RIOFRÍO DE RIAZA
"Pasar el invierno en un pue-
blo como Riofrío de Riaza es
muy duro. El año pasado, dos
zorras andaban por el pueblo
a sus anchas, sin espantarse ni
nada. Como prácticamente no
queda nadie viviendo en esos
meses, yo decidí irme a Ma-

drid, y vengo los fines de semana, que es cuando hay
aquí actividad".

Llévate un SEAT
SIN ENTRADA con:
O Seguro a Todo Riesgo
O Servicio de Mantenimiento
O Seguro de Retirada de Carnet
O Gestión de Multas

TODO INCLUIDO el primer año.
Y además 4 años de Garantía Sin Límite de Kilómetros.

OFERTA VÁLIDA PARA TODA LA GAMA SEAT

SEAT Ibiza desde

90 €
INFÓRMATE

al mes el primer año
SIN ENTRADA con TODO INCLUIDO.
72 cuotas restantes de 150 €.
TAE: 6,84 %. Plan Prever Gasolina incluido.

HIGARSAAUTOMOCIÚN M
Teléfono 921 420 200

C/ Navacerrada, 25. SEGOVIA auto emoción
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IERRERO.

aparecidas. Tampoco se hace ya el
carbón que generaba ingresos pa-
ra el vecindario. Y casi ni ganado
hay ya en este pueblo, el de mayor
altitud de la provincia de Segovia.

"La gente joven prefiere no
quedarse aquí, quiere irse a la ca-
pital", señalan al unísono Agapito
Serrano y Antonio García, los dos
únicos vecinos (ambos solteros)
que tienen la valentía de pasar los
meses fríos en el pueblo. A Anto-
nio, el lobo le mató ocho ovejas en
febrero, y barrunta que no será la
última vez.

Riofrío de Riaza, aunque tiene
Ayuntamiento propio, depende
de Riaza para casi todo. Eso sí, sus
vecinos agradecen que el panade-
ro no se haya rendido y siga su-
biendo allí todos los días. "Esto es
duro, menos mal que nosotros dos
nos llevamos bien", dice Agapito
mirando a Antonio.

En Riofrío, la situación cambia
en julio, mes en el que hay 30 per-
sonas. En agosto serán 80 y luego,
tras San Miguel, vuelta al silencio.

El lento pero constante crecimiento
provincial en la última década

Segovia es la provincia de Castilla y León que mayor aumento de población, en términos
porcentuales, ha registrado en el último año, con un 1,5%

C. HERRERO / SECOVIA
Soplan vientos de esperanza en la
provincia. El éxodo que asoló los
pequeños núcleos rurales a partir
de la década de los años 50 es ya
una historia pasada. Al menos así
lo cree el viceportavoz del PP en
las Cortes Regionales, Juan José
Sanz Vitorio, que en la anterior le-
gislatura fue presidente de la co-
misión no permanente de "Lucha
contra la Despoblación", encarga-
da de redactar una estrategia que
luego consensuaron PP y PSOE.

El político popular ha recorda-
do que, después del desastre po-
blacional que supuso para Castilla
y León que entre 1950 y 1982 emi-
graran cerca de un millón de caste-
llanos y leoneses, la tendencia se
ha invertido, y desde el año 2000 la
población de esta comunidad au-
tónoma "ha crecido ininterrumpi-
damente, aunque es cierto que a
un ritmo menor que el resto de Es-
paña".

No obstante, Sanz Vitorio recal-
có que "lo más importante" es que
Castilla y León "está creciendo". El
procurador regional hizo especial
hincapié en los datos de la provin-
cia de Segovia, que ha pasado de
148.359 habitantes en el 2002 a
158.312 en 2007. Entre esas dos fe-
chas, Segovia ha tenido un creci-
miento continuado.

Además, los datos reciente-
mente publicados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) con
respecto a la evolución de los últi-
mos doce meses revelan que la
provincia de Segovia es, en térmi-
nos porcentuales, la provincia que
más ha crecido, un 1,5%, por enci-
ma de Ávila (0,9%), yValladolidy
Burgos (0,7%). De hecho, Segovia
es la provincia de Castilla y León
que en el último año más se ha
aproximado al crecimiento nacio-
nal, que ha sido de un 1,8%,

RETORNOS Por otra parte, Sanz
Vitorio quiso también subrayar la
importancia que tiene la segunda
vivienda. "No hay ya ningún exper-
to que no reconozca la relevancia
que tienen esos retornos en época
estival", apuntó el político popular,
que advirtió que la que los técnicos
denominan ahora como "pobla-

ción vinculada" ha sido clave "para
mantener la actividad en muchos
territorios, habiendo permitido
conservar el patrimonio natural y
cultural de los pequeños núcleos
de población".

Por otra parte, la Oficina Espa-
ñola de Retorno ha contabilizado

en el año 2006 un total del.489 cas-
tellanos y leoneses que residían en
el exterior y que han vuelto a su tie-
rra natal. La provincia que más re-
cibió fue León, con 443, mientras
que la de Segovia queda en el va-
gón de cola, con 54, únicamente
superando a Soria, que acogió a 28.

Ciudadano (adelantado

«¡ ^NDpina sobre medidas
( IU y Para evitar la despo-
X. -*S blación en Segovia en

www.eladelantado.com

AZULEJOS TABANERA
Gran Sección de:
- T A R I M A S -

Flotante,
Maciza, Laminar...
(Con o sin instalación)

Exposición: Avda. Principal Polígono de Monto ría Tel.: 921 44 1 8 18
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El Museo
Esteban Vicente
expone los
trabajos de sus
talleres de verano

EL ADELANTADO/ SECOVIA

El Museo de Arte Contem-
poráneo Esteban Vicente
abre hoy y hasta el próximo 9
de septiembre una muestra
de los trabajos realizados en
los talleres de verano organi-
zados por esta institución
cultural.

En la exposición, niños y
mayores han querido plas-
mar su propia mirada a partir
de la manipulación de varias
fotografías incluidas en la ex-
posición "Una mirada ameri-
cana, 1936-1996", que actual-
mente puede verse en las sa-
las del museo segoviano.

La muestra, titulada "Allie,
otras miradas", consiste en
una selección de las diferen-
tes recreaciones realizadas a
partir de la fotografía "Allie
Mae Borroughs, esposa de un
aparcero de algodón", de Wal-
ker Evans; que se irá enrique-
ciendo con las obras que con-
tinúan realizandos en los ta-
lleres que tienen lugar los
sábados alas 11,30 horas en
el museo.

La imagen de la fotografía
ha sido reintepretada a través
de la propia mirada de cada
espectador para convertirla
en otra, esta vez más diverti-
da, rica, despierta, reflexiva y
compensadora.

La fotografía en la que se
basa la exposición fue reali-
zada por Walker Evans en
1935 por encargo de la Farm
Security Administratioon,
una oñcina federal de los Es-
tados Unidos que desarrolló
programas de ayuda para pe-
queños campesinos y apar-
ceros y que pidió que refleja-
se en las fotografías la extre-
ma pobreza en la que ellos
vivían en la época.

PATRIMONIO

Los trabajos de rehabilitación del edificio industrial han eliminado ya los añadidos modernos que correspondían a la antigua fabrica de harinas./ EL ADELANTADO

Murray propone a la Ceca como la
planta industrial más antigua del mundo
El numismático e historiador presentará la propuesta en el simposio del Comité
Internacional para la Historia de la Tecnología que se celebra a partir de hoy en Dinamarca

EL ADELANTADO / SECOVIA

El numismático y doctor en His-
toria Glenn Murray propondrá
ante el Comité Internacional para
la Historia de la Tecnología
(ICOHTEC) que la Casa de la Mo-
neda sea reconocida como la
planta industrial más antigua que
se conserva en todo el mundo, di-
señada para la fabricación mecá-
nica y en serie.

La propuesta será presentada
en el marco del simposio que este

comité celebra durante esta sema-
na en Copenhague (Dinamarca) y
que reunirá a los más prestigiosos
investigadores y estudiosos en es-
te ámbito de todo el mundo.

En el simposio, Glenn Murray
presentará una ponencia sobre
"La seguridad como reto en el pro-
ducto industrial: el caso de la mo-
neda", donde expondrá el hecho
de la fabricación de la moneda co-
mo la industria más compleja y
sofisticada a finales del siglo XVI

en toda Europa. De este modo,
justirficará su petición al ICOH-
TEC para que reconozca la ceca
segoviana c orno la planta indus-
trial más antigua del mundo.

Una propuesta similar fue pre-
sentada por Murray en 2004 ante
elTICCIH-España, consiguiendo
que este organismo declarara el
Real Ingenio como la muestra de
arquitectura industrial más anti-
gua que se conserva en España.

Murray viajará a Copenhague

por invitación de la Fundación
Juanelo Turriano, que le otorgó
en 2004 junto a José María Izaga
y Jorge Soler el Premio Interna-
cional García-Diego por su traba-
jo sobre el Real Ingenio de la Mo-
neda

Ciudadano (Adelantado

fíl • î OPína sobre el futuro
llUJ de la Ceca en
V, "^ www.eladelantado.com
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&0 Junta de
° 00000 """ Castilla y León

Bodegas finos Blanco-Valviña
Bodegas Tinto Redreja
Bodegas Vagal
Bodegas Viña Sancha

<Valtienl>as Bodegas Zarraguilla
Vino de Cal idad úc

www.vinosdevaltiendas.com info@vinosdevaltiendas.com

En San Rafael (Segovia)
Respire Calidad de Vida

14 viviendas de 1 ó 2 dormitorios
Áticos, Garajes y Locales

Ctra. La Coruña, n° 22
NUEVA CONSTRUCCIÓN. VENTA DIRECTA

'JProwocíoneá Herzurí ConAtmccíoneá,
81 05 00 343 (tardes) - 630 71 45 77

Ref 00017: Chalet RÚStiCO S,Cristóbal Superf. 243 m\ 4 habitaciones (3 dobles, 1 individual),
2 baños, 1 aseo, cocina (Amueblada excepto electrodomésticos), comedor (Amplio con chimenea), terraza (Porche en

jardín), suelos Gres, jardín, garaje (80m), armarios, calefacción, chimenea, carpintería exterior Madera, carpintería
interior Madera, orientación Sur, soleado, piscina, toda de techumbre de madera, el bajo-cubierta abuhardillado y amplio
.En baño dispone bañera de hidromasaje.. Infórmese sin compromiso

n m o D i I i a r i o
Tlf: 921 40 66 55

C/DEL OLMO 4,
S. CRISTÓBAL DE SEGOVIA

40197-SEGOVIA
www.jsfgrupo.es
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• MUNICIPAL

El Consistorio concluye las obras de
reparación de la Plaza de San Martín
La empresa Padecasa añadió una mezcla de cemento para terminar con los problemas en
el firme que surgieron tras la ejecución de los primeros trabajos, hace escasos meses

MARÍA COCO/ SECOVIA
T a empresa Padecasa ha con-
.L/cluído las obras de la Plaza de
San Martín que, tras su ejecución
hace apenas un año, presentaba
distintos 'desconchones' como
consecuencia del uso de un mor-
tero inadecuado. Así lo explica el
concejal de Obras y Servicios, José
Luis Llórente, quien valoró la rá-
pida intervención en este escena-
rio, donde se ha procedido a aña-
dir una densa pasta de cemento
que, previsiblemente, pondrá ñn
a los problemas surgidos durante
el pasado invierno.

La anterior pasta utilizada,
una mezcla de cemento y arena,
resultó inconsistente y, por este
motivo —confirmó el edil— la so-
ciedad que inicialmente efectuó
los trabajos realizó las mejoras
hace apenas unos días: "No he-
mos tenido ningún problema ni
con la empresa, ni con los comer-
ciantes de la zona", explicó Lló-
rente. Para él, la intervención era
necesaria y muestra su seguridad
en que esta misma empresa "hu-
biese acometido los trabajos aho-
ra o dentro de cinco años [si las
deficiencias hubieran tardado
más tiempo en aparecer en el pa-
vimento] ".

NUEVA IMAGEN EN LA ESCALI-
NATA No estuvieron exentas de
críticas. Tras la celebración del fes-
tival Titirimundi, en su edición de
2006, el Ayuntamiento inició las
obras en las plazas de Medina del
Campo y San Martín, además de
en las escaleras que unen ambas
lugares. El momento, para los co-
merciantes de la zona, no podía
ser peor. Con la llegada del buen
tiempo comenzaba el periodo de

Los trabajos han permitido mejorar el pavimento, deteriorado meses después de la ejecución de las obras principales./] MARTÍN

terrazas y más actividad en los ba-
res y restaurantes de la zona. La
actuación fue diseñada para me-
jorar el firme de emborrillado, que
en algunos puntos se encontraba
muy deteriorado, alisando su su-
perficie y la del resto del pavimen-
to de losas de granito, además de
reparar algunos escalones que
están desnivelados.

Un año después de los traba-
jos la valoración es positiva. Así lo
indicó en declaraciones a esta Re-
dacción el propietario del Restau-
rante Narizotas, José Luis Guija-

rro, quien aplaudió los trabajos
aunque, matizó, "se efectuaron en
el peor momento para nosotros".
Sin embargo, pasados los meses
reconoce que las labores han me-
jorado sustancialmente la Plaza
de Medina del Campo. "El arreglo
ha sido positivo para la terraza pe-
ro principalmente para los ciuda-
danos", dijo tras explicar que, en
numerosas ocasiones, personal
del establecimiento había atendi-
do a viandantes tras sufrir impor-
tantes caídas. En esta superficie la
instalación de losetas "ha sido un

acierto", aseguró el hostelero
quien consideró que, igualmente,
a su juicio, esta sería la mejor so-
lución para la plaza vecina, San
Martín, donde "las inclemencias
del tiempo volverán a deteriorar
el pavimento".

Ciudadano (adelantado

®N3pína sobre las obras
en el centro de la ciu-
dad en la página

www.eladelantado.com

*> SOCIEDAD

La Junta expone
las plazas
adjudicadas
en la campaña
de termalismo
EL ADELANTADO / SECOVIA

Una vez realizada la valora-
ción de las solicitudes pre-
sentadas para participar en
la Campaña de Otoño 2007,
del Programa de Termalismo
para personas mayores, que
convoca anualmente la Junta
de Castilla y León, a través de
la Gerencia Territorial de Ser-
vicios Sociales de Segovia, en
la calle Infanta Isabel de la
capital, expone desde hace
unos días el listado de plazas
adjudicadas, la lista de reser-
va de la provincia y la lista de
solicitudes desestimadas. En
total, a la provincia de Sego-
via le corresponden 110 pla-
zas en balnearios de la Co-
munidad para los meses de
otoño de este año.

El programa de Termalis-
mo permite la estancia en
balnearios a las personas
mayores e la Comunidad, y
está dirigido al manteni-
miento o recuperación de la
salud mediante mediante cu-
ras termales, acompañadas
por programas de dieta sana,
ejercicios físicos y encuentro
con la cultura y el patrimo-
nio histórico del entorno.

En la campaña de otoño,
las estancias en balnearios
de los mayores adjudicata-
rios de las plazas se produ-
cirán durante los meses de
octubre, noviembre y di-
ciembre. Los balnearios que
participan son los de Celdas
de Luna, en León; Corconte
(Cabanas deVirtus) yValde-
lataja, en Burgos; Palacio de
las Salinas (Medina del Cam-
po), en Valladolid; y en Le-
desma y Retortillo, en Sala-
manca. Las especialidades
terapéuticas ofrecidas son
reumatología, respiratoria y
renal.

1 Bar -Restaurante^

De lunes a viernes GRAN MENÚ:

a elegir 3 platos I9

3 de 2<?
Bebida, postre y café

Martes:
FABES CON CODORNIZ

Jueves:
GRAN COCIDO

Viernes:
GRAN PAELLA

TV GIGANTE PARA ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS

C/ La Granja, 16. Teléfono 921 47 40 78
Ctra. de La Granja • PARQUE ROBLEDO (Segovia)

Pisos desde 80 a 100 m2

Precio muy interesante

VALVERDE DEL MAJANO

Naves en HONTORIA
de 300 mts,

con oficinas y aseos

A
Castelycas

Servicios Inmobiliarios

ALQUILA

LOCALES CÉNTRICOS11

300 m2 "

SEGOVIA CAPITAL

PISOS
CÉNTRICOS

LA ENCINA

VIVIENDAS U NI FAMILIAR ES
Excelentes calidades

BERNUY DE PORREROS

Paseo Ezequiel González, 24, 2° D 40002. SEGOVIA
Telfs. 647 604 755 // 610 252 048 • E-mail: castelycas@hotma1l.com

TABANERA DEL MONTE
^.t . & I ÍM É

2 b a ñ o s A s c e n s o r
garaje, trastero y piscina
comunitaria, Excelentes calidades

187.515,77 €

PROMOCIÓN DE CHALET PAREADOS
PALAZUELOS DE ERESMA-SEGOVIA

Viviendas Pareadas desde 317 m2 construidos. 4 dormitorios
3 baños, salón comedor de 37 m2 con terraza 20,45 m2.
Excelentes ca/idades e inmejorables vistas a la Sierra.
Entrega Noviembre 2008. lll Reserve Ya su vivienda U!
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SAN LORENZO ILAS FIESTAS LLEGARON A SU FIN

La caldereta reunió a
cientos de vecinos
en la última comida
de las fiestas 2007
Numerosa participación en la Alameda del
Parral para disfrutar de esta tradicional cita

IÑAKIOIZA/SEGOVIA
Varios centenares de personas, en
su mayoría vecinos del barrio de
San Lorenzo, se reunieron ayer pa-
ra disfrutar de la última comida
popular de las fiestas de este año.
La Alameda se llenó de jóvenes y
no tan jóvenes, abuelas cuidando
de sus nietos, peñistas y algún des-
pistado que ya que estaba allí,
aprovechó para quedarse.

Esta era la última comida de las
fiestas que el cocinero Julián del
Barrio Sanz, tenía que preparar. Y
eso se notó en lo buena que esta-
ba la caldereta; y aunque seguro
que ya está pensando en las del
próximo año, ahora podrá descan-
sar de esta tarea que viene desa-
rrollando desde hace 25 años. Sanz
disfruta con estas comidas y
además es una forma de colabo-
rar activamente en el buen resul-
tado de las fiestas de su barrio.

En la caldereta de ayer, se dio
de comer a varios cientos de per-
sonas, par lo que utilizaron dos
enormes ollas; una de casi un me-
tro de diámetro.El día ayudo a que
la comida fuera más amena, ya
que el sol no castigaba tanto co-
mo en comidas anteriores. Mu-
chos peñistas prefirieron perma-
necer en la Alameda, antes que
volver a sus peñas, por lo que el
lugar estaba muy animado. Co-
mida, bebida y buen humor han
caracterizado los seis días de fes-
tejos.Con el baile del vermouth,
que precedía esta comida, comen-
zaban las últimas actividades de
una larga lista que la comisión de
fiestas había previsto para este año
en las fiestas del barrio. Daba co-
mienzo entonces, la cuenta atrás,
para llegar al momento de ento-
nar el tradicional 'Pobre de mí' que
clausuró los festejos.

Una larga fila de personas refleja la gran acogida que tuvo la última comida popular de las fiestas de este año. / JUAN MARTÍN

Uno de los cientos de de platos que se repartieron./ J.MARTÍN Hasta los más pequeños quisieron estar presentes. / j. MARTÍN

Muchos peñistas prefirieron quedarse a comer en la Alameda del Parral, aunque siempre refugiados del sol. / JUAN MARTÍN En el descanso qué mejor que ponerse al día leyendo EL ADELANATDO./ j. MARTÍN

The Power of Dreams

Soy padre de familia,
aunque no lo parezca.

Nunca un coche de aspecto tan deportivo ha tenido tanta capaeíaaaTnTBTiofTbspaclo SUTICIBh'te" para que seis personas viajeh CoFVlMSrheTrte, ti"SS flélarlIS y Ires detrás, con todo su
equipaje incluido. Gracias al Control de Estabilidad y Tracción VSA, al ABS con EBD, al asistente de frenada, los tres asientos con anclajes ISOFIX, 8 airbags, el climatizador NUEVO

So/nos/erra de Automación, S.L.
3, 3 (Pul. Ind. El Cerro). Tel. 921 434200*. SEGOVIA. 'Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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^INSTITUCIONES

Consultas catastrales por las
tardes a partir de este invierno

Ayer fue inaugurado el tercer punto de información catastral en la sede de la Subdelegación
del Gobierno, en la capital. En la provincia se han expedido 3.500 certificaciones desde 2005

• Actualmente son 19
los Consistorios de la
provincia autorizados
para prestar este servicio,
que fue inaugurado en ju-
lio de 2005, en el Ayunta-
miento de Segovia

M.C. / SECOVIA
La Subdelegación del Gobierno
inauguró ayer un nuevo Punto de
Información Catastral que per-
mitirá a los ciudadanos la realiza-
ción de gestiones relacionadas
con el Catastro en horario de tar-
de e incluso los sábados por la
mañana, a partir del próximo in-
vierno. Así lo anunció ayer el sub-
delegado del Gobierno, Juan Luis
Gordo, quien indicó que éste ser-
vicio se convertirá en el tercero
disponible en la capital, después
de los que ya funcionan en la pro-
pia Gerencia Territorial del Catas-
tro y en el Ayuntamiento de la ca-
pital.

El propósito es aumentar el
servicio a los ciudadanos, quie-
nes podrán acudir a este nuevo
punto, en su horario de verano,
de lunes a viernes de 8,00 a 15,00
horas y los sábados de 9,00 a 14,00
horas. Además, a partir de este in-
vierno, a diario, la franja horaria
se ampliará hasta las 17,30 horas.

En la presentación del PIC,
que alberga el Registro, Gordo
señaló que "con esta oficina vir-
tual se pretende facilitar las ges-
tiones relacionadas con el Catas-
tro, ampliando su horario de
atención a los ciudadanos, así co-
mo aprovechar las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecno-
logías".

Así, según explicó, uno de los
principales objetivos propuestos
desde el Gobierno central, en re-
lación a la tramitación de docu-
mentos, "es facilitar al máximo las
gestiones a los ciudadanos".

Ayer comenzó a funcionar el tercer Punto de Información, en la propia Subdelegación./]UAN MARTÍN

Actualmente son diecinueve
los Ayuntamientos de la provin-
cia autorizados para prestar este
servicio: Campo de San Pedro,
Cantalejo, Cantimpalos, Carbo-
nero el Mayor, Coca, Cuéllar, El
Espinar, Grajera, Mozoncillo, Na-

En el ámbito
nacional son más

de 2.200 los
Puntos de

Información, 400
en Castilla y León

vade la Asunción, Olombrada,
Sanchonuño, San Ildefonso, San-
ta María la Real de Nieva, Sego-
via, Sepúlveda, Torreiglesias, Val-
verde del Majano y Villacastín,
con un total de 28 funcionarios
municipales habilitados para su
gestión. El primero en entrar en
funcionamiento fue el del Ayun-
tamiento de Segovia, inaugurado
por Jesús Miranda Hita, Director
General del Catastro, en Julio de
2005; posteriormente, se han ido
incorporando los restantes mu-
nicipios a lo largo de 2005 y 2006.

Durante este período, en que
llevan funcionando los Puntos de
Información Catastral existentes
en la provincia, se han expedido

más de 3.500 certificaciones ca-
tastrales, y se han realizado casi
5.000 consultas de datos protegi-
dos a instancia de los ciudada-
nos, cifras que, para el subdele-
gado, "demuestran la aceptación
social que están teniendo los
Puntos de Información Catastral
en la provincia".

En el ámbito nacional son
más de 2.200 los Puntos de Infor-
mación existentes 400 de ellos en
Castilla y León.

Ciudadano (adelantado

'na sobre este servi-
cío a los ciudadanos en

www.eladelantado.com

*• EDUCACIÓN

Las salas
municipales de
estudio tendrán
horario especial
para los exámenes
de septiembre
EL ADELANTADO/ SECOVIA
Las salas de estudio munici-
pales situadas en el Centro
Cultural de San José y en la ca-
lle Camino de la Presa del ba-
rrio de San Lorenzo iniciarán
un horario especial a partir
del próximo lunes 20 de agos-
to para atender las necesida-
des de los estudiantes que tie-
nen que preparar los exáme-
nes de septiembre, y que
demandan plazas de estudio.

Las salas abrirán de lunes
a viernes a partir del citado
día y hasta el 13 de septiem-
bre desde las 8,15 hasta las
14,45 horas por la mañana y
desde las 16,00 hasta las 21,00
horas por la tarde y los sába-
dos, domingos y festivos de
9,00 a 14,00 horas por la maa-
nayde 16,00 a21,00 horas por
la tarde.

RELIGIÓN

La retransmisión
de la misa en El
Salvador duplicó
la audiencia
media de La2

EL ADELANTADO/ SECOVIA
La retransmisión de la misa
desde la Parroquia de El Sal-
vador en el programa "El día
del Señor" en su emisión del
pasado domingo 12 de agos-
to tuvo una cuota de pantalla
15.2% y 513.000 espectadores
de audiencia media; según
los datos de audiencia extrai-
dos de la página web verte-
le.com a través de un estudio
realizado por la empresa So-
fres.

El porcentaje duplica la
cuota de pantalla media que
obtuvo La 2 de TVE en la jor-
nada del domingo, que al-
canzó el 5,4 por ciento, sien-
do uno de los programas más
vistos de la cadena

Nueva promoción de viviendas
en Segovia capital

Pisos de 1 ,2 y 3 dormitorios

Con garaje y trastero

Totalmente exteriores
Entrega

inmediata

C/ José Zorrilla, 4 - SEGOVIA
w w w . g r u p o g m s . n e t

TeL: 921 41 32 32 MGMS
i n m o b i l i a r i a
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• SOCIEDAD

Un viejo deporte
desconocido para muchos

Un equipo segoviano consiguió el primer primer premio en el
campeonato de Europa de Agility celebrado en Italia

Yulia Morugova cuando fue nombrada campeona de Europa./ EL ADELANTADO

BEATRIZ ORTECO / SECOVIA
T os pasados 28 y 29 de julio se
-L/celebró en la localidad italiana
de Castelletto di Leño el Campeo-
nato de Europa en categoría
'Small', en el que resultó ganador

un equipo procedente de Segovia.
Los participantes fueron Yulia
Morugova, que en este caso es la
guía del perro participante, y Ja-
vier Diez, compañero de equipo y
a la vez patrocinador en las com-
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ANDALUCÍA

ALMERÍA
Almería 1.224 OM
CÁDIZ
Cádiz 102.0 FM
Jerez de la Frontera 1.1M OM
La Línea 94.7 FM

CÓRDOBA
Córdoba 1.215 OM
GRANADA
Granada 900 OM
Guadix99,8FM
Motril 95.2 FM
HUELVA
Huelva 1.224 OM

JAÉN
Jaén 1.143OM/103.3FM
MÁLAGA
Málaga 382 OM/89.8 FM
SEVILLA
Sevilla 837 OM
Sierra Norte (Alanis) 98.0 FM

ARAGÓN
HUESCA
Huesca 98.2 FM
Barbastro 106.9 FM
Jacal 06.6 FM
Pirineos (Benasque) 103.1 FM
TERUEL
Teruel! 06.7 FM

ZARAGOZA
Zaragoza 1.053 OM
Calatayud 105.4 FM

• ASTURIAS '.-;'•;
Oviedo 1.143'Ó
Asturias 90.7 FM
Aviles 89.1 FM
Ribadesella 98.3 FM
R. Gijón 882 OM
R. Mieres98.1 FM

Mallorca 1.224 OM
Manacor 90.9 FM
Menorca 1.134 OM/89.6 FM
Ibiza 837 OM

CANARIAS

LAS PALMAS
Las Palmas 837 OM/90.1 FM
R. Lanzárote 90.7 FM
Fuerteventura 91.2 FM

TENERIFE
Tenerife 882 OM
Tenerife - Centro 97.1 FM
Tenerife Norte 101.4 FM
La Palma 95.1 FM

• CANTABRIA

Cantabria 1.215 OM/95.7 FM
Reinosa 100.0FM

> CASTILLA Y LEÓN
AVILA
Ávila 90.S FM
Arenas de S. Pedro 88.4 FM
BURGOS
Burgos 837 OM
Miranda Ebro 105.2 FM
Merindades-Mllarrayo 94.5 FM

LEÓN
León 1.215OM
Astorga1.134OM
Villabl¡no87.7FM
El Sierro 91.7 FM
FALENCIA
Patencia 99.8 FM
SALAMANCA
Salamanca 1.134 OM
Peñaranda 101.0 FM
R.Tormes10D.3FM
SEGOVIA
Segovia 103.3FM
El Espinar 102.1 FM
SORIA
Soria 88,9 FM
Burgo de Osma 95.2 FM

VALLADOLID
Valladolid 882 OM/104.5 FM
Iscar 101.2FM
ZAMORA
Zamora 1.269 OM
Benavente 105.1 FM

• CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE
Albacete 1.224 OM
CIUDAD REAL
Ciudad Real 1.269 OM
Puerto-llano 1.134 OM
GUADALAJARA
Guadalajara 89.3 FM
Sigüenza 102.5 FM
TOLEDO
Toledo 97.4 FM
Talavera 88.0 FM

BARCELONA
Barcelona 102.0 FM
Manresa92.7 FM
GIRONA
Girona 89.4 FM
F¡gueres1.269OM
Pulgcerdá 92.0 FM
LLEIDA
Liada 1.224 OM/99.7 FM
TARRAGONA
Tarragona 93.5 FM
Reus1.143OM

• CEUTA
Ceuta 89.8 FM

• C. VALENCIANA
ALICANTE
Alicante 882 OM/89.6 FM
R. Sirena (Benidorm) 98.9 FM
R. Express (Elche) 101.4 FM
Denia 89.6 FM
Villena - MOR 93.7 FM
CASTELLÓN
Castellón 1.053 OM/1016 FM
Vinaroz 101.6 FM
VALENCIA
Valencia 1.296OM/93.4 FM
O. Naranja (Oliva) 90.6 FM

EXTREMADURA
BADAJOZ
Badajoz 1.269 OM
Mérida103.6FM
Almendrado 88.6 FM
Don Benito-Villanueva 97.3 FM
Llerena105.6FM

CÁCERES •
Cáceres 900 OM
Navalmoral 105.8 FM

' GALICIA
A CORUÑA
A Corufla 96.9 FM
Santiago 97.1 FM
Ferrol 837 OM/97.9 FM
Las Rías 105.7 FM
LUGO
Lugo 1.224 OM •
Ribadeo 93.6 FM
Becerrea 36.6 FM
Vilalba101.2FM
OURENSE
Cúrense 1.143 OM
Ribeiro (Ribadavia) 88.9 FM
OCarballiño91.9FM
O Barco de Valdeorras 89.2 FM
Verín 91.6 FM
PONTEVEDRA
Pontevedra 106.4FM
Vigo 900 OM

' LARIOJA
Lograrlo 91.1 FM
Altara 101.8 FM

Madrid 999 OM/100.7 FM
Madrid 2 101.8FM
Cope Sur- R. Fuertabrada 92.7 FM
Pinares 922 FM
WIN tía (Cope de la Sierra) 88.7 FM

MELILLA
Melilla 98.4 FM

• MURCIA
Murcia 711OM/100.6 FM
Cartagena 89.4 FM
Jumilla105.7FM
Lorca 1,215 OM
R. Espuria (Alharna) 88.7 FM
R. Sureste 88,3 FM

NAVARRA
Pamplona 1.134 OM/88.3 FM
Peralta 104.7 FM

• PAlS VASCO
ÁLAVA
Vito ría 101.0 FM
GUIPÚZCOA
San Sebastián 88.5 FM
VIZCAYA
Bilbao 97,8 FM

COPE

Para saber el dial más cercano, envía un SMS con el texto COPE espacio PROVINCIA al 5514 {p. ej. COPE ALICANTE)

Coste del mensa ¡e 1,20€ + IVA

peticiones bajo la firma 'Gayol's'.
El pequeño 'Bidzh', un cani-

che mini, fue el ganador de dicha
competición. Su guía parece te-
ner un inmejorable palmares ya
que resultó ganadora en este de-
porte en el Campeonato Mundial
celebrado en Portugal en el año
2001, después de haber ganado
varias competiciones nacionales
en Rusia, de donde procede Mo-
rugova; también ha superado
multitud de pruebas por toda la
geografía española.

"El 'Agility' puede practicarse
para divertirse o para competir"
según aseguró el patrocinador
del equipo Javier Diez. Practicar-
lo como ocio tiene grandes ven-
tajas ya que hace que el propieta-
rio del perro y su mascota disfru-
ten juntos practicando ejercicio
físico, además de educar al ani-
mal de una manera incompara-
ble. Parece ser que el Agility "es
un método idóneo de educación,
obediencia y sociabilidad del pe-
rro" ha comentado Diez.

En este deporte lo que se tie-
ne en cuenta es la habilidad y la
destreza del animal al hacer el re-
corrido marcado por el juez, que
a su vez va modificando los obstá-
culos para que el animal no me-
canice sus movimientos.

En la actualidad, Segovia po-
see un campo de entrenamiento
para este deporte en La Higuera,
cerca de Espirdo, donde residen
los campeones. En un futuro pró-
ximo Morugova y Diez esperan
poder darse de alta como club de
'Agility' ofreciendo de esta forma,
la posibilidad a todos los segovia-
nos de poder disfrutar con sus
mascotas de esta gran afición que
cada vez comparten más perso-
nas en el mundo.

EN QUÉ CONSISTE El'agility' es
una forma de hacer deporte ejer-
ciendo de guía para perros en un
terreno lleno de obstáculos con
el fin de poner a prueba, diferen-
tes cualidades de su cachorro, en-
tre las que se destacan su inteli-
gencia, su obediencia, su concen-
tración, su sociabilidad y su
agilidad.

Esta disciplina está abierta a
todos los perros sin limitación de
raza, pureza o tamaño, si no están
condicionados por alguna inca-
pacidad física que les limite para
poder correr, saltar o hacer ejer-
cicio; la edad mínima para empe-
zar a participar en las pruebas de
agility es de quince meses.

El 'Agility', que fue creado en
el año 1978, está especialmente
aconsejado para aquellos ejem-
plares que viven en las grandes
ciudades y pasan gran parte de su
tiempo en lugares reducidos,
constituyendo para ellos un de-
sahogo en la naturaleza, además
de ser una forma de establecer re-
laciones de amistad con sus
dueños y mantenerse en forma.
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• CRISIS EN PROINSERGA

EL MANTENIMIENTO DE
DE TRABAJO EN EL GRUPO

Protesta en Fuentepelayo de los trabajadores de Proinserga S.A./JUAN MARTÍN.

Los administradores
concúrsales
rechazaron la
rotación de las
suspensiones
El comité de empresa de Proinserga SA
también aceptó la regulación temporal

C. HERRERO / SECOVIA
Los administradores concúrsales
rechazaron en la mañana de ayer
la rotación en las suspensiones
temporales de empleo en la em-
presa Primayor Elaborados (la
'Choricera'), una pretensión que
defendieron los interlocutores de
los trabajadores, esto es, el comité
de empresa y los asesores de UGT
y CC.OO. El nulo margen de ma-
niobra que tenían los administra-
dores concúrsales impidió un
acercamiento de las posturas, por
lo que el comité de empresa tuvo
que limitarse a aceptar el plan de
regulación temporal, que ya había
sido apoyado en asamblea por los
trabajadores el pasado viernes.

Tras la publicación del listado
de los afectados, estos dispondrán
de un breve plazo para solicitar la
extinción voluntaria de su contra-
to, siempre y cuando opten por es-
ta decisión. Por otra parte, miem-
bros del comité de empresa mos-
traron ayer su deseo de iniciar
contactos con la empresa a partir
de la próxima semana. Inicialmen-
te, y tal y como advirtieron las mis-

mas fuentes, su intención es pe-
dir a Primayor Elaborados el man-
tenimiento de todos los puestos
de trabajo.

PROINSERGA S.A. En otro or-
den, el comité de empresa de
Proinserga S.A. también aceptó
en la tarde de ayer el "Plan de Ru-
ta" propuesto en Valladolid el pa-
sado 1 de agosto, y que supone la
aceptación de la regulación tem-
poral de empleo por un periodo
de tres meses.

Previamente, los trabajadores
de Proinserga S.A. habían acepta-
do, en asambleas celebradas en
los diferentes centros de trabajo y
por amplia mayoría (88 votos a fa-
vor, 22 en contra y 8 en blanco),
aceptar el mencionado plan.

Ciudadano (Adelantado

NDpina sobre la crisis
que atraviesa el Grupo
Proinserga en

www.eladelantado.com

PISO DE LA SEMANA • OPORTUNIDAD

SE VENDE FINCA
urbana en Trescasas, Segovia,

de más de 2000 m2.
Interesados dejar teléfono

y dirección en correo
electrónico:

hospitaldelamisericordia@yahoo.es

AVDA. CONSTITUCIÓN
PISO DE 3 DORMITORIOS

PARA ENTRAR A VIVIR

177.000 €
MÁS INFORMACIÓN EN

C/ La Plata, 56
Teléfono 921 44 50 77

ZONA RENFE
VIVIENDA DE 80 MTS.
ASCENSOR Y GARAJE

REFORMADA CON EXCELENTES
CALIDADES ¡222.375 €!

MÁS INFORMACIÓN EN
C/ La Plata, 56

Teléfono 921 44 50 77

Felicísimo Gómez Berza/
P A N A D E R I A

Teléfono 921 520302
C/. Verdinal, 1 2

C Á N T A L E J O
( S E G O V I A )

»T*" Harina Selex,
*H^ 1 Kilo.

300 Grs., Esc. 200 Grs.

> . ( 1.81 €/Kilo')

i». , Agua Mineral
"" Setex, 1 5 Litros.

¿[frinlíl Zumo Alteza,
' " ^ T/ Sabores

Brik 1 Litro.

C 0.10 € / Litro 3

Papel Higiénico
Selex, 24 Rollos ail€/Rolo

Charcutería
Cinta de Lomo

Extra
Adobado o

^~ Ajillo
«/Kg

Tomates Pera,
Calibre; G,

CalidadiPrimera,
Variedad: Pera,
OrigeniMuráo,

€/Kg

Sandías,
Calibre; 4 Piezas,
Calidad:Primera,
Variedad: Negra,

Origen: Sevilla,
€/Kg

Q39e
Avenida Obispo Quesada, 15 {Seqovia)

CENTRO DE RECICLADO DEL AUTOMÓVIL
Desguace autorizado * Recambios recíclados

segohoncard@vodafone. es
Ctra. 205, Km. 48. HONTALBILLA (Segovia)

Telfs. 921 105 901 Fax:. 921 105 904
Móvil 628 046 276 R. coche: 607 596 022
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Triangulo SEGOVIA ABIERTA AL MUNDO ¡MARINA VOLKOVA

Inmobiliaria
Son Francisco. 19 Tlfno.- 921 41 20 90

RSOENkVENTA
- TORRECABALLEROS -

Piso de 106 m2. Salón, gran
cocina con terraza, 3

dormitorios, 2 baños y
garaje. Todo amueblado.

Ref.- P2109

Inmobiliaria
Son Francisco, 19 - 921 41 20 90

PALAZUELOS DE
ERESMA

Chalet de 190 m2 con jardín
privado. Gran salón, amplia

cocina, 4 dormitorios, 3
baños y garaje. Impecable.

Ref.- C815

EL SOTILLO
mncnipicn OPORTUOIDAD

Magnifica urbanización
De Chalets con piscina

comunitaria
4 dormitorios, 2 baños,
jardín...garaje para dos

coches.

[Triangulo Inmobiliaria
Son Francisco, 19 Tlfno.- 921 41 20 90

Informóte,
en Uicmgulo

Desde Rusia y por amor
IÑAKI OIZA. / SECOVIA

La historia de Marina Volkova
parece sacada de la famosa

canción de los Panchos 'Si tú me
dices ven'. Marina es una perio-
dista radiofónica rusa ,que dejó
todo lo que tenía en su país, para
venisrse a España por amor.

Volkova lleva casi dos años vi-
viendo en la localidad de Mozón -
cillo, junto a su esposo José. Se co-
nocieron en 2003, mientras José
estaba de vacaciones en Moscú.
Coincidieron en un bar mientras
tomaban algo, desde entonces co-
menzaron un noviazgo a distan-
cia. Durante los primeros meses
hablaban en inglés y con las ma-
nos, ya que él no sabía ruso, ni ella
español.

Pasaron dos años llamándose
por teléfono, escribiéndose y vién-
dose cuando podían, hasta que
por fin se decidió a venir a España.

Mi padre fue la
última persona en
enterarse de que lo
dejaba todo para

venirme a España

"Mi padre fue el último en en-
trarse" y no quería que me fuera
de ninguna manera, pero tal y co-
mo añrmó, "Creo que para cada
mujer, primero es la familia y el
amor " y eso es lo que motivo su
decisión. Marina trabajaba para la
radio en Moscú, tenía un progra-
ma destinado a los conductores
que se llamaba 'Mucha Prisa' y
además llevaba las cuentas de pu-
blicidad de la emisora. Cuando se
enteraron en su trabajo que se iba,
el director del programa, le ofreció
un aumento e incluso un puesto
mejor, pero ella para entonces ya
lo tenía claro.

Su cara refleja lo bien que le van las cosas desde llegó a la provincia. /IÑAKI OIZA

"A mi despedida, en la estación
de tren, fueron unas 15 personas
con champán y regalos", recorda-
ba Marina con ilusión y añoranza.
Aunque justo después y ponién-
dose seria, afirmó convencida, que
todo lo que ha hecho ha sido por
su bien. Esta afirmación se funda-
menta en que tal y como relataba

"en Rusia hay dos categorías de
matrimonios, uno en el que la mu-
jer trabaja a destajo, y el hombre
no hace más que estar con los ami-
gos, sin hacer nada de provecho; y
el otro en el que el hombre trabaja
y debe de ganar, como norma, más
dinero que la mujer si esta trabaja.

Aquí tal y cómo asegura "Hay

libertad y con José tengo amor,
tranquilidad y a lo mejor.. .niños"
ya que en su país la situación sólo
da para trabajo o niños. Al princi-
pio las cosas fueron duras, por el
tema del idioma y porque estaba
acostumbrada a trabajar hablan-
do y aquí ni trabajaba ni podía co-
municarse con la gente.

Así que comenzó a dar clases
de español y a sacarse el carné de
conducir, ahora ha logrado tener
mucha soltura con el. Otro gran
reto fue pasar de una ciudad de
dos millones de habitantes, como
es Samara, a un pueblo pequeño
como Mozoncillo, reto que no ha
sido del todo superado, ya que han
decidido irse a vivir a la capital.
Marina, recuerda como al poco de
estar aquí y debido al trabajo de
su marido, se aburría sola en casa.
Su marido José le decía "sal a to-
marte un café y leer el periódico"
pero ella no sabía leer, ni casi pe-
dir el café. Más adelante fue ella la
que se lo dijo, cuando estaban vi-
sitando a la familia de Marina en
Rusia, relatab con una gran sonri-
sa.

El cambio cultural ha sido muy
significativo debido a que en su
país.ha tenido que vivir el comu-
nismo, la Perestroika y el capitalis-
mo. Cuando se refiere a esto pone
un ejemplo muy divertido "aquí
entras en un bar pides y cuando te
vas a ir pagas, en mi país sino pa-
gas antes no te dan nada".

Otro aspecto que le llama la
atención es que en España todo el
mundo sonríe por la calle y "me
han ayudado en todo lo que he ne-
cesitado" mientras que allí la gen-
te es más fría y apática y tiene más
problemas en la cabeza.

Con todo esto hoy por hoy Ma-
rina disfruta de su vida en Mozon-
cillo junto a su marido y aunque
no puede volver a su tierra y recu-
perar su vida (laboral) en Rusia,
no ha perdido contacto con su
país.

Ref 00017: Chalet RÚStiCO S,Cristóbal Superf. 243 mz, 4 habitaciones (3 dobles, 1 individual),
2 baños, 1 aseo, cocina (Amueblada excepto electrodomésticos), comedor (Amplio con chimenea), terraza (Porche en

jardín), suelos Gres, jardín, garaje (80m), armarios, calefacción, chimenea, carpintería exterior Madera, carpintería
interior Madera, orientación Sur, soleado, piscina, toda de techumbre de madera, el bajo-cubierta abuhardillado y amplio
.En baño dispone bañera de h id roma saje.. Infórmese sin compromiso

I n m o b i l i a r i o
Tlf: 921 40 66 55

C/DEL OLMO 4,
S. CRISTÓBAL DE SEGOVIA

40197-SEGOVIA
www.jsfgrupo.es

H

*•,:,

.
•i:T

ROBO CCTV EXTINTORES

^ 9<Urm
^*^ S E G U R I D A D

921412848 »-
E-mail: oficina@drinsegundad.com
www.drinseguridad.com

CENTRAL. DE ALARMAS

I

DEIECCiON

' Consultar condiciones de la oferta. IVA no incluido en los precios.
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• EDUCACIÓN

Universitarios segovianos parten
hacia los destinos 'erasmus'

La segoviana Isabel Parias se muestra satisfecha de haber recibido la beca pero considera
que sería necesario que las ayudas por parte de las instituciones fuesen mayores

ANA GARCÍA BRAVO / SECOVIA

Para muchos estudiantes euro-
peos el programa Erasmus

ofrece la ocasión de vivir por pri-
mera vez en un país extranjero. Por
esta razón se ha convertido en un
fenómeno social y cultural, siendo
enormemente popular entre los
estudiantes.

El programa fomenta no sola-
mente el aprendizaje y entendi-
miento de la cultura y costumbres
del país anfitrión, sino también el
sentido de comunidad entre estu-
diantes de diversos países.

La experiencia de Erasmus se
considera una época de aprendi-
zaje y de fomento de la vida social.
Las 'Fiestas Erasmus' que se cele-
bran en las localidades anfitrionas
son conocidas en los ambientes
universitarios de toda Europa por
ser acontecimientos bulliciosos y
multilingües.

La importancia que tiene este
programa ha desbordado el mun-
do académico europeo, siendo re-
conocido como un elemento im-
portante para fomentar la cohe-
sión y conocimiento de la Unión
Europea entre la población joven.

Isabel Parias Sancho tiene 18
años. Es natural de Segovia y ha fi-
nalizado el primer curso de Edu-
cación Infantil en la Escuela Uni-
versitaria de Magisterio, pertene-
ciente a la Universidad de
Valladolid. Siempre ha tenido la
ilusión por estudiar en un país ex-
tranjero. «Decidí solicitar la beca
desde el primer momento que vi
que estaba abierto el plazo de con-
vocatoria aunque lo cierto es que
no la eché hasta el último día por-
que no sabía como se lo iba a to-

mar la gente de mi alrededor».
Las Becas Erasmus son progra-

mas de acogida, en lugares fuera
del país, cuya finalidad es la de fa-
miliarizarse y aprender el lengua-
jede destino, a parte de poder se-
guir con sus estudios actuales en
una universidad extranjera. «Mi
destino es Aveiro(Portugal). Me
voy allí durante todo el año; lo
elegí porque el portugués es un
idioma cercano y las costumbres
son parecidas»

La beca no cubre la totalidad
de los gastos ocasionados duran-
te el período en el país de destino
puesto que solo tienen por objeto
compensar los costes producidos
por el desplazamiento a otro país
comunitario, tales como viajes,
seguros y, en su caso, preparación
lingüística. Estas ayudas además
son complementadas por elMi-
nisterio de Educación, así como
ayudas procedentes de la propia
Universidad o de otro tipo de ins-
titución pública o privada de
carácter local o autonómico. «Las
administraciones dan facilidades
pero no dan tantas como debie-
ran», añade Isabel.

SELECCIÓN La distribución de
las ayudas a los estudiantes y su-
selección se realiza por el lugar de
preferencia del estudiante. Los
criterios de selección se basan
fundamentalmente en tres aspec-
tos: el expediente académico, el-
conocimiento de la lengua de des-
tino y la motivación para realizar
intercambios con otras institucio-
nes,por lo que estudiar en el ex-
tranjero se ha convertido en el ob-
jetivo de gran parte de los estu-

Isabel Parias es una de las afortunadas que disfrutarán de la beca 'Erasmus'/A.C.B.

diantes universitarios, pues «creo
que a la vez que aprendes otra len-
gua y otra cultura sirve para cre-
cer como persona, por lo que es-
pero poder compartir momentos
inolvidables», añade Isabel.

[^Requisitos

Ciudadano (adelantado

^C"^V NDpina sobre las becas
\ CU J Erasmus
\_ ^*S www.eladelantado.com

Para solicitar una Beca Erasmus, es

necesario estar inscrito en una Uni-

versidad o Institución de Enseñanza

Superior. Por otra parte, es necesario

ser ciudadano de uno de los Estados

Miembros de la Unión Europea. Es

imprescindible haber cursadoel pri-

mer año de carrera y todos los estu-

diantes disfrutarán de los beneficios

de cooperación: exención de pago de

tasas académicas en el país de desti-

no y reconocimiento académico.

Residencia 3a Edad

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

médico, enfermera,
fisioterapeuta,

terapia Ocupacional,
pedología,

_ Peluquería, etc.
tel: 921 507 385

629 643 204 - 616 956 014
c¡ Ferial 14 Pradeña (Segovia)

LIMPIEZAS
ERESMA
C/Obispo Quesada

14, bajo
40006 SEGOVIA
-Wfc 921 437 806
íl 609 875 077

administracion@iimpiezaseresma.net

¿Sin
cobertura

ADSL?

www.avi-internet.info
902 023 125
Avda. Vía Roma, 16 - Segovia

SUBCONTRATAS Y OBRAS
DOBLE J H, S.L

¡¡ATENCIÓN INVERSORES!!
URGE VENDER EN LA CALLE REAL

Magnífico piso de 85 m2 útiles
reformado en 2005

Tres habitaciones. Gran salón.
Dos baños y cocina amueblada.

Posible arrendamiento: 700 €/mes
Facilidades: Subrogación hipoteca

RV.R: 400.000 €
5% DESCUENTO

si se realiza en los próximos 10 días

921 1 1 OO 67
629 1 5 45 O3

SEGQMAR
GESTIÓN INMOBILIARIA Por el precio de 1 piso... **L "'* *"

2 APARTAMENTOS P«,U«ÜOSi.d.p..die.iesfl ACUEDUCTOi*
II

Avda. . Ladreda 13, 1- L
2/ 43 40 60

IDEALES PARA ALQUILAR

y un LOCAL
(Actualmente en funcionamiento como hostelería)

IDEAL PARA INVERSORES

RIBERA DE POLENDOS 2004
— MEDALLA DE ORO CONCURSO MUNDIAL DE BRUSELAS, 2007
— MEDALLA DE ORO TEMPRANILLOS AL MUNDO, 2006
— MEDALLA DE ORO VINALES INTERNACIONALES, PARÍS 2006

NO SE QUEDE SIN ÉL
BODEGAS AGEJAS CABANAS DE POLENDOS - 40392 • TFNO. 921 440 434

INFO@BODEGASAGEJAS.COM



iSSEGOVIA EL ADELANTADO DE SEGOVIA MARTES 14 DE AGOSTO DE 2007

BREVES

ESCOBAR DE POLEN DOS

Esta noche se pren-
derán las tradiciona-
les "luminarias" • Es-
cobar de Polendos inicia
hoy sus fiestas en honor a la
Virgen de la Cuesta. Tras el
pregón inaugural, a las
21,30 horas, los vecinos su-
birán hasta la ermita para,
después de un sencillo acto,
bajar con su patrona hasta
la iglesia de la localidad. A
ambos lados del camino se
colocarán diferentes "lumi-
narias", que serán encendi-
das al paso de la imagen. La
procesión estará ameniza-
da con dulzaina y tamboril.
Ya en la iglesia de San Ni-
colás de Bari, los presentes
cantarán la salve a la Virgen.
La jornada acabará con una
discomóvil.

Mañana, 15 de agosto, y
tras un pasacalles con dul-
zaina y tamboril, la Virgen
de la Cuesta volverá a su er-
mita. Luego, por la tarde, se
desarrollarán numerosos
juegos populares y, ya por
la noche, actuará el grupo
"Los Teo" (22 horas). Final-
mente, el día 16 habrá misa
solemne y procesión en ho-
nor a San Roque (13 horas).

VALDESI MONTE

La localidad celebra
las fiestas de la Vir-
gen y San Roque • La
localidad de Valdesimonte
celebra, a partir de hoy, sus
fiestas en honor a la Virgen,
San Roque y San Bartolomé.
Así, a las 22 horas de hoy
tendrá lugar el pregón inau-
gural, a cargo de Juan Anto-
nio Postigo. Seguidamente
habrá velada musical.

Las actividades de
mañana comenzarán con
un pasacalles, al que seguirá
una misa solemne y proce-
sión en honor a la Virgen (13
horas). Por la noche habrá
música disco en la plaza. Al
día siguiente, San Roque,
también habrá eucaristía
(12 horas) y música disco.

El 17 se entregarán los
premios del concurso de es-
cultura al aire libre, que se ha
celebrado durante el mes de
agosto. Y luego, los días 23 y
24 tendrán lugar numerosas
actividades dedicadas a San
Bartolomé, con una orquesta
la noche del jueves y música
disco el viernes.

^•SANCHONUÑO

Honorse invita al viajero a
descubrir la Tierra de Pinares
Dentro de su Proyecto Integral de Revalorización de los Recursos Locales de la comarca
ha presentado el Cuaderno de Viaje y el vídeo documental "Los Caminos del Agua"

• La Asociación Honorse
Tierra de Pinares ha pre-
sentado dos nuevas publi-
caciones, un Cuaderno de
Viaje y el vídeo documen-
tal "Los Caminos del
Agua", que invitan a reco-
rrer la Tierra de Pinares.

NURIA PASCUAL MAYO /

SANCHONUÑO

Honorse Tierra de Pinares invita
al viajero a recorrer la Tierra de Pi-
nares con tranquilidad y sosiego
deteniéndose en cada detalle que
la naturaleza, el patrimonio y sus
gentes brindan en los municipios
que la componen. Este recorrido
se refleja en el Cuaderno de Viaje
presentado ayer junto al video do-
cumental "Los Caminos del agua".

El salón de actos del Ayunta-
miento de Sanchonuño acogió la
presentación de estos dos trabajos
que se enmarcan en el Proyecto
Integral de Valorización de Recur-
sos Locales de la Comarca. El pre-
sidente del colectivo, José Luis He-
rrero y su gerente, Mayte Ferreiro,
expusieron los detalles de esta pu-
blicación y del video, ambos de
distribución gratuita y financiados
por el programa Prodercal que
desde 2003 gestiona el colectivo.

Herrero destacó que ambas
publicaciones persiguen la difu-
sión y conocimiento de los recur-
sos de la comarca primero entre
los propios vecinos de ella. Afirmó
que estas dos actuaciones "com-
plementan la ya ejecutada recien-
temente para la promoción de los
recursos locales como son las car-
petas que contienen quince sen-
das naturales por la Tierra de Pi-
nares". A esta carpeta se suma el
libro Tierra de Pinares del escritor
Ignacio Sanz y la señalización de
las 73 poblaciones de Tierra de Pi-
nares con paneles instalados a la
entrada de cada población. El pro-

José Luis Herrero y Mayte Ferreiro durante el acto de presentación de las publicaciones./NURIA PASCUAL

grama se completará con la ejecu-
ción de la señalización, con cien
atriles de piedra caliza de los prin-
cipales recursos culturales, patri-
moniales y naturales de la comar-
ca. También se señalizarán dos de
las 15 sendas recogidas y el pro-
yecto se completará con un mapa
en el que se marcarán todas las po-
blaciones, todas las rutas natura-
les y a través de pictogramas todos
los recursos de la zona.

Herrero informó de que la rea-
lización de la guía y el video son el
resultado de un largo viaje realiza-
do a lo largo de dos años por la co-
marca por la empresa Tuco Natu-
raleza y patrimonio a la que se en-
comendó la realización del
trabajo.

Las publicaciones se distri-
buirán entre los municipios de la
comarca para ser accesibles a lo
vecinos y visitantes desde estable-

cimientos hosteleros, turísticos,
Ayuntamientos y Oficinas de Tu-
rismo.

Ferreiro afirmó que las publi-
caciones parten de dos estudios
de los que ya disponía la asocia-
ción sobre el patrimonio natural y
arquitectónico de la zona, aunque
indicó que los propios habitantes
de la comarca han enriquecido
con sus aportaciones el contenido
de la guía.

SIGUIENDO LOS RÍOS El Cuader-
no de Viaje se denomina así por-
que "es un documento imprescin-
dible y necesario para desarrollar
un viaje por la Tierra de Pinares",
afirmó Ferreiro. La guía, señaló, es
una muestra de todo lo que puede
verse en la zona "es un documen-
to que invita a descubrir y conocer
la comarca Tierra de Pinares" y a
viajar por ella.

Cuenta este cuaderno con una
parte introductoria que explica los
aspectos generales de la zona: me-
dio natural, historia, arqueología y
arte y fiestas y tradiciones, para
después estructurarse en cuatro
zonas teniendo en cuenta los ríos
que atraviesan la comarca, del
mismo modo que se estructura el
video documental. Así el Cega
sería la columna vertebral de la co -
marca y une los términos de Cué-
llar y Turégano y atraviesa el mar
de pinares. El río Pirón es el límite
occidental de la comarca y en el
desembocan los arroyos que rie-
gan el Carracillo, el arroyo Cerqui-
lla atraviesa algunos de los muni-
cipios de las tierras de Cuéllar y
Fuentidueñay ofrece paisajes muy
castellanos, y el río Duratón en la
franja este de la comarca con una
inmensidad de paisajes en su re-
corrido.

Pide cada día
tu postal
GRATIS

Cuéllar,
antigua

El Adelantado presenta la colección Cuélfar antigua.
Una selección de imágenes del afamado fotógrafo

cuellarano Rafael Sanz.

Fotografías gue reflejan la vida diaria y los monumentos
de Cuéllar a mediados del Siglo XX, y como no los encierros

más antiguos de España.

Promoción exclusiva en
los puntos de venta de
Cuál lar. Sancho nú ño,
Chañe, Olombrada y Va Helado.
Teléfono de informad un
al suscriptos 921 437261

PROVINCIAL BE&COVIA

EL ADELANTADO
DE SEGOVIA
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^CUÉLLAR

La Peña El Encierro muestra en San
Francisco otro modo de ver los toros
La sacristía del templo acoge hasta el 21 de agosto piezas de los taxidermistas Justo Martín
y Francisco José Romero y esculturas taurinas del cuellarano Dyango Velasco

• La sacristía de la iglesia
de San Francisco acoge
hasta el próximo martes
21 de agosto una exposi-
ción de piezas de taxider-
mia y esculturas taurinas
promovida por la Peña
Taurina El Encierro.

NURIA PASCUAL MAYO / CUÉLLAR

La sorpresa es la primera impre-
sión que experimentará el visitan-
te que se decida a recorrer la ex-
posición de taxidermia que hasta
el próximo 21 de agosto acoge la
Sacristía de la Iglesia de San Fran-
cisco. Promovidapor la Asociación
Encierros de Cuéllar la exposición
muestra un toro entero, una dece-
na de cabezas y dos medios toros,
piezas propiedad de los taxider-
mistas Justo Martín y Francisco
Javier Romero.

Las piezas aportan espectacu-
laridad a esta muestra que se com-
pleta con las esculturas taurinas
del cuellarano Dyango Velasco.

Puede visitarse de lunes a sá-
bado de 19.00 a 21.00 horas y los
domingos y festivos de 12.00 a
14.00 horas y de 19.00 a 22.00 ho-
ras. Además todas las piezas tanto
de taxidermia como esculturas
están a la venta y permitirán a los
aficionados decorar sus casas o
bodegas.

El presidente de la Peña Tauri-
na, Alvaro Herguedas, fue el en-
cargado de inaugurar su ya tradi-
cional exposición taurina previa a
las fiestas. Subrayó su satisfacción
por haber conseguido una mues-
tra de estas características que ca-
lificó como la "más espectacular,
más llamativa que hemos organi-
zado hasta ahora".

La peña hizo entrega a Martín
y Velasco de un trofeo como obse-
quio por su colaboración con la
exposición.

La exposición se presenta bajo
el título "La inmortalidad del toro"
tanto en la taxidermia como en la
escultura taurina.

LOS AUTORES Justo Martín lleva
casi 40 años dedicado a la taxider-
mia y diariamente se rodea de to-
ros en su taller madrileño. Es el ta-

Álvaro Herguedas entregó el trofeo a Justo Martín (en la imagen) y a Dyango Velasco./GABRIEL GÓMEZ

xidermista de la Plaza de Toros de
Las Ventas. A lo largo de su carrera
ha disecado más de 1.500 cabezas,
numerosos toros enteros, que
están distribuidos por museos y
casas particulares de más de 100
países.

Martín destacó en la inaugura-
ción de la exposición su satisfac-
ción por haber acercado una
muestra de su trabajo a Cuéllar
donde afirmó que sus piezas des-
tacan más por la tradición taurina
del municipio. Asimismo mani-
festó al colectivo su disposición
para colaborar nuevamente con
ellos cuando lo precisen.

Dyango Velasco muestra a los
visitantes su evolución a través de
sus esculturas taurinas. Hace más
de diez años que este joven cue-
llarano comenzó de manera auto-
didacta a plasmar su afición tau-
rina en forma de escultura. Ha tía-
bajado sobre arcilla, cerámica,
madera, resina de poliester y final-
mente sobre bronce.

Agradeció en sus palabras a la
peña que le permitiera exponer
por segundo año y mostear su evo-
lución y este en especial por el ho-
nor de hacerlo junto a Justo
Martín. Algunas de las piezas imponen y sorprenden al visitante./GABRIELGÓMEZ

I DE INTERÉS

IÜ FARMACIAS DE GUARDIA
Farmacia Molinero
(C/ Santamarina, hasta ehg de agos-

(£ CONVOCATORIAS
16 de agosto, jueves
18:00 h. Grupo de teatro
ZEREIA.Dehesa de Cuéllar
16 de agosto, jueves
22:00 ORQUESTA
TRÓPICO. DEHESA DE
CUÉLLAR
Del 17 al 19 de agosto, vier-
nes FERIA MEDIEVAL
MUDEJAR. Parque de la
Huerta del Duque.
17 de agosto, viernes
23:00 h. VELADAS MUSI-
CALES. Actuación de TÁN-
DEM. Concierto-presenta-
ción del disco ÓNGORO
Sones africanos y melodías
de jazz moderno. Paseos de
San Francisco
19 de agosto, domingo
20:00 h. ESPECTÁCULO
INFANTIL FUENTES DE
CUÉLLAR
19 de agosto, domingo
22:30 CONCIERTO "A POR
ELLOS". Banda Municipal
de Música. Paseos de San
Francisco
Director: Luis Miguel Pérez
García

!5 MONUMENTOS
Y MUSEOS

Oficina de Turismo en el
Castillo... 921142203.
Castillo de Cuéllar. Visitas te-
atralizadas sábados y domin-
gos mañana y tarde. Reco-
mendable reserva previa.
Centro de Interpretación del
Arte Mudejar. Iglesia de San
Martín: Sábados, domingos y
festivos. Grupos concertar vi-
sitas. Nos ofrece un paseo
por la sociedad medieval me-
diante la imagen y el sonido.
Centro de Interpretación de
los Encierros. Iglesia de San
Francisco: Este centro es una
invitación para disfrutar todo
el año del sabor de los encie-
rros. Las modernas tecno-
logías van llevando de la ma-
no, por el mundo del toro. Re-
servas en la Oficina de
Turismo.
Muestras mudejares: Iglesias
de San Martín, San Andrés,
San Esteban, El Salvador, San-
ta M. de la Cuesta, Ábside de
Santiago, Torre de Santa Ma-
rina.

^TELÉFONOS DE INTERÉS
Policía Local 921141685

140002
Guardia Civil 921143420
Bomberos 921140274
Juzgado 921140004

PROFESIONALIDAD Y SERVICIO
Trabajamos con las compañías líderes en seguros
Agrarios y Ganaderos, Automóviles, Hogar,
Enfermedad, Accidentes, Vida, Empresas ....

Visítanos, entréganos tu póliza y te sorprenderás s
Asesoría Castellana de Seguros

Telf.: 902 430 424 Fax: 921 14 15 27 C/ Avila n°1 BIS Cuéllar (Segovia)
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COCA FIESTAS EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA Y SAN ROQUE

Martes, 14 de agosto

17.00 horas. Con salida desde la Plaza Mayor, la Corporación

Municipal acompañada de la Banda Municipal de Coca-Ciudad de

Cauca, visitará a la reina y dama del 2007 en sus domicilios

19.00 horas. En la iglesia parroquial de Sta María Mayor de Coca-

Ciudad de Cauca, ofrenda de flores y canto de la Salve a la Virgen

19.30 horas. En la Plaza Mayor, tradicional pasodoble por la banda

Municipal de Música que recorrerá las calles de la localidad

20.30 horas. Comparsa de gigantes y cabezudos acompañados por el

grupo de Dulzainas de la localidad 'Los del Chiflo'

21.30 horas. Concentración de peñas y jóvenes en la calle San Nicolás

(colabora la Asociación de Peñas de Coca)

22.00 horas. Charangas Cubalibre y La Clave por las calles de la loca-

lidad. En la Plaza Mayor, lanzmaiento de los chupinazos e izado de

banderas que dará comienzo a las fiestas

Miércoles, 15 de agosto

7.00 horas. En la plaza de toros, primera vaquilla de Alba

9.00 horas. Dianas a cargo de la Banda Municipal

10.30 horas. Desde la Plaza Mayor, salida de la comparsa de Gigantes

y Cabezudos, acompañados de música tradicional

12.oo horas. En la iglesia parroquial de Sta María la Mayor, Misa

Solemne en honor de Ntra. Sra.de la Asunción

12.45 horas. Desde la Plaza Mayor, salida de la Corporación Municipal

hacia el centro de jubilados, don de la Banda amenizará la recepción

con unos pasodobles para nuestros mayores

21.oo horas. Pasacalles amenizado por la charanga Cuba Libre

22.00 horas. Segundo tradicional encierro y segunda probadilla

o.oo horas. Toro de fuego 'Mihura'

0.30 horas. En la Plaza Mayor, verbena a cargo de Tropical Show. Al

finalizar, sobre las 5.00 h., segundo toro de fuego 'Mihura'

Jueves, 16 de agosto

7.00 horas. Segunda vaquilla del alba

9.00 horas. Dianas a cargo de la Banda Municipal

10.30 horas. Desde la Plaza Mayor, salida de Gigantes y Cabezudos

12.oo horas. En la iglesia de Sta María la Mayor, Solemne Misa. A

continuación, procesión de San Roque alson de jotas segovianas

14.00 horas. En la Plaza Mayor, tradicional VI Fiesta de la espuma

19.00 horas. Pasacalles con la charanga La Clave

20.00 horas. Tercer tradicional encierro y tercera probadilla

23.45 horas. Gran encierro infantil de toros de fuego

o.oo horas. En la Plaza Mayor, concierto de 'Divertimento Folk'

2.00 horas. En la Plaza Mayor, concierto de 'Los Placeres'.Al finalizar

el concierto, sobre las 3.30 h., toro de fuego 'Mihura'

Viernes, 17 de agosto

09.00 horas. Dianas a cargo de la Banda Municipal

10.30 horas. Desde la Plaza Mayor, salida de la comparsa de Gigantes

y Cabezudos

17.15 horas. Desde la puerta del castillo, salida hacia Villagonzalo de

Coca

17.30 horas. En la ermita de Villagonzalo de Coca, recibiento de las

autoridades y ofrenda floral a Ntra. Sra. de Neguillán. Misa Solemne

18.00 horas. En el Paseo de las Olmas, tradicional rotura de pucheros

(colabora la Asociación de Peñas de Coca)

20.00 horas. Encierro ecológico infantil. Salida: frente al bar el Arco

23.30 horas. En la Plaza de toros, concierto Celtas Cortos

El Ayuntamiento de Coca ha sido rehabilitado recientemente. / G. AYUSO

Aspiraciones
municipales

El Ayuntamiento de la villa gestiona numerosos proyectos

D.M.N. / COCA-CIUDAD DE CAUCA
A frontamos la nueva legislatu-

-£~Vra con muchas ganas, para
eso nos hemos presentado". Son
palabras del alcalde de Coca- Ciu-
dad de Cauca, Juan Carlos Álva-
rez refiriéndose al equipo de go-
bierno elegido tras las últimas
elecciones.

Entre los proyectos que esta
ilusionada corporación maneja
se encuentran algunos de la an-
terior legislatura. En palabras del
alcalde, "estamos finalizando las

infraestructuras de la oficina de
turismo, ejecutando obras en la
guardería infantil, hemos con-
cluido el derribo del antiguo bar
La Ponderosa que tenía un im-
pacto visual negativo sobre el cas-
tillo y las obras de ampliación del
instituto están apunto de comen-
zar. Por otro lado, la ampliación
del parque comarcal de bombe-
ros está prevista para 2008 y se-
guimos atentos a las necesidades
más inmediatas de la villa", co-
menta Juan Carlos Alvarez.

En este sentido asegura que
no se olvidan de temas que afec-
tan al ciudadano en su día a día
como el asfaltado de calles o el
mobiliario urbano. "Tenemos 150
papeleras construidas por noso-
tros y en los últimos meses hemos
asfaltado unas tres hectáreas de
calles de la villa".

Por otro lado, el Ayuntamien-
to está procediendo a reorganizar
sus archivos para facilitar una
mejor gestión de los asuntos mu-
nicipales.

Residencia Geriátrica "El Mirador"
Servicios Geriátricos Coca, S.L. - SERGECO

Servicio Geriátrico de calidad a buen precio
Servicio Médico, Servicio de Enfermería, Rehabilitación,

Terapia Ocupacional, Biblioteca, Peluquería, Gimnasio, Salón Social,
Cocina, Lavandería, Habitaciones dobles, Habitaciones individuales,

Baños geriátricos, Baño completo, Zona de estar y juegos,
Comunicación directa, Jardines.

Próxima apertura Centro Geriátrico en Nava de la Asunción
Avda. José Antonio n° 48 jelfe. 921 58 64 07 // 921 58 65 07

COCA (Segovia) 921586491 //615 60 63 71

Diputación Provincial de Segovia

"Nuestros Pueblos son Nuestro Trabajo"
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Los Celtas Cortos ofrecerán un concierto en las fiestas de Coca el viernes a las 23.30 horas. / JUAN MARTÍN

Originales y
atrevidas

Concierto de Celtas Cortos, novillada femenina y gran castillo
de fuego son los eventos a destacar en las fiestas de la villa

D.M.N. /COCA-CIUDAD DE CAUCA

Es fundamental en las fiestas de
Coca-Ciudad de Cauca, como

asegura su alcalde, el espectáculo
de fuegos artificiales que adorna en
la última noche de fiesta el famoso
castillo de la villa

Poco a poco este evento se está
dando a conocer en distintos pun-
tos de la provincia, de la región e in-
cluso del territorio nacional. No en
vano, el Ayuntamiento de Coca-
Ciudad de Cauca lo promociona en
todas las ferias de turismo en las
que participa. "Queremos que se
convierta en un referente y que ven-
ga cada vez más gente a disfrutar de
este espectáculo", asegura el alcal-
de, Juan Carlos Álvarez y para ello
afirma que se ponen a disposición
de este evento "todos los medios

La novillada,
enmarcada en un
plan regional por la
igualdad, correrá a
cargo de mujeres

publicitarios de los que dispone-
mos".

Una de las grandes novedades
de las celebraciones de este año es
la actuación del grupo Celtas Cor-
tos que, en palabras del represen-
tante municipal "este año nos he-
mos atrevido con un concierto de
música joven de gran envergadura".
La actuación del conjunto será el
viernes a las 23.30 horas.

Puesto que, como dice el alcal-
de, "la parte taurina es muy impor-
tante", el Ayuntamiento de la villa
ha organizado una novillada a car-
go de cuatro mujeres. Este evento
"rompedor" es también una mane-
ra de apoyar los planes de igualdad
y contra la violencia de género que
pretende "concienciar a todo el
mundo, especialmente a los jóve-
nes, de estos problemas y está im-
pulsado por un plan de igualdad
que se desarrolla en la comarca a
cargo de la Junta de Castilla y León",
comenta Álvarez.

No son estas, sin embargo, las
únicas actividades de las fiestas.
Otras muchas—charangas, encie-
rros o eventos gastronómicos—
completan un programa muy atrac-
tivo.

1.30 horas. En la Plaza Mayor, verbena a cargo de la orquesta K10.

En el descanso y al finalizar, toros de fuego Mihura

Sábado, 18 de agosto

7.00 horas. Segunda vaquilla del alba

9.00 horas. Dianas a cargo de la Banda Municipal

10.30 horas. Desde la Plaza Mayor, salida de Gigantes y Cabezudos

19.00 horas. Novillada a cargo de cuatro novilleras

22.30 horas. Pasacalles con la charanga La Clave

23.30 horas. Último tradicional encierro y cuarta probadilla

i.oo horas. En la Plaza Mayor, verbena a cargo de la orquesta

Alcatraz. Toros de fuego Mihura en el intermedio y final de la

verbena

Domingo, 19 de agosto

De 10.30 a 14.00 horas. Parque infantil

14.30 horas. En el Paseo de las Olmas, tradicional caldereta

18.00 horas. En la Plaza de Toros, III grandiosa y monumental

Gymkhana (colabora la Asociación de Peñas de Coca)

23.00 horas. VII Iluminación de fuego del castillo de Coca-Ciudad

de Cauca

23.45 horas. En la Plaza mayor, XIII encierro del fuego de Coca.

Martes, 14 de agosto

20.00 horas. Cervezada en la Peña Adelantados

21.oo horas. Concentración de peñas junto a la torre que se reu-

nirán en la C/ San Nicolás a las 21.30 horas. Al finalizar, a las

22.00 horas, concentración de peñas en el lugar de salida del pasa-

calles del encierro (4 calles). Degustación de bocadillos y bebidas

para los miembros de la asociación

Miércoles, 15 de agosto

3.00 horas. Gran chocolatada en la Plaza Mayor

Jueves, 16 de agosto

4.30 horas. Reparto de sopas de ajo en la Plaza Mayor

Viernes, 17 ae agosto

12.oo horas. Actuación de titirimundi a cargo de la Pícara Locuela

en el Paseo de las Olmas

15.00 horas. Grandiosa paellada al estilo de la villa para todos los

socios en los Jardines de Coca.

jü C Coca Ciudad de Cauca

<í)ande la cultura y el medio ambiente hacen historia
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FIESTAS CANTALEJO 2007

Cultura, deporte
y toros coparon
las actividades
del fin de semana
Los cantalejanos y visitantes se preparan ya
para el comienzo de las fiestas

• El buen tiempo reinante
durante el fin de semana
animó a la gente a acudir
a las diferentes activida-
des programadas en el
complejo deportivo del
Hoyal, en la plaza de to-
ros, así como en la Plaza
de España.

JOSÉ LUIS ACEBES CACHAFEIRO

CANTALEJO

En un ambiente festivo y con un
tiempo excelente, los cantalejanos
pudieron disfrutar, este pasado fin
de semana, de las diversas activi-
dades programadas por el Ayun-
tamiento en estos días previos al
comienzo de las fiestas patronales
de la localidad.

Las actividades dieron comien-
zo el viernes, con la tradicional
marcha en bicicleta hasta la lagu-
na de Navalayegua, pasando pre-
viamente por los alrededores de la
ermita de la Virgen del Pinar. La
marcha contó con una elevada
participación, superior a las dos-
cientas personas. Está considerada
como la fiesta de la bicicleta, una
jornada festiva que está dedicada
a vecinos y ciudadanos de todas
las edades con espíritu deportivo.

CINE EN LA PLAZA. Por la no-
che, tiempo para el cine al aire li-
bre. Por ello, en la Plaza de España
se proyectó la película "Noche en
el Museo", apta para todos los pú-
blicos, aunque se notó una gran
presencia de menores.

Además, el sábado, los canta-
lejanos se trasladaron hasta las
piscinas municipales, donde tu-
vieron lugar unas competiciones
de natación, por diferentes estilos
y categorías de edad, competicio-
nes que contaron con la participa-
ción de unos sesenta nadadores,
de todas las edades.

Por la tarde, en el circuito ha-
bitual, con salida y llegada en la
carretera de Sepúlveda, en los al-
rededores de los almacenes muni-
cipales, se desarrolló la carrera ci-
clista "XXV Trofeo Ciudad de Can-
talejo", con un recorrido de unos
100 kilómetros aproximadamente,
la cual contó con la participación
de unos cien corredores, encua-
drados en ocho equipos.

El ciclismo continuó al día si-
guiente, domingo. Desde las diez
de la mañana, en un circuito di-
señado en torno al depósito del
agua, tuvo lugar el XI campeonato
de bicicleta de montaña, para afi-
cionados de la localidad. Un total

Los corredores participantes en el trofeo "Ciudad de Cantalejo", tomando la salida. /JOSÉ LUIS ACEBES

Los participantes en la marcha a la laguna, antes de partir, / j . L. ACEBES Salida de una carrera de la competición del domingo. / ] L. ACEBES

Uno de los recortadores, citando al toro, para que embista, en el concurso de recortes. /JOSÉ LUIS ACEBES

PROGRAMA DE
FIESTAS PARA HOY

20,30 horas.- Apertura oficial de

las fiestas, disparo de cohetes y

repique de campanas. A conti-

nuación, alegres pasacalles con

la charanga "Los Magníficos",

acompañando al desfile de Gi-

gantes y Cabezudos.

23,00 horas.- Desfile de las

peñas, proclamación de la Alcal-

desa Mayor y Pregón de las fies-

tas. A continuación, gran velada

musical, amenizada por la or-

questa "La Noche".

de sesenta deportistas participa-
ron en esta competición, encua-
drados en diferentes categorías por
edades y sexo, competición que se
prolongó a lo largo de toda la
mañana y que concluyó con la en-
trega de trofesos a los ganadores.

Las actividades culturales se
completaron con la actuación en
la Plaza de España del grupo mu-
sical 'Los Teo', el sábado, a partir
de las doce de la noche y la puesta
en escena el domingo por la no-
che de la obra de teatro "Los García
Destróyer", de MDM y Ruth Ga-

rralón, también en la Plaza de Es-
paña.

CONCURSO DE CORTES. Igual-
mente, a lo largo del fin de sema-
na han tenido lugar las dos elimi-
natorias del XII concurso libre de
cortes, recortes, quiebros y saltos
"Ciudad de Cantalejo", que en esta
ocasión ha contado con la partici-
pación de cuarenta cortadores ve-
nidos de zonas muy distantes de
la geografía española, como Ma-
drid, Valencia, Castellón de la Pla-
na, Valladolid, Ávila y Segovia.

A la edición del presente año
se han presentado cortadores de
alto nivel, como el campeón y sub-
campeón de España.Sergio Delga-
do y Jesús Sanz o el ganador del
concurso del año pasado, David
Ramírez, "el peque", los cuales pa-
saron a la final.

Se pudieron ver a lo largo de
las dos semifinales bonitos cortes,
saltos y quiebros, destacando va-
rios saltos mortales y algún salto
del ángel por encima de los asta-
dos, a cargo de algunos de los cor-
tadores que a la postre serían se-

leccionados para la final. Se vieron
igualmente varios cortes clásicos,
muy ajustados ante las astas del
toro, que fueron valorados por los
componentes del jurado.

Para la final, que se celebrará
el próximo miércoles, día 15, a las
doce de la noche, y cuyo ganador
se llevará un premio de 6000 eu-
ros, fueron seleccionados veinte
cortadores, diez de cada una de las
dos semifinales, quienes demos-
trarán en dicha final a los aficio-
nados su buen hacer en este dis-
putado concurso.
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^•SANIDAD

El Hospital Universitario salmantino
se convierte en pionero al curar
las migrañas mediante electrodos
El complejo hospitalario realiza mañana a un hombre de42 años la segunda intervención de
estas características, que supone una inversión aproximada de 27.000 euros por paciente

• La primera persona en
probar este sistema, simi-
lar a un «microordena-
dor» según el doctor Mu-
riel, fue una monja de
clausura que ya ha notado
resultados positivos.

E.V.S. (ICAL) / SALAMANCA
Sin ingreso, con anestesia local,
con una cirugía sencilla y con me-
joras evidentes alas pocas horas
de ser intervenido. La implanta-
ción de electrodos representa una
nueva etapa en la lucha contra las
migrañas, una operación que úni-
camente se realiza en el Hospital
Clínico Universitario de Salaman-
ca, donde mañana se intentará
cambiar la vida del segundo pa-
ciente que se somete a este tipo de
intervención en España.

La operación, que dura entre
20 y 30 minutos, supone el último
recurso terapéutico para quienes
sufren migrañas, una patología
que afecta al 15 por ciento de la
población y en la que los dolores
de cabeza conviven con los vómi-
tos, las náuseas y el consumo de
gran cantidad de fármacos.

El programa, abanderado por el
Servicio de Neurología y la Unidad
del Dolor del complejo hospitalario
-concretamente por los doctores
Antonio Pascual y Clemente Muriel,
respectivamente- llega a aquellos
pacientes en los que han fracasado
todos los tratamientos farmacológi-
cos posibles y supone la implanta-
ción de dos electrodos en la cabeza
-del tamaño aproximado de un ca-
ble fino-
y de un generador de impulsos -si-
milar al volumen de dos pilas pe-
queñas- en una zona ubicada en
el abdomen o debajo del pecho,
ambos comunicados entre sí.

Se trata de un sistema similar a
un «microordenador» que permi-
te que el paciente tenga un trata-
miento continuo y que consigue
evitar molestias en el paciente y,
de forma progresiva, el abandono
del consumo de fármacos, explicó
Muriel. Eso sí, si el enfermo res-
ponde positivamente a los fárma-
cos, continúa con ellos ya que el
implante definitivo «es el último
recurso terapéutico» al que acce-
den los enfermos tras «quemar»
todos los posibles tratamientos.

DESPUÉS DE SIETE CRISIS. La
primera operación de estas carac-
terísticas se ejecutó en Salamanca
hace aproximadamente mes y me-

Clemente Muriel, doctor de la Unidad de Dolor del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. / DAVID ARRANZ (ICAL)

dio y la paciente elegida fue una
monja de clausura de unos 30
años que sufría hasta siete crisis
diarias por migrañas, desde los 17
años. «Antes de salir del quirófano
ya notó una mejoría evidente en
su clínica», apunta Muriel.

Desde entonces, su vida ha ex-
perimentado un «cambio radical»
que incluso le ha permitido ir
abandonando progresivamente el
tratamiento farmacológico que
durante años le ha acompañado.

El segundo en someterse a esta
intervención será un varón de 42
años al que se le han practicado

Dentro del auirófano

Sólo en el
Hospital de

Valencia se llevan
acabo

operaciones
similares

La operación es una «intervención menor» que sólo exige la presencia
del doctor que implanta el electrodo, de un residente y de una enfermera,
y que se hace en quirófano por cuestiones de esterilidad, para evitar que
se infecte el implante. Según el doctor Muriel, «no es nada traumática» y
si se interviene al paciente a primera hora de la mañana a media tarde
puede marcharse con un tratamiento preventivo de antibióticos.

La operación se desarrolla en dos fases. Tras implantar los electrodos,
el enfermo se somete a un periodo de prueba durante ocho días en los
que se estudian las crisis de migrañas que sufre. Si las crisis desapare-
cen, así como las náuseas y los vómitos, entonces se procede a la coloca-
ción del implante definitivo -el generador que permite que el paciente
tenga tratamiento de forma continuada-. Durante la intervención, el
equipo médico estimula al paciente, que nota una especie de «calambre»
en la zona donde sufre dolor, y es allí donde se coloca el implante.

Los primeros 15 días, hasta que el organismo crea un tejido de con-
junción que protege el electrodo, son los más incómodos para el enfer-
mo, que debe mover lo menos posible la cabeza.

«todos los tratamientos posibles»
sin poder resolver el problema.

COSTE. La implantación de electro-
dos para acabar con las migrañas su-
pone una inversión aproximada de
más de 27.000 euros por paciente,
un desembolso que aunque a priori
parezca caro, compensa si se com-
para la relación entre esta inversión
y los gastos que evita a lo largo déla
vida del paciente, ya que la medica-
ción para esta patología obliga a con-
sumir hasta diez o doce comprimi-
dos al día.

El presupuesto para el año que
viene contempla practicar hasta
diez operaciones de este tipo en el
Clínico salmantino.

DE REFERENCIA. El doctor Cle-
mente Muriel señaló que el com-
plejo hospitalario charro funciona
como centro de referencia a nivel
nacional en este tipo de interven-
ciones; de hecho, sólo en el Hospi-
tal de Valencia se realizan opera-
ciones similares dirigidas a acabar
con las cefaleas. En este sentido,
precisó que «posiblemente» se
empiece a implantar en la capital
salmantina este tratamiento con-
tra las cefaleas en cuanto existan
candidatos, ya que «antes hay que
agotar muchos planteamientos te-
rapéuticos» y esto puede llevar en-
tre uno y dos años.

Iglesia donde se ubicará el
futuro Museo de Adolfo Suárez.

CAVILA

El Museo de
Suárez sale a
concurso
El Ayuntamiento de Cebreros
(Ávila) ha sacado a concurso
el contrato de consultoría y
asistencia para llevar a cabo el
diseño y ejecución del Museo
de Adolfo Suárez y la Transi-
ción, que se ubicará en la Igle-
sia Vieja del Municipio, por un
importe de 694.755,32 euros y
un plazo de ejecución de nue-
ve meses.

*• SALAMANCA

El Banco Nacional
de ADN se integra
en un proyecto de
genotipado
El Banco Nacional de ADN,
adscrito a la Universidad de
Salamanca, participará hasta
el año 2009 en un proyecto de
genotipado masivo «único en
el mundo», junto a otras diez
instituciones sanitarias, cen-
trado en cuatro enfermedades
crónicas inmunológicas: la ar-
tritis reumatoide, colitis ulce-
rosa, psoriasis, enfermedad
de Crohn y también controles
hipernormales.

^ SORIA

Asden alerta de la
posible llegada del
mejillón cebra al
Duero
La asociación ecologista As-
den alerta de que la falta de
control sobre las barcas moto-
ras que acceden al pantano de
la Cuerda del Pozo puede pro-
vocar la llegada del mejillón
cebra a las aguas del Duero. El
portavoz del grupo ecologista,
Carlos González, insistió en
que «al pantano llegan barcas
de todos los sitios y nadie con-
trola el acceso ni la proceden-
cia de las mismas».

^LEÓN

Cierre temporal de
la Ruta del Cares
La dirección del Parque Nacio-
nal de Picos de Europa comu-
nicó ayer el cierre temporal de
la Ruta del Cares, que une las
localidades de Caín (León) y
Poncebos (Asturias), por el
«alto riesgo» que existe de
desprendimiento de piedras y
rocas, a consecuencia de un
incendio fortuito registrado en
la zona.
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*• SUCESOS

Investigan la
muerte de un
bebé que ingresó
con lesiones
en la cabeza

ICAL/VALLADOLID
La Policía Nacional tomará
declaración a la madre y a la
cuidadora de una niña de seis
meses, A.HA., que falleció el
pasado sábado en el Hospital
General Yagüe de Burgos, con
politraumatismos en la cabe-
za y una hemorragia cerebral,
según informaron fuentes de
la Delegación del Gobierno.

No obstante, las mismas
fuentes aclararon que esta to-
ma de declaración no supone
que estas dos personas estén
imputadas, sino simplemente
que se sigue el proceso normal
en casos como éste, en los que
el centro sanitario abre un par-
te de lesiones.

De hecho, se baraja como
probable que los hematomas
que presentaba la niña se de-
ban a las maniobras practi-
cadas en casa para auxiliarla
después de que se atraganta-
ra mientras comía, versión
que defiende la familia y la
cuidadora que la atendía en
esos momentos.

La pequeña fue atendida
a primera hora de la tarde del
jueves en el Hospital Clínico
deValladolid, desde el que fue
trasladada al General Yagüe
ante la falta de UCI pediátri-
ca en el complejo vallisoleta-
no, tal y como detallaba en su
edición de ayer un periódico
provincial.

La Policía Nacional tendrá
que remitirlo actuado al juez
instructor una vez practica-
dos los interrogatorios.

*• ECONOMÍA

Las Cajas Rurales
instalan mesas
para informar
sobre la fusión

ICAL/VALLADOLID
La Unión Regional de Cajas
Rurales de Castilla y León ins-
taló ayer mesas informativas
en diez municipios de Valla-
dolid para informar del pro-
ceso de fusión por absorción
de la andaluza Cajamar a Ca-
ja Rural del Duero. En la mis-
ma línea, el colectivo abrirá
hoy otras mesas y desarro-
llará juntas informativas en
otras localidades.

Por su parte, la Asociación
de Usuarios de Servicios Ban-
carios (Ausbanc) arremetió
ayer contra Grupo Caja Ru-
ral, por su oposición «con ar-
gumentos vanos» a la fusión,
y le acusó de «boicotear» a las
cajas que tienen ansias por
prosperar y de defender esta
postura sólo «como medida
de autodefensa del que será
un magnífico competidor».

A la defensa de la opera-
ción se sumó también UPA
Valladolid calificándola de
«muy positiva».

CRISIS POR LOS TORILLOS EN EL CAMPO REGIONAL

El PSOE critica que la Junta esté «de
vacaciones» mientras crece la plaga
Ramos y Fuentes acusan al Ejecutivo regional de estar «sobrepasado», pero confían en
que hoy las consejerías de Clemente y Ruiz demuestren que defienden a los agricultores

• Las organizaciones agra-
rias, que ayer se reunieron
con los socialistas y hoy lo
harán con el Gobierno au-
tonómico, siguen recla-
mando un plan de choque
generalizado.

ICAL/VALLADOLID
El portavoz del Partido Socialista
de Castilla y León (PSCyL-PSOE),
Francisco Ramos, recriminó ayer
al Ejecutivo regional que «siga de
vacaciones» mientras en la Comu-
nidad «la plaga de topillos avanza
y crece la alarma social por los
efectos económicos y sanitarios».
Ramos realizó estas declaraciones
al término de la reunión que man-
tuvo con los responsables de Asa-
ja, COAG, UCCL y UPA y en la que
también participó el responsable
socialista de Agricultura, Manuel
Fuentes.

«El Gobierno de Castilla y León
es responsable de esta plaga y está
sobrepasado por ella», agregó el
portavoz de los socialistas caste-
llanos y leoneses, quien coincidió
con los responsables de las orga-
nizaciones agrarias en que hasta
este momento «no se ha puesto en
marcha contra la plaga ningún
plan de actuaciones en conjunto
con otras administraciones, con
las juntas agrarias y con los agri-
cultores, sólo medias puntuales».

Respecto a estas medidas, Ra-
mos acusó al Ejecutivo autonómi-
co de no haber realizado ninguna
propuesta para atajar el problema
y haberse limitado «solamente a
poner en práctica las aportadas
por las agrupaciones agrarias». Así,
añadió que el Gobierno de Juan
Vicente Herrera es «incapaz de to-
mar decisiones» y los medios que
ha movilizado para atajar el pro-
blema «no se corresponden con la
gravedad de la crisis».

Por su parte, Manuel Fuentes,
a parte de coincidir con Ramos en
sus acusaciones a la Junta de prac-
ticar «la improvisación total», con-

El portavoz del PSCyL-PSOE, Francisco Ramos (d), interviene en un momento de su reunión con lasOPAs. / ] RIVAS(ICAL)

fió en que en la reunión que hoy
mantendrán con las OPAs, «las
consejerías de Agricultura y de
Medio Ambiente demuestren que
defienden a los agricultores y a la
población del medio rural». «Es-
peremos que mañana -por hoy-
aprueben el presupuesto necesa-
rio para poner en marcha un plan

de choque que frene la plaga, ya
que si los agricultores deciden no
sembrar nos enfrentaremos a un
importante problema», sentenció.

PLAN DE CHOQUE. Mientras, los
representantes de Asaja, Donacia-
no Dujo; COAG, Aurelio Pérez;
UCCL, Valentín García, y UPA, Do-

NUEVAS REIVINDICACIONES

" Desde el kilo cero. COAG
exige que las indemnizaciones de
los daños provocados por los to-
pillos cubran la cuantía total de
las pérdidas «desde el kilogramo
cero», por lo que demanda la eli-
minación del porcentaje de fran-
quicia del 30 por ciento que fija el
borrador de la orden de ayudas
elaborada por Agricultura. Aun
así, valora el texto para paliar los
daños en los cultivos de verano y

en los viñedos, respecto a la ante-
rior orden sobre cereales.

• Zona catastrófica. Por su
parte, UPA solicitará a Clemente
que el más de un millón de hectá-
reas afectadas sean declaradas
zona catastrófica si en el plazo de
un mes no se ataja el problema.
Además, esta organización pe-
dirá a los agricultores que «no
siembren ni una sola hectárea».

miciano Pastor, destacaron la ne-
cesidad de dejar de realizar actua-
ciones puntuales para poner en
marcha un plan de choque gene-
ralizado en toda Castilla y León.
No en vano, precisó Donaciano
Dujo, en la región «hay más de un
millón de hectáreas afectadas por
la plaga».

Dujo, que puso sobre la mesa
la necesidad de «un plan de ayu-
das de compensación para el se-
cano y para el regadío» también
reclamó la actuación de «la Junta,
el Gobierno central, las juntas
agrarias locales y los agricultores
para poner fin a este problema
agrario y sanitario».

Por su parte, desde COAG, UPA
y UCCL se insistió también en ata-
jar el problema antes de la semen-
tera y en que los profesionales
puedan conocer si van a tener re-
tiradas compensadas si no pue-
den sembrar por culpa de la plaga
de topillos», añadió Pastor.

Cuatro muertos elevan a diez los fallecidos
en las carreteras de León desde el jueves
ICAL/ LEÓN-VALLADOLID
La tragedia del tráfico parece ha-
berse instalado en las carreteras
de León, en las que, desde el pasa-
do jueves y hasta ayer, han perdi-
do la vida un total de diez perso-
nas. La desgraciada cifra la com-
pletó en la mañana de ayer un
camionero de 49 años, S.G.L., que
falleció en el kilómetro 354 de la
A-6, a su paso por el municipio de
Torre del Bierzo, tras colisionar por
alcance con otro vehículo pesado
poco antes de las 6.30 horas.

Horas antes, en la noche del
domingo, otro accidente mortal se
cobraba la vida de un motorista de
56 años, AAL.L., en la CL-624, a la
altura de la localidad de Boñar.

Por otro lado, también durante
el domingo fallecieron en dos cen-
tros hospitalarios de León y Valla-
dolid dos de las tres personas que
por la mañana habían resultado
heridas graves en un accidente
ocurrido en la A-6, a su paso por
Pozuelo del Páramo, cuando un
vehículo se saltó la mediana y

Operativo
La DCT pone en marcha desde
las 15 horas de hoy, y hasta las
24 de mañana, un operativo
por los 627.000 desplazamien-
tos que se prevén, no sólo por
la festividad de la Virgen de la
Asunción, sino también por el
cambio de quincena que supo-
ne el inicio de las vacaciones,
para unos, y el fin de las mis-
mas, para otros. Habrá contro-
les de velocidad y de alcohol.

chocó contra otro coche en el que
viajaban estas dos víctimas, R.B.S.,
de 55 años, y I.P.V., de 78. En este
siniestro ya había fallecido en el
acto una joven de 30 años, A.E.F.

A estas cinco muertes se su-
man las de otro motorista que se
accidentó el sábado enVillarejo de
Órbigo y falleció el domingo y las
de los cuatro miembros de una fa-
milia portuguesa que el jueves pe-
recieron en la A-66, enVillavieja,
después de que su turismo se em-
potrara contra un camión.
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Varios agentes de la 'Ertzaintza' vestidos de paisano escoltan a Igor Maiora (2¡), detenido ayer en Vitoria acusado de numerosos actos de violencia callejera. / EFE

Los gendarmes hallan un polvorín de
ETA oculto en un garaje de Biarritz
La Policía gala descubre 100 kilos de pentrita, 150 detonadores y dos bombas lapa en un local
alquilado en febrero por seis meses y cuyos arrendatarios no volvieron a dar señales de vida

• El juez Del Olmo pide a
la 'Ertzaintza' informes
sobre la concentración
que la Policía autonómica
consintió que se celebrara
el sábado en Amorebieta
pese a estar prohibida.

AGENCIAS/ PARI'S-MADRID
En estos últimos meses a veces da
la impresión de que se han cam-
biado los papeles y que ETA es en
realidad una banda que opera en
territorio francés, de modo que la
Policía española es quien ayuda a
las Fuerzas de Seguridad galas en
la lucha contra la organización, y
no al revés. De hecho, ayer, una vez
más, fue la Gendarmería quien
asestó otro golpe a la organización
criminal, justo el mismo día en
que la Audiencia Nacional orde-
naba investigar la tolerancia de la
Ertzainzta con los proetarras, al
permitir que finalmente se cele-
brara una manifestación en Amo-
rebieta en la que se pronunciaron
insistentes gritos de apoyo al gru-
po terrorista.

El nuevo golpe a la infraestruc-
tura de ETA tuvo lugar en Biarritz,
en el País Vasco francés, donde se
localizó un garaje alquilado en el
que estaban almacenados dece-
nas de kilos de explosivos, así co-
mo otros materiales para confec-
cionar bombas.

En el registro del inmueble, que

aún continuaba al cierre de esta
edición, los agentes descubrieron
unos 100 kilos de pentrita, que
aparentemente están en malas
condiciones de conservación, así
como unos 150 detonadores, va-
rios temporizadores y dos bom-
bas lapa listas para ser utilizadas.

Según fuentes de la lucha anti-
terrorista francesa, el dueño del
garaje había acudido al local al no
tener noticias del inquilino y, al
percatarse de lo que allí se oculta-
ba, alertó a la Policía.

El polvorín, situado en un apar-
camiento subterráneo del centro
de Biarritz, había sido arrendado
por seis meses a partir del pasado
día 1 de febrero.

Por el momento no ha trascen-
dido quién era el presunto miem-
bro de ETA que había alquilado el
inmueble.

Cabe recordar que el descubri-
mento de ayer se produjo pocos
días después de diversas detencio-
nes de pistoleros en el país vecino,
incluida la del presunto jefe de
logística de la banda, Juan Cruz
Maiza Artola, que tuvo lugar el 26
de julio. Antes, el 2 del misom mes,
a 60 kilómetros de Biarritz, la Po-
licía gala capturó también a tres
presuntos etarras con 140 kilos de
explosivos, que transportaban en
un coche y con los que la banda
planeaba atentar en España. Uno
de los detenidos fue José Antonio
Aranibar, considerado como el
responsable de acciones especiales
de ETA, golpes realizados desde
Francia y controlados y planifica-
dos por la dirección de la banda.

Entretanto, en territorio nacio-
nal la situación era mucho menos
halagüeña, ya que el juez de la Au-

Un detenido por 1<ale borrólo' en Vitoria
Quizá para lavar la mala conciencia por su actuación de Amorebieta o tal

vez solo con intención de acallar las críticas unánimes ante su condes-

cendencia con el entorno de ETA, la Ertzaintza arrestó ayer en Vitoria a

Igor Maiora por su presunta participación en actos de kale borroka. La

Policía autonómica registró además su domicilio y el bar en el que traba-

jaba en busca de pruebas. Maiora, que se encontraba en libertad condi-

cional, ya fue arrestado el 13 de octubre el año pasado, también por su
presunta implicación en la violencia callejera. Pocas horas después de la

captura aparecieron decenas de carteles en el centro de la capital vasca

convocando una manifestación para el próximo viernes como protesta

contra una detención que, según los pasquines, que no están firmados,

«es la solución al conflicto político que vive Euskal Herria por la que

apuesta el PNV: represión, perpetuando el conflicto».

diencia Nacional, Juan del Olmo,
requirió a la Ertzaintza informes
sobre la concentración de 20 mi-
nutos que la izquierda abertzale
celebró el pasado sábado en la lo-
calidad vizcaína de Amorebieta
como sucedáneo del homenaje al
etarra Sabino Euba Pelopintxo,
después de que este acto fuera
prohibido por el propio magistra-
do. Y, en última instancia, aunque
la Policía autonómica fuera quien
consintió defacto la manifesta-
ción, en la que se corearon consig-
nas a favor de ETA y que desem-
bocó en actos de vandalismo sal-
vaje, a nadie se le oculta que el
responsable de la tolerancia con
los proetarras es el consejero de
Interior del Ejecutivo de Vitoria,
Javier Balza.

Por ello, el PP quiere que el res-
ponsable regional ofrezca explica-
ciones por haber «transigido, una
vez más, ante el desafío planteado
porETAyBatasunaalEstado de
Derecho». Con idénticos argu-
mentos, el Foro de Ermua anun-
ció que en los próximos días inter-
pondrá una querella contra los
convocantes y asistentes a la con-
centración y la AVT exigió al fiscal
general del Estado, Cándido Con-
de-Pumpido, que actúe de oficio
contra los participantes, puesto
que la protesta supuso «un fraude
de ley» y «un peligroso atropello»
al Estado de Derecho del que de-
ben dar explicaciones los Gobier-
nos estatal y autonómico.

EL ANÁLISIS

El PSN da
por hecha
la ruptura
Los socialistas navarros con-

dicionan el apoyo a la forma-

ción de Sanz a que ésta se

«desmarque» de las políticas

y postulados del PP, algo que

es del todo imposible.

A nadie se le escapa que
.£\los socialistas navarros
tuvieron que taparse la nariz
el sábado para permitir que
Miguel Sanz revalidara como
presidente de la Comunidad
foral, pero lo que resulta más
difícil de comprender es que,
menos de 48 horas después,
comiencen ya a escenificar
una próxima ruptura con el
más que probable horizonte
de las elecciones generales
de la primavera que viene.

La única explicación plau-
sible es que el generoso gesto
del PSN estaba ya pactado
con algunos meses de antela-
ción y no supone cambio al-
guno en las posiciones de los
dos partidos mayoritarios, si-
no que se trata solo de una
mera prebenda concedida por
Zapatero a Rajoy a cambio de
la moderación popular en las
criticas contra la lucha antite-
rrorista.

Solo así, en clave de estra-
tegia coyuntural, puede en-
tenderse que ayer mismo el
líder del PSN, Carlos Chivite,
explicara públicamente que
«mientras Miguel Sanz siga
instalado en esa complicidad
o simbiosis con el PP la cola-
boración en términos de Go-
bierno de coalición es difícil».

Por supuesto, Chivite sabe
desde hace muchos años que
el PSN y el PP son virtualmen-
te la misma formación, algo
que, en consecuencia, tenía
muy presente cuando el sába-
do permitió que Sanz accedie-
ra a la Presidencia regional. De
cualquier modo, el socialista
reiteró que la estabilidad del
nuevo Gabinete dependerá de
«sus estilos y sus contenidos»
y «no podrá continuar tal y co-
mo lo ha venido haciendo es-
tos últimos cuatro años». «De
él va a depender, no de noso-
tros», resumió.

Como no podía ser de
otra manera, la formación de
Sanz se apresuró a puntuali-
zar que no está dispuesta a
desmarcarse «en nada» del
Partido Popular, ya que en la
lucha contra ETA, la princi-
pal materia sobre la que el
PSN exigió consenso, la polí-
tica del partido que lidera
Mariano Rajoy «es exacta-
mente la de UPN».

Así lo aseguró el diputado
regionalista en el Congreso,
Jaime Ignacio del Burgo. «No
hay motivos para desmarcar-
se de nada», señaló, antes de
recordar que los regionalis-
tas cumplirán «con sus pac-
tos», que incluyen «colaborar
sin resquicios con Genova».
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PANORAMA

VIOLENCIA MACHISTA

BT

Una mujer rumana de 43
años muere en Alicante
acuchillada por su marido
EFE /ALICANTE

Una mujer de 43 años que fa-
lleció la madrugada del domin-
go en Novelda (Alicante), tras
ser acuchillada por su marido
en el pecho, se convierte en la
víctima número 50 de este año.
La cifra supone cuatro muertes
más que en el mismo periodo
del 2006, cuando 46 mujeres
perdieron la vida.

El suceso ocurrió la madru-
gada del domingo, cuando el
hombre, de nacionalidad ru-
mana al igual que la víctima,
apuñaló a ésta. Minutos des-
pués fue el propio detenido
quien avisó al personal de la
Cruz Roja. En su declaración
inicial a la Policía el arrestado
relató que su esposa había sali-
do a comprar tabaco y, al retra-
sarse, salió a buscarla y la en-
contró una plaza sangrando
por el pecho. El personal de la
Cruz Roja encontró a la mujer
tumbada en el suelo e incons-

ciente con una herida en el pe-
cho a la altura del corazón.

Cuando era trasladada, exa-
minaron que tenía otra herida
a la altura del pie, quizás de
arrastrarla, pero la mujer sufrió
una parada cardiorrespiratoria
mientras era atendida y trasla-
dada hasta el Hospital de Elda,
donde murió alrededor de las 5
de la madrugada. Fue entonces
cuando el presunto asesino re-
gresó a su casa y confesó a sus
familiares que había sido él, de
forma accidental, quien
apuñaló a su esposa. Su aboga-
do defensor, Joaquín Sirera,
afirmó que el hombre ha reco-
nocido que la atacó con el cu-
chillo, pero que no tenía inten-
ción de matarla.

La subdelegada del Gobier-
no en Alicante, Encarna Llina-
res, condenó este nuevo caso
de violencia doméstica y des-
tacó la «frialdad» con la que el
detenido actuó.

La Guardia Civil detuvo al parricida a las pocas horas del crimen. / EFE

TORREVIEJA

Una niña muere
electrocutada con
una lámpara
de su domicilio

Una niña murciana de 14
años murió el domingo en
una vivienda de Torre vieja.
Al parecer, la menor regresó
mojada de la playa y se elec-
trocutó al de separar de una
lámpara de pie a otra chica,
que actuó como conducto-
ra de la corriente y solo su-
frió quemaduras en una
mano, cuya gravedad se

EN ESPAÑA

LAS PALMAS

desconoce y de las que fue
atendida en un hospital. Al
parecer, las dos llegaron de
la playa, y cuando una de
ellas tocó el electrodomésti-
co, sufrió una descarga que
la paralizó, motivo que llevó
a su amiga a ayudarla, lo que
le causó la electrocución.
Los hechos se produjeron a
las 14,45 horas en una vi-
vienda situada en la calle de
Lorca. Hasta el lugar de los
hechos se trasladó una uni-
dad del Servicio de Atención
Médica Urgente (SAMU),
cuyos facultativos encontra-
ron ya muerta a la menor.

BARCELONA

Los bomberos acudieron al lugar del siniestro para restablecer la circulación y colaborar con los heridos /EFE

Cinco personas fallecen
al volcar su autocar por
un despiste del conductor
Durante el pasado fin de semana perdieron la vida 37 personas en
las carreteras españolas, 15 más que durante igual período de 2006

• Un estudio revela que
la distracción al volante
es la principal causa de
los accidentes mortales,
superando incluso al
exceso de velocidad.

AGENCIAS/MADRID
El presunto efecto benéfico del
carné por puntos parece haberse
diluido a los pocos meses de su en-
trada en vigor. No en vano, el últi-
mo fin de semana fue uno de los
más trágicos que se recuerdan en
las carreteras españolas, con 37
víctimas mortales, 15 más que du-
rante el mismo período de 2006.

Sin embargo, tan elevada si-
niestralidad no puede ser atribui-
da en exclusiva a los excesos de sá-
bados y domingos, ya que fue ayer
lunes cuando tuvo lugar el sinies-
tro más dramático de las últimas
fechas, que se cobró cinco vidas
como consecuencia del vuelco de
un autobús que viajaba a Jerez de
la Frontera (Cádiz). El vehículo se
salió de la vía cuando circulaba
por la A-4 a su paso por el término
municipal de Lopera, en Jaén.

Según informó la Guardia Ci-

vil, en el autocar viajaban unas 50
personas procedentes de Madrid,
en una excursión organizada a
través de una agencia de viajes de
San Sebastián.

Además de las víctimas morta-
les, Tráfico confirmó que también
se registraron al menos una vein-
tena de heridos.

Según todos los indicios, la
causa del accidente fue una dis-
tracción del conductor que, al pa-
recer, estaba manipulando la ra-
dio cuando se produjeron los he-
chos.

Un día antes, también en Ma-
drid, tuvo lugar otro dramático ac-
cidente que le costó la vida a un
matrimonio de septuagenarios,
que fueron arrollados por un ca-
mión volquete mientras estacio-
naban su vehículo averiado en el
arcéndelaM-45.

Tras la colisión, que se produjo
«brutalmente y a toda velocidad»,
el turismo quedó totalmente des-
trozado y sus dos ocupantes mu-
rieron prácticamente en el acto.

Por su parte, el chófer del ca-
mión, un hombre de unos 35 años,
además de sufrir una crisis de an-
siedad tras la colisión, se lesionó
una de sus rodillas y fue traslada-

do con pronóstico leve a un hos-
pital madrileño.

Todos estos siniestros han con-
tribuido decisivamente a que el
balance del fin de semana en las
carreteras españolas fuera espe-
cialmente trágico. De hecho, se
trata del segundo más mortal de
lo que va de año, con 37 falleci-
mientos en 30 accidentes.

El análisis de los siniestros bien
podría dar pistas a la DGT para
orientar sus próximas campañas
de prevención, dado que la mayor
parte de ellos no se produjeron por
exceso de velocidad ni tampoco, al
menos en esta ocasión, fue deter-
minante el consumo de alcohol o
de drogas. De hecho, la causa ma-
yo ritaria fueron las distracciones.

Otro dato muy llamativo radi-
ca en que 11 de los 37 muertos
eran motoristas y también cabe
destacar que casi el 70 por ciento
de las incidencias ocurrieron en
carreteras convencionales o de do-
ble sentido.

Pese a estos datos, en el con-
junto del año las víctimas morta-
les se han reducido respecto a
2006. Así, hasta el domingo habían
perecido 1.699 personas frente a
las 1.891 del año anterior.

La Policía detiene a un peligroso
narcotraf ¡cante cubano • La Policía
detuvo ayer en Las Palmas a un narco trafi-
cante cubano reclamado por EEUU y consi-
derado extremadamente peligroso, que
había intentado ocultar su identidad con dos
operaciones de cirugía estética. El delincuen-
te fue arrestado tras una peligrosa persecu-
ción policial en un polígono industrial.

Una mujer fallece en una explo-
sión en una fábrica pirotécnica •
Una mujer de 36 años falleció ayer como
consecuencia de la explosión que se registró
en una industria pirotécnica de Canyelles
(Barcelona). El accidente se produjo por cau-
sas que aún se desconocen, sobre las 12,15
horas, en una caseta de la empresa de fuegos
artificales en la que trabajaba la víctima.

PALMA DE MALLORCA

Una pelea callejera multitudinaria
termina con el arresto de 12 me-
nores • Una reyerta entre pandillas de jó-
venes latinoamericanos en el barrio palme-
sano de El Terreno, en la que una chica re-
sultó herida leve por un botellazo en la
cabeza, se saldó con la detención de 14 per-
sonas por parte de los agentes de la Jefatura
Superior de la Policía Nacional de Baleares.

MADRID

Hallan en una zanja el cadáver de
un joven con un fuerte golpe en la
cabeza • La Policía localizó ayer el cadá-
ver semidesnudo de un hombre en el inte-
rior de una zanja de obras en el municipio
madrileño de Leganés. El individuo, de unos
20 años, no portaba documentación. Por su
aspecto podría ser extranjero y presentaba
un fuerte golpe en la cabeza.
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DRAMÁTICO SUCESO EN CASTILLA-LA MANCHA

Dos operarios pasean entre las fosas de la piscifactoría de Cuadajalara en la que ayer tuvo lugar el fallecimiento de cuatro personas. / E F E

Cuatro personas mueren al caer en
la fosa séptica de una piscifactoría
La tragedia se originó cuando el hijo del dueño de la empresa, que limpiaba el pozo, perdió el
conocimiento • El resto de víctimas fallecieron una tras otra al intentar ayudarse mutuamente

• Los finados son el pro-
pietario de las instalacio-
nes, ubicadas en Guadala-
jara, su descendiente y un
matrimonio de operarios
que residía en las depen-
dencias de la fábrica.

AGENCIAS / CUADALAJARA
Un trágico suceso conmocionó
ayer a la provincia manchega de
Guadalajara, ya que cuatro traba-
jadores de una piscifactoría ubi-
cada en el río Tajo perdieron la vi-
da al intoxicarse con los gases que
emanaban de una fosa séptica.
Los fallecidos son el propietario
de la instalación y su hijo, que fue-
ron identificados como F.O.M., de
58 años, y A.O.A., de 23. Ambos
eran vecinos de la localidad ma-
drileña de Pozuelo de Alarcón. Las
otras dos víctimas mortales son el
matrimonio formado por J.C.H.R.,
de 36 años, y C.C.G., de 36, que re-
sidía en una vivienda situada en
el recinto de la empresa. Dejan
huérfano a un niño de 9 años.

Como en accidentes laborales
similares, bastante frecuentes, ya
que en los últimos años han per-
dido la vida en España 33 perso-
nas, la cifra de víctimas se incre-
mentó de forma trágica y casi ab-

surda cuando, de uno en uno, fue-
ron paulatinamente intentando
auxiliar a los demás afectados.

Al parecer, según el relato de
Luis Padrino, alcalde de Almogue-
ra, localidad cercana a la factoría
y en la que residían dos de las víc-
timas, todo comenzó cuando el
hijo del dueño, de 23 años, traba-
jaba en la fosa séptica y se desva-
neció. Entonces, el progenitor, de
58, acudió en su ayuda y también
perdió el conocimiento a causa de
los gases que emana la fosa.

La tragedia continuó inexora-
ble cuando José Carlos Hernán-
dez, empleado de las instalacio-
nes, salió al exterior para acercar-
le al propietario su teléfono móvil
y se percató de la situación, por lo
que también se adentró en la fosa
y sufrió los mismos efectos. Poco
después correría igual suerte la
esposa de este último, Cristina
Clemente.

Hasta el lugar de los hechos,
situado en el kilómetro 7,400 de la
carretera GU-249, se trasladaron
efectivos de la Guardia Civil, un
helicóptero del Servicio de Salud
de Castilla La Mancha (Sescam) y
dotaciones de bomberos de los
parques de Azuqueca (Guadalaja-
ra) yTarancón (Cuenca), que se
encargaron del rescate de los
cadáveres.

I
TRAGEDIA E

GUADALAJ
Los cuatro trabajadores, tres hombres
y una mujer, fallecieron al caer en una
fosa séptica cuando trabajaban en una
piscifactoría en la localidad de Illana

Illana
Lugar del
siniestro

GRAFÍA

A falta de las
autopsias, todo

indica que
perecieron por la

inhalación de
gases tóxicos

Los cuatro cuerpos sin vida
fueron trasladados al tanatorio
municipal de Guadalajara, donde
se les practicará la autopsia, que
determinará la causa exacta de los
fallecimientos, aunque todo indi-
ca que se debieron a la inhalación
de gases tóxicos.

FALTA DE OXÍGENO. El interior
de las fosas sépticas, pozos, colec-
tores de aguas residuales y tan-
ques cerrados pueden acumular
gases pesados que desplazan el
oxígeno hacia arriba, y, si éste es
insuficiente, ello se traduce en la
muerte por asfixia de quienes
estén en su interior, o por enve-
nenamiento debido a la inhala-
ción de sustancias tóxicas.

La piscifactoría en la que se
produzco el accidente pertenece
al grupo Piszolla S.L., que tiene
siete plantas en España, en las que
produce 4.000 toneladas anuales
que comercializa posteriormente
en España, Portugal Francia, Ale-
mania y Austria.

Según consta en la página web
de la empresa, que es de origen
familiar y fue fundada en el año
1987, Piszolla es uno de los mayo-
res productores europeos de tru-
cha arco iris y la planta de Illana
se dedica precisamente al engor-
de de este tipo de salmónidos.

PRECEDENTES

^33 vidas desde 2000. Las
cuatro personas fallecidas ayer
elevan a 33 el número de muer-
tos en este tipo de accidente la-
boral desde el año 2000. Tres
tragedias durante este ejercicio
acabaron con la vida de seis
personas. La primero el 2 de ju-
nio, cuando dos operarios mu-
rieron en la planta de compos-
taje de El Masnou-Teiá (Barcelo-
na). El 6 de agosto, tres
miembros de una misma fami-
lia perecieron en Fuerte del Rey
(Jaén). El 13 de noviembre, una
niña de 6 años se precipitó a un
pozo negro, en Montón de la
Tierra (Córdoba).

I. El 8 de agosto un traba-
jador lituano murió en la pe-
danía murciana de Alquerías.

í. El 12 de marzo un obre-
ro de 30 años falleció en Nava-
fuente (Madrid). El 18 de junio,
dos vecinos de San Juan (Ibiza)
perecieron intoxicados. Un mes
más tarde un empleado pereció
en el puerto de Barcelona. El 23
de agosto, un operario perdió la
vida en Águilas (Murcia).

La Guardia Civil toma declaración.

••2003. Los pozos volvieron a
cobrarse n vidas. Comenzó el
23 de enero, cuando el cadáver
del niño Dónovan Párraga fue
hallado a escasos metros del
domicilio materno en Trijueque
(Guadalajara). El 26 de abril,
cuatro miembros de una fami-
lia murieron en su explotación
ganadera, en Los Dolores (Mur-
cia). El 28 de julio tres personas
perdieron la vida en Piedrabue-
na (Ciudad Real). El 27 de sep-
tiembre, dos trabajadores es-
pañoles y un tercero, ecuatoria-
no, fallecieron en Zaragoza.

^2004. El 9 de abril, un niño
de 4 años perdió la vida en les
Cañáis, de Lérida.

'2OO5. El n de octubre dos tra-
bajadores murieron en Valencia.

"2OO6. En abril falleció un veci-
no de Vilafant (Girona). Cinco
meses más tarde se repitió la
tragedia con un vecino de Val-
depeñas (Ciudad Real).

^2007. En marzo apareció el
cadáver de un hombreen una
granja de Barxeta (Valencia)
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«Preferimos saber si Maddie
murió a seguir en este limbo»
Los padres de la niña británica aguardan el resultado de los análisis de la sangre hallada
en el apartahotel donde desapareció su hija • La Policía lusa podría interrogarlos de nuevo

• Las declaraciones de Ka-
te McCann son las prime-
ras en las que admite la
hipótesis de que la pe-
queña pueda haber falleci-
do, como sostienen las
autoridades portuguesas.

AGENCIAS/LISBOA
La madre de Madeleine McCann
admitió en una entrevista que se
publica hoy en la revista inglesa
Womarís Own que prefiere tener
que afrontar la «terrible verdad»
de que su hija esté muerta a vivir
con la incertidumbre de no saber
lo que le ocurrió, aunque recono-
ce que no consigue prepararse pa-
ra malas noticias.

Estas declaraciones, recogidas
ayer en varios diarios británicos,
son las primeras en las que Kate
McCann contempla la posibilidad
de que su hija, desaparecida en el
Algarve hace 103 días, pudo haber
fallecido después de que la sema-
na pasada tanto ella como su ma-
rido Gerry insistieran en que esta-
ban convencidos de que Madelei-
ne seguía viva.

«Nunca me gustó la incerti-
dumbre. Ese es el peor tipo de lim-
bo. Gerry y yo hablamos sobre es-
to y, en nuestros corazones, am-
bos preferimos saber qué ocurrió,
aunque eso signifique tener que
enfrentarse a la verdad terrible de
que Madeleine pueda estar muer-
ta», afirma Kate en la entrevista.

Sin embargo, la madre de la pe-
queña Maddie confiesa que no
consigue prepararse para recibir
malas noticias. «Simplemente, no
sé cómo», declara.

Este cambio de discurso coin-
cide con la confirmación por par-
te de la Policía Judicial portuguesa
de que está siguiendo una nueva
línea de investigación en la que la
tesis de que Madeleine haya falle-
cido ha ganado fuerza sobre la
hipótesis del rapto. «En los últimos
días se han producido algunos
acontecimientos, han surgido al-
gunas pistas que apuntan a una
posible muerte de la niña», afir-
maba el portavoz de los agentes,
Olegario de Sousa.

AMIGOS SOSPECHOSOS. Por
otro lado, el rotativo luso Diario de
Noticias insiste en que la Policía
sigue apretando el cerco sobre los
amigos del matrimonio McCann,
«con la convicción de que en ellos
está la llave de todo el misterio»
que envuelve la desaparición de la
niña el pasado 3 de mayo en la
Praia da Luz, en el Algarve.

El periódico indica que en este
momento los amigos que estaban
de vacaciones con la familia Mc-
Cann son «apenas testigos» en es-
te proceso, pero que si se confir-

Los padres de la pequeña Madeleine cuando se cumplían los 100 días de la desaparición de su hija mayor. / LUIS FORRA (EFE)

ma que las muestras de sangre en-
contradas en el apartahotel son de
Madeleine, éstos volverán a ser in-
terrogados por las autoridades, «lo
que deberá ocurrir esta semana»,
aseguran.

Además, el diario indica que
fuentes cercanas al proceso admi-
ten que «el cuerpo de Madeleine
no habría sido enterrado», incluso
porque quien pretendiese ocultar-
lo no tendría el material adecua-

do. Por ello, gana cada vez más
consistencia la hipótesis de que el
cadáver fue lanzado al mar en un
saco con piedra, para que se man-
tuviese en el fondo, según explica
el periódico.

La fuente señala que los inves-
tigadores ya tienen «una idea de lo
que ocurrió al principio y al final»,
pero falta saber cómo y por qué
murió Madeleine, si fue un acci-
dente o un homicidio.

Ylenia, otro caso más sin resolver
La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Lunares, afirmó ayer
que los efectivos de la Guardia Civil continúan su labor «en apoyo de los
órganos judiciales suizos» en la investigación en torno al ciudadano Urs
Hans von Aesch, que residía en la localidad alicantina de Benimantell
desde 1990 y está considerado como el principal sospechoso de la desa-
parición de Ylenia, una niña de cinco años, ocurrida en su país de origen.

La Guardia Civil participó el pasado viernes 10 de agosto en el regis-
tro de la vivienda y la finca que poseía en Benimantell el principal sospe-
choso del rapto de la menor, ocurrido el pasado 31 de julio en Suiza, fe-
cha en la que Urs Hans fue hallado muerto.

En la inspección de la propiedad, las fuerzas de seguridad se incauta-
ron de material informático, documentación en papel, armas y munición,
así como unos juguetes y muestras biológicas.

Por su parte, el portavoz de la
Policía lusa, Olegario de Sousa, ex-
plicó que «es muy poco probable
que los análisis lleguen esta sema-
na, ya que nos dijeron que tar-
darían 10, 12 ó 15 días» y fueron
enviados a finales de la semana
pasada. Además, matizó que aun-
que se conozcan es complicado
que se hagan públicos, porque es
una situación que entra dentro del
secreto de sumario. Sin embargo,
declaró que «si esos resultados al-
teran el estatuto de los intervi-
nientes en el proceso o añaden
otros nuevos, se hará público».

Respecto a las informaciones
divulgadas por algunos medios de
comunicación sobre la posible re-
tirada del estatuto de sospechoso
formal a Robert Murat, el único
arrestado en el caso Madeleine, De
Sousa aseguró que éste siempre
será considerado en el Ministerio
Público como tal; aunque recono-
ció que «si uno de los intervinien-
tes no prueba las dudas iniciales,
naturalmente es retirada la cali-
dad de sospechoso».

^ MÁLAGA

Un hombre de
63 años, segunda
víctima mortal
de la legionela
en Benalmádena

EUROPA PRESS / MÁLAGA
Un hombre de 63 años afec-
tado por el brote de legionela
del municipio malagueño de
Benalmádena falleció el do-
mingo tras permanecer in-
gresado desde el pasado 29
de junio en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) del
hospital Clínico Universitario
Virgen de la Victoria.

El paciente, que responde
a las iniciales D.W., se con-
vierte así en la segunda per-
sona muerta por este brote,
ya que el primer fallecimien-
to fue el de un hombre britá-
nico de 68 años de edad, el
pasado 9 de julio.

Tras este suceso, todavía
permanecen ingresadas tres
personas en hospitales de
Málaga; dos de ellas se en-
cuentran en planta de los
hospitales Clínico y Carlos
Haya, respectivamente, y el
tercero de los afectados con-
tinúa ingresado en la UCI del
centro privado Xanit. Todos
evolucionan favorablemente,
según precisaron desde la
Delegación Provincial de Sa-
lud en un comunicado.

El número total de casos
de legionela detectados as-
ciende a 18, tras la confirma-
ción, el pasado 1 de agosto,
de tres contagios nuevos por
parte de la Red de Vigilancia
Europea para la legionela.

Estos últimos pacientes
también tuvieron sus prime-
ros síntomas, antes del día 29
de junio, fecha en que se pro-
dujo el cierre de la torre de re-
frigeración del Club de Hielo
de Benalmádena. Todos es-
tos resultados fueron puestos
en conocimiento de la Fis-
calía, complementando la
documentación ya enviada.

RESULTADOS POSITIVOS.
El Centro Nacional de Micro-
biología, dependiente del
Instituto de Salud Carlos III,
remitió a principios del mes
de agosto, a la Delegación
Provincial de Salud en Mála-
ga, los resultados de la iden-
tificación y caracterización
de las cepas humanas y am-
bientales enviadas a dicho
centro por el Servicio de Mi-
crobiología del Hospital Clí-
nico Universitario y por el La-
boratorio de Salud Pública de
la Delegación Provincial de
Salud.

Dichos resultados indican
que la variante epidémica im-
plicada en el brote quedó de-
finida como legionela Pneu-
mophila 1 SG Pontiac Phila-
delphia, que coincide con las
colonias pro--cedentes de las
instalaciones del Club de Hie-
lo de Benalmádena, lo que
viene a confirmar la hipótesis
con la que se trabajó desde la
Delegación malagueña.
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"Nuestros Pueblos son Nuestro Trabajo"

Ayuntamiento
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Iniciativas constantes
en la localidad

Tras las fiestas, el alcalde quiere centrar sus esfuerzos en terminar

las obras en marcha, aunque sin olvidar otros proyectos importantes

C.AYUSO

Dice Ángel Fernández Casado,
alcalde de Mozoncillo, que en

este momento, una vez finalicen
las fiestas, todos los esfuerzos del
equipo de Gobierno municipal se
centrarán en que a finales de año
estén funcionando ya a pleno ren-
dimiento el consultorio y el
frontón después de las obras que
se están llevando a cabo, consis-
tentes en el primer caso en un
nuevo edificio para atender las
consultas médicas y en la cubri-
ción de las instalaciones deporti-
vas, en el segundo.

Respecto a la consecución de
un centro cultural para el munici-
pio, Fernández comenta que ha
habido un cambio de arquitecto
que ha supuesto también un cam-
bio de la memoria inicial. Inicial -
mente estaba prevista la rehabili-
tación de los edificios que se en-
cuentran en el solar elegido (el de
las antiguas escuelas, en la calle
Segovia) pero el técnico ahora es
partidario de construir un edificio
completamente nuevo.

El alcalde señala que es un

asunto que quiere tener resuelto
para el año que viene.

Por otro lado, hay previstas va-
rias obras de asfaltado en calles
de Mozoncillo y otras obras de sa-

VIDA CULTURAL
Ya desde el mes de julio,
Mozoncillo ha estado viviendo
una amplia programación cultural.
Por ejemplo, ha contado con un
cine de verano en las piscinas,
con la colaboración del
Ayuntamiento pero organizado
por el bar de las instalaciones,
quien también organizó un
campeonato de voley-playa los
días 28 y 29 de julio. Ya en el mes
de agosto ha habido de todo,
desde rock a exposiciones, una
gran fiesta del AMPA local, y el
pasado fin de semana, un
concierto para los más jóvenes
con dos grupos, entre ellos Los
Moscones y su tributo al pop-rock
de los años ochenta. El pasado
domingo, además de la muestra
'Recordando el ayer' que organiza
la asociación de amas de casa,
hubo una exhibición de danzas en
la Plaza Mayor.

neamiento, en la red más antigua
del pueblo, que serán financiadas
dentro de los Planes Provinciales
de la Diputación Provincial de Se-
govia, según mantiene Fernán-
dez.

RESIDENCIA Por otro lado, co-
mo alcalde del municipio, afirma
que va a apoyar a un grupo de per-
sonas, la mayor parte de Mozon-
cillo, "que cuenta con un respaldo
importante y que plantean am-
pliar el centro de día de la locali-
dad y convertirlo también en resi-
dencia de ancianos".

Fernández señala que el Ayun-
tamiento ayudará a que esta em-
presa llegue a buen término y que
se haga mediante una fundación,
a cuyo patronato pertenezca el
alcalde de Mozoncillo, aunque no
sea el presidente.

"Al fin y al cabo el municipio
tendría que ceder el solar y es im-
portante que la corporación co-
nozca que se hace un buen uso
del mismo y lo destina a los fines
para los que fue creado", añade
Fernández Casado.

CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES
NTRA. SEÑORA DE RODELGA

1SÍÍ

Arriba, el alcalde en su despacho. Abajo, Centro de Día de la localidad

Ctra. C. L. 601, km. 87,100 Tel.: 921 562 062 - 921 562 063
Fax: 921 562 030 TABANERA LA LUENGA (Segovia)

Miguel y Mar/a, S.L.
Jamón Ibérico Serrano de Bodega

CL-601, Pk. 87 -40291
TABANERA LA LUENGA (Segovia)

HEKFRUIT
Isidro Herrero de Frutos

Camino Carbonero, 52 40250 Mozoncillo (Segovia) www.herfruit.es
E-Mail: info@herfruit.es Telf.: 921 57 72 94 / Fax: 921 57 72 45

Móvil: 616 937 405

CASTiDAyLEON

PANADERÍA PALACIOS
CARBONERO EL MAYOR (Segovia)

¿0TH. HERÍHERRANZ S.L

CEREALES, FERTILIZANTES
SECADERO DE MAÍZ Y GIRASOL
SEMILLAS, ABONOS

C/REALBAJA, 17

40292 ALDEA REAL (SEGOVIA)

TFNO. Y FAX: 921 57 04 40

MOZONCILLO
MÓVIL 605 919 815

DISCO - PUB

EN FIESTAS

la gente to
MCICNCILLO (Seguirla)

Forja y
Cerrajería

C/ Tabanera, s/n
Tef.: 921 57 71 20 - 921 57 72 03
40250 MOZONCILLO (Segovia)

A tel.645 97 03 07 '
•INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OENERAL
•INSTALACIÓN DE ANTENAS

•PORTEROS YVIDEOPORTEROSAlrTOMÁTICDS

•CALEFACCIÓN ELÉCTRICA
•TARIFANOCNRNA C/tifíZ b

KiozonciLio

Tnos. 921 57 7O 61 - 921 57 71 O4
921 57 73 91 MOZONCILLO Segovia

cauché

Tel. 619 030 970
informacion@couche.net

LONAS PUBLICITARIAS
SELLOS EN 24 HORAS

INFORMÁTICA
SERIGRAFÍA

IMPRENTA

Jet (xtoú G)ewL.

SERVICIO A DOMICILIO
SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO

CARNICERÍA

G. ALVAREZ

Gaspar Alvarez Herrero

C/Real, 13-40250
MOZONCILLO (Segovia)
Teléfono 921 577 443

Móvi I 689 415 616

D I S T R I B U I D O R

MANUEL ADAME LOZANO

Humilladero, 5
Teléf.: 921 5771 43
Móvil: 689269139

MOZONCILLO (Segovia)
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Integrantes de la peña San Roque, de todas las edades, se disfrazaron de personajes de El Quijote

Peñas, encierros, y baile
Una de las novedades del programa festivo es un encierro

infantil con toros de carretilla para el próximo día 17

C. AYUSO

Mozoncillo está celebrando un
'Verano cultural' con actividades
para todos los gustos y las fiestas
en honor a San Roque, que co-
mienzan hoy y se desarrollarán
hasta el día 17, se encuentran en-
tre las citas más esperadas por los
vecinos de la localidad y también
de las vecinas.

El gran ambiente festivo de sus
peñas —once participarán en el
desfile de esta noche—, los encie-
rros camperos y urbanos y los bai-
les nocturnos con orquestas de ca-
lidad componen el plato fuerte de
estas celebraciones, junto a los tres
festejos taurinos organizado este
año por el Ayuntamiento en su
plaza de toros.

El alcalde de Mozoncillo, Ángel
Fernández, explica que el Ayunta-
miento ha decido constituirse co-
mo empresa taurina, principal-
mente "porque así hay mayores
garantías en materia de seguros,
por ejemplo y, aunque dejarlo en
manos de una empresa privada

La peña Los Ventoleras, en los años setenta

evita inicialmente complicacio-
nes, al final el último responsa-
ble es siempre el Ayuntamiento".

Santos señala que ha habido
que subsanar problemas como las
medidas de protección sanitaria
existentes en la provincia de Sevi-
lla, de donde proceden las reses
bravas, por la existencia de focos

de 'Lengua azul' en Andalucía.
Por otro lado, se muestra satis-

fecho con el trabajo realizado por
sus concejales en la organización
de las fiestas, especialmente de la
teniente de alcalde Elena Arribas.
Entre las novedades, encierro in-
fantil, con toros de carretilla, que
se celebrará el próximo viernes.

Martes, 14 de agosto

o.oo horas. Gran desfile de peñas por el circuito de costumbre y
Chupinazo anunciando el comienzo de las fiestas
Al finalizar el desfile. Música en directo en la Plaza Mayor con la
orquesta Luz de Luna, de Zamora

Miércoles, 15 de agosto

09.00 horas. Encierro campero
13.00 horas. Santa Misa en la iglesia parroquial
18.30 horas. Gran novillada con los novilleros Manuel Ocaña
Serrano 'El Sombrerero', de Alcaudete (Jaén); Curro Jiménez, de
Priego de Córdoba (Córdoba), y Alejandro Sánchez, de Málaga,
acompañados de sus correspondientes cuadrillas. Se lidiarán seis
novillos de la ganadería de Aquilino Fraile, de Villanueva del Río
y Minas (Sevilla).
o.oo horas. Encierro por el recorrido urbano.
A continuación del encierro. Actuación de la Banda Pimienta, de
Toledo, en la Plaza Mayor

Jueves, 16 de agosto
09.00 horas. Encierro campero
13.00 horas. Santa Misa en la ermita de San Roque y procesión
del Santo, acompañado por las Autoridades, Peña de San Roque,
dulzaineros y vecindario
18.30 horas. Organizado por las peñas, Karaoke, la mejor música
del momento para las voces más brillantes. Plaza Mayor
21.30 horas. Novillada de rejones a la portuguesa, con los caballe-
ros en plaza Joao Paulo y Marco José, así como con Los Porgados
de Montijo. A continuación, suelta de vaquillas al estilo tradicio-
nal.Ganadería: Antonio Pérez de San Fernando, de Robliza de
Cojos (Salamanca)
o.oo horas. Baile con la orquesta Alhambra, de Cáceres, en la
Plaza Mayor

Viernes, 17 de agosto
10.30 horas. Encierro infantil. Recorrido por la avenida de los
Encierros.
13.30 horas. Fiesta de la espuma en la Plaza Mayor
18.30 horas. Novillada de promoción sin picadores con cuatro
novillos de la ganadería de Concha y Sierra, de San Bartolomé de
la Torre (Huelva), para las novilleras Rosana Toledo, María
Morilla, Vanesa Montoya y Verónica Rodríguez. A continuación,
suelta de vaquillas al estilo tradicional. El director de lidia para
todos los espectáculos será el torero segoviano Emilio de Frutos
23.00 horas. Cena popular
o.oo horas. Entrega de premios y trofeos a las peñas ganadoras
A continuación. Baile con la orquesta Sfera, de Valladolid para
despedir las fiestas hasta el próximo año

Mercería y Estanco
TODO PARA PEÑAS

Tel.: 921 57 73 64
Móvil: 685 5OO 558

Carpintería Paco

Carpintería en
General

C/ Escarabajosa, 27
40250 Mozoncillo (Segovia)
Telf.: 921 577 028 - 679 827 122

Instalaciones Eléctricas

F
\

Instalaciones en Baja y Alta Tensión
Centros de transformación
Naves ganaderas e industriales
Urbanizaciones

• Redes aéreas y subterráneas
• Alumbrado Público

C/ Teniente Ochoa, 15 (local)
Telf. y Fax: 921 46 22 75 Móvil: 659 91 49 34

FONTANERÍA

GAS
CALEFACCIÓN

SANEAMIENTOS

Santiago Migueláñez Herrero

c/. Rodelga, 39
40250 HOZOnCILLO (Segovla)

Telf. 921 57 7385
Móvil 679 16 77 69

Amadeo JVligueláñez
Tel. & Fax. 921 577 194

Móvil. 679 167 768

Aluminios Miguelañez
Cerramientos de terrazas y contraventanas, Carpintería
de aluminio- madera, Ventanas de aluminio con persianas

(variedad de colores), Mamparas de baño, Frentes de armarios
y puertas, Mosquiteras y cristales, Rotura de puente térmico

aluminiosmiguelanez@telefonica.net
Cañada de Carracuéllar, s/n - 40250 MONZONCILLO - Segovia

TALLER DE CERRAJERÍA

/LLANAS POSTIGO, C.B.
C/ Carracuéllar, s/n - 40250 MOZONCILLO (Segovia)

ESTRUCTURAS METÁLICAS
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN

DE APEROS AGRÍCOLAS
CERRAJERÍA EN GENERAL

Taller *ff 921 57 73 54

CONSTRUCCIONES HNOS.
LOS POTITOS S.L.

"Urbanización del Hontanar"
Promoción 11 Chalets Pareados, 152m2 + Parcela

INFORMACIÓN Y VENTA: 678 659168/ 921 577 075
MOZONCILLO (Segom)
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Ventoleros
35 anos

El rejoneador portugués Joao Paulo

Los festejos
taurinos

PABLO PASTOR

Mozoncillo mantiene
abiertas las expectati-
vas taurinas desde ha-
ce muchos años y con

manifiesta afición por la fiesta de
toros. Se convocan atractivos e in-
teresantes espectáculos, confor-
mando una miniferia con sus tradi-
cionales encierros y festejos corres-
pondientes. Este año corresponde
una novillada con picadores, un fes-
tejo de rejones y una novillada de
promoción.

El miércoles, día 15, novillos
utreros de Aquilino Fraile para'El
Sombrerero', Curro Jiménez y Ale-
jandro Sánchez. Como su identi-
dad torera queda lejos del conoci-
miento general del aficionado, di-
gamos que el primero está
actuando con pleno éxito en la pre-
sente temporada en la que lleva do-
ce novilladas. El segundo, catorce y

el tercero, seis. Los dos primeros,
como simple orientación, torearán
el día 19 en La Granja.

El jueves, día 16, se convoca una
novillada de rejones con dos caba-
lleros lusitanos en el cartel, ambos
con ese peculiar, vistoso y técnico
toreo a caballo. Joao Paulo también
torea en Hontalbilla y Bernardos y
el segundo es un joven rejoneador
con mucho futuro por delante. Li-
diarán astados de la ganadería de
Antonio Pérez, de San Fernando.

Y el viernes, día 17, turno para
jóvenes féminas toreras, alguna
de las cuales ya suena en el pano-
rama taurino con cierta fuerza.
Rosana Toledo, María Morilla, Va-
nesa Montoya y Verónica Rodrí-
guez lidiarán añojos de la famosa
divisa de Concha y Sierra, con an-
tigüedad de 1882, casta vazqueña
y procedencia Juan Pedro Do-
mecq y La Dehesilla.

ace 35 años que las fiestas de Mozoncillo
vieron nacer a una de las peñas hoy en día
más populares y con mayor número de

miembros, Los Ventoleros (en la foto). Nació a co-
mienzos de los setenta, 1972, de un grupo de ami-
gos que antes había pertenecido a la peña Los In-
cas. Tomaron el nombre de una película de la época
'Ventolera', que mostraba una rebeldía típicamente
juvenil. Han pasado los años y el desfile de 2007
será especial para los más de cien miembros que
hoy son Ventoleros. Un grupo numeroso que siem-
pre se ha caracterizado por una buena organización
y en el que hay gente de todas las edades. Un ani-
versario que vivirán con el resto de peñas. Algunas
veteranas, como las de San Roque, que este año
cumple 30 años de peña; Rebeldes, El Guateque y

otras novísimas, como El Revolcón o Los Búlgaros.
Otras, al igual que Ventoleros, son legalmente aso-
ciaciones culturales; es el caso de La cuba y La Bota.
Las peñas que participarán en el desfile de esta no-
che son: Rebeldes, Los Diablos, San Roque, La Bota,
El Revolcón, El Guateque, La Cuba, Diamantes, Es-
queletos, Los Ventoleros y Los Búlgaros. Se da la
circunstancia de que un grupo del numeroso colec-
tivo de trabajadores de origen búlgaro que reside en
Mozoncillo se han unido para formar su propia
peña. El alcalde, Ángel Fernández, afirma que los
trabajadores inmigrantes forman ya un 13 por ciento
de la población del municipio y que están ocupados
principalmente en los sectores hortícola y porcino.
Las cinco mejores carrozas de peñas tendrán pre-
mie Ac, nO> î  240, 360 y 601 euros.

DISCO
BAR PACO

Telf.:921 577406

La tienda de los
muebles de oficina

OFI PRECIOS

EXPOSICIÓN Y VENTA PRÓXIMAMENTE EN:

DÁMASO ALONSO, 12 - Tel. 619 030 970
segovia@ofiprecios.com

Donde podrá disfrutar
t mejor música

en el mejor ambiente

Miguel Ángel
Rodríguez Llórente

(Delegado)

MAPFRE

San Roque, 24
Carbonero el Mayor 40270

(Segovia)
Tel. y Fax: 921 56 21 66

Móvil: 696 005 456
Agente de Seguros N°, Rgtro. 35.265

FERRETERÍA

(ELECTROFER)
V-x I CONDE V_J

Distribuidor de abonadoras de riego y pavimento de
goma y riego por goteo

O Segovia n° 1. Telf. 921 577180. Móvil 670 831834

40250 MOZONCILLO (Segovia)
E-mail: jcondeanton@wanadoo.es

¡Todo y más!

ELACUEDUCTO

MOZONCILLO - C/ Real, 22

GRAN VARIEDAD EN
APERITIVOS

CALIENTES Y FRÍOS

ESPECIALIDAD EN:
LENGUA GUISADA

AMBIENTE JOVEN Y

DEPORTIVO
¡Garbancito os desea a todos

Felices Fiestas!
Y recuerda, si eres diferente

en el "Acueducto"
está tu ambiente

VIAJESw o v i /\j n ̂

limatours
Viajes Limatours

c/ Roble, 22 -

40002 SEGOVIA

TELF. 921 412351

H¡ ESTE VERANO
VIAJA MÁS BARATO!!!
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El Ejecutivo de Brown quiere acabar con la 'crisis' y que no se produzcan más imágenes de piras como las de 2001. / EPA

Reino Unido afronta una
semana crucial en la lucha
contra la fiebre aftosa
La combinación de vigilancia y planificación de las autoridades
pretende erradicar el virus que ha afectado a dos granjas inglesas

• El pueblo de Normandy,
sospechoso de ser el ori-
gen del brote del mal hace
ahora 10 días, está contro-
lado hasta una distancia
de 10 kilómetros.

AGENCIAS/LONDRES
La veterinaria asesora del Gobier-
no británico, Debby Reynolds,
afirmó ayer que esta semana será
«crucial» en la lucha contra el vi-
rus de la fiebre aftosa, que ha afec-
tado hasta la fecha a dos granjas
del sur de Inglaterra. La enferme-
dad se declaró hace 10 días en una
manada ubicada en Surrey y se de-
tectó posteriormente en otra ex-
plotación ganadera cercana. Aun-
que las autoridades británicas
analizaron otro posible brote, fue-
ra del área de vigilancia impuesta
por el Gobierno tras declararse el
primer foco, las pruebas realiza-
das dieron negativo.

Reynolds advirtió ayer de que
aún es necesario mantener el con-
trol y manifestó que hay que ela-
borar planes «con urgencia» para
devolver la normalidad a este sec-
tor. «Se trata de una semana im-
portante por la combinación de vi-
gilancia y de planificación que hay
por delante», aseguró Reynolds.
Subrayó la relevancia de que las
personas cercanas a animales se
mantengan vigilantes «para detec-
tar signos tempranos de infección,
en caso de que aún haya algún vi-
rus de fiebre aftosa», e insistió en
la necesidad de «estudiar con anti-
cipación».

Los sindicatos de los granjeros
apuntan que las restricciones im-
puestas en el transporte de gana-

do bovino ante la aparición de la
enfermedad están perjudicándo-
les gravemente.

Por su parte, el Gobierno aguar-
da los resultados de unos análisis
independientes para determinar el
origen del foco de la enfermedad
en Surrey. El pasado viernes, la Co-
misión de Salud y Seguridad (HSE)
indicó que había recibido los re-
sultados de las investigaciones re-
alizadas en el laboratorio de Pir-
bright, que comparten el Instituto
de Salud Animal (IAH), un centro
público de diagnóstico, con la far-
macéutica Merial Health, fabrican-
te de vacunas para animales, y que
los haría públicos tras analizar la
información.

El Ejecutivo estableció una zo-
na de seguridad temporal cerca de
las dos zonas en las que se han en-
contrado pruebas de fiebre aftosa,
una enfermedad que causa ulce-
raciones en los morros y las pe-
zuñas del ganado y es altamente
contagiosa. Estos dos lugares se
hallan en el pueblo de Normandy,
próximo al laboratorio animal de
Pirbright, sospechoso de ser el ori-

gen del brote del mal. Tras detec-
tarse el primer caso hace 10 días,
el país que dirige Brown dispuso
un territorio de protección de tres
kilómetros en torno a la explota-
ción afectada y otra de vigilancia
de 10 kilómetros.

VALENCIA, SIN RIESGO, Lacon-
sellera de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Maritina Hernández,
aseguró que «no hay ningún ries-
go ni ninguna alerta» en la cabana
ganadera de la Comunitat Valen-
ciana sobre la presencia de fiebre
aftosa, ya que no se han produci-
do intercambios entre el Reino
Unido y Cataluña en el último
mes. Hernández explicó que hay
«seguridad absoluta», después de
que se hayan chequeado todas las
importaciones de ganado proce-
dente de Inglaterra en el último
mes -el período de incubación del
virus es de 15-, Además, en los úl-
timos 30 días no se han producido
intercambios con la región vecina,
comunidad en la que se ha activa-
do el protocolo de prevención en
las explotaciones ganaderas.

Un sistema de alarma por SMS
La Comisión Europea (CE) anunció ayer la creación de un sistema in-

formático que, a través del rastreo de noticias en internet, alerta de mane-

ra inmediata mediante un SMS a las autoridades competentes sobre nue-

vas amenazas sanitarias en la UE. El objetivo es complementar el modo

tradicional con una búsqueda más exhaustiva, tanto de las noticias sobre

salud que recoge toda la prensa, incluida la local, como de otros casos de

seguridad sanitaria, tales como accidentes industriales o brotes de enfer-
medades. Estas incidencias, que acostumbran a pasar desapercibidas,

«pueden aportar datos muy preciados a la hora de hacer frente a amena-

zas como un posible ataque de bioterrorismo», según explicó la CE.

El sistema, que lleva por nombre MediSys, recoge información sanita-

ria de más de i.ooo medios de comunicación tradicionales y hasta 120

páginas web dedicadas a la salud en 32 idiomas.

PANORAMA

CIENCIA

Explican cómo el óxido
nítrico activa la formación
de vasos sanguíneos
EFE/MADRID

Una investigación dirigida por
una española ha descrito un
mecanismo que podría expli-
car cómo el óxido nítrico po-
tencia la formación de nuevos
vasos sanguíneos, lo que se de-
nomina angiogénesis, algo cla-
ve en el desarrollo embriona-
rio, la cicatrización y la forma-
ción de metástasis tumorales.
El trabajo, publicado en la re-
vista Blood (de la Sociedad es-
tadounidense de hematología),
coordinado por Alicia García,
del Centro Nacional de Investi-
gaciones Cardiovasculares, ha
permitido identificar una de las
posibles dianas detrás de la im-
plicación del gas en el citado
proceso. En el mismo partici-
paron expertos como Santiago

Lamas, del Centro de Investi-
gaciones Biológicas (CSIC), en
Madrid, quien explicó que el
trabajo «arroja luz» para com-
prender el papel del óxido ní-
trico en torno a una de sus fun-
ciones menos conocidas y, sin
embargo más relevantes, «la
angiogénesis». Lo que sí se
hacía hasta ahora era aplicar el
óxido nítrico como mediador
biológico en tratamientos car-
diovasculares por su efecto di-
latador y relajante muscular.

Esa activación resulta im-
prescindible para el movimien-
to de las células endoteliales
(que forman parte de la pared
de los vasos sanguíneos) y la
formación de los tubos de estas
células, que son los precurso-
res de los nuevos vasos.

LOREDO

Un hipódromo a pie de playa. i ,ed t,e
ne su principal motor económico en el turismo, por su privilegiada
zona costera. Los aficionados a tomar el sol también pudieron pre-
senciar ayer la 51 edición Derby de Carreras de Turf, en la orilla de la
playa, mientras los jockeys nacionales Juan José García y Diego Sa-
rabia pugnaban por el título. /VÍCTOR FRAILE (REUTERS)

SANIDAD

Un 40 por ciento
de las operaciones
no precisa de
hospitalización

La actividad quirúrgica hos-
pitalaria crece en número, pe-
ro cada vez requiere en me-
nor medida de postoperato-
rio dentro del propio centro
hospitalario. Según datos ofi-
ciales conocidos ayer, casi un
40 por ciento de las interven-
ciones quirúrgica han dejado
de necesitar el ingreso poste-
rior en el centro sanitario y la
recuperación del paciente se
realiza de forma ambultaoria.
Por otra parte, los servicios de
Urgencias aumentan en de-
manda de forma importante,
concretamente un 14 por
ciento entre los años 2001 y
2005, con tres millones más
de asistencias.
En 2005 se realizaron
4.223.160 operaciones, de
las que 3.627.756 (un 85,9

por ciento) fueron progra-
madas.

JAPÓN

Muere la persona más
vieja del mundo a los 114
años • Yone Minagawa, reco-
nocida por el británico Libro
Guinness de Récords como la-
persona más vieja del mundo a
sus 114 años, murió ayer. Apa-
rentemente la anciana falleció
debido a su avanzada edad. Mi-
nagawa, de la ciudad de Fuku-
chi, al suroeste de Japón, se
convirtió en la mujer más lon-
geva del mundo el pasado 28
de enero, sustituyendo a la ya
finada estadounidense Emma
FaustTillman, de 114 años.

LONDRES
Arrestan a un ex acti-
vista en favor de la pe-
dofilia • Un ex miembro de
un grupo que promovía el sexo
con niños fue arrestado ayer
por ofensas relacionadas con la
posesión de grandes cantida-
des de pornografía infantil,
afirmó la Policía. David Joy, de
66 años, tenía más de 1.100
imágenes pornográficas de
niños guardadas en archivos y
discos.
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Dimite Karl Rover el 'cerebro en la
sombra' de la Administración Bush
El principal asesor político del presidente ha diseñado los dos últimos éxitos electorales
republicanos • Dejará su puesto este mes, cuando resta un año para las presidenciales

• El analista, que se ha in-
volucrado en asuntos con-
flictivos para la Casa Blan-
ca como el 'caso Píame'
o el cese de ocho fiscales,
alega que quiere dedicar
más tiempo a su familia.

AGENCIAS / WASHINGTON
Karl Rove, uno de los asesores más
veteranos en el Gobierno del pre-
sidente estadounidense, George
W. Bush, y el cerebro de la Casa
Blanca, dejará el cargo el próximo
31 de agosto, según anunciaron
ayer las páginas del rotativo nor-
teamericano The Wall Street Jour-
nal.

El asesor, el principal apoyo de
Bush desde que éste llegó a la Ca-
sa Blanca, en 2001, expresó su in-
tención de dimitir y volver a Texas,
donde fue empresario, en una en-
trevista al diario económico.

Según el periódico, Rove ya
quiso renunciar a su puesto hace
un año, pero retrasó su salida del
Ejecutivo debido a los diversos
problemas políticos a los que el
Gobierno de Bush se ha enfrenta-
do, como los asuntos relacionados
con su intervención en Iraq o la
aprobación de las nuevas y polé-
micas leyes de inmigración.

Karl Rove decidió dejar Was-
hington después de que el jefe de
Gabinete, Joshua Bolten, transmi-
tiera a todos los altos consejeros
que si se quedaban hasta pasado
el próximo Día del Trabajo, que es-
te año se celebrará el 3 de septiem-
bre, estarían obligados a perma-
necer hasta el final del mandato
de Bush, en enero de 2009.

Durante la entrevista, el ex ase-
sor aseguró que cree que ha llega-
do la hora de su retirada. «Siempre
hay algo que te mantiene aquí, y
aunque me gustaría quedarme,
tengo que hacer esto por pasar
más tiempo con mi familia», su-
brayó Rove.

El rotativo señaló que el que
también fuera asistente del padre
de George W. Bush posee una casa
en Ingram, en el estado de Texas,
junto a su esposa, y tiene un hijo
que estudia en la cercana ciudad
de San Antonio.

En sus declaraciones, Rove
apuntó que espera que el Partido
Demócrata escoja como candida-
ta a las elecciones presidenciales
de 2008 a la senadora Hillary Clin-
ton, a la que califica de «tenaz».

La portavoz de la Casa Blanca,
Dana Ferino, hizo oficial ayer por
la mañana el anuncio del dimisio-
nario y calificó su marcha como
«una gran pérdida, puesto que es
un gran colega, con una mente
brillante», apuntó Ferino.

TRAYECTORIA REPUBLICANA.

Nacido en Denver en 1950, en
1973 trabajó como asistente de

El asesor de la Casa Blanca Karl Rove en una imagen del pasado 9 de abril. / RON SACHS (REUTERS)

Rove aupó a Bush
en 1993 al cargo
de gobernador de
Texas y en 2001 le
animó a pugnar

por la Presidencia

George Herbert Walter Bush en el
Comité Nacional republicano y a
principios de los años 80 se asentó
en Texas, donde abrió una oficina
de consultoría política.

Su primer cliente fue Bill Cle-
ments, el primer gobernador re-
publicano del siglo XX en Texas,
para el que trabajó en 1978.

A finales de la década de los 80,
se convirtió en el número uno del
marketing político, con una envi-

diable lista de contactos, y con-
venció y reclutó a importantes
políticos del Partido Demócrata
para que se pasaran al Partido Re-
publicano. Sus detractores le acu-
san de haber destruido la reputa-
ción de varios demócratas con
métodos poco éticos, como escu-
chas telefónicas ilegales.

Es a Rove a quien se atribuye
haber convencido a George W.
Bush de sus posibilidades de vic-
toria en las elecciones a goberna-
dor de Texas de 1993 y además, le
animó a presentarse después co-
mo candidato a presidente.

Tras la victoria de Bush el 7 de
noviembre de 2000, el 4 de enero
de 2001, Rove, fue nombrado ase-
sor político de la Presidencia de
EEUU, un cargo clave en la Casa
Blanca. Tras los cambios desata-
dos con los atentados del 11 de
septiembre de 2001 los colabora-
dores de Bush, entre ellos Karl Ro-

ve, trataron de recuperar la inicia-
tiva política interna tras concluir
la guerra en Afganistán, centrán-
dose en Iraq.

Rove es considerado el artífice de
la victoria del Partido Republicano
en las últimas elecciones de medio
mandato en noviembre de 2002, que
permitieron al partido Republicano
retomar el control del Congreso.

Pero también ha tenido aspec-
tos turbios en su carrera. Fue in-
volucrado en la investigación ju-
dicial por la filtración a la prensa
del nombre de la agente de la CÍA
Valerie Prime, en el escándalo por
la investigación de la supuesta
venta a Iraq de uranio de Níger.

Hasta el momento ha salido in-
demne, no así su colega Lewis Sco-
oter Libby, el asesor de Dick Che-
ney, condenado a dos años y me-
dio de cárcel por obstrucción a la
justicia y falso testimonio en los
polémicos acontecimientos.

^CRISIS EN POLONIA

Kaczynsky cesa
a cuatro de sus
ministros y aboca
al país a comicios
anticipados

EFE / VARSOVIA

El presidente de la República,
Lech Kaczynski, cesó ayer a
cuatro ministros pertene-
cientes a los partidos que
abandonaron en los últimos
días la coalición guberna-
mental polaca.

La destitución de los cua-
tro responsables pertene-
cientes a los socios minorita-
rios del Ejecutivo, Autodefen-
sa y la Liga de Familias
Polacas, supone un paso más
hacia la más que previsible
convocatoria de elecciones
anticipadas tras una crisis de
gobernabilidad que el parti-
do Ley y Justicia parece inca-
paz de superar.

Se trata del ministro de
Educación Román Giertych,
que también era vicepresi-
dente del Gabinete, y del mi-
nistro de Economía Marítima
Rafal Wiechecki, los dos per-
tenecientes a la ultracatólica
y nacionalista Liga de las Fa-
milias Polacas, así como de
los responsables de Cons-
trucción, Andrzej Aumiller, y
de Trabajo y Política Social,
Anna Kalata, miembros de la
populista Autodefensa.

Al mismo tiempo el presi-
dente de la República nombró
como nuevos ministros a Rys-
zard Legutko en Educación,
Marek Grobarczyk, en Eco-
nomía Marítima, Miroslaw
Barszcz, en Construcción y Jo-
anna Kluzin Rostkowska, en
Trabajo y Política Social, todos
afines al partido que dirige, Ley
yjusticia

A partir del momento ac-
tual, según comentó el res-
ponsable del grupo parla-
mentario de la opositora
Alianza de la Izquierda De-
mocrática, Jerz Szmajdzinski,
el Gobierno que preside Ja-
roslaw Kaczynski es un Eje-
cutivo de minoría.

ADELANTO ELECTORAL.

Con este paso formal queda
sellada la ruptura de la coali-
ción tripartita anunciada ya
el fin de semana por el primer
ministro, quien señaló el 21
de octubre como fecha pro-
bable para las elecciones an-
ticipadas en Polonia.

La ruptura se produjo co-
mo consecuencia de la crisis
surgida tras la destitución del
viceprimer ministro Andrzej
Lepper, jefe de Autodefensa,
por su presunta implicación
en un soborno de terrenos.

El mismo Lepper aseguró
que las acusaciones eran in-
fundadas y que había sido
blanco de una operación
montada para cesarlo, trama
en la que, explicó, no cayó
gracias a ser informado a
tiempo por el ministro de Jus-
ticia y fiscal general, Zbigniew
Ziobro.
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^•SECUESTRO DE 23 SURCOREANOS EN AFGANISTÁN

Las misioneras fueron auxiliadas por miembros de la Cruz Roja en Afganistán. / REUTERS

Los talibán liberan a dos
rehenes surcoreanas y
exigen un 'gesto' a Kabul
Los secuestradores depositan a las mujeres raptadas hace un mes
en la Cruz Roja, pues «estaban enfermas y en malas condiciones»

• La puesta en libertad de
ambas misioneras se pro-
duce tras tres días de ne-
gociaciones entre los te-
rroristas y una delegación
del Gobierno de Seúl.

EFE/AFGANISTÁN

El grupo talibán que secuestró a
23 surcoreanos hace casi un mes
en Afganistán liberó ayer a dos
mujeres del grupo. No obstante,
aseguró que no pondrá en liber-
tad a ningún otro rehén, mientras
el Gobierno no excarcele a varios
presos insurgentes.

El portavoz talibán, Moham-
med Yousif Ahmadi, afirmó que las
dos rehenes «enfermas», están ya
con representantes de Seúl, pero

EN EL MUNDO

añadió que los secuestradores no
tienen intención de soltar a
ningún otro surcoreano a menos
que Kabul acepte canjearlos por
presos de su grupo.

Los insurgentes reclamaron
desde el inicio del secuestro la ex-
carcelación de varios prisioneros
de la penitenciaria de Charkhi, en
las afueras de Kabul, pero hasta el
momento el Gobierno afgano ha
rechazado la demanda.

FRUCTÍFERO DIÁLOGO. El pasa-
do viernes una delegación surco-
reana emprendió negociaciones
directas con los secuestradores en
la ciudad de Ghazni con la ayuda
del Comité Internacional de la
Cruz Roja.

El Gobierno de Seúl, que tam-
bién confirmó la liberación de am-

bas mujeres, precisó que se trata
de Kim Gina, de 32 años, y Kim
Kyung-ja, de 37. Otros 19 surcore-
anos, en su mayoría mujeres, si-
guen en manos de los talibán, que
ejecutaron a dos de los rehenes a
los pocos días del secuestro por-
que, aseguraron, el Gobierno af-
gano no había respondido «positi-
vamente» a sus demandas.

La puesta en libertad de las dos
misioneras se esperaba con ansie-
dad después de que este fin de se-
mana Abdullah Abu, jefe militar
insurgente, indicara que el conse-
jo supremo talibán había dado el
visto bueno a la liberación «incon-
dicional» de dos rehenes como
muestra de «buena voluntad».

El sábado, un portavoz insur-
gente difundió una falsa puesta en
libertad de las mujeres.

1FRANCIA 2 MALASIA

Mueren 17 inmigrantes tras
el naufragio de una patera
en la isla de Mayotte • una
embarcación con unos 40 inmi-
grantes naufragó la madrugada del
domingo al lunes en la isla francesa
de Mayotte, en el sureste de África.
Tras avistar el navio, las fuerzas de
seguridad galas y los Bomberos co-
menzaron la búsqueda de los cuer-
pos sin vida y de posibles supervi-
vientes. Los ilegales cambiaron de
rumbo para huir de la vigilancia
costera, según declaró el ministro
de inmigración Brice Hortefeux.

Vuelca un autocar en Ma-
lasia y deja 19 víctimas
mortales • Un total de 19 per-
sonas murieron ayer y otras lOfue-
ron trasladadas a un hospital con
heridas graves cuando el autobús
en el que viajaban volcó en la prin-
cipal carretera de Malasia, en uno
de los perores accidentes registra-
dos en la historia del país. El si-
niestro ocurrió antes del amane-
cer, cuando el transporte hacia su
recorrido habitual, del extremo sur
al norte de la nación, a lo largo de
la frontera con Tailandia.

PANORAMA

ALERTA EN MARRUECOS

Un suicida hace estallar
una bomba de gas junto
a un autobús de turistas
EFE/RABAT

Aumenta el pánico y los servi-
cios de seguridad se encuen-
tran en alerta por el último
atentado acontecido en Ma-
rruecos ayer por la tarde. Una
persona resultó herida grave en
la localidad de Mequínez, al
norte del país, por la explosión
de unabombona de gas que lle-
vaba consigo y que hizo esta-
llar junto a un autocar repleto
de turistas.

No se registraron víctimas
mortales niOdaños de conside-
ración en el atentado frustrado
que se ha cometido a menos de
un mes de las elecciones gene-
rales. Eso sí, la explosión
arrancó un brazo al joven que
portaba la bombona.

La detonación ocurrió en la

plaza Alhdim, un barrio popu-
lar de esa ciudad marroquí,
unos 130 kilómetros al noreste
de Rabat. Al parecer el indivi-
duo, de 23 años, hizo estallar el
artefacto perforándolo con un
destornillador cuando se di-
rigía al autocar.

El herido fue trasladado al
hospital militar Mohamed V de
la ciudad, donde los agentes de
la Policía, en alerta máxima en
Marruecos desde principios de
julio, han abierto una investi-
gación del caso.

Se trata del primer intento
de atentado después de que, el
pasado 10 de abril, tres terro-
ristas se suicidaran haciendo
estallar los explosivos que
transportaban encima y pre-
tendían detonar en Rabat.

ANIVERSARIO DEL 'COMANDANTE'

Discreto cumpleaños de Fidel.Apenas
unas pocas celebraciones recordaron ayer el 81 aniversario del líder
de la Revolución Cubana, Fidel Castro que continúa enfermo. / EFE

INFORME DEL PARLAMENTO

Aconsejan a Blair
un acercamiento
al grupo Harnas

Un documento de la Comi-
sión de Exteriores de la Cá-
mara de los Comunes britá-
nica sugiere al ex primer mi-

nistro Tony Blair y actual re-
presentante del Cuarteto
para Oriente Medio que en-
table contactos directos con
el movimiento islamista pa-
lestino Hamas. El docu-
mento evalúa la situación
en Oriente Medio y cree ne-
cesario tener reuniones,
además, con Hezbolá.

3ISRAEL 4 PAKISTÁN

Simón Peres sugiere poner
en libertad a los 11.000 re-
clusos palestinos • simón
Peres, el presidente israelí, propu-
so ayer un plan de paz que debía
comenzar por la liberación de los
11.000 prisioneros palestinos en
los próximos cinco años, a cambio
de acuerdos de seguridad y antes
de devolver los territorios ocupa-
dos. Contempla que todas las reli-
giones gozarán de autonomía para
administrar sus lugares santos. La
propuesta fue rechazada por el res-
to de autoridades del país.

India y Pakistán excarcelan
a sus presos en el 60 ani-
versario de la independen-
cia • El Gobierno de Pakistán li-
beró ayer a 134 prisioneros indios,
en su mayoría pescadores y perso-
nas que aseguraban haber cruzado
la frontera entre ambos países por
error, como parte de los actos pre-
parados con motivo del 60 aniver-
sario de la independencia. India, a
su vez, tiene previsto devolver hoy a
más de 100 paquistaníes captura-
dos para completar el intercambio
de reclusos.



CICLISMO
CICLOTURISMO

De izquierda a derecha, Pedro Arahuetes, Pedro Delgado, Luciano Municio y José Antonio López antes de la presentación de la Marcha Cicloturista. / JUAN MARTÍN

El equipo Kas será homenajeado
en la Marcha Pedro Delgado
El evento cicloturista se celebra el domingo 19 de agosto y se espera contar con la presencia
de más de 1.600 ciclistas, entre los que podría estar el profesional Carlos Sastre

Con cuidado
hasta en el

último detalle
Detrás de todo gran evento de-
portivo multitudinario debe de
haber una extraordinaria labor
organizativa. La Marcha Pedro
Delgado cumple ambas carac-
terísticas, ya que reúne en una
ciudad pequeña como Segovia a
más de 1.600 participantes, y
además cuenta con un grupo de
personas detrás cuya ayuda es
inestimable para que todo se de-
sarrolle como es debido. Más
concretamente 200 personas.

Dos centenares de ayudan-
tes encabezados por José Anto-
nio López, cuyas labores se divi-
den en controlar las inscripcio-
nes, los avituallamientos y el
seguimiento de la prueba. Gra-
cias al chip -de 'Champion Chip'-
colocado en cada bicicleta, cada
ciclista obtendrá un diploma con
su tiempo y su categoría una vez
acabada la marcha, y todo sin
tener que guardar cola.

En cuanto a los puestos de
avituallamiento, durante y para
la carrera se van a repartir
24.000 botellines de agua,
2.000 kilogramos de fruta y
7.000 barritas energéticas y zu-
mos. Para trasladar toda esta co-
mida y bebida se utilizarán cua-
tro camiones frigoríficos, y se
contará con entre 15 y 20 perso-
nas para repartir los productos y
recoger luego lo que quede tras
la carrera. Pero, además, tras la
marcha se servirá cerveza y bo-
cadillos para los asistentes y los
exhaustos deportistas, que dis-
frutarán de la gran comida que
va a preparar el restaurante La
Portada.

La labor organizativa se com-
pleta con la ayuda de 12 fisiote-
rapeutas para los ciclistas, co-
ches de apoyo para averías
mecánicas durante la carrera,
cinco ambulancias y varios mé-
dicos y enfermeros.

DAVID LÓPEZ PRIETO/ SECOVIA

Un verano más, y ya van catorce,
Segovia se enfunda el maillot para
acoger una nueva edición de la
Marcha Cicloturista Pedro Delga-
do, que tendrá lugar este domingo
19 de agosto y volverá a reunir a
más de 1.600 ciclistas.

A la presentación oficial de la
cita, que tuvo lugar ayer, asistie-
ron Pedro Delgado; el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes; el dele-
gado de la Junta de Castilla y León,
Luciano Municio; y el coordinador
de la organización, José Antonio
López. En esta edición se rendirá
homenaje a uno de los equipos ci-
clistas españoles más longevos, el
Kas, que -según'Perico' Delgado
"durante 30 años fue el símbolo
del ciclista escalador, un luchador
solitario que muchas veces no ob-
tenía el premio merecido". El ex ci-
clista segoviano añadió también
que el Kas "llegó a ser un equipo
puntero, con corredores que hoy

son mitos, como lo fue para mí
Carlos Melero. Porque cuando era
pequeño y me cruzaba por Sego-
via con Melero, se me ponían los
pelos de punta, ya que lo conside-
raba un mito".

Así, en el acto de presentación,
al que acudió el mismo Carlos Me-
lero, se mostraron imágenes de los
mayores éxitos del equipo, desde
que nació en 1958 hasta que desa-
pareció en 1988. Por el Kas pasa-
ron ciclistas que van a unirse a la
marcha del domingo, y partirán
desde el pabellón Pedro Delgado
hasta llegar -por lo menos- a la sa-
lida neutralizada en La Granja. 26
ex ciclistas como Melero, Julio
Jiménez, Paco Caldos, Perurena,
Linares, Pesarrodona, Miguel
María Casa o Peio Ruiz Cabestany.
Del mismo modo, se espera que el
abulense Carlos Sastre participe
en el evento y lo aproveche para
entrenarse de cara a la Vuelta de
España.

,tr

Pedro Delgado hace un gesto con la mano durante una de sus explicaciones. /JUAN MARTÍN
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Mauro Martín: "Esta nueva
temporada tenemos un equipo
muy completo y compensado"
El director deportivo del Unami considera que el proyecto ha sido
la atracción principal para la llegada de las nuevas jugadoras

DAVID LÓPEZ PRIETO/ SECOVIA
Uñábase sólida de trabajo y es-
fuerzo, una capa de ilusión y mu-
chos minutos de conversaciones
telefónicas, conforman el firme
desde donde el nuevo Unami Ca-
ja Segovia de baloncesto femeni-
no va a apoyarse esta temporada
para llegar lo más alto posible en
la Primera División. Uno de los
artífices principales de la cons-
trucción del equipo, en el que se
van a unir ocho de las mejores ju-
gadoras de España que han acep-
tado formar parte del proyecto,
ha sido el director deportivo y se-
gundo entrenador del Unami,
Mauro Martín. Junto al entrena-
dor Javier Macías, ha realizado un
incansable trabajo para buscar
por todo el territorio nacional "en-
tre unos cien nombres, desde que
en marzo ya logramos mantener
la categoría".

Un trabajo minucioso, ya que
"para conseguir a una jugadora
tienes que hablar con veinte, so-
bre todo cuando no eres un equi-
po de la élite y no te sobra el dine-
ro. Al final, lo que tenemos para
esta temporada es un equipo
magnífico, muy completo y com-
pensado. En cada puesto hay una
jugadora muy buena, y las que
están de segundas acompañan
perfectamente en su posición. Pe-
ro lo más importante es que todas
y cada una tienen ganas de venir
a jugar a Segovia. No lo hacen so-
lo por ganar dinero, sino porque
el proyecto le gusta y pueden
compaginarlo con su estudio o
trabajo. Varias jugadoras nos han
pedido que le consiguiéramos un
puesto de trabajo en Segovia, y
hablando con patrocinadores he-
mos podido satisfacer sus peticio-
nes", apunta Martín.

EL PROYECTO En cuanto a lo que
el Unami ha puesto sobre la mesa
para atraer a las nuevas incorpo-
raciones, Martín tiene claro que
"en primer lugar hemos ofrecido
un proyecto, Hay muchas jugado-
ras jóvenes que han tenido la
oportunidad de fichar por otro
equipo de mayor categoría, pero
han elegido el Unami para cam-
biar de aires, ya sea para cuajar en
un conjunto más grande o buscar
otros objetivos, en el caso de las
que llegan de equipos más impor-
tantes".

A punto de comenzar la pre -
temporada, el director deportivo
del conjunto segoviano explica
que las jugadoras "llevan ya un
par de semanas con el plan físico
que le hemos recomendado, y to-
das lo están cumpliendo con mu-
chas ganas, aunque todavía no ha
ya empezado la pretemporada"

De este modo, el 1 de septiem-
bre tienen que estar en Segovia,
para el día 3 realizar el primer en-
trenamiento, como toma de con-

Mauro Martín escribe sobre un papel los nombres del nuevo Unami. / KAMARERO

PLANTILLA DEL UNAMI DE BALONCESTO (2007-2008)

H?uth Escalante: base de 20
años, procedente del Agencia Se-
rrano Badajoz.

•̂Ester Fuentes: base de 19
años, procedente del Canal de
Isabel II y formada en las cate-
gorías inferiores del Estudiantes.

^•Patricia Benítez: escolta de
25 años, fichada del CB Ravelo,
de Gran Canaria.

^•Miriam Muñoz: escolta de
18 años, que llega del Puertolla-
no.

MDádl Hernández: alero de
26 años, procedente del Puig del
Valls.

^•Elena Fernández: alero de

19 años, procedente de la cantera
del Ronce vallisoletano.

'Henar del Gallo: alero, jugó
las dos últimas temporadas en el
Unami.

^•Estíbaliz Zarate: ala pívot.
Jugó las dos últimas temporadas
en el Unami.

Fernández: pívot de 21
años llegada del Ensino Porta XI
de Liga Femenina.

-Rosalía Verges: pívot de 30
años, procedente del Alvargómez
de Liga Femenina 2.

"Paula Calderón: pívot. jugó
las dos últimas temporadas en el
Unami.

tacto entre todas las jugadoras.
Mauro Martín explica que "a

pesar de que la pretemporada va a
ser corta, las jugadoras ya van a
llegar en buenas condiciones físi-
cas, por lo que tendremos tiempo
para poder empezar con el aspec-
to teórico". En cuanto a las sensa-
ciones del primer entrenador Ja-
vier Macías, su ayudante en el
banquillo apunta que "Javier tiene

incluso más ganas que yo de que
llegue el día 3 para empezar a en-
trenar. Cada uno por nuestro lado
tenemos preparados los sistemas
ofensivos y defensivos para la tem-
porada, y la próxima semana nos
juntaremos para tener todo pre-
parado. La verdad es que el entre-
nador tiene mucha ilusión puesta
en este proyecto", concluye Mauro
Martín.

ATLETISMO

Luis Alonso
acaba tercero
en el cross de
Collado Mediano
EL ADELANTADO / SECOVIA
El atleta del Blume Caja Sego-
via, Luis Alonso Marcos, ha
acabado tercero en la segun-
da edición del cross de mon-
taña Cerro del Castillo, dispu-
tado en la localidad madri-
leña de Collado Mediano. Una
prueba de aproximadamente
12 kilómetros que se ha dis-
putado en su mayor parte por
pistas forestales.

Desde el inicio el ritmo fue
elevado, destacando tres co-
rredores prácticamente nada
más darse la salida, entre los
que se encontraba Luis Alon-
so, y entre los que se disputa-
ron los tres puestos del podio.
Poco antes de coronar el Ce-
rro del Castillo, Alonso se des-
colgó -debido al fuerte ritmo
impuesto por Juan Manuel
Aguejas, a la postre vencedor
de la prueba- y se quedó en
solitario en la tercera posi-
ción. En el descenso hasta el
pueblo de Collado Mediano,
el segoviano tuvo a la vista a
los dos corredores que le pre-
cedían, pero al no haber tra-
mos técnicos y discurrir casi
todo el descenso por pista fo-
restal no pudo dar caza a los
dos atletas.

Un buen resultado en una
prueba que Alonso tomó co-
mo entrenamiento, con vistas
al duro mes de septiembre
que se avecina, donde tendrá
varios compromisos, como
las dos pruebas de Copa del
Mundo alas que acudirá jun-
to a Raúl García Gastan.

ATLETISMO

Javier Soto,
séptimo en una
prueba de 1.500
con oyentes
EL ADELANTADO / SECOVIA
El segoviano del CAJ Blume
Caja Segovia, Javier Soto, fi-
nalizó en séptima posición en
la prueba de 1.500 metros del
Memorial Rasschaert de Ni-
nove (Bélgica), una de las
pruebas con mayor tradición
atlética del mundo, a la que
fue invitado Javier Soto por la
organización. El segoviano
participó en la serie B con
atletas oyentes, y obtuvo una
excelente marca de 3.51.07, a
solo 8 décimas de su propio
récord de Europa de sordos, y
a 1 segundo y 5 décimas del
mundo. Con esta marca se
sitúa en el primer puesto del
ranking europeo de sordos.

Ante este éxito, Soto co-
mentó que "tenia la mente de
bajar de 3.50 tras los buenos
entrenamientos en las últi-
mas semanas, y durante la ca-
rrera íbamos muy bien colo-
cados con un excelente ritmo.
Pero a falta de 300 metros me
quedé encerrado y no pude
salir hasta a falta de 150 me-
tros, momento en el que perdí
contacto con el grupo de ca-
beza. De no ser así, habría he-
cho marca personal".

Con esta carrera se da por
finalizada la temporada. En
los próximos días Javier Soto
descansará, para iniciar en
septiembre los entrenamien-
tos de cara a los campeona-
tos de Europa en pista cubier-
ta para sordos, que se van a
celebrar en febrero en Geno-
va (Italia).

CENTRO MIDAS SEGOVIA:
Obispo Quesada, 15

Tel. 921 434340

PELOTA MAN
LA MATILLA (Segovia)

Martes 14 agosto 2007 horas

TAINTA-ARAMBURU
CONTRA

ASANZA - AGUIRRE

AZUGARAI - BERNA
CONTRA

CAMARERO II - BENGOETXEAX
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Kanouté amplía
su contrato
con el Sevilla
hasta 2010
AGENCIAS/SEVILLA
El delantero malí Frederic Ka-
nouté permanecerá en el Se-
villa hasta junio de 2010 des-
pués de que ayer acordara la
ampliación por un año de su
contrato, según anunció en
su web el vigente campeón de
la Copa del Rey.

El equipo nervionense co-
municó igualmente que la
cláusula del atacante, tercer
máximo goleador el año pa-
sado en la Liga (21 tantos), se
mantendrá en los 25 millones
de euros.

Mientras tanto, el ariete,
que no actuó en la ida de la
Supercopapor sanción, vol-
verá a la competición maña-
na ante el AEK, en la previa de
la Liga de Campeones, tras
haber seguido «un programa
especial de entrenamiento
para curar las molestias» del
pubis que tiene lesionado.

«Me encuentro bien, he
ejercitado con normalidad y
sin notar nada extraño», ase-
guró el ariete en la rueda de
prensa tras la sesión matuti-
na de ayer

El maliense consideró
que, a pesar de que la Super-
copa «es un título que estaría
bien ganar», es más impor-
tante pasar la ronda previa de
la Liga de Campeones», ya
que «es el inicio de un gran
programa en Europa, porque
si fallas, se acaba el sueño».

«Hay que respetar al equi-
po griego y no fiarse solo de
nuestra calidad. No debemos
temerles, pero sí respetar a un
conjunto que ya conoce có-
mo es la máxima competi-
ción continental», añadió Ka-
nouté, quien matizó que,
frente al Real Madrid, «el cua-
dro de Juande Ramos estuvo
en la misma línea que la tem-
porada pasada».

ALVES. El futbolista se refi-
rió también a la posible mar-
cha de su compañero Alves,
una baja que «si se hace reali-
dad, será importante pero
está Hinkel que, con minutos,
lo hará muy bien aunque su-
plir a Daniel no es fácil».

«De todas formas, no sé si
se va a ir. Respeto su decisión
y lo puedo entender, pero ya
hace dos años que parece que
se va y siempre se queda. No
le queda mucho tiempo para
irse porque si disputa la
'Champions', será más difí-
cil», finalizó.

Por otro lado, el central
francés Julien Escudé será,
según informó el web oficial
del Sevilla, la única duda pa-
ra el partido ante el AEK. El
galo arrastra leves molestias
en el pubis, las cuales están
remitiendo, pero no tan rápi-
do como se esperaba.

En cambio, el que sí estará
disponible será el brasileño
Adriano, que se ejercitó al
mismo ritmo que sus com-
pañeros tras varias jornadas
en el dique seco por un es-
guince en su tobillo derecho.

Drenthe y Sneijder posan ante los medios gráficos vestidos de corto tras su presentación. / FERNANDO ALVARADO (EFE)

Las nuevas joyas
Sneijder y Drenthe recibieron el apoyo de 5.000 aficionados en las gradas del Bernabéu

EFE/MADRID
Ramón Calderón, presidente del
Real Madrid, presentó ayer a dos
nuevos fichajes, los holandeses
Wesley Sneijder y Royston Drent-
he, que recibieron el apoyo de
5.000 aficionados en las gradas del
estadio Santiago Bernabéu, que
pidieron la 'guinda' del proyecto:
el brasileño Kaká.

«Hoy es un día importante e
inusual porque vamos a presentar
a dos grandísimos jugadores, muy
jóvenes pero ya figuras consagra-
das», afirmó el mandatario, que
estuvo acompañado en la presen-
tación por su junta directiva y es-
coltado por Alfredo Di Stéfano.

Ambos fueron presentados por
separado. Curiosamente, los dos
coincidieron en el color del traje,
marrón, aunque el primero se
mostró más tímido y el segundo
se ganó los primeros 'oles' de la
grada con habilidosos malabaris-
mos con el balón.

El presidente blanco habló en
primer lugar de Drenthe, del que
dijo que «está llamado a ser una
gran figura del fútbol mundial» y
destacó la importancia que tiene
para reforzar la banda izquierda.

«Es un jovencísimo jugador de
20 años y de él se hablan maravi-
llas. Es la joya holandesa. Tenemos
suerte de que dé el salto a nuestra
Liga y esperamos que logre mu-
chos éxitos», indicó.

Calderón destacó sus cualida-
des futbolísticas. «Posee una gran
zurda, tiene regate, astucia y bue-

na visión de juego». Y agradeció la
decisión del jugador de querer ju-
gar solo en el Real Madrid, como
ya comunicó al Feyenoord mien-
tras duró la negociación.

«Su progresión no ha pasado
inadvertida para las grandes enti-
dades. Todos pusieron sus ojos en
él, pero él puso sus ojos en el Real
Madrid. Estamos convencidos de
lo mucho que va a aportar a nues-
tro proyecto. Reúne todas las ca-
racterísticas y virtudes para ena-
morar y encandilar al público del
Bernabéu», manifestó.

El lateral, que estuvo acompaña-
do por su padre, se mostró extrover-
tido en sus formas y simpático des-
de el momento en que recibió de
manos de Di Stéfano su primera
elástica, aún sin dorsal

«Estoy encantado de estar aquí.
Para todos los jugadores es un
sueño jugar en el Real Madrid. En
este corto tiempo he tenido un re-
cibimiento muy bueno, ya me
siento como en mi casa y voy a ha-
cer todo para triunfar en el cam-
po. 'Hala Madrid'», sostuvo.

Después de saludar desde el
palco de honor a los numerosos
aficionados que desafiaron los 34
grados de temperatura, Calderón
pasó a la presentación de Sneijder.

REFLEXIONES DE CALDERÓN.
«Navegando por internet encontré
reflexiones de un periodista que
decía que no se explicaba y sentía
indignación al ser imposible en-
tender por qué un equipo grande
no había fichado a Sneijder. Hoy

Van Nistelrooy, recuperado
El delantero Ruud Van Nistelrooy y el defensa Cristoph Metzelder se
reincorporaron ayer al grupo en el entrenamiento matinal del Real
Madrid, ejercitándose con total normalidad junto al resto de sus com-
pañeros en una sesión en la que el único ausente fue Gonzalo Hi-
guaín, que continúa su plan específico de recuperación. La doble pre-
sencia del holandés y el alemán, si no sufren ningún problema físico
durante la semana, hará posible la presencia de ambos futbolistas en
el partido de vuelta de la competición, que se disputará el próximo do-
mingo en el estadio Santiago Bernabéu. El entrenamiento, comanda-
do por Bernd Schuster, se inició con una suave sesión de carrera con-
tinua seguida por estiramientos para luego dividir al grupo en dos:
uno que realizó trabajo en el gimnasio y otro compuesto por once fut-
bolistas que se quedó en el terreno de juego para realizar ejercicios
con balón. El técnico 'merengue' dirigió a 26 futbolistas, incluido el
brasileño Emerson que apura sus últimas horas en el conjunto de la
capital, antes de cerrar su regreso al fútbol italiano.

lo hace. Recibimos a un excelente
futbolista, uno de los mejores que
los Países Bajos han dado en los
últimos años».

«Su juventud reforzará al blo-
que. La junta directiva está inmer-
sa en un nuevo proyecto en el que
únicamente tienen cabida los ju-
gadores como él. Llega para con-
vertirse en un intachable profesio-
nal y hacer aún más grande a núes -
tro equipo», agregó el abogado.

Tras dar la bienvenida en ho-
landés a los dos, Calderón cedió el
turno de palabra al mediapunta,
que mostró su emoción. Lo de-
mostró en la compañía que tuvo
en su gran día, con 12 familiares
siguiendo de cerca sus primeros
pasos como 'merengue'.

«Estoy muy contento y orgullo-
so de entrar a formar parte de la
plantilla del mejor club del mun-
do. No puedo esperar más el mo-
mento de disputar mi primer par-
tido con el Real Madrid esta sema-
na ante toda la afición en el
estadio», señaló.

«Desde que he aterrizado en
esta ciudad he sentido el cariño de
la afición. Ha sido un recibimiento
muy bueno, y me siento muy aco-
gido, lo que confirma que he he-
cho la elección correcta», añadió.

Sneijder, de 23 años, y Drent-
he, de 20 años, superaron por la
mañana el pertinente reconoci-
miento médico y posteriormente
firmaron sus contratos con la en-
tidad de la capital para las próxi-
mas cinco temporadas.
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El Milán pujará por
Ronaldinho para la
próxima campaña
Según algunas informaciones, Laporta dijo
a Galliani que le pondrá en venta en un año

EFE / BARCELONA
El entrenador del Milán, Cario An-
celotti, se mostró ayer esperanza-
do en poder contar la próxima
temporada con Ronaldinho, des-
pués de las informaciones apare-
cidas ayer en algunos medios de
comunicación en las que se ase-
guró que Joan Laporta comunicó
a Adriano Galliani que la próxima
temporada se podría negociar la
salida del 'carioca'.

«Esperaremos con los brazos
abiertos al brasileño», aseguró el
técnico 'rossonero' al ser cuestio-
nado por la posibilidad de contar
con el ariete la próxima campaña.

Por otro lado, cuestionado por
Emerson y Motta, que suenan co-
mo refuerzos para el bloque italia-
no, el preparador descartó su pró-
xima llegada. «Los dos son gran-
des centrocampistas, pero para mí
el mercado está ya totalmente ce-
rrado», confirmó.

Además, de cara al encuentro
ante el Sevilla en la Supercopa de
Europa, no dudó en destacar que
la escuadra hispalense es muy
fuerte. «Son muy agresivos y velo-
ces, y eso les hace ser un equipo
muy peligroso», destacó sobre el
conjunto que dirige Juande Ramos.

VUELTA A LA PREMIER. Por otro
lado, el islandés Eidur Gudjohnsen
está cada vez más cerca de conver-
tirse en nuevo jugador del West
Ham para la próxima temporada.

Eggert Magnusson, presidente
del club londinense, reconoció
ayer ante los medios las negocia-
ciones con el club azulgrana: «Se-

guimos discutiendo el precio del
traspaso, pero aún no hemos reci-
bido una respuesta por parte de la
entidad de Laporta».

La cifra final del acuerdo entre
ambos clubes ronda los 10 millo-
nes de euros para que el delantero
escandinavo, de 28 años, regrese a
Inglaterra. Pese a que el deseo del
jugador en un principio era que-
darse en el Camp Nou, el secreta-
rio técnico, Txiki Begiristain, lo de-
claró transferible.

Además, las pocas opciones de
jugar en el conjunto que dirige
FrankRijkaard esta temporada, an-
te el fichaje de Henry y la explosión
de Giovaniy Bojan, pueden preci-
pitar el acuerdo entre el West Ham
y el Barga.

VIETNAM. Por último, represen-
tantes de la entidad 'culé' se reu-
nieron con las autoridades depor-
tivas vietnamitas para negociar la
posible disputa de un amistoso en
el país, y la apertura de una escue-
la de fútbol en la capital.

El director de marketing para
Asia, Joshua Thomson, se entre-
vistó el domingo con presidente
de la Federación, Nguyen Trong
Hy a quien trasladó que el Barga
está interesado en entrar en el
mercado después del éxito de la
última gira por China y Japón.

De esta forma, Hanoi podría
acoger a mediados de mayo un
amistoso, y ambas partes también
trataron la posibilidad de estable-
cer una escuela de fútbol en la ciu-
dad con ayuda técnica del club,
agregó Hy.

Ronaldinho se ejercita junto a Henry en un entrenamiento del bloque 'culé'. / EFE

Deco regresa tras su paternidad
Anderson Luis de Souza, 'Deco', centrocampista del Barcelona, regresó
ayer a los entrenamientos después de abandonar el pasado 4 de agosto
la gira oriental de su equipo para conocer a su cuarto hijo, nacido en
Brasil. El futbolista 'carioca' y con pasaporte portugués se ejercitó en La
Masía junto a los integrantes de la plantilla que no participaron en la gi-
ra, Messi, Milito, Márquez y Cudjohnsen, aunque el islandés continuó
trabajando en solitario para superar las molestias en la rodilla izquierda
que le impidieron viajar a Asia. Después de una semana de permiso pa-
ra estar junto a su cuarto vastago, el azulgrana participó en la sesión
matinal de entrenamiento, que consistió en varios estiramientos y un
circuito físico. Junto al resto del bloque, también se ejercitó por la tarde,
en la primera jornada de trabajo de Frank Rijkaard con todos sus juga-
dores, a excepción de los lesionados Puyol y Edmilson.

BREVES

ATLÉTICO DE MADRID

Seitaridis: «Aún
nos quedan cosas
por mejorar»

• El defensa griego del Atlético
de Madrid, Ciorgios Seitaridis,
señaló ayer que «todo va muy
bien» en la pretemporada del
equipo, pero que «aún faltan co-
sas por mejorar, tanto física-
mente como tácticamente», y
recordó la importancia de «lo-
grar una buena diferencia de go-
les» en la previa de la UEFA an-
te el Vojvodina serbio. «El equi-
po está trabajando muy bien
para no cometer fallos», des-
tacó el heleno tras el entrena-
miento a puerta cerrada que la
plantilla realizó en el Calderón.

VILLARREAL

El club cede a
Somoza al Betis
• El Villarreal comunicó ayer que
llegó a un acuerdo con el Betis
para cederle al jugador argenti-
no Leandro Somoza por una
temporada, con opción de com-
pra. El centrocampista llegó al
club castellonense la pasada
campaña procedente del Vélez
Sarsfield, y disputó 25 partidos
de Liga, de los cuales solo fue ti-
tularen las jornadas iniciales
del campeonato.

ZARAGOZA

Víctor Fernández
perfilará su once
en el Carranza

m El entrenador del Zaragoza,
Víctor Fernández, aseguró ayer
que su participación en el trofeo
Carranza servirá para que se
«conozcan los jugadores y per-
filar la alineación con la que dis-
putará el primer partido de Liga.
«El objetivo es que los jugado-
res nuevos se integren con los
que ya estaban, y además darle
un sentido táctico a todo lo que
hagamos», explicó.

LIC A DE CAMPEÓN ES

El Valencia busca sentenciar
en Mestalla frente al Elfsborg
MarchenayAlbeda reaparecen tras la sanción impuesta por la FIFA

E. PRESS/VALENCIA
El Valencia buscará hoy, ante el
Elfsborg sueco, sentenciar la eli-
minatoria que le proporcione el
billete para disputar la Liga de
Campeones la próxima tempora-
da, en el partido de ida de la pre-
via de la competición.

El objetivo de Quique Sánchez
Flores es viajar al Boras Arena con
un gran resultado y, sobre todo,
con buenas sensaciones. Y es que
el de hoy también podría ser un
día importante para Cañizares y
Villa. El guardameta cumplirá 100
partidos en el torneo continental,
mientras que el asturiano, si mar-
ca, conseguiría su gol 50 con el
bloque levantino.

El técnico recuperará a Albel-
da, que finalmente no estará san-
cionado, y a Marchena, después
de cumplir la sanción de dos par-
tidos impuesta por la FIFA tras los
incidentes ocurridos la pasada
temporada ante el ínter de Milán.

Los que no estarán en el cés-
ped de Mestalla serán el brasileño
Edu, que continúa con su progra-
ma de recuperación, Zigic, con
molestias en su tobillo, y Del Hor-
no, nuevamente descartado.

Con la vuelta de Marchena, la
principal duda para el técnico ma-
drileño estará en elegir al com-
pañero del sevillano en el centro
de la defensa, ya que Albiol y Hel-
guera se disputan la plaza restan-

te.
La principal preocupación para

Quique es el buen estado físico de
los suecos, que ya han disputado
17 partidos de Liga y son segundos
en la tabla. Además, la escuadra
nórdica no se caracteriza por un
juego técnico, sino por su capaci-
dad de sentenciar a balón parado.

SALÍNEACIONES PROBABLES ~

Valencia: Cañizares, Moretti, Marche-
na, Helguera, Caneira; Gavilán, Baraja,
Albelda, Joaquín; Silva y Villa.
Elfsborg: Wiland; Andersson; Augusts-
son, Bjorck, Holmén, Ishizaki; Karlsson,
Keene, Mobaeck, Svensson y Svensson.
Arbitro, estadio y hora: R. Malek
(POL). Mestalla. 22,00 horas (Canal +). Albelda podrá jugar frente al bloque escandinavo. / EFE
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sorteossms
adelantado

Gana 1 entrada para asistir al
concierto de

Fito y Fitipaldis
Por la boca vive el pez
Viernes 24 de agosto
21:00 h. / Colegio Agapito Marazuela en
La Granja de San Ildefonso

adelantado fito ai 5410

Fecha sorteo: martes 21 de agosto,
a partir de las 12 horas.
Número total entradas en sorteo: 15

música
fito&fitipaldis

gastronomía
Gana 1 invitación para
1 persona para degustar

La Gran Judiada
de San Luis
Martes 21 de agosto

14:30 h. / Pradera del Hospital

La Granja de San Ildefonso

adelantado judiada ai 5410
Fecha sorteo: lunes 20 de agosto, a las 12 horas.
Número total entradas en sorteo: 20

OCIO
Gana 1 partida de bolos

para cuatro personas en

Bowling Segovia
Válido de lunes a jueves
Horario, de lunes a jueves,
desde las 17:00 horas
C/ Baltasar Gracián, 7
Tel. 921 43 78 95

adelantado bolera ai 5410
Fecha sorteo: jueves 16 de agosto, a partir de las 12 horas.
Número total partida en sorteo: 1 partida para 4 personas

cine
Gana 2 entradas para asistir a la proyección que
desees en las Salas de

znmrrz: Onebox, Luz de Castilla
cineboxai 5410

Fecha sorteo: martes 14 de agosto, a partir de las 12 horas.
Número total entradas en sorteo: 10

A los agraciados se les comunicará por teléfono o a través de un mensaje SMS.
Coste del mensaje 0,90 € (+ IVA). Desarrollado por Digital Century.

CICLISMO

La Vuelta retira la
invitación al Astaná por
el escándalo del dopaje
La organización no suplirá esta baja por lo que serán 21 equipos
los que salgan desde Vigo

EFE/ MADRID
El equipo Astaná no participará
en la próxima edición de la
Vuelta Ciclista a España, que
comenzará en Vigo el próximo
1 de septiembre, tras la deci-
sión adoptada ayer por los or-
ganizadores de la prueba.

El bloque suizo, cuya ausen-
cia no será cubierta por ningu-
na otra formación (por lo que
serán 21 conjuntos los que to-
marán la salida), se ha visto in-
volucrado en las últimas sema-
nas en dos casos de dopaje que
afectaron a dos de su corredo-
res, los kazakos Alexander Vi-
nokourov y Andrei Kashechkin.

«Después de analizar toda
la información de la que dispo-
nemos referida a la situación
en la que se encuentra el blo-
que, hemos decidido retirar la
invitación al equipo para parti-
cipar en la Vuelta por los posi-
tivos producidos en el equipo a
lo largo de la temporada 2007
(hacemos alusión a dos de sus
principales corredores, Vino-
kourov y Kashechkin, que estu-
vieron en el podium de la ron-
da en el año 2006)», explicaron
los organizadores en un comu-
nicado oficial.

BALONCESTO

En su nota, los responsables
de la carrera dicen estar «con-
vencidos» del interés y esfuer-
zos de los directivos del Astaná
«para aclarar a qué y a quiénes
se pueden deber éstos deplora-
bles errores».

«Respetamos las primeras
medidas tomadas que van más
allá de la simple suspensión de
los corredores implicados y que
serán la base, así lo deseamos,
de un proyecto de futuro serio,
sólido y creíble», reza el escri-
to.

«Lamentamos no poder
contar con los ciclistas de esta
formación que ejercen su tra-
bajo de la manera más hones-
ta, pero la urgencia de las fe-
chas en las que estamos no nos
permiten dilatar más esta deci-
sión», finaliza el mencionado
comunicado.

RESPONSABILIDAD. Tras la
difusión de la nota, Víctor Cor-
dero, director general de la
Vuelta, aseguró que la decisión
de retirar al Astaná «no ha sido
nada fácil» y que, «a pesar del
dolor», tenían que «asumir esta
responsabilidad».

«No hay que olvidar que Vi-

ISELECCIÓN ESPAÑOLA

nokourov y Kashechkin estu-
vieron en el podio de la pasada
edición, y con todo nuestro do-
lor hemos tenido que asumir
nuestra responsabilidad», ar-
gumentó.

El directivo explicó que la
dirección del bloque les ha in-
formado de todo lo acaecido
últimamente. «Además, han
anunciado una serie de medi-
das que les darán credibilidad
y fortaleza, pero a corto plazo a
nosotros no nos garantizan na-
da», puntualizó.

Cordero insistió en que
debían adoptar una decisión
sobre su participación «cuanto
antes». «El equipo está citado
por la UCI el próximo 23 de
agosto y el 29 todos deben es-
tar ya en Vigo. No podíamos es-
perar más», comentó.

Sobre el acuerdo de no invi-
tar a otra formación, apuntó
que se debe al hecho de los
controles antidopaje llevados a
cabo durante este mes. «Desde
hace tiempo, la UCI tiene la lis-
ta de participantes, por lo que
no creíamos conveniente in-
corporar nuevos corredores a
ésa lista cuando falta ya poco
para el inicio», sentenció.

'Pepu' deja en el aire
el debut de Garbajosa
y pide más intensidad
A G E N C I A S / L O G R O Ñ O
El seleccionador nacional de ba-
loncesto, José Vicente, 'Pepu',
Hernández, afirmó ayer que no
ha valorado «todavía» que Gar-
bajosa pueda disputar algún mi-
nuto en los encuentros de pre-
paración de su equipo, al que re-
clamó una mejora «total»
respecto al último amistoso ante
Venezuela.

España continuó ayer sus en-
trenamientos en Logroño, don-
de hoy se enfrentarán a Portu-
gal, en el segundo encuentro de
preparación para el próximo Eu-
ropeo.

La sesión de entrenamiento
consistió en ejercicios de fuerza
y precisión, además de un parti-
do. Garbajosa participó en casi
todo, pero también dedicó mu-
chos minutos al trabajo con los
fisioterapeutas del combinado.

Tras la sesión, el técnico se
mostró satisfecho porque «esta-
mos consiguiendo entrenar a
buen ritmo y avanzar en cues-
tiones tácticas».

«El siguiente duelo nos
pondrá de nuevo a prueba, aun-
que está claro que cuando em-
piece la competición, el 3 de
septiembre, será cuando deba-
mos estar bien».

Además, admitió que a sus
jugadores le falta «ritmo» y su-
brayó que «respecto al choque
frente a Venezuela lo quiero me-
jorar todo, y sobre todo que no
haya altibajos y tener más esta-
bilidad, ya que «entonces hubo
momentos espectaculares y
otros en los que estuvimos peor
en el balance defensivo», ex-
plicó.

Respecto a la mentalización
de sus pupilos para ganar el
campeonato continental, sostu-
vo que «de ellos mismos sale una
ambición especial, una presión
buena, que es la que sabemos
manejar bien» mientras que «de
los aficionados y los medios de
comunicación nos llega la ilu-
sión».

«Eso nos va a servir de ayuda
y no de peso, no es una carga ex-

tra, porque nosotros tenemos
que estar contentos con nues-
tro trabajo y a partir de ahí es-
pero que todo eso se refleje en
unos buenos resultados», aña-
dió.

Por ello, insistió, «ojalá pro-
longuemos el éxito del Mundial,
pero lo que quiero es repetir la
concentración, la preparación,
todo lo que nos puede llevar a
competir contra cualquiera, ya
que vamos a tener muchos y
muy buenos rivales», puntua-
lizó.

CONTRINCANTES. Entre los ad-
versarios más temibles, incluyó
a «los que tienen tradición, que
ya han hecho cosas importantes
y de los que no me creo que
estén en mal momento, como
Serbia o Lituania, además de
Grecia, que es la selección que
defiende el título».

«Luego hay una gran lista de
equipos que pueden hacer buen
campeonato, como Alemania,
Francia, Italia y Turquía», asu-
mió.

Respecto a Jorge Garbajosa,
manifestó tener «un poco más
de optimismo» sobre su partici-
pación en el torneo, por lo que
no quiso valorar si jugará hoy.
«Ya tendremos tiempo de entrar
en eso, ahora no es un tema de
máxima urgencia», concluyó.
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Un corredor de Bolsa observa pensativo la curva del índice DAX en Francfort / BORIS ROESSLER (EFE)

La Bolsa recupera la calma al hilo
de nuevas inyecciones de liquidez
En un plazo de tres días, los principales bancos centrales aportan a los mercados 260.000
millones de euros para mitigar los temores desatados por la crisis hipotecaria de EEUU

• Varios analistas conside-
ran que el BCEyla FED
podrían plantearse una re-
ducción de los tipos de in-
terés con objeto de refor-
zar aún más la confianza
de los inversores.

AGENCIAS / FRÁNCFORT-N. YORK
Los bancos centrales han acudido
al rescate de los mercados, inquie-
tos ante la posibilidad de que la
crisis hipotecaria que sufre EEUU
se extendiera más allá de sus fron-
teras. En solo tres jornadas, el BCE,
la Reserva Federal norteamerica-
na y el Banco Central de Japón han
aportado la friolera de 263.232 mi-
llones de euros al sistema finan-
ciero internacional, una inyección
de liquidez que ayer fue agradeci-
da por las principales plazas
bursátiles, que mantuvieron la re-
cuperación iniciada el viernes.

El aumento de la morosidad y
los impagos en el negocio de las
hipotecas de alto riesgo o subpri-

mes -aquellas que se conceden a
clientes con mal historial crediti-
cio o sin garantías de amortiza-
ción- en Estados Unidos es el res-
ponsable de la ola de nerviosismo
que la semana pasada se extendió
por las Bolsas de todo el mundo.

Para calmar el temor a una po-
sible escasez de liquidez, el Banco
Central Europeo (BCE) acometió
ayer una nueva inyección de capi-
tal por valor de 47.665 millones de
euros, la tercera en tres días -las dos

anteriores sumaron 155.891 millo-
nes-. La institución presidida por
Jean Claude Trichet aseguró que las
condiciones del mercado «se están
normalizando» y que la disponibi-
lidad de efectivo es «amplia».

Horas más tarde se hizo públi-
co, que la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos (FED) seguíalos pasos
de su homólogo comunitario y
ponía en circulación 2.000 millo-
nes de dólares (1.468 millones de
euros), que junto a las cantidades

Con las espaldas bien cubiertas
Los dos grandes colosos financieros españoles, Santander y BBVA, están

de momento a cubierto de la tempestad hipotecaria declarada en los mer-
cados financieros de todo mundo, refugiados en el puerto seguro de los

créditos de calidad y en la eficiencia del sistema financiero español.

Y tampoco están nerviosos por las consecuencias que puede tener

para las entidades extrajeras en las que tienen participación el terremoto

crediticio, puesto que ninguna de las dos empresas operan en el sector

de las hipotecas subprime a través de ninguna de sus filiales. Santander

sí tiene presencia en este mercado, pero solo en préstamos al consumo,

a través de la financiera estadounidense Orive, adquirida hace casi un
año por el Santander Consumer Finance y que obtiene casi la mitad de su

negocio en Texas, California, Florida y Georgia.

previas aportadas totalizan 64.000
millones de dólares (49.966 millo-
nes de euros) entres jornadas.

Por su parte, el Banco Central de
Japón (BOJ) inyectó 600.000 millo-
nes de yenes (3.600 millones de eu-
ros) , que se añaden al billón (6.110
millones de euros) del viernes.

De este modo, las principales
plazas bursátiles internacionales se
anotaron tímidos avances y el Ibex
35 ganó un 1,9%.

MEDIDAS ADICIONALES. Varios
analistas estiman que las aporta-
ciones de efectivo pueden ser in-
suficientes para disipar la incerti-
dumbre y auguran que tanto la
FED como el BCE podrían incluso
plantearse una reducción de los
tipos de interés, aunque descartan
que este escenario se vaya a pro-
ducir a corto plazo.

Los propios expertos recono-
cen que la situación debería agra-
varse para que las instituciones
monetarias optasen por esta vía,
que hasta hace un par de semanas
«ni siquiera se contemplaba».

La economía japonesa sigue sin repuntar
debido al tímido consumo de la población
EFE/TOKIO

La economía japonesa continúa
creciendo a un ritmo lento, atena-
zada por la deflación y el tímido
consumo doméstico, pese a la pu-
janza de su sector exterior, favore-
cido por un yen débil. El Producto
Interior Bruto del país creció en el
primer trimestre un 0,5%, en rela-
ción al mismo período de 2006 y
un 0,1 % frente al primer trimestre

de este año, por debajo de lo que
esperaban los analistas.

La semana pasada, el Gobier-
no de Tokio revisó a la baja su pre-
visión del PIB nominal al 2%, para
el año fiscal 2007, igualándolo al
crecimiento real y dejando claro
que, el Ejecutivo no da por con-
cluida la etapa de la deflación. A
este respecto, la ministra de Eco-
nomía, Hiroko Ota, señaló ayer

que, «mientras que el ritmo de cre-
cimiento se ha reducido, espero
que la recuperación, liderada por
la demanda doméstica continúe».

El sector exterior, aunque en
menor medida que en otras oca-
siones, es una de las categorías que
sigue impulsando el crecimiento
nipón, animado sobre todo por el
beneficioso tipo de cambio de los
últimos meses, con un yen depre-

ciado frente al dólar y el euro. Las
exportaciones crecieron, en este
periodo, un 0,9 %, mientras que
las importaciones aumentaron en
un 0,8 %. De todas formas, el mer-
cado de valores, resentido tras la
marejada bursátil internacional,
asumió estos últimos datos con
una leve alza de su principal selec-
tivo, el Nikkei, que cerró la sesión
de ayer con una subida del 0,21%.

BREVES

EMPRESAS

Alan Greenspan
será nuevo asesor
de Deutsche Bank •
El banco alemán Deutsche
Bank AG declaró ayer que
contará con el ex presidente
de la Reserva Federal, Alan
Greenspan, como nuevo
asesor, tanto de su equipo
como de sus clientes, prin-
cipalmente en asuntos que
afecten a los mercados. El
acuerdo con la entidad ban-
caria es exclusivo, lo que im-
plica que Greenspan no tra-
bajará con ningún otro ban-
co de inversiones.

MERCADOS

La nueva ley de OPAs
facilitará las ofertas
sobre empresas coti-
zadas • La nueva Ley de
OPAs, que entró en vigor
ayer, facilitará que se reali-
cen más ofertas sobre em-
presas cotizadas, aunque a
corto plazo no es previsible
un incremento de las mis-
mas. La normativa regula y
amplía aspectos relevantes
para accionistas y com-
pañías, entre ellos el precio
equitativo o el procedimien-
to de propuestas competi-
doras. Además, estipula de
manera más exhaustiva las
fases de formulación de
OPAs, así como los requisi-
tos de las mismas y la actua-
ción del oferente y la socie-
dad afectada.

INDICADORES

Las familias españo-
las dedican el 45% de
sus ingresos a com-
prar un piso • Las fami-
lias españolas destinaron el
44,8% de su renta bruta a fi-
nanciar la compra de vivien-
da en el segundo trimestre
del año, porcentaje casi dos
puntos más elevado que el
pasado año y la cifra más al-
ta de toda la serie histórica.
A pesar de que los precios no
se incrementaron significa-
tivamente entre abril y ju-
nio, el euribor ha encadena-
do en julio el vigésimo se-
gundo mes consecutivo de
subida, que le ha situado por
encima del 4,5% y ha apro-
ximado al indicador a tasas
que no se conocían desde el
año 2001.

ENERGÍA

Repsol-YPF invertirá
900 millones para
bombear más gas bo-
liviano a Argentina •
La petrolera española de-
claró que ingresará al me-
nos 900 millones de dólares,
en tres años, para cubrir
gran parte de un acordado
incremento de las exporta-
ciones bolivianas de gas na-
tural a Argentina. El conve-
nio llega tras el ultimátum,
a las petroleras bolivianas,
anunciado por del presi-
dente Evo Morales, quien
amenazó con rescindirles
sus contratos si no concre-
tan las inversiones en el sec-
tor que fue nacionalizado
en mayo del año 2006.
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ÍNDICES EXTRANJEROS Información dacilitada por Morgan Stanley. Telf. 90111 6431

DOW JONES S&P 500 NASDAQ EUROSTOXX50 FOOTSIE 100 CAC 40 DAX XETRA NIKKEI 225

^ 0,19% 13264,58 ^0,27% 1457,61 ^0,55% 1935,72 ^2,27% 4255,79 ^2,99% 6219,00 ^ 2,21% 5569,28 ^ 1,78% 7474,33 ^ 0,21% 16800,05

ÍNDICES ESPAÑOLES
Valor Último Max. Mín. Dif.% Valor Ultimo Max. Mín. Dif.%

Ibex 35 14731,8 14.552,10 14.754,00 1,92 IGM Madrid 1618,85 1.602,36 1.619,17 1,79

IG Barcelona 1159,17 1.145,18 1.159,92 IG Valencia 1335,46 1.335,46 1.335,46 1,73

IG Bilbao 2630,05 2.590,27 2.633,73 1,78 Nuevo Mercado

MERCADO CONTINUO

3680,9 3.666,30 3.770,10 -1,34

Día Año
Titulo: Cierre(Euros) Dif.% Vol(Títulos) Max. Min. Max.Min.

Bienes de Consumo
A. Domínguez 37,25 -1,43 37,06 52,40 37,25
Altadis 48,5 0,52 4.568.602 4859 48,31 50,65 37,29

Barón de Ley 50,2 02 1.912 50,70 49,55 55,50 44,94

Bodegas Riojanas 9.6 -1,03 9,70 9.21 8,90

Campofrio 13,68 1,94 30.109 13,84 13,32 15,6013,00
CVNE 17,25 001 17,25 17,25 18,50

Dogí Int.FabricsS.A. 1,84 0,55 1.189.415 1,92 1,83 3,891,83
EbroPulevaSA 16 -1,96 915.691 16,49 15.85 19.4615.65

1.221.825 14,50 13,80 19,29
44.85 -0,38 1581.881 45,55 44.14 48.05

Natra 163.650 10,80 10,60 11,979,99

Natracéutical S.A 3.97 884.508 1,33 1.26 2.151,26

100 0,00 7,93

16.427 35,52 32.42 40.30

Ser^.PointSolut. 3,64 3,12 1.628.169 3,71 3,56 4,262,55
Prim. S A 16.43 23.728 16,43 15.70 17.7013.38

Puleva Biotech 2,18 1,4 99.951 2,26 2,14

SOSCuétara 14.5 -0,89 613.752 14,63 14.30 15.40 12.50

T.Algodonera 42.554 2,80 3,65 2,80

Vidrala 27,5 10.426 27,59 26,44 28,80 22,10
142.397 17,14 16.47 17.90 14.22

7.79 1.17 1 069.725 7,91 7.70 9.39

Común, y Serv. Información
Amper _ 11.8 -0,42 513.269 11,94 11.76 12.47 10.19

583.409 1Í38 Í3ÍI5 Í8J8 13,82Antenas 14J6

Avanzit -5,32 2760.812 5,19 4.95

19,52 -1,91 969.611 20,10 19,38 20,09 17,12

0,44 4,76 5.097.743 0,44 0,42 0,81 0,42

15.83 1,8 523.400 15,95 15.53 17.6013.49

Sogecable 28,93 -1,83 765.451 29,74 28,45 32,24 26,95
TeleS 19.57 2.68 1 275.380 19,66 18.90 23.01 19.06

Telefónica 17,82 2,41 38.673.501 17,85 17,52 17,9915,20
TPI Pag Amar 000 0.00 8.50

Vócentó.S.A. 15,89 -0,5 32.534 15,92 15,54 16,55

Construcción
Acciona 190,4 288.723 193,35 185,30 210,25 136,80
ACS 43 2.72 1 215.980 43,10 42.06 50.60

61,55 0,57 708.184 62,10 60,75 83,90 61,20

Ferrovla 63.05 3.28 776.597 63,30 61.20 82.75

Inypsalnf. yProy. S.A. 6,06 3,5927.621 5,96 9,50 5,85
Levantina Obras 22.3 -2,49 22,85 22.30 31.50 20.21

OHL 27 363.802 27,89 26,52 36,90 23,00
Parquesol 17.176 22,40 21.68 28.25

1 777 53,65 52.20 59.25 39.40

Cepsa 71,1 37.105 71,70 71,95 53,90
Enagas S A. 17.54 0.34 1 637.964 17,64 17.15 19.40 16.00

Endesa 39,74 0,89 9.155.903 39,75 39,49 40,64 35,21
2,7 1247.543 41,40 40.42 45.15 29.24

HullasC.Cortés 10,6 0,00 10,70 10,30
Iberdrola 40.97 1.66 4181.780 41,20 40.38 45.20 31.93

RedEléctrióa 32,5 730.442 32,98 32,35 36,36
Repsol 27.85 2.54 5077.515 27,95 27.23 30.35 23.02

Solana Ener. yMed. S.A. 17,63 1.397.297 18,20 17,33 0,00 10,89
Unión Penosa 39.06 2.68 1418.357 39,24 38.61 45.03 36.00

Mat. Básicos Indust
Acerinox 18.71 2.92

y Construcción
1 887.465 18,80 18.2123.08 17.33

52,05 1,96 5.889 52,20 50,40 60,40 42,80
CIÉ Automotive 8,20 8.00 9.32

Azkoyen 9,15 -0,54 9,20 9,00 9,446,67

C Portland 82.8 2.86 17.336 83,45 79.90 123,30 79.85

CAF 1.002 223,90 212,25 253,80 136,00
Duro Felguera 7.88 7.07 1 385.445 7,97 7.32 9.50 7,36

EADS 21,26 1,14 81.332 21,62 21,01 26,29 21,02
En a 8.45 2.55 291.349 8,48 8.18 52.65 8,24

0,43 2,38 9.722.356 0,43 0,41 0,85 0,42

E.del Zinc 1.84 000 0.00 1.84

Europac 10,33 -1,05 244.282 10,73 10,01 11,206,93

Gen. Alq. Maquinara 24.29 3.27 49.135 24,52 23.55 28.40 14.50

Gamesa 29.97 -2,25 3514.050 29.02 31.08 20.30

Iperpapel 21,98 3,68 1.790 21,99 20,50 24,90

Día Año
Títulos Cierre(Euros) Dif.% Voirrítulos) Max. Mín. Max. Mín.

Lingotes 6.11 1.5 11.017 6.13 5,80 8,85 6,02

Mecalux 27,5 -5,21 67.178 29,94 27,06 40,60 27,50
25.35 25.39 24,78 30,59 23,33

Mittal Steel Comp 51.582 43,50 42,19 49,51 30,64

6,81 -0,29 6,96 7,30 4,67

Reno de Medica 0.62 66.190 0.63 0,61 0,72

SedaBama 2,42 0,83 2.282.140 2,44 2,37 2,872,24

Snlace 0.76 356.366 4.05 3,92 6,263,97

1,53 000 1,53
Técnicas Reunidas 48.68 4.13 279.429 48.90 47,03 54,30

Tubacex 6,5 2,36 997.937 6,25 7,15
Tubos Reunidos 19.58 5.27 133.801 19.60 18,70 22,05 16,55

10,47 0,19 338 10,47 10,45 11,308,51
6.46 3.03 763.106 6,27 7,17 4,99

ZardoyaOtis 23,21 -1,53 415.211 22,61 36,01 21,97

Servicios de Mercado!
Abengí 33,01 -4,37 410.170 33,00 36,96 26,05
Abertis se.a 21.48 2.09 1.123.854 21.64 21,10 23,99 19,87

Aguas Barna. 26,39 0,04 674.263 26,45 26,23 28,46 23,78
Aisa 14.5 3.57 7797 14.50 14,00 22,90 14,00

Laboratorios Almirall, S.A. 14,27 -0,21 618.616 14,37 14,19 15,18 13,55
Astroc M e diterrán eo 10.15 1.1 484.383 10.48 9,75 72,60

27,77 2,47 922 28,00 26,88 41,49 26,88
Clínica Baviera 208.454 21.74 20,66 26,42 21,17

Cintra 1,1 3.697.014 12,05 11,34 14,29 10,71
Inm.Colonial 3.77 1.89 2.058.669 3.79 3,67 4,494,45

Corp. Dermoestética 9,33 -1,69 110.901 9,73 9,33 11,78

Eleonor 37.31 10.125 37.90 36,99 37,99

Europistas 7,35 -1,74 5.576 7,75 7,32 8,46 7,25
Fadesa 26.58 -0,23 39.367 26.70 25,95 36,87 25,69

Funespaña 7,82 -0,13 1.312 7,54

15.28 906.463 15.29 14,51 16,62

3.29 13.06 26.785.880 3.30 2,94 4,11 2,76

Inbesós 20 -0,05 3.015 20,02 20,00 37,35 13,75

8.25 -1,32 7900 8.62 8,20 10,67 8,25

Lógista 50,85 -2,21 171.415 52,55 50,35 61,70 47,82

Metrovacesa 78.75 1.16 54.176 78.80 78,00 133.50

Montebalito.S.A. 13,02 0,31 42.574 13,16 12,79 27,90 12,38

15.53 -1,65 776.765 15,50 18,20 15,01

Prosegur 25,4 -1,32 140.897 25,90 25,10 29,60 24,70
Realla Business, S.A. 6.26 0.16 1.446.717

Reyal Urbis 9,91 0,61 7.274
Sacyr-Valle 33 3.03 576.381 33.29 31,59 48,54

Sol Mella -0,41 1.147.632 14,96 14,52 19,00 14,74
Sotogrande 0,00 19,90

Telepizza 3,2 000 0,00 3,21 3,14
Testa Inmuebles 300 26.80 26,80 32,30 25,73

1,48 1,37 1,52 1,47 3,40 1,42

27.24 0,00 32,40 25,75

Vuelmg Ai limes 13,7 3,24 452.902 13,28 46,70 13,27

Servicios Financie
47,98 349.099 49,55 46,96 60,70 46,15

1167 79.75 78,60 96,00 78,60

21,9 -0,45 550 21,90 21,90 27,00 21,90
Valencia 41.99 -0,64 53.813 43.39 41,40 45,50 37,10

Popular 13,64 1,19 5.599.046 13,35 16,03 12,97
BancSabadell 1.32 2.829.041 7.69 7,52 37,30 7,58

15,23 1,4 589.174 15,33 15,03 19,14 14,97
12.57 0.64 1.774.216 12.62 12,40 69,00 12,25

BBVA 17.66 2,38 44.868.533 17.78 17,33 20,08 17,25

Bolsas y Mercados Esp 40,9 3,97 991.270 41,15 40,12 44,96 31,33
SCH 13.75 2.38 42.483.380 13.79 13,52 14,65

19 -0,05 219 19,00 19,00 24,10

46.779 27.50 26,67 34,65 27,10

Cto. 25 -0,95 525 26,24 26,00 36,00 25,30
Dinamia 24.2 -0,37 13.590 24.37 23,02 30,95 23,49

Gral. Inversión 2,07 0,98 81.485 2,01 2,23 1,99

Guipuzcoano 45.959 13.90 13,15 18,40 9,23

GuipuzcoanoA 15,36 000 0,00 35,99 15,31

Mapfre 3.36 1.82 7.131.142 3.38 3,28411

Banco Pastor 13,96 4,65 724.055 14,20 13,40 18,33 13,34
Renta Corp R Estáte 24.13 0.54 101.711 25.30 24,07 39,32 23,55

Riofisa 44,31 -0,02 2.130 44,75 44,31 46,25 30,68
Tecnocom 6.13 -0,33 64.714 6,03 15,22 6,13

Unipapel 25,05 0,2 822 25,39 25,00 29,22 21,50
Vasconla 371 17.15 16,50 19,50

COMENTARIO DE BOLSA

La bolsa sube el 1,92%
y recupera 14.700 puntos con ayuda bancos centrales

La bolsa española subió hoy el 1,92 por ciento y recuperó
el nivel de 14.700 puntos, animada por el apoyo dado por
los bancos centrales al sistema financiero y por la subida
de las plazas internacionales. El principal índice de la bolsa
española, el lbex-35, avanzó 277,90 puntos, el 1,92 por
ciento, y acabó la sesión en 14.731,80 puntos. Por su parte,
el índice general de la Bolsa de Madrid subió el 1,79 por
ciento, mientras que el tecnológico Ibex Nuevo Mercado
cedió el 1,62 por ciento. En Europa, con el euro a 1,362
dólares, Londres ganó el 2,99 por ciento; París, el 2,21 por
ciento; Francfort, el 1,78 por ciento; Milán, el 1,48 por cien-
to, y el Euro Stoxx 50, el 2,27 por ciento. La bolsa empezó
la sesión con una subida cercana al i por ciento que le
aproximó al nivel de 14.600 puntos, que se basaba en el
cierre neutro de Wall Street el viernes, en la pequeña subi-
da de Tokio esta madrugada y en el avance de las plazas
europeas. Aunque la cotización del petróleo se aproximaba
a 71 dólares, la bolsa pasaba casi cinco horas sobre la cota
de 14.600 puntos con la ayuda de los grandes bancos, sin
sobresaltos.

EVOLUCIÓN DEL IBEX35

EVOLUCIÓN ANUAL

10.000

8.000

EVOLUCIÓN SEMANAL
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MAYORES SUBIDAS
Valor Ultimo Dif.

Iberia 3,29 0,38 13,06
Duro Felguera 7,88 0,52 7,07

Tubos Reunidos 19,58 0,98 5,27
Jazztel 0,44 0,02 4,76

Banco Pastor 13,96 0,62 4,65

Técnicas Reunidas 48,68 1,93 4,13

MAYORES BAJADAS
Valor Ultimo Dif.

Avanzit 4,98 -0,23 -5,32
Mecalux 27,50 -1,51 -5,21
Clínica Baviera 21,17 -1,03 -4,64
Abengoa 33,01 -1,51 -4,37
Parquesol 21,81 -0,72 -3,20
Vasconia 16,50 0,20 -2,65
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FONDOS DE INVERSIÓN

PONDO VO* VLJquid RMes% RAñO% PatMill PONDO VO* VLJauid RMes% RAño% PatMill

AHORRO CORPORACIÓN
AC Acciones RV 29.01 1.44 11.67 231.752261
ACDinerplus D 8.63 0.04 2.27 1.165.269.425
AC Divisa 8.57 0.85 1.34 14.951225
ACLaraoFT FF 11.76 -0.05 0.75 45.519.692
Ahorrofondo MRV 56.03 0.72 6.41 382.812.468
Ahorrofondo20 MRF 8.31 029 3.50 235.346.547
CajaSeaoviaRenta RFC 10.97 0.05 2.13 3.133.078

BANCO ATLÁNTICO
Atlántico Divisa FF 9.12 0.00 1.37 6.533.740
Atlántico Plus GRV 10.40 0.94 2.08 55.335214
Bolsatlaníco RV 11.83 0.00 4.58 42.531.208
Dineraüantico D 147923 0.00 023 80.934.397
Fondoaíantico RFC 17.45 0.00 021 51.661247

BANCO POPULAR
EurovalorBolsa RV 350.47 0.34 5.68 294.191.454
EurovalorDinero D 165521 0.04 1.61 780.090.690
EurwalorGIobalAseaurado GRV 88.97 1.37 2.74 88.974.399
Eurovalorlnterindices GRV 76.86 0.00 -5.03 103.811.821
EurovalorMkto15 MRF 82.83 0.07 1.79 96.452.570
Eurovalormkto70 MRV 3.64 -0.66 2.85 219.394278
EurovalorRentaFija FF 6.19 -0.03 -0.39 127.433.559
EurovalorRF Corto RFC 8128 0.02 1.20 96.825.275
EurovalorRFIntem. RFC 94.96 0.09 -0.65 35229.485
EurovalorTesoreria D 85054 007 166 437112225

BANCO SABADELL
SBD Garantía Anual 3 GFF 1030 006 153 119896583
Solbank Bonos Euro FF 9.47 0.00 0.10 8.031.973
Solbank Dinero D 833 000 005 13976934
Solbank ínteres Euro RFC 1276 000 006 26873184

BANKINTER
BK Bolsa Europa RV 37.67 -0.73 2.35 75.526.017
BKDinero D 1281.72 0.07 1.71 90.713.074
RKDinpmQ? D 7R1 41 007 91R 109991 RR1

BKFondoBonos FF 920.32 -0.05 1.11 157.009.562
BK Mixto Eurooa20 MRF 7802 -009 189 112048358
Cuenta Fiscal III RFC 1098.65 -028 1.14 25.510.447

BBVA
BBVA Bolsa Europa Fl RV 89.50 -1.32 2.34 403.842.873
BBVABolsaFI RV 31.08 0.09 6.59 412231.661
BBVABono2004C GFF 1025 0.00 - 7.052.657
BBVABono2009BFI GFF 1483.44 0.09 0.86 115.848.986
BBVABono2010FI GFF 869.65 0.08 0.62 136.379.519
BBVA Bonos Intem.RexibleFI FF 12.85 -0.02 -025 52.815217
BBVADeudaFTFI FF 160.44 0.10 0.63 77.809.098
BBVADineroFI D 1997.78 0.06 1.62 5.488273.596
BBVAFondbolsaJapon2 GRV 7.13 0.00 0.03 1267.511
BBVA Fondbolsa Japón 3 GRV 7.50 0.00 0.14 5.682.443

BBVARFCortoFI RFC 16.80 0.00 1.20 673.077.832

BETAMEESPIERSON
BetaAcciones RV 218.37 2.70 6.75 23203289
BetaDinero D 151623 0.00 1.23 23.509.671
BetaEuropymeAcciones RV 5.96 0.00 - 1.971238
RotflRpntfl FF 1ROR 003 1 1R R399R03

GlobalAsselsFund MRV 7.80 -0.01 1.17 5.751.868

BNP PARIBAS
BNPAhono FF 10.78 0.00 - 15.790.133
BNP Bolsa RV 15.95 0.00 - 48.735.741
BNP Global 15-85 MPF 1022 023 2.15 79.597.060
BNP Global 50-50 MRV 13.49 -0.59 1.11 93.449.042

CAJA ESPAÑA
Fondespana2002 GRV 10698 005 135 22130538
Fondespaña Bolsa RV 14663 -088 336 52248125
Fondespaña F RFC 7757 -017 021 84607221
FondespañaFuturo FF 82.92 -027 0.22 17.727.943
Fondespaña Global MRF 82.76 -0.17 1.09 69.183264
FondespañalntVI GRV 72.88 -1.15 -0.93 53.038.500

CAJA SALAMANCA Y SORIA
Fonduero Bolsa RV 493.03 2.24 4.71 14.861.889
Fonduero Dinero D 1068.06 0.09 1.68 233239.123
FondueroGarantizado GRV 41441 009 058 55218196
Fonduero Plus MRV 58842 164 371 24532826
Inverbonos MPF 12.85 0.58 1.72 41.603.149

CITIGROUP
CfcashFund D 1052.36 0.06 1.98 121.301.996
C'rtidinero D 78528 0.07 1.85 89.462218
C'rtifondoPremium RFC 1109.95 0.05 1.25 7.368.426
C'rtifondoRV RV 45.99 0.14 6.80 44.557.729
Crtimoney D 1348.55 0.06 1.59 41.011.879

DEUTSCHE BANK
DB Alemania MRV 8.61 0.00 - 11.378.055
DB Bolsa Universal RV 4.12 0.00 - 12.418.056
DBDiner D 1236.66 0.04 1.56 388.647.657
DBInvest RFC 12.31 0.11 - 26.822.389

C: Convertibles; D: Dinero; GA: Gestión Alternativa; GM: Garantizados Mixtos; GRF: Garar
MF: Mixtos Flexibles; MRF: Mixtos RF; MRV: Mixtos RV; RF: R.Fija; RFC: RF Corto Pía

DBMkta MRV 25.09 0.61 527 88.404.541
DBMixtall MRV 18.38 0.00 - 37.143.643

LA CAIXA
Fonc.17Mktolntem MRV 11.33 0.36 0.57 15.496.973
Fonc18RVM'rxtolntem MRV 994 036 054 6793264
Fonca'rxa57RFLaraoEuro RFC 1530 -002 093 178058239
Fonca'rxa94FFBolsaEuropea GRV 657 000 005 44419555
Fonca'rxaAhono2 RFC 1879 000 - 103276591
FoncakaAhono31 RFC 2.35 0.00 0.49 47.843.145
FoncakaAhono34 RFC 10.10 -0.01 1.34 45.490.700
FoncakaAhono36 RFC 12.30 0.00 0.53 14.205.815
FoncakaAhorro? RFC 17.26 -0.01 1.31 554.296.501
FoncaixaBolsaS fíJ 33.74 0.87 5.40 614.322.385
Fonca'rxaFuturo24 GRV 656 000 - 22228331
Foncara Internacional 1 RFC 0.34 - -2.11 33.229.312
FoncáxaM'rxto25 MRF 807 -003 065 182822543

MORGAN STANLEY GESTIÓN
MS Bolsa fíJ 4305 -066 1036 211942275
MSBolsaplus fíJ 25.33 -126 1.35 396.627.047
MSDinerplus RFC 1476.33 0.07 1.67 106.075.923
MS Divisa RFC 7.93 0.06 -2.53 11.152.569
MS Euro Acciones fíJ 917 -115 094 214714699
MS Euro Deuda FF 822 0.08 -0.35 17.344.842
MS Euro Selección fíJ 13.19 -2.63 5.36 35.829.689
MSEurofondol GRV 11.14 5.52 5.52 28.118.199
MS Europa Mixto Fl MRV 8.74 -0.31 0.87 275.121.938
MSRva Nff 18.44 -027 0.52 131.985.651
MSFondo25 D 932.01 0.08 1.87 477.678.080
MS Fondo Activo Equilibrio MRV 19.76 -029 0.36 620214.193
MS Fondo Activo Estable NF 10.73 -021 0.56
MS Fondo Activo Oportunidad MRV 10.15 -0.56 -0.40
MS Fondos Emeraentes fíJ 1227 -392 2556 52501963
MS Fondos Moderado rVF 10.07 0.00 11.85
MSMultiaestiónActrvoCrec. FF 16.28 -0.50 2.15
MSMultiaestión Activo Estable FF 13.56 -027 1.40
MSMultiaestión Activo Oportunidad fíJ 20.32 -0.67 228
MSMultiaestión Activo Variable RV 799 -069 400 164317700
MS Renta Internacional RF 1664 -001 -327 301421166
MSTesoren'aPlus RFC 1245 001 205 64797715

MSSAsianEquityA RV 30.67 4.13 18.0522.318.684.100
MSSEmerainaMarkEqA RV 2925 -397 133332030298300
MSSEuroStrateaicBdA FF 28.66 0.03 -0.6621.062.940.700
MSSEurop.Curr.HiahYldA FF 12.15 1.42 0.16 8.113.004.800
MSSEuropeanValueEqA fíJ 3532 -148 35550996808200
MSS Global Bond A FF 2093 029 -18324875839600
MSS Global Brands A fíJ 42.98 2.43 2.4344.500247.600
MSS Global Sm Cap Val A fíJ 28 20 -2 96 -1 09 1 1 557 677 1 00
MSS Global Valué Eq A fíí 37.35 -1.48 0.81 89.358.974.300
MSSJapaneseValueEqA fíí 8.42 -2.66 -0.9429297.325200

SCH
BanesdeudaFT RFC 626.14 0.07 0.94 58.053.390
Banesto Dinero RFC 1589 002 121 308976594
BanestoGBolsaEur2003A GFW 1176 -027 594 65562551
BCH2004 GRF 95.86 0.05 1.41 13.081.031
BCH5A GRF 95.74 0.00 022 10.847.145
BCHAcciones RV 19.78 0.16 6.76 246.601.396
BCH Bonos Fondtesoro FF 776.39 0.06 0.16 60.740202
BCHFondimol D 1818.12 0.00 0.07 431.111277
BCHFondimo2 D 1194.99 0.00 0.07 262.292.731
BCH Int. Acciones FV 113.19 -0.57 -023 34.158.067
BCH ínteres Diario RFC 7.93 0.04 1.09 143.548.485
BCHIntemet fíJ 31.81 0.19 4.78 36.736.968
BSNBanifAcc.Esp. fíí 30.80 0.00 4.10 312.892.707
BSNBanif Dinero D 1917.92 0.06 1.76 526.570.084
BSNBanif Europa RF RFC 1936 000 019 28322242
BSNBanif SILA fíí 29.62 -3.98 18.08 52.337.053

Dineractvo D 1465.55 0.00 0.08 345.885.527
Extradinero Banesto D 884.61 0.05 1.57 1.758.167.498
Fonbanestoll FF 12.69 -0.02 -024 227.428.100
Fonventure fíí 20.90 -0.51 0.01 27.628.794

Sant Acciones fíJ 327 -1.06 4.29 242.001.111
Sant Ahorro RFC 15.47 0.03 1.09 36.122.320
Sant. Bolsa Europea A GRV 1209.32 -0.08 -0.45 75.509282
Sant. Dinero FT. D 1318.86 0.04 1.62 2.657.067.564
Sant EurostoxxGarant GFW 99716 001 099 63750283
Sant Futuro FF 2084 -001 -002 230697518
Sant Garantizado M'rxto GFW 103030 005 005 136525688
Sant índice fíí 2324 045 679 84310660
Sant SialoXXIS GRF 1210 005 106 52026236
Sant Tesorería D 1658.26 0.06 1.69 2.865.644.628
SCHAcc.Españolas1Plus fíí 28.17 -0.17 7.46 249.496.733
SCHGrandesValores RV 10355 047 676 45022202
SCHMixtoRentaFija90/10 tJPF 11.23 -0.09 0.99 201.909.117

Información facilitada por Morgan Stanley. Telf: 901 11 64 31

tizados RF; GRV: Garantizados RV; 1: Inmobiliarios; MD: Mixtos Dinámicos;
20; RV: R.Variable; W: Warrants.

DIVISAS RESPECTO AL EURO

1 Euro = X Divisas Dólar canadiense 1,433

Dólar USA 1,3621 Dólar australiano 1,6189

Libra esterlina 0,6767 Dólar neozelandés 1 ,8441

Yen japonés 160,99 Zloty polaco 3,7753

Franco suizo 1,6421 Forint húngaro 252,70

Corona sueca 9,3218 Corona slovaka 33,445

Corona danesa 7,4426 Corona checa 28,046

Corona noruega 7,9903 Rublo ruso 34,731

CAMBIO FIJO DEL EURO

1 Euro= X Divisas Lira italiana 1936,27

Peseta 166,386 Franco luxemburgués 40, 3399

Marco alemán 1,95583 Florín holandés 2,20371

Franco francés 6,55957 Chelín austríaco 13,7603

Franco belga 40,3399 Escudo 200,482

Libra irlandesa 0,787564 Marco finlandés 5,94573
Estas «divisas» se ncorporan por ser de utilidad aunque su cotización ya no varará

EVOLUCIÓN DEL EURO FRENTE AL DÓLAR |

tf^r ^]1,300 3o**̂

1,250 |^*J^

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago Ult

EURÍBOR
PLAZO TIPO MEDIO
1 Semana 4,213
1 Mes 4,251
2 Meses 4,402
3 Meses 4,506

10 Meses 4,616
1 Año 4,645

BONOS
DIFERENCIAL

BONO A 10 AÑOS CON ALEMANIA

4,44 1

MERCADO DE DEUDA
Bonos Tipo Medio%

Bono a 3 años 4,296

Bono a 5 años 4,365

Obligaciones Tipo Medio%

Obligacones 30 años 4,612

Obligaciones 10 años 4,274

Obligacones 3 años -0,74

Obligaciones 5 años 0

FUTUROS DEL IBEX35
libro Sesión Cierre

FUTUROS Mil Max. úlLsesión

Futuro IBEX PLUS FIE Vto. DICIEMBRE14937 0 0 15448

Futuro IBEX PLUS FIE Vto. JUNIO 14987 0 0 15518

Futuro IBEX PLUS FIE Vto. DICIEMBRE15040 0 0 15587

Futuro IBEX PLUS FIE Vto JUNIO 15093 0 0 15655

METALES LONDRES

Metales Básicos en S/írn. Precio
Aluminio 2.515,00

Cobre 7.450,00

Estaño 15.825,00

Níquel 25.400,00

Plomo 2.872,00

Zinc 3.319,00

Metales Preciosos en S/Onza Precio
Oro 670,60

Paladio 355,00

Plata 12,84

Platino 1.278,00

Morgan Stanley, Global Prime Broker* Mornan StanlPV
MS Estrategia Hedge IICIICIL muiyaiiouuiLcy

La experiencia de los mejores Hedge Funds, ahora en España
Banca Privada y Personal

*n51 Top Global Prime Broker, Alpha Awards 2006

Madrid. Serano, 55. Tel.f 91 412 10 00. www.morganstanley.es
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BONOLOTO

Lunes, 13 de agosto

[Y] [jó] [24] [25] [45] [48]

Complem. ̂ ] Reintegro i 9 i

BONOLOTO

Martes, 7 de agosto

Complem. ̂ 3 Reintegro I 7 I

BONOLOTO

Miércoles, 8 de agosto

[¥] [24] [36] [37] [44] [49]

Complem. Q Reintegro I 5 I

BONOLOTO

Viernes 10 de agosto

[JO]|J5][18]|26|[42]|47|

Complem. ̂  Reintegro fo~|

LOTERÍA PRIMITIVA

Jueves 9 de agosto

0S00SS
Complem. ̂ H Reintegro 1

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado 11 de agosto

Complem. ̂ fl Reintegro 7

GORDO PRIMITIVA

Domingo 12 de agosto

29 35 47 48 53

N° Clave (Reintegro) 6

EUROMILLONES

Viernes 10 de agosto

23 40 42

Estrellas

43

6

49

2

EL COMBO
Miércoles 8 de agosto

Reintegro

Doble

Triple 2

7
1-7

- 3 - 1

COM-

BOLA

12

Sábado 11 de agosto

Reintegro

Doble

Triple 0

5
-0

4
- 2
-8

COM-

BOLA

14

ONCE

Lunes 13 de agosto

Domingo 12 de acostó
Viernes
Jueves
Miércoles
Martes

87202
30201

07349
39731
53225

EL TIEMPO
SOLO» NUBE1YCLARQS CHUBASCOS TORMENT» HIEK

El SOI sde a las 07:25 y se pone a las 21:17

1-3 luna sale a las 08:50 y se pone a las 22:03

EN SEGOVIA

HOY

&
31° MÁXIMA

SENSACIÓN TÉRMICA

HUMED_Ap_

VIENTO

MÍNIMA 15

Sin cambios
E¡ martes encontraremos una ¡ornada PUNTO DEL ROCÍO
sin grandes novedades, con
predominio de ambiente soleado, pero

: con la presencia de algunas nubes
debido a la llegada de una borrasca
atlántica. Además, ¡as temperaturas
mínimas seguirán sin cambios, ¥ las
máximas podrán ser algo más altas.
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Llega algo de
agua

El miércoles
encontraremos algunos
cambios en el
panorama
meteorológico. La
llegada de un frente
asociado a una
borrasca atlántica
dejará cielos más
nubosos y algunas
precipitaciones por el
noroeste de España. De
ahí que hablemos de
algunos chubascas
débiles.

JUEVES

/̂ ,
C__3

24" MÁXIMA

12° MÍNIMA

Descenso del
mercurio

El jueves lo más
significativo de la
previsión meteorológica
será un descenso
notable de las
temperaturas máximas
y mínimas. Notaremos
rnás fresco y los cielos
permanecerán cubiertos
y podrán alternarse con
ratos de sol pero ya no
esperamos
precipitaciones.

EN ESPAÑA

HOY
La aproximación de una borrasca al
noroeste peninsular dejará cielos grises
en la comunidad gallega donde caerán
algunas lluvias, especialmente en las
provincias de A Coruña y Pontevedra. En
el norte de Castilla y León y en las
comunidades cantábricas, la nubosidad
será media y alta, con grandes ratos de
sol y sin precipitaciones. No
anunciamos lluvias generalizadas por
estas zonas hasta e! miércoles. En el
resto del país se mantendrá el tiempo
estabie y los cielos despejados. El
mercurio se mantendrá sin cambios.

MAÑANA

Un frente avanzará por el norte
El miércoles llegarán precipitaciones moderadas al noroeste
peninsular y lluvias más débiles a las comunidades cantábricas,
de la mano de un frente frío que avanzará por el norte
peninsular.

JUEVES

Descenso térmico
El descenso de temperaturas el jueves será casi generalizada
en todo el país, pero mucho más notable en puntos del tercio
norte. No variarán las temperaturas en la costa mediterránea y
en Baleares.
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EN EUROPA
HOY PRÓXIMOS DÍAS
La llegada de una profunda borrasca a las Islas Británicas

anuncia precipitaciones muy intensas, que se extenderán can

carácter algo más débil al norte de Francia y al noroeste déla

Península Ibérica. Sin embargo en contraste con este aumento

de la inestabilidad atmosférica por el oeste de Europa, el tiempo

será má$ estable en l&$ países orientales donde aunque todavía

quedarán chaparrones.

Un profundo centro de bajas presiones se encentará centrado

en el Mar del Norte. Las precipitaciones más intensas

afectarán a Las Islas Británicas y a los Países Escandinavos,

especialmente a Noruega. Las precipitaciones se etáenderán

con carácter más débil por el norte de la Península Ibérica y la

costa norte altántíca. H abrá nubosidad variable en Centro-

Europa.
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SITE DUELE QUE

CADA MINUTO
MUERAN DOS NIÑOS
DE MALARIA,
LLAMA AL MÉDICO t

LA SEN ORA

Da María Candelas
Garrido Arranz

Ha fallecido en Segovia el día 13 de agosto de 2007
A los 62 años de edad

Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad

D. E. P.
Su esposo, Félix Cabrero Cabrero; hijos, Eduardo y Silvia Cabrero
Garrido; hijo político, Javier Calle; hermanos, Desiderio, Pura, José y Leo
Garrido Arranz; hermanos políticos, sobrinos y demás familia,

Ruegan una oración por su alma
CASA DOLIENTE: Tanatorio Cristo de la Peña, en Aguilafiíente.
FUNERAL "CÓRPORE INSEPULTO": Martes, día 14 a las 7:00 de la tarde en la igle-

sia parroquial de Lastras de Cuéllar. Acto seguido la conducción al cementerio de di-
cha localidad.

FUNERARIA SANTO CRISTO DE LA PEÑA

1 SEGOVIA-MADRID I

6.00 D
7.1 5 S

9.00 D

11.30D

14.00 D

16.30 D

19.00 D

21.30S

7.30 D

10.00D

12.30 S

16.30R

19.00D

8.30 S

13,300
17.00D

19.30D

22.00 D

LUNESAV
6.15S
7.30 D

9.30S

12.00D

14.30S/R"

17.00 D

19.30D

SÁBAC

8.00 D

10.30 R

13.30 D

17.00 D

19.30 D

DOMIh
9.30 D

14.30 S
17.30 D

20.00 R
22.30 D

ERNES LAE
6.30 D
7.45 D

10.00D

12.305

1S.OOD

17.30D

20.00 R

OS LABOR

8.30 S
11.00D

14.30 S

17.30 D

20.00 R

GOSYFES
10.30 R

15.30 D
18.00 D

20.30 D

30 RABIES
6.45 S
8.00 S

10.30 R

13.00 D

15.30 D

18.00 S

20.300

ABLES

9.00 D

11.30 D

15.30 D

18.00 D

21.00D

T1VOS
11.30 D

16.00 D
18.30 D

21.00D

7.00 S
8.30 S

11.00 D

13.30 D

16.00 R

18.30 D

21.00 D

9.30 D

12.00 D

16.00 D

18.30 D

21.30S

12.30 D

16.30R
19.00D

21. 303

1 MADRID-SEGOVIA I

6.30 D
9.00 D

11.30 D

14.00 D

16.30 D

18.30 D

20.30 D

22.30 S

8.00 S

10.30 D

14.00 D

18.00 D

21 .DOS

8.00 S

11.30D
16.00 D

19.30 D

22.00 D

LUNESAV
7.00 D
9.30 S

12.00 D

14.30 D

17.00 S

19.00 D

20.45 R
23,00 D

SÁBAI

8.30D

11.00 S

15.00 R

19.00 D

21.30D

DOMII"
9.00D

12.00 D

17.00 S

20.00 R

22.30 S

ERNES LA
7.30 D
10.00 D

12.30 D

15.00R

17.30 D

19.30 D

21.00D

IOS LABOR

9.00 D
11.30D

15.30 D

19.30 D

22.00 D

GOS Y FEÍ

10.00 D

13.00 D

18.00 D

20.30 D

BORABLES
8.00 R
10.30D

13.00D

15.30D

18.00D

19.455

21.305

ABLES

9.30 D

12.00 D

16.000

20.00 R

22.30 S

TIVOS
10.30 D

14.00 D

18.30 O

21.00 D

8.30 D
11.00 S

13.30S

16.00S

18.15 S

20.00 D

22.00 D

10.00O

13.000

17.00 S

20.30 O

11.00 S

15.00 R

19.00 O

21.30 D

D: Expediciones DIRECTAS
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* Días lectivos
SAN RAFAEL (estación), OTERO y REVENGA

R2 SEGOVIA MADRID

S
SE

R
R
R
R
R
R
R
R
R

O
BS

ER
VA

CI
O

NE
S

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)

(3)

(1)

(3)

(1)

OBSE
1-MXO

SE
G

O
VI

A

5,55
6,55

8,55

10,55

12,55

14,55

16.5O

18,55

2O,55

NA
VA

S 
DE

 R
IO

FR
ÍO

-
7,O4

9,O3

11,03

13,03

15,04

-

19,04

21,O2

O
RT

IG
O

SA
 D

EL
 M

.

e.os
-

9.O7

-

13.O7

-

-

19.O7

21,05

O
TE

RO
 D

E 
H,

-
7,12

9,13

11,13

13,13

15,11

-

19,11

21.1O

Q¿
«i

üí
tu

o

6,16

7.1 S

9,16

11,16

13,16

15,14

17,10

19,14

21,13

EL
 E

SP
IN

AR

6,21

7,21

9,2O

11,2O

13.2O

15,18

17,14

19,18

21,18

SA
N 

R
AF

AE
L

6,24

7,24

9,23

11,23

13,23

15,21

17,17

19,21

21,21

TA
BL

AD
A

-
-

9,30
-
-
-

17,24

-

-

C
ER

C
ED

IL
LA

6,37

7,37

9,35

11,35

13,35

15,33

17,35

19,33

21,35

VI
LL

AL
BA

 D
E 

G.

7,00
B,OO
9,58

11,58

13,58

15,58

17,58

2O.OO

21,58

M
AD

RI
D-

CH

7.39

O.39

1O.37

12,37

14,37

16,37

18,37

2O.37

22,36

M
AD

RI
D-

N.
M

.

7,44

8.44

10,42

12,42

14,42

16,42

18,42

20,42

22,41

M
AD

RI
D-

R.

7,48

8,48

1O.46

12,46

14,46

16,46

18,46

2O,46

22,45

M
AD

RI
D-

AT
.

7,52

8,52

1O.5O

12,50

14,50

16,50

18,50

2O.SO

22,49

OVACIONES: R Regional. <1 ) DIARIO dwt 4-12-OS ni 1 7-5-O7. <2) LMXOV: del 4-1 2-O5 al 4-4-O7. I-MXJV: del T-4-OT ni 3O-4-O7.

Telefono Información: 9OB/ 2fl 02 oz wwwí.renle,^»

R2 MADRID SEGOVIA

•z.
UJ

£

R
R
R
R
R
R
R
R
R

O
BS

ER
VA

CI
O

NE
S

(Z)

(i)
(i)
(i)
(i)
(2)

0.)
(i)
(i)

M
AD

RI
D.

AT

6,02
8,01
10,01
12,01
14,01
15,O1

16,01

11), O2

2O,O2

M
AD

RI
D-

R.

6,O9

8,04

1O.O4

12.O4

14,04

15.O4

16.O4

IB, OS

2O.O5

M
AD

RI
D-

N.
M

.

6,O9

8,OB

1O.O8

12.O8

14.OB

15.OO

16.O8

1B.O9

2O.O9

OBSERVACIONES: R
EEt

M
AD

RI
D-

CH
.

6,17

8,15

1O.1 6

12,16

14,15

15,16

16,16

18,16

20, 16

V
iL

LA
LB

A
D

E
G

.

7,00
9,00
10,57
12.57

14,57

15.57

16,57

18.57

20,57

CE
RC

ED
IL

LA

7,27

9,23

11,21

13,21

15,20

16,23

17,21

19,22

21,23

TA
BL

AD
A

-
-

11,26

-

-

-

-

19,27

-

SA
N 

RA
FA

EL

7,46

9,38

11,36

13,36

15.34

16,33

17,31

19,35

21,43

_lia

7,49

9,41

11, 4O

13,39

15,37

16,36

17,34

19,38

21,46

LO
S 

AN
G

EL
ES

 S
.R

.

7,54

9,46

11.45

13,44

15,42

16,41

17,38

19,43

21,51

O
TE

RO
 D

E 
H.

7,57

9,49

-

13,47

15,45

-

-

19,46

21,54

O
RT

IG
O

SA
 D

EL
 M

.

8,01

9,53

-

-

15,50

-

-

19.5O

21,59

NA
VA

S 
DE

 R
IO

FR
ÍO

8,O4

9,56

-

13,54

15,54

16,52

17,48

19,54

22,03

i
o
o
UJ
en

a, 13
10. os
12,01
14,02
16.O3

17,10

17,57

2O, O3

22,13

Regional. (1 > DIARIO del 4-12-OB Bl 1 7-Q5-O7. (£> I_MXJV: del 4-12-O5 Bl 4-4-O7.

Telefono Información: 9O2/ 24 OS OS. vuww.renfe.es

t

LA SEÑORA

Da Esther Llórente
Gómez

Ha descansado en la paz del Señor en Segovia
el día 12 de agosto de 2007

A los 32 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

D. E. P.
Esposo, Benito Matamala Sanz; hijos, Darío y
Sergio Matamala Llórente; madre, Inés Gómez
de Frutos; hermanos, Miguel Ángel, Sagrario y
Raúl Llórente Gómez; hermanos políticos,
sobrinos y demás familia,

Ruegan una oración por su alma

El funeral por el eterno descanso de su alma tendrá lugar hoy
día 14, a las 9:30 de la mañana, en la iglesia parroquial de San
Cristóbal de Segovia; acto seguido, el cadáver recibirá cristiana se-
pultura en el cementerio del Santo Ángel de la Guarda. La misa
de privilegio tendrá lugar el día 16, a las 10:00 de la mañana, en
la iglesia parroquial de San Cristóbal de Segovia.

CASA DOLIENTE: TANATOKIO SEGOVIANO SAN JUAN DE LA CHUZ

t

EL SEÑOR

D. José Ignacio
Núñez Francisco

Ha descansado en la paz del Señor en Segovia
el día 13 de agosto de 2007

A los 54 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

D. E. P.
Hijos, Héctor, José Ignacio y Adrián Núñez Ayuso;
madre, Victoria Francisco Ayuso; hermanos,
Rosa María y Jesús Núñez Francisco; hermanos
políticos, sobrinos y demás familia,

Ruegan una oración por su alma

El funeral por el eterno descanso de su alma tendrá lugar hoy
día 14, a las 10:30 de la mañana, en la iglesia parroquial de la
Santísima Trinidad; acto seguido, el cadáver recibirá cristiana
sepultura en el cementerio del Santo Ángel de la Guarda. La mi-
sa de privilegio tendrá lugar el día 16, a las 20:00 horas, en la igle-
sia parroquial de la Santísima Trinidad.

CASA DOLIENTE: TANATOKIO SEGOVIANO SAN JUAN DE LA CHUZ

t

LA SEÑORA

Da Justina Martín
Pérez

Ha descansado en la paz del Señor en Segovia
el día 13 de agosto de 2007

A los 83 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

D. E. P.
Esposo, Demetrio Velasco Sebastián; hijos, José
Luis, Alberto, Mari Paz y Sara Velasco Martín;
hijos políticos, Esther, Fuencisla, Juan Luis y
Mariano; hermano, José Martín Pérez; nietos,
hermanos políticos, sobrinos y demás familia,

Ruegan una oración por su alma

El funeral por el eterno descanso de su alma tendrá lugar hoy
día 14, a las 12:00 de la mañana, en la iglesia de las Hermanitas de
los Pobres; acto seguido, el cadáver recibirá cristiana sepultura en
el cementerio del Santo Ángel de la Guarda. La misa de privilegio
tendrá lugar el día 15, a las 12:00 de la mañana, en la iglesia de las
Hermanitas de los Pobres.

CASA DOLIENTE: TANATOKIO SEGOVIANO SAN JUAN DE LA CHUZ

FUNERARIA SANTO CRISTO DE LA PENA
PENSANDO EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES

Tanatorios en: CUÉLLAR Telfs. 921 14 22 94 - 921 14 30 88

AGUILAFUENTE Telf. 921 57 23 04. Fax 921 57 20 60

AGENCIA FUNERARIA SANTA TERESA
TANATORIO SEGOVIANO SAN JUAN DE LA CRUZ

DELEGACIONES EN TODA LA PROVINCIA

TANATORIOS EN:
SEGOVIA

NA VA DÉLA ASUNCIÓN RLAZA
SANCHONUÑO CANTIMPALOS
PRADEÑA CARBONERO EL MA YOR

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO

ATENCIÓN PERMANENTE 24 HORAS

S 902 02 23 24
TELÉFONOS

921 43 00 28 - 921 42 58 10
EN MADRID: 902 42 52 42

EL ADELANTADO
DE SEGOVIA

Informa:
Qué 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 o distinciones
públicas.
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USA 2
A u t O C d S l Ó n Exposición y Venta. Polígono Industrial de Hontoria JEL ¡921 445 326

_ Gremio de los Canteros, Parcela, 42
M if 40195 Hontoria (Segovia)

AUDI A3 2.0
TDIAMBIHON 140CV3P

Precio:! 9.800 €

C

MITSHUBISHI MONTERO 3.2 SMART PASSION

ojnjl̂ g (£)|
FAX: 921 422 990 FORDFOCUSI.STOENDIISCVSP U300€

VaSWAGENGaFIKONCEPTLINETDI 1Z400€

CHROENC5ZOHDICaLECTIONFAP138CV 17.900 €LAND-ROVER RANGE ROVER

DI-DGLX165CV3P
Precio: 18.900 €

CDI41CV3P
Precio: 6.900 €

CLASSIC 2.5TDVGE 113CV5P
Precio: 8.600 €

Í/ERCEDESBENZML270CDI163CV5P 28.500€

OPaVECTRA22DTH6VGTSElfGAriAS. 16.900 €

PEUGEOT 405SRDT1.992CV4P 1.900€

RENAULTR191.9SDT93CV5P 2.300€

BMW520I24V150CV4P 7.500 €

AUDI A6AVANT 2.5 TDI163CV5P 17.900 €

VOIKSWAGENPOLOCONCEPT60CV3P 3.300 €

www.usa2.es

DE CINE

Luz de Ctutilbi
CENTRO COMERCIAL DE SESOVIA

Ctra. Madrid-Segovia s/n

Telf. 921 44 8O 68

Compra tus entradas:

90 CINEBOX
(902 463 269)

Día espectador: JUEVES
pagina web: www.dnebox.es

Todos los días: 18.00,20.15, 22.30
Sábados y festivos: 00.30
Viernes y sábados: 16.10

Todos los días: 18.05,20.25,2235
Sábados y festivos: 00.55
Viernes y Sábados: 16.00

Todos los días: 19.00,21.40
Sábados y festivos: 16.30
Viernes y Sábados: 020

No recomendada para menores de 7 años No recomendada para menores de 7 años Recomendada para todos los públicos

Las Tortugas Ninja Mutantes Los Cuatro Fantásticos
~~, June ¿y

Los Ratatouille

Todos los días: 18.15,20.15,22.15
Sábados y festivos: 16.15
Viernes y Sábado: 00.15

Recomendada para todos los públicos

'-•'TU,

Todos los días: 18.00,20.20,22.40
Sábados y festivos: 1.00
Viernes y Sábados: 15.50

Todos los di'as:
19.30
Sábados y
festivos: 16.30

No recomendada
para menores
de 7 años

Harry Potter
Todos los di'as:
22.25
Viernes y sábado:
00.45

No recomendada
para menores
de 13 años

Todos los días: 18.30,20.30,2230
Sábados y festivos: 00.40
Viernes y sábados: 16.30

Recomendada para todos los públicos

Todos los días: 18.20,20.20,22.20
Sábados y festivos: 0.20
Viernes y Sábado: 16.20

Recomendada para todos los públicos

El Ultimátum de Bourne El guía del desfiladero Hasta que el cura nos separe
:LIO»07

Los Simpson

LOS ARCOS
# # # *

P° Ezequiel González, 26

40002 Segovia

Tel.: 921 43 74 62
www.hotel losa rcos.com

Tu BOC!A,
UN EVENTO ESpECÍAl pARA UN dÍA ÚNÍCO

¡¡VÍSÍTAINOS y TE SORpREINldERÁSÜ
CON IA qARANTÍA de IA Cocí NA CÍE SEqoviA

Además, os podréis aprovechar de múltiples atenciones que os regalaremos, entre otras:

* Precio especial en Habitaciones para sus Invitados, Incluyendo desayuno Buffet.
* Semana de Estancia en el Hotel AR Almerimar **** en primera línea de playa

para los Novios en Régimen de A/D.
• Lujoso Coche Nupcial con Chófer.

• Y Muchas Sorpresas más... ^^

Ayuntamiento de

ESCOBAR DE
POLENDOS

(SEGOVIA)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO
EXCEPCIONAL DE SUELO RÚSTICO

Se hace público para general conocimiento,
que de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 23,25 y 99 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León, que TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA S.A., solicita licencia para la
IMPLANTACIÓN DE ESTACIÓN BASE PARA
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES en la par-
cela 10.001 del polígono 32 del término munici-
pal de Pinillos de Polendos conforme al proyecto
del INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL D. MACA-
RIO D. YEBRA LEMOS.

Se podrán presentar las alegaciones que se
estimen convenientes, en el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la Secretaría del Ayuntamiento,
quedando el expediente de manifiesto.

Escobar de Polendos, a 27 de julio de 2007.
EL ALCALDE. F:do., Miguel M. Marcos Huertas

Ayuntamiento de

LA LOSA
(SEGOVIA)

ANUNCIO
AUTORIZACIÓN DE USOS EXCEPCIONALES EN
SUELO RÚSTICO, DE UCENCIA AMBIENTAL Y

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Solicitada por D. César Vallejo Barral licencia au-
torización de "Uso Excepcional en suelo rústico
común, y de licencia ambiental para la construcción
de nave para pajar y cebo de terneros en el polígono
2 parcela 29 del municipio de La Losa, y según lo dis-
puesto en el artículo 25.2 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León y en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León y dentro del área de sin-
gular valor ecológico número 12 de las D.O.T.S.E de
las directrices y normativa vigente en materia de im-
pacto ambiental, se somete el expediente a informa-
ción pública durante el plazo de 20 días a contar a
partir del día siguiente de Publicación en el Boletín
Oficial de la Provincial de Segovía a fin de que pueda
ser examinado y puedan ser presentadas alegacio-
nes por aquellos a quién legítimamente interese.

La Losa 27 de julio de 2007
LA ALCALDESA. Fdo., Sara Sueñas Herranz

§ Ayuntamiento de

CANTIMPALOS
(SEGOVIA)

ANUNCIO
A efectos de lo dispuesto por el artí-

culo 307 del Decreto 22/2004 de 29 de
enero por el que se aprueba el Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León y
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Casti-
lla y León, se somete a información pú-
blica, por plazo de veinte días el expe-
diente tramitado a iniciativa de este
Ayuntamiento para autorización de uso
en suelo rústico y ejercicio de actividad
de "CANTIMPALOS. EMISARIO Y
E.DAR." con ubicación en finca rústica
224 del Polígono 1 del término municipal
de Cantimpalos, propiedad de este
Ayuntamiento.

Cantimpalos, 6 de agosto de 2007.

LA ALCALDESA,

Fdo., Inés Escudero Herrero

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DECAMPOSEGOVIANOTSCOOP,

Aguilafuente, 10 de agosto de 2007

De conformidad con lo establecido en los artículos 32 y concordantes de la ley 4/2002 de 11 de abril de Cooperativas de la
Comunidad de Castilla y León y en los artículos 17 y siguientes de nuestros Estatutos, el Consejo Rector de la Cooperativa
CAMPO SEGOVIANO "2", en su sesión celebrada el 7 de agosto de 2007, previa convocatoria al respecto y cumpliendo con los
requisitos legales y estatutarios, acordó convocar Asamblea General Extraordinaria, que se celebrara en el Salón de Actos de
la Escuela de Capacitación Agraria, sita en la Ctra. Arévalo km 5, el próximo día 6 de septiembre, a las 10,30 horas de la
mañana en primera convocatoria y las 11 horas en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente Orden del día:

— Lectura del acta de la Asamblea anterior.
— Presentación de saldos pendientes de liquidar a socios y proveedores de la campaña 2006.
— Propuesta sobre liquidación campaña cereal 06/07.
— Propuesta para la liquidación de los insumos adquiridos en la campaña pasada.
— Propuesta para la compra de insumos en la presente campaña.
— Presentación del análisis efectuado por el Consejo Rector sobre las entregas de cereal efectuadas por los socios de la

Cooperativa durante esta última recolección.
— Propuesta del Consejo Rector sobre el funcionamiento futuro del cereal. Ratificación o no del compromiso de entregas

formalizado por los socios.
— Propuesta y posterior acuerdo, si así corresponde, sobre el destino de las bonificaciones que realiza la Cooperativa al

socio.
— Modificación de Estatutos Sociales. (Modificación o adecuación del artículo 40, Capital Social, a sus cifras actuales y di-

ferenciación del patrimonio general de la cooperativa del de la Sección Hortícola. Y modificación del artículo 41 referido a las
aportaciones obligatorias mínimas para adquirir la condición de socio: las propuestas se encuentran expuestas en los tablones
de las oficinas de la cooperativa con el correspondiente informe del Consejo Rector).

PROCESO ELECTORAL PRESIDENTE
— Constitución Mesa Electoral.
— Presentación de candidaturas (podrán presentarse todos los socios que se encuentren en plenitud de sus derechos so-

ciales, avalado por la firma de diez socios de ¡guales condiciones, y con anterioridad a las 14 horas del día 4 de septiembre en
el domicilio social de la cooperativa).

— Elección.
— Escrutinio.
— Aceptación y proclamación del candidato electo.
— Inscripción de acuerdos en registros pertinentes. Nombrar encargado.
— Nombramiento de socios asistentes a la Asamblea para la aprobación del acta.
— Ruegos y Preguntas.
Por la importancia de las mismas, te ruego encarecidamente la asistencia. Recibe un atento saludo,

Fdo., EL PRESIDENTE EN FUNCIONES

las noticias de segovia no acallan en el periódico,
siguen en la red.

ELADELAimDO.com
\ encuestas \ última hora heme roleta
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Línea deAmig@s
Y también en la web

http:lladelantado-sg.encuentros.net

CHICA busca CHICO
Busco un chico sincero, agrada-
ble, simpático y atractivo. Yo,
separada con un hijo. Ávila.
Buzón: 456171 SMS

María, 48 años. Deseo conocer
señores entre 45-53 años, para
amistad y posible relación estable.
Móstoles, Comunidad de Madrid.
Buzón: 588850 SMS

Yolanda, 40 años, una hija. Deseo
conocer un hombre sincero para
relación estable. Madrid. Buzón:
588836 SMS

Valentina, divorciada, trabajadora.
Me gustaría conocer una persona
para relación estable. Buzón:
971851 SMS

Mujer atractiva, cariñosa, simpá-
tica, dulce, tierna, necesitando
mucho cariño, busca compañero
atractivo, inteligente, con sentido
del humor, que entre los dos
hagamos de esta vida un paraí-
so. Madrid. Buzón: 971779
SMS

Lourdes, 52 años, divorciada, un
hijo 8 años, vida resuelta, alto nivel
cultural. Me gusta cine, lectura,
deportes. Busco persona humana,
simpática, inteligente, cariñosa,
alto nivel Cultural. Buzón: 984522
SMS

Mujer viuda, a la que le gusta
pasear, cine, tomar un café, habíar,
desea conocer un señor edad simi-
lar, majo, amable, cariñoso.
Buzón: 982197 SMS

Busco chico funcionario, unifor-
mado, entre 48-52 años. Yo, chica
de 50 años, de Madrid, separada,
independiente y vital. Madrid,
Buzón: 588756 SMS

Chica de 21 años busca hombre
español, sincero y fiel, entre 23-26
años. Madrid. Buzón: 588717
SMS

Vanesa, 18 años, pelo largo, buen
cuerpo. Deseo conoce un chico
para amistad y relación. Buzón:
983040 SMS

Mujer normal gustando vida de
cultura y deportes de agua, desea
conocer chico. Buzón: 971502
SMS

Laura, de 20 años. Me gustaría
conocer chico entre 20-21 años.
Buzón: 989883 SMS

Montse, 1,63, delgada, rubia, ojos
marrones, labios carnosos. Deseo
conocer chicos de mas de 1,80.
Buzón: 989150 SMS

Olax, 29 años, sincera, amigable,
honesta, trabajadora, Me gusta
cine. Me gustaría conocer chico
especial, soltero, para relación
estable Madrid. Buzón: 981566
SMS

Chica de 42 años, una hija
pequeña, separada, desea cono-
cer chico edad similar, separado,
soltero, viudo, etc., para amis-
tad. Madrid, Buzón: 458223
SMS

Busco chico, zona de Pinto, máxi-
mo 42 años, delgado, para pasar
tardes de verano en la piscina y
tomar algo Madrid. Buzón:
588569 SMS

Conchi. Deseo conocer chicos y
gente, similar edad, para relación
de amistad y 10 que surja. Buzón:
453480 SMS

Pilar, 39 años, alegre, extroverti-
da, sincera, físicamente bien, inde-
pendiente. Busco persona alegre,
espontánea, sincera, con sentido

del humor, atractivo, gustando
salir, cine, cenar, teatro, leer.
Madrid. Buzón: 971108 SMS

Chica, 33 años, morena, ojos
marrones, buena persona, fiel,
divertida, soltera, gustando leer,
música, viajar, teatro, cine, busca
chico español, fie!, cariñoso, entre
1,72-1,73, no bebedor. Madrid.
Buzón: 971098 SMS

Mujer jovial, viuda, morena, 50 kg,
59 años, gustando la convivencia,
bingo, tomar algo, busca señor
afin, entre 59-65 años, sincero,
gustando viajar, leer, campo.
Madrid. Buzón: 971085 SMS

Evelin, venezolana, con hijos,
1,48, trigueña, morena, delgada,
Tauro, alegre, sentimental, trabaja-
dora, no fumadora Me gusta
mucho viajar, bailar. Deseo cono-
cer persona humilde, decente, cor-
dial, descomplicado. Buzón:
971052 SMS

Señora de aspecto bastante agra-
dable, buen nivel cultural, conver-
sadora, gustando cine, teatro, mar,
desea conocer caballero enfre 65-
75 años, similares características.
Madrid capital. Buzón: 554923
SMS

Chica separada con hijo busca
chico en similares condiciones, de
unos cuarenta y tantos para amis-
tad, relación estable, excursio-
nes... Madrid. Buzón: 453383
SMS

Separada, rumana, 48 años,
desea conocer hombre atractivo,
alto y buena persona, para amis-
tad seria. Sólo sms con teléfono.
Madrid. Buzón: 588542 SMS

Chica sensible, sincera, no fuma-
dora, no trasnochadora, desea
conocer persona casera, amorosa

y de buen rollo gustando cine,
campo, amistades, playa. Madrid.
Buzón: 979620 SMS

CHICO busca CHICA
Luis, 51 años, normal. Busco
chica. Segovia. Buzón: 989979
SMS

Chico sencillo de 21 años, verane-
ando en Segovia, en Septiembre
en Jaén, busca relación esporádi-
ca sin compromiso. Segovia.
Buzón: 989372 SMS

Luis Miguel. Deseo conocer una
chica de la provincia. Segovia.
Buzón: 239450 SMS

Chico ordenado, divertido, alegre,
sincero, gustando el deporte, los
toros, viajar y el cine, desea cono-
cer persona similar, simpática y
alegre. Segovia. Buzón: 979857
SMS

Chico de 40 años, normal, desea
conocer chica entre 30-40 años,
de Segovia o alrededores. Buzón:
451441 SMS

Chico de 43 años, detallista, ama-
ble, sincero, busca chica sincera y
bella por dentro, entre 35-40 años,
para relación esporádica. Segovia,
Buzón: 987622 SMS

Chico de 35 años, pelo canoso y
ojos verdes busca chica entre 33-
37 años. Segovia. Buzón: 527031
SMS

Daniel, sencillo, tierno, sensible,
buena persona, sentido humor.
Deseo conocer una chica bonda-
dosa y sincera, para amarse. Ávila.
Buzón: 982752 SMS

Javi, moreno, simpático y gustan-
do mucho la fiesta. Busco chica.
Ávila. Buzón: 979553 SMS

Antonio, 47 anos, separado, libre
de cargas. Busca mujer simpática,
cariñosa, legal, para posible rela-
ción estable o más. Madrid .
Buzón: 588876 SMS

Hombre de 45 años, educado,
cariñoso, agradable, con sitio,
desea conocer mujer para relacio-
nes esporádicas. Madrid. Buzón:
582474 SMS

Soltero de 51 años, 1,66, 76 kg,
educado, culto, busca mujer, sin
hijos, hasta 45 años, para relación
estable. Madrid. Buzón: 588825
SMS

Andrés, 40 años, 1,80, separado,
atractivo, simpático. Deseo cono-
cer mujer entre 30-46 anos, atrac-
tiva, divertida, queriendo compartir
buenos momentos. Madrid,
Buzón: 588780 SMS

Chico romántico, apasionado, sin-
cero, muy deportista, con buen
cuerpo, moreno, ojos verdes y
guapo busca chica similar. Madrid.
Buzón: 582256 SMS

Luis, 57 años, divorciado, sin
hijos, 1,&0, 78 Kg,, universitario,
cariñoso, hogareño. Busco rela-
ción estable. No fumadora ni bebe-
dora. Madrid Buzón: 586195
SMS

Chico, 41 años, separado, 1,75,
70 kg, funcionario, busca chica
estando bien en todos los senti-
dos. No relación estable. Villalba.
Buzón: 588688 SMS

Luis, 57 años, divorciado, rubio,
alto, 1,80, 80 kg, vasco, viviendo
en Madrid. Busco chica no fuma-
dora, ni bebedora. Madrid, Buzón:
581757 SMS
Julio, moreno. 46 años, divorcia-
do Busco mujer normal, agrada-

Pon tu ANUNCIO GRATIS!

902 887 421
ESCUCHA Y CONTESTA • RECOGE RESPUESTAS «HABLA EN DIRECTO

806 404 623
Precio máximo: Red Fi}a 1,09 euros/minuto. Red Móvil 1,51 euros/minuto. (VA incluido

Mayores de 18 años. - ATS S.A. - Apdo. de Correos 18070 • Madrid 28080

ble, sin prejuicios sabiendo que
quiere, para disfrutar la vida,
Madrid. Buzón: 588638 SMS

Busco mujer delgada, atractiva y
de aspecto joven Yo, 45 años,
juvenil, 1,80, moreno de ojos ver-
des, muy atractivo. Madrid.
Buzón: 588633 SMS

Viudo de 57 años, nivel socio-cul-
tural medio desea conocer mujer
tierna, cariñosa y apasionada,
para relación seria. Abstenerse
otras. Madrid. Buzón: 588492
SMS

AMISTAD
Chica de 38 años, separada
recientemente, desearía encontrar
grupo de amigos y amigas para
salir, hacer cosas divertidas, con
gente que esté en la misma situa-
ción. Madrid. Buzón: 972021
SMS

Me gustaría conocer gente simpá-
tica, sincera y sin malos rollos.
Buzón: 971963 SMS

Chica de Madrid desea conocer
gente de Madrid o de fuera, para
conversar y mantener una amis-
tad. Buzón: 971941 SMS

Señora de 55 años busca amistad
hasta 60 años, zona Norte. Madrid.
Buzón: 453982 SMS

Valentina, 49 años, trabajadora,
juvenil, divorciada. Deseo conocer
gente responsable, seria. Coslada,
Madrid. Buzón: 971861 SMS

CHICO busca CHICO
Alex, 22 años, de Segovia, guapo,
buen físico. Busco chico, entre 18-35
años, bien dotado, de cofor, cualquier
raza. Segovia. Buzón: 453967 SMS

•Envíale mensajes SMS al 7775
Manda MEN ASE seguido del
Buzón y el mensaje que quieres poner.

Ej: MEN ASE 568765 Soy Juan/ rubia...
Precio mensaje: 1,20 euros IVA no incluido. (Max. 145 caracteres).

Chico de 22 anos, con sitio busca
hombre entre 18-35 años, dotado,
mulato o negro, para pasar buenos
momentos. Segovia. Buzón:
647951 SMS

Chico de 20 años, majete, pasivo,
busca chico entre 18-25 años, acti-
vo, sin pluma, no afeminado, para
relaciones esporádicas. Segovia.
Buzón: 452820 SMS

Pasivo de 40 años busca hombres
mayores de 50 años, con sitio y
dotados, para relaciones esporádi-
cas. Ávila. Buzón: 451561 SMS

Activo de 45 años, moreno, 1,71,
buen cuerpo, busca chico activo o
pasivo, para relaciones y amistad.
Ávila o cercanías. Buzón: 453194
SMS

Chico de 46 años, serio, discreto y
católico busca chico. Ávila.
Buzón: 646137 SMS

Chico, 30 años, guapo, 1,75, 72
kg, ojos verdes, pelo largo, sin
pluma, busca chico para relacio-
nes esporádicas en Madrid.
Buzón: 588684 SMS
Chico de 30 años, 1,75, ojos ver-
des, pelo largo y sin pluma, busca
chico para relaciones esporádicas.
Madrid. Buzón: 588678 SMS

Hombre de 42 años, atractivo,
ojos azules, busca chico entre 25-
30 años, atractivo, sin pluma, para
lo que surja. Madrid. Buzón:
585459 SMS

José, 43 años, de Madrid, con sitio.
Busco joven entre 18-26 años, para
pasar buenos momentos y nuevas
experiencias. Madrid. Buzón:
584835 SMS

CHICA busca CHICA
Chica busca chica entre 30-40
años, seria, responsable y trabaja-
dora, de Segovia. Buzón: 459819
SMS

Chica de 46 años busca chica sin
importar de donde sea, para com-
partir la vida. Dejar mensaje con
teléfono. Ávila. Buzón: 452816
SMS

OTRAS RELACIONES
Javi, alto, joven, 38 años, bien
dotado. Busco mujeres o matri-
monios de ía capital, para rela-
ciones esporádicas con discre-
ción. Ávila. Buzón: 647791
SMS

Matrimonio joven de 32 y 37
años, busca matrimonio o pareja
edad similar, para amistad o rela-
ción. Madrid. Buzón: 454048
SMS

Matrimonio joven de 32 y 37 años,
busca chica para compartir
momentos especiales. Madrid.
Buzón: 453935 SMS

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 902 440 140 DE LUNES A VIERNES DE 8 A 15 HORAS
*Sus datos serán incluidos en un fichero titularidad de ATS para la gestión del servicio de relaciones personales, y para ofrecerle promociones futuras. Para acceso, oposición, rectificación y cancelación: 902 440 140.

RESIDENCIAL!! ERNCIY DE
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ANUNCIOS BREVES

92143 72 61
OFICINAS COMERCIALES EN SEGOVIA
C/ Peñalara, n° 3, (Pol. Ind. El Cerro)
De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas
Plaza Mayor, n° 3,2° Planta
De lunes a viernes de 9 a 14 horas

POR TELÉFONO 92143 72 61
De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas
POR AGENCIAS DE PUBLICIDAD
Contacte con su agencia de publicidad habitual para
gestionar sus anuncios breves.

TARIFA BREVES; Cada palabra 0,40 € +16 % IVA mínimo diez palabras

TARIFA 1/2 MÓDULO; (22 X45mm): 9,00 € + 16 % IVA

PERSONAL DE limpieza y man-
tenimiento. Varios sectores. Al-
ta remuneración. 905445032.

TRABAJA COMO auxiliar ad-
ministrativo. Sueldo aprox. 1200
€/mes. Desde graduado escolar.
Próximas incorporaciones. Pre-
párate 900315315 llamada gra-
tuita.

PERSONAL DE servicios. Pla-
zas libres desde certificado es-
colar de conserje, ordenanza,
conductor, limpiador/a, etc. en
aytos, organismos oficiales, di-
p u t a c i ó n , . . . I n f ó r m a t e
900233233.

15OO € mensuales. Profesor de
autoescuela. Obten el Título Ofi-
cial DGT fácilmente y trabaja en
poco tiempo. Infórmate
900233233. Llamada gratuita.

SE NECESITA camarero/a con
experiencia. Tel. 921472397.

SE NECESITA camarero/a con
experiencia. Restaurante José.
Jornada continua. 677574222.

SE NECESITA conductor con
experiencia en trailer. Teléfonos
921140686.921141278.

PLANCHADORAS POR horas
en domicilios particulares. Con-
trato por empresa 648134090.

SUPERMERCADO CÉNTRICO
necesita personal de caja repo-
nedores sin experiencia
699009420.

SE NECESITA cocinero. Res-
taurante Convento de mínimos.
921462345.

SE NECESITA conductor de ca-
miones, 3 ejes, 4 ejes, para tra-
bajar fines de semana. Con ex-
periencia. Tfno: 629355450.

ALQUILERES

SE ALQUILA piso en zona Los
Castillos. 607516767.

SE ALQUILA Mesón Eresma,
junto al matadero municipal,
Ctra. vieja de Arévalo. Tfnos:
921401278/664249918. Hora-
rio: 12.00 a 16.00.

CONTACTOS

VENTAS

VENDO TODOS los muebles de
piso. Juntos o separado.
696570979.

COMPRAS

I COMPRAMOS PISO

SOL
921 44 00 44

PREFERIBLE:
ÍSGOVIA CAPITAL
Y EN MAL ESTADO
(KOtA REHABILITAR)

ABSOLUTA DISCRECIÓN. Má-
xima seriedad. Deliciosa compa-
ñía. Señoritas. Renovación con-
tinua. Trato esmerado.
651060675. También salidas.

9O2O1O211. AMIGAS en tu ciu-
dad. Amistad o sexo. Prueba gra-
tis.

TRAVESTÍ MARTHA, 130 pe-
cho, curvas exóticas, francés mu-
tuo, completísima, cariñosa, sa-
do, masaje anal, especialidad,
principiantes. 687350081.

SUPER NOVEDAD tailandesas,
21 añitos, guapísima, francés na-
tural. Griego. 627276247.

AM@S, SUMISAS, travestís, sa-
docontactos particulares. Atré-
vete. www.803414302.com.
Gaycontact Segovia.
902999701.

CONTACTOS LOCALES
100%Segovia. 100%particula-
res. Nuevos conceptos.
www.803402023.com.

AGENCIA BUSCAMOS caballe-
ros para acompañar a sras. se-
lectas 902107743.

CASADA CON anciano busca
sexo desenfrenado. No cobro.
905889306.

RECIÉN DIVORCIADA. Atrac-
tiva. Rica. Busco sexo. Pago bien.
905889305.

SOLICITAMOS CABALLEROS
discretos para contactos con
señoras. Ganando 800 hora.
Seriedad. 637069147.
647045731.

PRESTAMOS

SEBURBAN: PRESTAMOS in-
mediatos hasta 18000
902014215. Refinanciamos-ar
pliamos hipotecas. Descuente
Letras/Pagarés 902014215. Res-
puesta inmediata.

Préstamos desde 600 €

921463513
PLAZA DOCTOR GILA. N°2- SEGQVIA

SE TRASPASA bar-restaurante
en funcionamiento. Información
619362527.

BAR-RESTAURANTE en cen-
tro Segovia. 40000 €. Tfno:
686528864.

TAíOT VIDENCIA
,«806 416 468

HYUNDAI TRAJET, CRDI, mo-
novolumen, siete plazas, Km 0.
Estrenar. 23.000 €€ 921413129.

BAR RESTAURANTE funcio-
nando. A 4 km de Segovia. Piedra
y madera. Venta oca-
sión.619971844.

SE TRASPASA bar de copas to-
talmente acondicionado. Céntri-
co. Telf: 646962655.

NOTA: El Adelantado de Segovia no se res-
ponsabiliza de la veracidad de las ofertas y
anuncios de la Sección de Anuncios Bre-
ves.

EL ADELANTADO
DE SEGÓ VIA

Intérnela www.eJadefantado.com
Correo electrómai:

adela ntado@eladelanlado.com
publmdad@eladelantado,com

Grupo Inmobiliario

www.ht-inmobiliaria.com

Avda de la Constitución, 46. 40006 SEGOVIA —
E-mail: info@ht-inmobiliaria.com

921 42 25 89
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Ático
INMOBILIARIA

921445556

PISOS EN
SEGOVIA
676 839 019

A4 de ocasión
procedentes de

compañía

y
uso interno

(pocos kilómetros)

Nuñez
Automoción

Avda. Segovia n° 1
Pol. Ind. Hontoria

SEGOVIA
Tel. 921 41 25 03 / 921 43 64 34

Te abrimos la puerta
de tu nueva vivienda

En El Adelantado cada día te ofrecemos la mejor
Guía Inmobiliaria de Segovia. Promociones nueva vivienda,

alquileres, viviendas de segunda mano, fincas...

Las empresas inmobiliariasmás importantes de Segovia
lo tienen claro. Las páginas de El Adelantado

son su mejor herramienta comercial.

Departamento de Publicidad
921 43 72 61

EL ADELANTADO
DE SEGOVIA

ELADELANTADO.com

IIULTIMAS VIVIENDAS!!
NAVA DE LA ASUNCIÓN

(CRA, COCA, 5)

INFORMACIÓN:
1 y 2 donnitorios, con

garajes, trasteros y
patio- 669 24 49 23

639 70 24 27
FINANCIA?

caja (jjfj segovia

C O N S T R U C C I Ó N

ARQUINOR Construcción S.L.
Pol.Ind. Las Eras. 13

La Granja de San Ildefonso
40100 SEGOVIA

www.arquinor.com
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VENDE PISO
en San Antonio el Real, con 6 años ¡
de construcción. 4 dormí. 2 baños,

hidromasaje. Muchas mejoras,
garaje y trastero. ¡411.335 €!

(68.400.000 ptas)
Ref. 9346

VENDE PISO
en San Lorenzo, 105 m2,
3 dormitorios, 2 baños.

Reformado! ¡Sólo 248.000 €!
¡41.265.000 ptas)

Ref.9569

.̂
" \

\^fllK^/ %
MANSINÍO
ndependencia, 1 - 40002, Segovia * *

VENDE PISO
junto polígono del Cerro.

4 dormt. con trastero, recién
reformado. Perfecto estado
Distribución muy amplia.

Buen precio Ref.9637 J

i VENDE PISO
reformado en el Barrio de
San José, 3 dormitorios,

cocina amueblada.
¡212.000 €! (35.273.800 ptas)
. ?ÁT Ref.9738

Vi 4 < \

C/ Independencia,

VENDE PISO
en Conde Sepúlveda,

Sdormt. 2 baños, garaje.
Planta 4a con ascensor,

gastos individuales.
¡Primeras calidades! ¡De reciente

Construcción! Ref.9705

VENDE PISO
en Coronel Rexach,
4 dormt, 2 baños.

Ascensor. Reformado
¡En esquina! Ref.979i

VENDE PISO
en Ctra. Villacastín,

133 m2.4 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero.

¡Prácticamente nuevo!
Ref.9802

VENDE PISO
en Vía Roma, 3 dormitorios

2 baños, garaje y
2 trasteros. ¡En esquina!

¡A estrenar!
Ref.9820

f ' •' m ^ .w : T. X

VENTA tfe PISOS
www.mansinoinmobiliaria.com

"'*&>;<^.

921 44 30 31
v-••*•-•

VENDE PISO
en Avda. de la Constitución

de 124 m2 en planta, 3 dormit,
baño y aseo. Con trastero.

Rehabilitado. Interesante precio
Ref.9866

VENDÉPISO
en San José,
3 dormitorios

¡Planta 2a con ascensor!
¡Refórmelo a su gusto!

Ref.9884

VENDE PISO
de 4 dormitorios en Urbaniza-
ción Los Castillos. Totalmente

exterior. Gastos centrales
Ascensor. ¡Perfecto

estado! Ret.ssss

VENDE PISO,
en C/ Laúd, 4 d(
2 baños,

Planta
Ascensor. Perfecto

estado Ref.4092

compre su nueva vivienda
y elija cómo pagarla hasta la entrega

disponemos de un servicio
posventa para cualquier

problema con su vivienda

en Torrecaballeros-Segovia

Residencial
Nuevo Cerrillo
Chalets pareados con parcela desde 350 m2

totalmente acondicionada, siembra y riego
automático. Aproveche la ocasión. A 11 km. de
Segovia. Desde 291.000 € + IVA. Entrega
inmediata.

T. 921 43 24 99

Grupo

volconsa nuevadimensión

Pza. Tirso de Molina, 11 local 2A. 40006 Segovia
www.nuevadimenslon.es

ARHCE
ASESORES INMOBILIARIOS

ESPIRDO APARTAMENTO
1 HABITACIÓN

TERRAZA 30 METROS
VISTAS A LA SIERRA

EXCELENTES CALIDADES

OPORTUNIDADEL SOTILLO
PISO 2a MANO 3 HABITACIONES

AMPLIO SALÓN
VENGA A VERLO!!

CABANAS DE POLENDOS
ULTIMO CHALET ADOSADO
3 HABITACIONES, SALÓN,

JARDÍN CONSULTE SU PRECIO

LA LASTRILLA PISOS 2 Y 3
HABITACIONES. GARAJE Y

TRASTERO Orta. VALLADOLID
EN CONSTRUCCIÓN

ESPIRDO ULTIMAS PARCELAS
PARA CHALET UNIFAMILIAR

DESDE 350 M
INMEJORABLE SITUACIÓN

CARRT. VALLADOLID 1 3, LA LASTRILLA
40.196 SEGOVIA TFN0.921 43 32 77

ULTIMAS VIVIENDAS
695 092 298

Promotor BARROSO VELASCO

CHALETS PAREADOS
EN LA LOSA (SEGOVIA)

EXCELENTES

CALIDADES

CASA RUSTICA:

Estructura dé madera de 1a calidad (pino de Valsaín)
(Pilares forjados, vigas, porches,...)

Fxtsrinr riñ piedra natural.

A PARTIR 270.000 €
PARCELA MÍNIMA DE 200 M-

r SC TAASPASn
Cervecería/Restaurante

LK KBKDÍR
250 m2 de local.

Con menaje y útiles de hostelería

Telf.:695 092 298_
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SQL... RÍE
¡a ja ja )a|

Una amiga comenta a otra:
-Oye, ese abrigo de visón es muy

bonito pero ... ¿no te da pena que sufra
un pobre animal para que tu presumas?

-Y tú ¿por qué defiendes
a mi marido?

2 DORMITORIOS, COCINA INDEPENDIENTE AMUEBLADA, PUERTAS LACADAS EN BLANCO, GAS CIUDAD, TARIMA, ARMARIOS
EMPOTRADOS, AZULEJOS DE DISEÑO, SOL TODO EL DÍA REF: PV-8.554

www.solexclusivas.com • www.solinmosegovia.es • www.solinmosegovia.com

AL /AEJOR
PRECIO..

1. CHALET
EN EL SOTILLO

225 m2 aprox,
6 dormit,

garaje, bodega,
jardín. 2 cocinas..

REFORMADO

2. GRAN CASA
Para REHABILITAR

en CALABAZAS (sg)
800 m2 aprox.

PRECIO: 102.000€

3. PARCELA
EN EL SOTILLO
568 M2/ URBANA

4. RENFE/ PISO
COMO NUEVO

95m2, Exterior,
3 dormitorios,

gran salón, garaje,
trastero y ascensor...

PRECIO: 247.700C

Venga a informarse o llame al
Tlf: 921 429330/637 480002

|C/ Curtidores n° 4 Segovia |

PISO VENTA, LA GRANJA,
PRECIOSO DÚPLEX, 133m2,
CALEFACCIÓN GAS,
GARAJE. A ESTRENAR.

PISO VENTA, LA GRANJA,
DÚPLEX, 105m2, 3
DORMITORIOS, BAÑO Y
ASEO, CALEFACCIÓN
INDIVIDUAL, PARKING.

PRECIOSA VIVIENDA, EN
LA GRANJA, 150m2,
GRAN SALÓN, CHIMENEA
FRANCESA,
3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS.

PISO VENTA, ROBLEDO, 3
DORMITORIOS, PERFECTO
ESTADO, MUY LUMINOSO,
VISTAS.

"""OCASIÓN:

PISO VENTA, PALAZUELOS,
MUY AMPLIO Y
REFORMADO, 3
DORMITORIOS, 2 BAÑOS.
EXCELENTE PRECIO

PISO VENTA, 88m2, LA
GRANJA, 2 DORMITORIOS,
BUEN ESTADO, GARAJE.

PISO VENTA, LA LASTRILLA,
2 DORMITORIOS, COCINA
AMUEBLADA, GRAN
TERRAZA. A ESTRENAR.
165.278 €.-

PISO VENTA, LA GRANJA,
83m2, 2 DORMITORIOS,
SALÓN, COCINA, COMEDOR
Y BAÑO, CON GARAJE Y
TRASTERO, PERFECTO
ESTADO. ESTUPENDAS
VISTAS.

C/ Carral, 6 - La Granja
Tlf. 921 470258
www.mundohouse.com

Ceigrup
C/ Santo Domingo de Silos 50 bajo

40002 - Segó vi a

Teléfono 921 46 62 26

LA MAYOR KtD INMOlilLlAKIA

FUENTEMILANOS
Piso de 3 dormitorios

Mejore su calidad de
vida a un precio

incomparable

¿SE LO VA A PERDER?

Adosados en La Lastrilla y El Sotillo
en 4 dormitorios

¡NO SE LO PIERDA!

ZONA TUREGANO
Casa nueva construcción de 200 m2 aprox.

IDEAL SEGUNDA VIVIENDA

Teléfonos
921 40 66 09
921 40 62 62

FINCAS
RÚSTICAS

URBANIZABLES
Y URBANAS
TODO TIPO DE
SUPERFICIES

Y PRECIOS

FEBIGESTIÓN, S.L
C/ Arroyo n° 1.

TRESCASAS (SEGOVIA)

"S 921 40 66 09 / 921 40 62 62
febigestion@telefonica.net
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ESCARABAJOS.*
VIVIENDA UNIFAMILIAR

3 dormitorios, patio
Salón con chimenea

Bajo cubierta
Maderas vistas

Armarios empotrados

156.000 €

OPORTUNIDAD

VALS
CHALET ADOSADO
3 dormitorios, 2 baños

Con jardín de 50 m
Cocina amueblada

Armarios forrados
EXCELENTE ESTADO

Ref-01010

92149 79 32
660 04 0171

II

MIGUEL TOVAR

NUEVA PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS

UNIFAMILIARES
EN EL SOTILLO,

PARCELA PRIVADA
Y PISCINA CDAD

ABIERTA LISTA DE ESPERA

LA LOSA, CASA DE 600 m2,
SOLAR DE 650 m2, DOS

PLANTAS, DOS SALONES,
TERRAZAS, POSIBILIDAD
DE SEGREGAR, Ref 1219

SEGOVIA, CASA EN EL
CASCO ANTIGUO,
POSIBILIDAD DE
VENDERLO POR

SEPARADO,TRES
PLANTAS, Ref 1220

MARAZOLEJA, CASA DE
TRES DORMITORIOS, 130

m2, VIGAS, DOS
CHIMENEAS,, GRES Y

TARIMA, CERCA DE CLUB
PRIVADO, Ref 1221

SE VENDE CASA EN LA
ALBUERA, 150M2, DOS

PLANTAS, PATIO, FACHADA
DE MÁS DE 9 METROS.,

PARA REHABILITAR.

SE VENDE CASA
REHABILIATADA, EN

PALAZUELOS, 5
DORMITORIOS, 2 BAÑOS,
150 m2, TRES PLANTAS,

COCINA Y SALÓN
AMPLIOS, ÁTICO DIAFANO.

Ezequiel González, 6
921 43 54 61
921 43 59 50

Y CHALET
SE VENDE ADOSADO EN

REVENGA, TRES
DORMITORIOS, DOS

BAÑOS, PISCINA
COMUNITARIA.

SE VENDE ADOSADO EN
HONTANARES, 3

DORMITORIOS, DOS
BAÑOS, UN ASEO,

PARCELA DE 280 m2.

SE VENDE ADOSADO EN
PALAZUELOS, TRES

DORMITORIOS, 150 m2,
ARMARIOS EMPOTRADOS,

CHIMENEA, AMPLIA
TERRAZA, PATIO,

PRECIOSAS VISTAS.

SE VENDE PAREADO, EN
PALAZUELOS, 4

DORMITORIOS, COMO
NUEVO, PRECIOSA

BODEGA, DORMITORIO EN
PLANTA BAJA, JARDÍN

CON BARBACOA DE 80 m2.

SE VENDE PRECIOSA CASA
EN VALSECA,

COMO NUEVA, 5
DORMITORIOS, 3 BAÑOS,

COCINA EQUIPADA,
ARMARIOS EMPOTRADOS
VESTIDOS, EXCELENTES
CALIDASES, CON PATIO

nMIGUEL TOVAR Ezequiel González, 6
.f. 921435461
(C) 921435950

BUSCAMOS

COMERCIALES

ORTIGOSA DEL MONTE

ÚLTIMOS CHALÉS INDIVIDUALES

CHALÉS ADOSADOS

Desde 176 m2

3 - 4 dormts., uno en planta baja
Amplios salones
Mirador, porche, terraza
Parcelas de 500 m2

Diferentes modelos
Desde 285.430,75 €

Desde 197,77 m2

4 dormitorios, uno en planta baja
3 baños
Salones con mirador
Cocina amueblada
Excelentes calidades

Purificacionhurtado.com
SANTO TOMAS 6 SEGOVIA 921413378 628363236

LABORCON S.L. r

1BORCO
Venta
CHALET

CABANAS
DE

POLCNDO8
a 12 kms. de

Segovía
Para entrar

a vivir ya
15O.OO

Venta
APARUMCNT08

DÚPLEX
en El Espinar

Para entrar

a vivir ya

174.000 €.

©617387070
600487689

G.HILLOCK&SMITH
asesoramiento inmobiliario internacional SA

Chalets
Garcillán
a 12 km. de

Segovia

120.000 €

RESIDENCIAL
SOTO de
ADRIANO

¡ya a la venta!
FASE II

174.000 €

Consulte información de
nuestras promociones

contactando por teléfono o
visitando nuestra página

web...

departamento comercial

Tel.: 92146 25 00
www.ghilloGksmith.com

Plaza Doctor Gila N°4
Segovia.

Siete
Pl C 03

inmobiliaria

JUNTO VILLACASTÍN
5 VIVIENDAS UNIFAMILIARES

CON PARCELA

¡ ¡En Planta!!. Muy buena distribución

Vea los planos y elija su distribución

ÚLTIMOS PISOS A LA VENTA

CUELLAR "ZONA SAN GIL"
¡¡A estrenar!! 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Trastero y Plaza de
garaje. Muy
buenas
calidades
Ref. 980

C/ Alférez Provisional, n°6 Segovia

Tfno:92i 41 30 68

FINANCIACIÓN 100 %
REFORMAS INTEGRALES.
SOLADOS, FONTANERÍA,

ELECTRICIDAD, PINTURAS,
CARPINTERÍA.

PRESUPUESTO SIN COMPETENCIA

14 CASAS EN LOSAN A DE PIRÓN

ESTILO RUSTICO, CON PARCELA DE
45 M2, 2 DORMITORIOS, BAÑO,

COCINA AMUEBLADA, A/E.

DESDE 96.160 €. RESERVE YA!!!!!!!!

ESPIVAL

TODOS NUESTROS INMUEBLES:
WWW.ESPIVAL.COM

LA ESTACIÓN DEL
ESPINAR

PAREADO DE 300M
SALÓN DE 60 M2

C/CHIMENEA COCINA
AMUEBLADA, 3 DOR, 2
BAÑO, ASEO, GARAJE
3 COCHES, PISICNA

COMUNITARIA etc

PISO TABANERA
A ESTRENAR.

2 DOR, SALÓN
DE 20 M2.
EXTERIOR.
GARAJE.

1 44.200 €

C/ Curtidores, S.Telf. 921 423 456 / 86
E-mail: segovia@espival.com

40002 SEGOVIA
www.espival.com
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•JPI
INMOBILIARIA

C/ INDEPENDENCIA, 25

921 432 381
SAN JOSÉ
3DORM.

TOTALMENTE
REFORMADO.

162.209 €. 27.009.000 PTS.

CALLE RANCHO
3DORM.

GASTOS INDIVIDUALES.
COMPLETAMENTE

REFORMADO.
TRASTERO, IDEAL INVERSOR.

252.4006.42.000.090 PTS

PISO EN
URB. LOS CASTILLOS

96M.3DORM.2TERRAZAS.
COMPLETAMENTE EXTERIOR.

PLANTA 5a CON ASCENSOR

PISO EN SAN CRISTÓBAL
3DORM.2BAÑOS.

INMEJORABLE ESTADO
GARAJE.

ZONAS COMUNES CON PISCINA

AMPLIO APARTAMENTO
A10 MIN. DE SEGOVIA

2 DORM. GARAJE Y TRASTERO
PRÓXIMA ENTREGA
OCASIÓN: 147.800C

24.599.090 PTS

BERNUY DE PORREROS
2 DORMIT. GARAJE-TRASTERO

EN CONSTRUCCIÓN
SÓLO:124.000C
20.639.090 pts

PISO EN SAN CRISTÓBAL.
3 DORMÍ-2 BAÑOS.

CON GARAJE YTRASTERO.
PISCINA COMUNITARIA.

MEJORAS.
297.509 € ( 34.509.0(10 PTAS)

APARTAMENTO
JUNTO ESTACIÓN TRENES

2 DORM. ASCENSOR.
TOTALMENTE REFORMADO.

GARAJE.
222.300 €.-37.900.000 PTS

APARTAMENTO EN
CONDE SEPULVEDA

2 DORM. GASTOS MÍNIMOS.
LUMINOSO. ASCENSOR.

ECONÓMICO: 153.300 EUROS.
25.500.000 PTAS

IJPI
INMOBILIARIA

C/ INDEPENDENCIA, 25

Tricingulo\
inmobiliaria^

921412O 9O
C/ San Francisco, 19

PISOS
SAN CRISTÓBAL DE

SEGOVIA
Piso de tres

dormitorios, y dos
baño, plaza de
garaje piscina

comunitaria, con
cancha de tenis,

oportunidad.

Ref.- P2277

BERNUY DE
PORREROS

Piso a estrenar de 2
dormitorios,
calefacción
individual y

exterior. Patio
privado. Económico.

Ref.- P2280

CHALETS
-TRESCASAS-

Chalet a estrenar.
Parcela de 200 m2 y
vivienda de 145 m2,
en 2 alturas. Con 4

dormitorios, 2
baños y aseo y
amplio salón.

Dispone garaje y un
trastero. La
calefacción

individual de gasoil.
Ref.- C856

TORRECABALLEROS
Pareado, perfecto

estado, parcela
propia, calidades

excelentes y por su
precio esta genial.

ANÍMATE.

Ref.- C0343

ZONA RENFE
Piso de 153 m2. 4
dormitorios, salón,

cocina, 2 baños,
ascensor y garaje.

Exterior.

Ref.- P2263

SANTA MARÍA LA
REAL DE NIEVA

Casa en venta con
600m2 parcela y

560m2 construidos.,
totalmente

rehabilitada.

Ref.- C0858
SANTA EULALIA
Piso de 150m en
planta para hacer
pequeña reforma

que cuenta con una
ubicación ideal, a

además es
económico,

aprovéchate.

Ref.- P2302

- ESPIRDO-
Chalet seminuevo. 3
dormitorios, salón,

cocina, 3 baños,
aseo, garaje, ático,

jardín privado.
Impecable.

Ref.- C0859

SARGENTO
PROVISIONAL

Piso en venta de 2
dormitorios, baño y
cocina, reformado y
en perfecto estado.

Ref.- P2274

- SAN LORENZO -
Venta de chalet

adosado con jardín
privado, garaje para

dos coches, dos
salones y cocina

amueblada.

Ref.- C07S9

TRESCASAS
PAREADOS E INDIVIDUALES

ESTILO RÚSTICO
PARCELAS PRIVADAS

DESDE 300 m2

Gran salón con chimenea.
Dormitorio en planta baja.
3 dormitorios en 1a planta.

Cocina con porche.

DESDE 336.5OO €

E S T Í O S

PROFESIOHfiLES INMOBILIflRIOS

921 445 077 - 921 435 557
C/Lft PLflTfi, 56

flUDft/CONSTITUCIÓN, 3

Ref. 9406 Piso José Zorrilla 70m 3 dormitorios, calefacción
Central. Cocina y baño amueblados. Trastero.

Ref. 9408 Chalet Espirdo 17Qm 3 dormitorios, 4 baños.
Jardín de 60m' "Muy coqueto"

PROMOCIÓN EXCLUSIVA

SAN LORENZO

C/LAS NIEVES

VIVIENDAS DE 1Y 2 DORMITORIOS

EXCELENTES CALIDADES

VIDEOPORTERO

PUERTA BLINDADA

ARMARIOS FORRADOS

TOMAS DE INTERNET

¡INFÓRMATE!

VENTAS
Ref .9329 Junto a RENFE. Piso de 90m2 3 dormitorios.

Baño con ducha, cocino amueblada. Terraza en salón.

Ref. 9457 Piso céntrico de 3 dormitorios, ascensor.
Calefacción central. Cocina y salón amueblados.

252.000£

Ref .9451 Junto a Sta. Eulalia. Piso de 3 dormitorios
Reformado y amueblado. 210.00QC

Ref. 9440 Piso 3 dormitorios, muy luminoso, cocina

Amueblada. Reformado. 175.000€

Ref. 8503 Piso de 2 dormitorios, terraza en salón y
Cocina. Gran baño. A estrenar

Ref. 9301 Apto. 1 dormitorio, cocina independiente
Armarios empotrados. Garaje y trastero. 186.000C

Ref. 9435 La Lastrilla. Chalet 300mz, 4 dormitorios.
4 baños. Seminuevo. Parcela de450m2 ¡Infórmate i

^nrmorARCO
921471474
FINANCIA
caja tnt] segovia

100%
4- Fase

INFÓRMATE Y GANA
UN FANTÁSTICO VIAJE

CALIDAD
C/ Calandria, 8
SAN ILDEFONSO

www.arco-ramirez.com
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SUDOKU SIETE DIFERENCIAS HORÓSCOPO

2

7

8

9

2

4

5

1

4

2

3

7

7

8

2

5

5

1

7

9

6

4

2

2

5

1

6

3

3

4

6

9

1

2

5

Rellene las casi-
llas en blanco de
modo tal que cada
fila, cada columna
y cada cuadrado
de 3x3 contengan
todos los números
del 1 al 9, pero sin
repetir ninguno,
tanto en las filas
como en las
columnas.

GRADO DIFICULTAD: MEDIO

JEROGLÍFICO J DEDUCCIÓN DE PALABRAS

RIO
ANOTA

¿ Cómo te gusta el filete ?

Cada una de
las seis pala-
bras de este
jueqo 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.

M

B

D

B

P

C

E

0

1

R

0

A

R

C

C

1

S

M

1

E

H

D

T

1

N

R

0

A

A

0

A

A

S

S

L

N

1 A 0

4

2

3

3

2

5

AUTODEFINIDO

EMBEBER

1

^

OTORGARÁN
MOLUSCO

GASTEROPOD
0

1

^_

A
DESMAÑADO

CONSONANTE
ESBOCÉ UNA

SONRISA

T

-*-
.<_

FÓSFORO
CONSONANTE

CINCUENTA

1

|~^

1
DE SIAM (PU
CONSONANTE

REPETIDA
INCISIVAS
NEBLINA

1

^

^

->-
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CRUCIGRAMA

HORIZONTALES.- 1: Reiteración y porfía acerca de una cosa.-
2: Repuqnancia o aversión que causa una cosa (Pl). Al revés,
enojo ciego.- 3: Cada una de las partes de un documento de la
deuda pública que periódicamente se van cortando para pre-
sentarlas al cobro de los interese vencidos. Yunque de plate-
ro.- 4: Antiqua ciudad de África. Cuernos.- 5: Isla del mar de
Irlanda. Afloje, pierda su fuerza.- 6: Municipio de Badajoz.- 7:
Artículo. Al revés, conjunción. Exclamación con que se anima
o aplaude.- 8: Al revés, preposición. Roedor. Terminación ver-
bal.- 9: Corpúsculos que existen en el núcleo de la célula.-10:
Al revés, extravié. Vincula.-11: Atrevimiento. Moneda romana.

VERTICALES.- 1: Obliqación y carqo de hacer una cosa.- 2:
Hombre de mar. Título de honor inqlés.- 3: Que está tendido
sobre el dorso. Orfeón.- 4: Al revés, uní con aquja e hilo. Nota
musical. Período de tiempo.- 5: Río de Francia. Cualquier pren-
da de tela que sirve para vestir.- 6: Símbolo químico. Arreqlas,
compones.- 7: Estrato de una sociedad.- 8: Hornean. Símbolo
químico.- 9: Típico de un país, reqión o localidad. Vocal repe-
tida.- 10: Acudir. Observador habitual de un campo de la vida
social o cultural.- 11: Al revés, acecha, viqila. Al revés, nota
musical. Carta de la baraja.

SOLUCIONES

Aries 21 marzo a 19 abril.

Salud excelente. Median-
te las sociedades obtendrá
mayor rentabilidad de su dine-
ro. Tendrá que tomar una
decisión en el amor.

TAURO 20 abril a 20 mayo.

"Salud muy buena.
Deberá permanecer alerta,
porque un amiqo cercano
puede hacerle una faena. Muy
buen día para el amor.

aGéminis 21 mayo a 20 junio.

Salud buena. Esta jorna-
da será excelente desde el
punto de vista profesional,
pero deberá esforzarse. Eufo-
ria en el amor.

CÁNCER 21 junio a 22 julio.

reqular. Superará
las dificultades laborales sin
qrandes problemas. Exponqa
sus sentimientos a su pareja.

LEO 23 julio a 22 agosto.

'Dolor de espalda. El cambio
de actitud que se operará en
torno suyo le permitirá trabajar
con mayor libertad. Será muy
afortunado en el terreno amoro-

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre.

Salud buena. Le conviene
asociarse con otras personas
para cuestiones de dinero. En
el campo sentimental no se
preste al jueqo de nadie.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre.i
Aqujetas. Sentirá qran

pereza y le costará qran
esfuerzo llevar a cabo lo pro-
metido. El amor le proporcio-
nará sorpresas agradables.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre.

'Cuide su salud. Su carác-
ter frío y contenido no le
librará de dificultades en sus
relaciones laborales. Su vida
sentimental mejorará con el
tiempo.
fe- SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre.

Salud muy buena. Dificul-
tades de tipo económico. Se
mostrará prudente en sus
relaciones amorosas y amis-
tosas.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero.

No practique deportes
violentos. Muchos triunfos en
el terreno laboral debido a sus
ideas proqresistas. Dudas
respecto a su pareja.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero.
'Salud muy buena. Su ima-

qen será muy valorada y lle-
qará a ocupar un alto puesto
en su empresa. Acepte a su
pareja como es.

PISCIS19 febrero a 20 marzo.

Salud buena. Hoy va a
concentrar todos sus esfuer-
zos en el trabajo. No sea tan
brusco en el trato con su
pareja ; puede llegar a ruptu-
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Ildefonso tiene prisa
en lograr su divorcio
En Amar en tiempos revueltos,
que se puede ver en La Prime-
ra a las 16,00 horas, Ildefonso
pide a Marín que empiece a
preparar los papeles para con-
seguir la separación de Palo-
ma. Mientras, la mujer ha com-
prado regalos de Reyes para las
niñas, pero Marcelino no está
contento, ya que esperaba más. Dos de los protagonistas de la serie.

Nuevas aventuras
en 'Cinco hermanos'
Kitty, Thomas, Sarah, Justin y
Kevin están preparando una
ñesta sorpresa a su madre para
celebrar su cumpleaños. Pero,
a pesar de lo importante que es
para Nora este día, las cosas no
saldrán cómo estaban previs-
tas. Todas las aventuras de esta
familia en Cinco hermanos, en
Cuatro a las 23,05 horas.

'Bones' da con un
'Judas crucificado'
En la serie que emite La Sexta a
las 16,30 horas, Brennany Bo-
oth acuden a la escena de un
crimen en la azotea de un ho-
tel. Allí se localiza el cuerpo de
un hombre mutilado, quema-
do y colgado de un poste. En-
tre los restos y unido a la gar-
ganta de la víctima encuentran
una ficha con su identidad.

|LA CUADRATURA
DE LA PANTALLA)
ANTONIO SEMPERE

TELEVISION49

Un asesinato revoluciona
a los habitantes de Jericho
La serie que emite Telecinco a las 22,00 horas contará los pasados de Jake, Hawkins y
Roger en un 'flashback' de 36 horas antes de la explosión que originó su aislamiento

• Además, Gray organiza
una auténtica cacería hu-
mana contra los deseos
del alcalde Johnston para
capturar a Jonah y resta-
blecer de una vez la paz
en el misterioso pueblo.

SPC
El asesinato de un habitante de la
localidad y los misteriosos pasa-
dos de Jake, RogeryHawkins cons-
tituirán los argumentos centrales
de la doble entrega de capítulos de
Jericho que Telecinco ofrece esta
noche a partir de las 22,00 horas.
La serie está ambientada en las vi-
vencias de una población aislada
en Kansas por la explosión de una
nube atómica.

En el primero de los episodios,
titulado Vox populi, un ciudadano
de Jericho aparece muerto y pone
en alerta al municipio. Además,
ante esta situación, Gray organiza
una auténtica cacería humana
contra los deseos del alcalde
Johnston para capturar a Jonah y
restablecer, de esta manera, la paz
en el pueblo. Esta iniciativa per-
mite a su propulsor demostrar su
gran fortaleza como líder antes de
la celebración de las próximas
elecciones a la alcaldía de la ciu-
dad y poner en jaque al actual
mandatario.

Por otra parte, la relación entre
Jake y Emily se hace más estrecha
día a día. Poco después, la pareja

Los habitantes de Jericho estarán en alerta ante un misterioso asesinato.

recibe una repentina sorpresa
cuando un rostro imprevisto re-
gresa a Jericho, lo que pondrá en
peligro la conexión existente entre
ambos.

NUEVOS INTERROGANTES. Y si el
primer capítulo contará con gran-
des sorpresas, en el segundo se des-
velarán algunos de los misterios

más grandes de esta producción.
En El día antes, en un flashback

36 horas antes de las explosiones,
se descubren algunos hechos
ocultos de las vidas de Jake, Haw-
kins y Roger. Antes del desastre,
Jake se encontraba en San Diego
tratando de llevar una vida hones-
ta. Por su parte, Hawkins se aso-
ciaba con una mujer llamada Sa-

rah y Roger, el prometido de Emily,
se dirigía hacia Chicago para reali-
zar una prometedora entrevista de
trabajo con la que su novia no es-
taba de acuerdo.

Mientras tanto, volviendo a la
actualidad, los refugiados, inclui-
dos Roger y Sarah, llegan a Jericho,
trayendo consigo nuevos interro-
gantes.

Eses

El sábado me refugié en
la radio, repelido por

una tele torpona y pregra-
bada, la del Cine de barrio y
tal. Desoladora cien por
cien. Y aunque flirteé por
varios emisoras comercia-
les, me centré en la oferta
de Radio I, No es un verano
cualquiera por la mañana y
Sábado radio por la tarde.

Dos comunicadores,
Toni MarínyArturo Martín,
y dos formas de expresar.
Pero dicho sea con todos los
respetos y pidiendo al alu-
dido que no se enoje, mien-
tras que en Toni percibí la
impostura, el artificio, la
modulación afectada que
casi siempre suena a false-
te, en Arturo regresé a la na-
turalidad, a la empatia, ala
corrección que no necesita
de más aditamentos.

Evidentemente que
Toni Marín debe valer mu-
cho, y que uno no llega a
sustituir a Pepa Fernández
teniendo un pasado en la
SER por su carabonita. Pe-
ro permítaseme expresar
mi opinión acerca del mu-
cho daño que puede hacer
al medio la llegada de vo-
ces que hablen desde la
afectación en lugar de des-
de el corazón, desde el so-
niquete que parece prove-
nir del piloto automático
en vez de desde la senci-
llez de esa voz que susu-
rra, que casi acaricia, y que
jamás se da importancia.

Que Arturo Martín es
un maestro está fuera de to-
da duda. Con tanta preju-
bilación, hoy por hoy, se ha
convertido en uno de los
valores más sólidos de las
ondas nacionales. A Toni
Marín no le faltan recursos,
estrategias, entusiasmo. Pe-
ro le pierde precisamente
el exceso. Algo que se pa-
tentiza en todos esos plura-
les cargantes. Si tienen du-
da a la hora de medir la ca-
lidad de un comunicador
apliquen un termómetro
que nunca falla. Comprue-
ben cómo pronuncian las
dichosas eses finales. Si, co-
mo es el caso, son recarga-
das, excesivas, enfatizadas
artificialmente, algo falla.
Es una pena que así sea.

< • • :»^11 ÜWl&tlvd en

(Sin intermediarios)
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2 y 3 Dormitorios con Garaje
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'House' debe curar a un niño
torturado por extraterrestres
El doctor más irreverente y su equipo médico continúan
de guardia esta semana con un complicado caso clínico.
Bajo el título Caín y Abel, el Princeton Plainsboro debe
atenderá un paciente poco común. Se trata de un joven
con un dispositivo en el cuello. CUATRO. 22,10 HORAS.

'Padre de familia' emprende
la búsqueda de su padre
En Stewie Críffm: La historia jamás contada II, Stewie en
compañía de Brian y Quagmire viajarán hasta San Fran-
cisco en busca de su verdadero padre. Todo comenzará
después de que Stewie observe por televisión aun hom-
bre que es exactamente igual que él. LA SEXTA. 20,55 HORAS

Centro Residencial
Doctor Barrios

Tercera Edad, Validos, Asistidos, Crónicos y Dependientes
Rehabilitación, Convalecencias y Postoperatorios
122 plazas de máximo nivel asistencial

www.centrodoctorbarnos.es

Desde 1.395 €/mes 921 48 92 01
(IVa mClUldO) Ortíoíisa del Monte tSecmvialOrtigosa del Monte (Segovia)

LA PROGRAMACIÓN
LA PRIMERA L A 2 ANTENA 3 cuatro' TELECINCO LA SEXTA CANAL4

06:OONoticias 24 horas
10:00 Saber vivir. Tema de
salud: El verano mejora a las
relaciones sexuales.
11:30 Por la mañana. Maga-
cín con Silvia Jato e Iñaki del
Moral.
13:15 El negociador. Con-
curso con Javier Capitán.
74:00 Informativo Madrid
14:30 Corazón de verano.
Con Anne Igartiburu.

75:00 Telediarlo 1
15:55 El tiempo
16:00 A mar en tiempos
revueltos. Regina reprocha
a Hipólito haber ayudado a
su cuñado a conseguir el vi-
sado. Marcos le pide a La Pi-
lules gue le consiga un arma.
16:50 Destilando amor. Tele-
novela protagonizada por Ann-
gélica Rivera y Eduardo Yañez.
77:45 La viuda de Blanco.
Telenovela por Angélica Ri-
vera y Eduardo Yáñez.
18:25 España Directo. Pre-
sentado por Pilar García Muñiz.
20:00 Gente. Magacín pre-
sentado por Sonia Ferrer y
María José Molina.

27:00 Telediarlo 2. Infor-
mativo presentado por David
Cantero y María Escario.
27:55 El tiempo
22:00 Cine de Acción. Men-
sajero del futuro. EEUU, 1997.
Con Kevin Costner y Will Pat-
ton. Depués de la guerra, en el
2.013, las gentes gue han so-
brevivido a las plagas, los dis-
turbios y los inviernos de tres
años intentan reagruparse en
poblado y llevar una vida tran-
guila. (Ver ficha completa en
sección Las películas)
01:50 Telediarlo 3. Informa-
tivo. Con Ángeles Blanco.
02:15 Para que veas
03:00 Noticias 24H

Por la mañana
Silvia Jato lleva con fres-
cura las riendas de este
magacín diurno acompa-
ñada de Iñaki del Moral.

06:00 Teledeporte
08:00 Los Lunnis. Infantil.
08:30 Comecamlnos. In-
cluye: Pocoyo, 10+2, Fimbles,
Tortugas Ninja, Trollz, Berni y
Pigy y sus amigos.
12:10 EIshowdeBasilBrush
13:10 Las gemelas de
Sweet Valley
14:10 Sheena. Serie.
75:75 Saber y ganar
75:40 Grandes documentales

15:55 Survival. Criaturas
ocultas del Serengueti.
16:40 Odisea espacial.
Viaje a los planetas II.
18:00 Leonart. Serie. Geo-
metría de la naturaleza. PGM
95: Manualidad Tantrix, Cien-
cia: estudio de las formas ge-
ométricas (hexágonos). Re-
portaje: paneles de abejas.
18:30 Gomaespumlngllsh
18:35 Verónica Mars. Se-
rie. Lucha de tritones.
19:35 Gomaespuminglish
19:40 Lols y Clark: Las nue-
vas aventuras de Super-
man. Serie. Kent se despierta
en al noche con una pesadilla
en la Lois es arrastrada.

20:30 La 2 Noticias/El tiempo
21:00 Fútbol. Premier Lea-
gue. TOTTENHAM-EVERTON.
Incluye Sorteo Bonoloto.
22:50 En Portada. El abismo
de La India y Coraje contra des-
tino. La lucha de BabyHadler.
00:45La 2 Noticias Express
00:50 Ley y Orden: Acción
criminal
01:45 A dos metros bajo tierra
02:40 Conciertos de ve-
rano. Festival Jazz de San
Sebastián: Pat Metheny and
Brad Mehldau. (I).
03:35 Blood, el último
vampiro. Serie.
04:40 Fútbol. Premier Lea-
gue. TOTTENHAM-EVERTON. R.

18:30y19:35

Gomaespuminglish
Dos sesiones diarias, de
lunes a viernes, de leccio-
nes de inglés, a cargo del
dúo Goma Espuma.

06:00 Las noticias de la
mañana. Con Sonsoles Martín.
08:75 Megatrlx. Infantil.
Incluye: Atomic Betty, Shin
Chan, Heidi, Cosas de casa y
El Príncipe de Bel Air.
12JO La ruleta de la suerte.
Concurso con Jorge Fernández.
74:00 ¿05 Simpson. Dibujos.
Dos capítulos: La marea
Simpson y El problema de los
trillones.

15:00 Antena 3 Noticias 1.
Informativo presentado por
Pilar Galán y Manu Sánchez.
75:50 El tiempo
16:00 Los Simpson
16:30 Zorro. Telenovela. In-
terpretada por Cristina Meier
y Marlena Favela. Las intrigas
en torno a la identidad del ca-
ballero enmascarado siguen
en la ciudad de Los Ángeles.
18:00 En Antena Splash.
Magacín de actualidad pre-
sentado por Ximo Rovira.
79:75 El diario de verano.
Talkshowtiaño con Yolanda
Vazguez.
20:75 / contra 100. Concurso
diario con Carlos Sobera.

27:00 Antena 3 Noticias 2.
Presentado por Matías Prats
y José Antonio Lugue. In-
cluye el T¡3mpo con Roberto
Brasero.
22:00 El pellculón. Kilóme-
tro 666. Con Desmond Ha-
rrington y Eliza Dushku. (Ver
ficha completa en sección
¿as Películas]
23:45 SI yo fuera tú. Entre-
vista a Bienvenida Pérez
guien revelará las decisiones
más trascendentales gue ha
tomado en su vida.
02:00 Antena 3 Noticias
3. Informativo nocturno.
02:75 Supernova. Concurso.
06:15 Sueños

23:45

Si yo fuera tú
Recibe a Bienvenida Pérez,
famosa por la relación gue
tuvo con el Jefe del Estado
Mayor de la Defensa inglesa.

07:45 Cuatros fera. Espacio
juvenil gue incluye las series:
Melrose Place, Parker Lewis
nunca pierde y Cosas de mar-
cianos.
09:55Los Algos. Espacio in-
fantil gue incluye: Bola de
dragón.
11:35 Sabrlna, cosas de
brujas. Serie. Tres episodios.
73:00 Presslng Catch:
Smackdown. Entretenimiento.

74:00 Noticias Cuatro
15:00 Supermodelo 2007.
Los castlng. Entretenimiento.
75:30 Friends. Ross pasa
unos días con su mono Marcel
y le lleva a conocer la ciudad.
Chandler sale con una antigua
compañera de clases gue sólo
sale con el para vengarse.
77:00 Crossing Jordán. Se-
rie. Recordarlo todo y Muerte
en al autopista. El doctor Ga-
rret se enfrenta a la desapa-
rición de un niño y a una ase-
sina en serie.
18:55 Alta tensión. Con-
curso con Luís Larrodera.
79:55 Money, money. Con-
curso con Josep Lobato.

27:00 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE.
27:45 Castlng Supermodelo
2007. Entretenimiento.
22:70 House. Serie. Caín y
Abel.
23:05 Cinco hermanos.
Viene Ida y La masacre del día
de San Valentín.
00:45 Seis grados. Hondas
y flechas.
01:55 Cuatrosfera. Magacín
gue incluye un capítulo de las
series: Oueer as Folk, South
Park yLain, Serial Experiments.
03:35 Llámame. Concurso.
05:35 Shopplng. Comercial.
06:55 Soy comadreja
07:15 Foster, la casa...

00:45

Seis Grados
Laura decide dejar su pa-
sado atrás, cambiar todo
lo gue le rodea, y tener
por primera vez una cita.

07:00 Informativos Tele-
cinco Matinal. Con Yolanda
Benítez.
08:45 Día de suerte. Con-
curso diario.
09:45 Jake 2.0. Serie.
70:45 El programa de ve-
rano. Presentado por Maxim
Huerta y Óscar Martínez. In-
cluye, a las 73:45 horas, la
sección Karlos Arguifiano en
tu cocina.

74:30 Informativos Tele-
cinco. Con Agustín Hernández.
75:30 Aquí hay tomate.
Crónica social con Víctor San-
doval y Francine Calvez.
77:00 Yo soy Bea. Serie gue
narra las peripecias gue se
viven en la redacción de una
revista Bulevar 21 en la gue
trabaja como administrativo
Beatriz Pinzón, una chica
muy poco agraciada pero
gue posee un gran corazón.
77:45 Está pasando. Maga-
cín presentado por Lucía
Riaño y Emilio Pineda.
20:75 Pasapalabra Con-
curso diario presentado por
Christian Calvez.

20:55Informativos Tele-
cinco. Con Pedro Pigueras.
Incluye el tiempo y deportes.
27:20 Escenas de matri-
monio. Espacio de humor
gue se desarrolla en tres ho-
gares diferentes donde habi-
tan tres parejas de diferen-
tes edades e ideas.
22:00 Jerlcho. Serie gue
ofrece dos episodios segui-
dos. Vox populi y El día antes.
00:00Nadie es perfecto.
Concurso reality show sema-
nal presentado por Jesús
Vazguez
02:45 Noche con suerte
03:30 Infocomerciales
06:30 Fusión sonora

17:45

Está pasando
Lucía Riaño y Emilio Pi-
neda forman la pareja pre-
sentadora de este maga-
cín vespertino veraniego.

07:10 Las tentaciones de Eva
07:30 Sé lo gue hicisteis...
08:45 Tele tienda
09:10 Despierta y gana
10:10 Crímenes Imperfec-
tos. Cap. 129 y 130.
70:25 Hoy cocinas tú. Menús.
72:05 SMS. Tres capítulos
seguidos.
73:35 Futurama. Serie. Cómo
Mermes reguisó su ilusión.
13:55 Padre de familia. R.

14:25 La Sexta Noticias 14 h
14:55 Futurama. Serie de
dibujos animados. Capítulo:
Obsolutamente fabuloso.
Hermes es despedido del
Planet Express.
75:25 Sé lo gue hicisteis...
Patricia Conde y sus colabo-
radores analizan los conti-
nuos desastres periodísticos
gue se comenten en los dife-
rentes espacios televisivos
dedicados a la prensa del co-
razón, con mucho humor.
76:35 Bones. Serie.
77:30 Falcon Beach. Serie.
Hoy: La fiesta de la fresa.
18:30 Cine. Doble identidad.
(Ver sección Las películas).

20:25 La Sexta Noticias
20:55 Padre de familia. Se-
rie para todos los públicos. El
capítulo de hoy es Stewie
Griffin: la historia jamás con-
tada (II).
21:30 Baloncesto. ESPAÑA-
PORTUGAL. Preparatorio del
Eurobasket 07.
23:25 Sabías a lo gue ve-
nías. El polifacético San-
tiago Segura convoca cada
semana a dos o tres persona-
jes conocidos a los gue so-
mete a una peculiar revista.
07:75 Crímenes imperfectos
02:15 Juega con La Sexta
O&OO Traffic TV Tira Diaria
06:30 No sabe no contesta

17:30

Falcon Beach
Comienza la fiesta anual de
la fresa. Durante este tiempo,
la batalla entre los Tanners y
los Bradshaws continúa.

07:00 La Increíble zona
menguante. Series infantiles.
08:30 Información bursátil
10:00 Programación local
11:55 El color del pecado.
Telenovela brasileña gue
cuenta el distinto camino de
Paco y Apolo, gemelos gue
desconocen de su existencia.
73:30 Programa de cocina.
Con Mikel Bermejo.
14:00 Actualidad local

14:30 Canal 4 Noticias 1.
Informativo con Antonio Re-
nedo. Incluye información
deportiva.
75:05 Vuelta Ciclista Bur-
gos. La emoción del final de
la etapa de esta XXIX Edi-
ción de la Vuelta a Burgos.
76:00 ¿05 inmortales. Se-
rie. El inmortal Duncan Ma-
cLeod debe vivir en la socie-
dad moderna ocultando su
verdadera naturaleza.
77:00 Documental. Repor-
tajes de viajes y gastronomía.
18:00 El Santo. Serie prota-
gonizda por Roger Moore.
79:00 Date el bote. Con-
curso con Carlos Sobera.

79:55 Actualidad local. In-
formativo sobre las noticias
más relevantes de la capital
y provincia. Incluye noticias
deportivas y la previsión me-
teorológica.
20:30 Canal 4 Noticias 2.
Informativo presentado por
Alvaro Elúa.
27:00 Documental. Una se-
lección de los mejores docu-
mentales de viaje, gastrono-
mía, historia y naturaleza.
22:20 Programación local
00:10 Redlfuslón actuali-
dad local
00:45 Redlf. prog. local
02:45 Redifusión progra-
mación regional

15:05

Vuelta ciclista Burgos
Viva en Canal 4 la emo-
ción del final de la etapa
de esta XXIX Edición de la
Vuelta a Burgos.

ABIERTO PLAZO MATRICULA 2007-2008

BALLET Y FLAMENCO
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ano
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BUTACA DE CINE

** La venganza de Ulzana
** Doble identidad
** Mensajero del futuro
** Kilómetro 666
** Viva Las Nowhere

• Mala * Regular ** Interesante

16:00
18:30
22:00
22:00
02:10

*** Buena

Telemadrid
La Sexta

La Primera
Antena 3

Telemadrid

**** Muy Buena

BUTACA DEPORTIVA

Ciclismo. Vuelta a Burgos 15:05 Canal 4

Tenis. Masters Series de Cincinnati 17:00 Teledeporte

Fútbol. Premier League.Tottenham-Everton 21:00 La 2

Baloncesto. España-Portugal 21:30 La Sexta

Fútbol. Liga de Campeones. Valencia-Elfsborg 22:00 Canal +

HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE DE SEGOVIA ^pt 921 46 14 39

HOSPITAL POLICÜMICO ^^ 921 41 92 91
Calle San Agustín n° 13. 40001 Segovia

i nmob i l i a r i a ! www.grupogms.net l inmob ¡I lar i a
C/ José Zorrilla, 4
SEGOVIA Telf. 92141 32 32 San Facundo, 1

ÁVILA

**Í TELEMADRID

07:00 Robobo/Kochikame
07:40Sabrlna
08:OOTelenoticias
09:00 Buenos días Madrid.
Magacín informativo con Ali-
pio Gutiérrez y Begoña
Tormo.
70:35 Hércules. Serie. Cada
vez más extraño.
11:15 Cazatesoros. Serie gue
emite el capítulo: Contacto
perdido.
12:10 Walker Texas Ranger
14:00 Telenotlclas. Infor-
mativo presentado por Víctor
Arribas y Susana Pfingsten.
15:00 El tiempo. Presen-
tado por Jacob Petrus.
15:05 Deportes
15:30 Cifras y letras
16:00 Cine western. La ven-
ganza de ulzana. EEUU, 1972.
Dirigida por Robert Aldrich y
protagonizada por Richard
Jaeckel, Burt Lancaster y
Jorge Luke. Un grupo de Apa-
ches escapa de la reseva pro-
vocando muerte y destruc-
ción a su paso.
18:15 Madrid directo
19:30 La caja fuerte. Con-
curso con Daniel Domenjó.
20:30 Telenoticias
21:15 El tiempo
21:20 Deportes
21:30 Madrileños por el
mundo. Islandia.
22:30En persona. Ernesto
Sáenz de Buruaga entrevista
a Luis María Ansón y Raphael.
00:00 Diario de la noche.
Con Fernando Sánchez
Dragó.
00:30Nlp Tuck. Serie.
01:25 Rescue me, egulpo
de rescate. Venganza.
02:10 Cine: Sala de madru-
gada. Viva las Nowhere.
EEUU, 2000. Con James Caan.
03:45 Doctoras de Flladel-
fia
04:30 MI cámara y yo

^ TELESEGOVIA

11:00 Telenovela
"Luz María"

12:00 Telenovela
"Soledad"

73:00 Cocina para dos
14:00 Telenoticias

Segovia
14:30 Telenoticias

Castilla y León
15:05 Documental
15:30 Telenotlclas

Segovia
16:00 Cine
18:00 Teleserie:

"Rebelde"
20:00 Telenoticias

Segovia
20:30 Telenotlclas

Castilla y León
21:05 El tiempo
21:10 Que no falte nadie
22:15 Plaza Mayor
0:00 Telenotlclas Segovia
0:30 Telenoticias

Castilla y León
^
^ POPULAR TV

08:00 Cío ver dale' s
Córner

08:27 Dibujos
animados

09:25 Salón de cine
11:28 El Diccionario

Popular
12:00 El Ángelus
12:05 Santa

Misa
14:30 Noticias 1
15:00 Va de Fresi
16:06 Salón

de cine
18:33 El Chavo

del ocho
20:10 Popular Tv Segovia
20:30 Noticias 2
21:20 Popular Tv Segovia
22:00 Fama
23:00 Qué caló
23:58 Noticias 3
00:32 Popular Tv

Noticias SG

* ¿os horarios y contenidos de las diferentes cadenas de televi-
sión podrían sufrir modificaciones -ajenas a nuestra responsa-
bilidad- debido a los cambios de programación de última hora.

REPORTAJES Y CONCURSO

LA 2 22:50

EN PORTADA

CUATRO 15:00 Y 21:45

SUPERMODELO 2007

Repaso de los 'castings',
en doble entrega

Especial sobre India 6o años después
de su proclamada independencia

La noche del 14 al 15 de agosto de 1947, India se declaró independiente.
Coincidiendo con esta fecha histórica el espacio emite dos reportajes en los
que se analizará la actividad industrial, su pobreza y la situación de la mujer
india en la actualidad. En El abismo de la India, detalla los enormes contrastes
de un país que es líder mundial en el sector de las tecnologías de la informa-
ción pero que soporta terribles niveles de pobreza en un tercio de su pobla-
ción. Y en India: coraje contra destino, muestra las condiciones en las que vi-
ven las mujeres en este país asiático.

El espacio muestra cada día, en
dos sesiones, cómo se han desarro-
llado las pruebas de selección para
elegir a las aspirantes que competirán
por convertirse en la nueva top model
española. El espacio se propone satis-
facer las expectativas de los especta-
dores de conocer todo lo que ocurre
entre bastidores, las dificultades de las
chicas por sobreponerse a los nervios
y lograr dar lo mejor de si mismas so-
bre la pasarela. El jurado forman Piona
Ferrer, Cristina Rodríguez, Emmanue-
lle Rouzicy Daniel el Kum se encarga-
rán de enjuiciar sus actuaciones.

LAS PELÍCULAS DE HOY * Regular ** Interesante *** Buena **** Muy Buena

LA PRIMERA 22:00

MENSAJERO DEL FUTURO

**
Patriótico filme fantástico
de y con Kevin Costner

T.O.: 'The Postman1. Aventuras. EEUU, 1997.

Dirección: Kevin Costner. Intérpretes: Kevin Costner,

Will Patton y Larenz Tate. 178 m.

Después de la guerra, en el 2013, las
gentes que han sobrevivido a las pla-
gas, los disturbios y los inviernos de
tres años intentan reagruparse en po-
blados y llevar una vida tranquila; solo
las incursiones del Ejército Holmista,
dirigido por un general cruel y tiránico
rompe el intento de progreso. Un hom-
bre solitario y libre es hecho prisionero.

ANTENAS 22:00

KILÓMETRO 666

**
Un accidente de coche

une a dos grupos dispares
T.O. 'Wrong Turn1. EEUU/Alemania, 2003. Dirección: Rod

Schmidt. Intérpretes: Desmond Harrington, Eliza

Dushku y Emmnuelle Chriqui. 82 m.

Chris tiene una importante cita de tra-
bajo en la ciudad, por eso, cuando se
encuentra atrapado en medio de un
atasco, decide coger un desvío muy po-
co frecuentado. Avanza a toda veloci-
dad por una tortuosa carretera secun-
daria y al tomar una curva, choca con el
todoterreno de unos excursionistas que
acaban detener un pinchazo.

LA SEXTA 18:30

DOBLE IDENTIDAD

**
No te fíes ni tan

siquiera de tu hermana
T.O.: Tod Sünden'.Thriller/Drama. Alemania, 1999.

Director: Cario Rola. Intérpretes: iris Berbem, Vadim

Glowna y Ralf Shermuly. 93 m.

Después de 20 años, Catherine y Vera,
dos hermanas gemelas, vuelven a reu-
nirse en el funeral del marido de Vera,
Daniel. Sin embargo, y pese a la trágica
noticia, Vera esta feliz ya que es la úni-
ca heredera. Durante un paseo en bar-
ca con su hermana, Vera le confiesa su
alegría, además de otros secretos muy
bien guardados del pasado.

I Junta de
Castilla y León

Busca este distintivo
en los mejores establecimientos dacalles

J área comercial de Segovia

Ci Li sr Fe
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El blog de los dinosaurios
La Fundación Dinosaurios ha creado http://fundaciondinosaurioscyl.blogspot.com y

puesto en marcha un foro (http://mundopaleontologico.foroactivo.com/)

ICAL. / BURGOS
T a Fundación Dinosaurios
J—/Castilla y León, continuan-
do con uno de sus objetivos
principales, como es la divul-
gación y difusión del patrimo-
nio paleontológico, ha creado
un blog (http://fundaciondi-
nosaurioscyl.blogspot.com/) y
puesto en marcha un foro
(http://mundopaleontologi-
co.foroactivo.com/), para con-
seguir acercar la ciencia a to-
dos, ya que su conocimiento
básico es imprescindible para
alcanzar un cierto nivel de cul-
tura científica en la sociedad
actual, según señalan.

Gracias al blog se consigue
estar interconectados a través
de la red de redes, emitiendo
opiniones o proporcionando
información de forma interac-
tiva de nuestras actuaciones,
recibiendo los comentarios,
críticas o puntualizaciones de
los lectores que desen partici-
par. "Es un estupendo sistema
de colaboración en el sentido
de que el ciudadano participa,
se involucra y nos ayuda a me-
jorar", precisron desde este or-
ganismo.

Una de las razones de la cre-
ación del blog es el énfasis en
fomentar la colaboración entre
usuarios y el equipo de la Fun-
dación, ya que en este sitio no
sólo pueden concordar con sus
razonamientos, hacerse notar
su disconformidad con los pro-
yectos e ideas, sino que tam-
bién y, sobre todo, pueden
complementar la información,
sumar más datos y rectificar al-
gunas afirmaciones. "Es una
herramienta, además de la pá-
gina web de la fundación
www.fundaciondinosau-
rioscyl.com, muy útil si se con-
sigue que los lectores contri-
buyan a hacerlo así", destaca-
ron.

El foro es una iniciativa de
la Fundación Dinosaurios co-

SiguientE blog»

Bienvenidos

A este mjevo 8ípatío dentro de

¡a fundación de Bimjsaurios CyL
eti el que os. mostraremos las

fustfeias e imágenes tnás
relevantes dentro de -nuestro

proyecto.
Os proponemos una
participación activa para

completar nuestra; actividades y

mejorar nuestra labor.
Desde aquí os agradecemos la

ctm ftonza desposi tenía en

El equipo de trabajó
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Datos personales

FUNDACKM DINOSAUftfOS CYL
etbloj

Salas de> los infantes,
Burgos, Spasn

La fundación para el Estudio

Imagen del blog que puede consultarse en la dirección http://fundaciondinosaurioscyl.blogspot.com./ICAL

mo complemento a la labor de
divulgación y estudio del pa-
trimonio paleontológico. Este
foro nace para fomentar la in-
vestigación entre expertos y no
tan expertos, así como sensibi-
lizar a los ciudadanos de la im-
portancia y el respeto hacía es-
te tipo de patrimonio. Fue cre-
ado para intercambiar

Este foro nace
para fomentar la
investigación
entre expertos y no
tan expertos, así
como sensibilizar
a los ciudadanos

información, opiniones, hacer
preguntas, establecer temas de
discusión y compartir expe-
riencias.

Es un foro diseñado para
todos aquellos que quieran
opinar y contribuir a todo lo
que rodea al mundo paleon-
tológico en general y, en con-
creto, al de Castilla y León.

La siesta
húngara

CAMILO JOSÉ CELA me dijo una vez en
su casa madrileña de Ríos Rosas
56 que la siesta era el yoga es-

pañol, y él solía practicarla "con pijama
y orinal" para darle la ceremonia ade-
cuada, como la practicaba el director de
la Real Academia Española de la Lengua,
el casi siempre airado y gordezuelo Dá-
maso Alonso, quien descabezaba un
sueñecito quedo de un cuarto de hora
sentado en su sillón de orejas, antes de
subirse por las paredes a la búsqueda de
nuevos libros en los que alimentar su
voracidad intelectual.

A ambos escritores sólo les quitaba el
sueño la proliferación de los tontos en
una ciudad de "un millón de cadáveres".
No los consentían en su derredor, no
podían con ellos.

Porque el calor aprieta, los húngaros
están recogiendo firmas para proponer
un referéndum sobre la siesta en su país.
La quieren, como la queremos y la ejer-
citamos nosotros, pero necesitan dos-
cientas mil peticiones para que los ocho
millones de electores se pronuncien so-
bre sus beneficios mentales y desestre-
santes. ¡Toma ya!

No es costumbre inveterada allá, en
el corazón frío de Europa, partir de esa
manera tumbona la jornada laboral in-
tensiva, pero todo puede suceder por
mor de la democracia.

En Andalucía no hay que solicitar
siesta; se impone por sí misma, si no con
pijama y orinal, sí con botijo fresco al
pie de la cama para echar un buchito de
vez en cuando, porque puede alargarse
durante toda la tarde, ya que se vive de
noche, amortecidas las brasas de la caní-
cula. Y, entonces, flamenco y zapateado.

Sestear, lo que se dice sestear, han
empezado a hacerlo en julio los gobier-
nos, los partidos y los parlamentos na-
cionales y comunitarios, de modo que
también los ciudadanos libres de toda
sospecha podemos dormir a pierna suel-
ta y a plena luz del día hasta que se aca-
be el cupo de las vacaciones. La verdad
es que, como mejor se vive, es sin políti-
cos encima. No sé por qué, producimos
más.

¡Hala, peques -comerciantes, agri-
cultores, alhamíes...-, ala cama! ¡O al
sillón! Que sienta bien descansar. J

Las Ramas
de Hontoria

En planta o dúplex

las noticias de segovia no
acaban en el periódico, siguen en la red

Buena distribución

ELADELANTADO.com


