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ARIES 21 marzo-20 abril

Evite un estallido emocional de su pareja. Deje que se ven-
tile o pierda vapor antes de consentir en sentarse y hablar
seriamente.

TAURO 21 abril - mayo

Una relación amistosa entre colaboradores ayuda a hacer
el día mucho más feliz. Dedíquese por entero y no habrá
nada que no pueda hacer.

GÉMINIS 21 mayo - 21 junio

Busque una actitud social más activa y disfrute. Disminuirá
el estrés al hacer cambios o ajustes obvios en su estilo de
vida.

CÁNCER 22 junio - 22 julio

Dé a la familia el espacio que tanto necesita. Es mejor que
pase su tiempo en actividades sociales o creativas que no
los incluyan.

LEO 23 julio - 22 agosto

Las comunicaciones están mezcladas o equivocadas. Trace
sus planes para el día y controle dos veces sus mensajes
para evitar confusiones.

VIRGO 23 agosto - 21 septiembre

Éste no es el mejor momento para involucrarse en una
empresa arriesgada. Aléjese de estratagemas para hacerse
rico rápidamente y perfeccione sus métodos de inversión.

LIBRA 22 septiembre - 22 octubre

Ejercer su voluntad sobre otros no cae bien a los dueños del
poder. Mantenga su ego controlado y haga lo mejor que
pueda para, simplemente, seguir adelante.

ESCORPIO 23 octubre - 21 noviembre

Ofrézcase como voluntario y use su tiempo libre, dinero y
energía constructivamente. Visite a aquellos que están
enfermos y lléveles un detalle.

SAGITARIO 22 noviembre - 20 diciembre

Un amigo habla con otros amigos para otorgarle a usted un
favor. Sonría y sea amable. Usted se siente muy confortable
en un grupo. Relájese y participe.

CAPRICORNIO 21 diciembre - 19 enero

Termine una proposición comercial y póngase en situación
de negociar con confianza. Un padre o mentor está detrás
suyo en un ciento por ciento.

ACUARIO 20 enero - 19 febrero

Viajes y aventuras abren un mundo nuevo de entusiasmo y
experiencia. Haga planes para escaparse a un destino
popular.

PISCIS 20 febrero - 20 marzo
Cualquier secreto que esté tratando de ocultar muy proba-
blemente será revelado. Haga un favor a todos, sincérese y
aclare su consciencia.

PROGRAMA DE VUELOS
Salidas desde Asturias
Diarios: Barcelona, Madrid, Palma de
Mallorca, Sevilla y Valencia.
Aena Asturias: 985127500 - www.aena.es
Air Europa: 902401501 - www.air-europa.com
Air Nostrum: 902400500 - www.airnostrum.es
Easyjet: 902299992 - www.easyjet.com
Iberia: 985127607 - www.iberia.com
Iberworld: 902341342 - www.iberworld.com
Vueling: 807200100 - www.vueling.com
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CRUCIGRAMA
Horizontales.–1: Gaélico. Funeral.–2: Admiró.
Benévola.–3: Loína. Ferino. Tu.–4: Ingenuas.
Recaer.–5: Lira. Flor. Sabré.–6: Esa. Salsas.
Rana.–7: A. Reúne. Mea. Ser.–8: SP. Fdo. Car-
nets.–9: Área. Galaico. D.–10: Lle. Narrando. Hi.
–11: Liga. Diez. Almas.–12: Azucareros. Oído.
–13: Galápago. Logran.–14: Adanida. Ciliada.
–15: Sarasa. Capeador.
Verticales.–1: Galileas. Llagas.–2: Adonis. Pali-
zada.–3: Emigrar. Regular.–4: Línea. Efe.
Ácana.–5: Irán. Sudan. Apis.–6: Co. Ufano.
Adrada.–7: O. Falle. Griega.–8: Besos. Carero.
C.–9: Fer. Ramalazo. Ca.–10: Unir. Serán. Slip.
–11: Nenes. Anida. Olé.–12: Evocar. Ecología.
–13: Ro. Abasto. Mirad.–14: Alternes. Hadado.
–15: Laurear. Disonar.
CRUCIGRAMA SILÁBICO
Horizontales.–1: A-cal. Ca-ro-la. A-PA.–2: Ro.
Cor-pi-ño. A-ba-no.–3: Ma-na-tí. So-man-ta. Ja.
–4: Ti-na-ja. Te-ja-do.–5: Ca-llas. Ré-pli-ca. Ble-
do.–6: Sal. Re-ta-sar. Es-te-lar.
Verticales.–1: A-ro-ma. Ca-sal.–2: Cal. Na-ti-
llas.–3: Cor-ti-na. Re.–4: Ca-pi. Ja-re-ta.–5: Ro-
ño-so. Pli-sar.–6: La. Man-te-ca.–7: A-ta-ja. Es.
–8: A-ba. Do-ble-te.–9: Pa-no-ja. Dó-lar.
DESCARTES
–ÁTICO.
JEROGLÍFICO
–Sí, mejora.
(SI, mejor A)
AJEDREZ
1-Txd5!!,  fxg5; 2-
Td7+!, Cxd7; 3-Dxd7+,
Rf6; 4-Df7++
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HORÓSCOPO SOLUCIONES

AEROPUERTO

Recíclate,
Reinares

Querido señor Reinares. ¿Cómo
puede tener la cara de pedir que re-
nunciemos a nuestra vida actual pa-
ra salir de una crisis que han creado
ustedes en su beneficio?

Ustedes no pueden pedir sacrifi-
cios a los que estamos sufriendo es-
ta situación, mientras la casta polí-
tica no ha renunciado a nada o casi
nada. Es cierto que los sindicatos
reciben subvenciones, pero también
la CEOE y en relación con la gente
que representa cobra más, también
las medianas y grandes empresas,
la Iglesia, los políticos, que son mu-
chos y nos salen muy caros para el
servicio que ustedes han dado a los
ciudadanos; pues siguen sirviendo
a los mismos, abusando de la clase
media, por ser tan fácil. Gracias a
su política, tenemos una ciudad en-
deudada gastando dinero público
para defender a un Ayuntamiento
mal gestionado por ustedes, y como
no tiene dinero nos suben los im-
puestos, nos hacen más difícil la vi-
da y no nos dejan ni respirar. ¿Dón-
de esta su responsabilidad?

Es cierto que la huelga general es
del siglo pasado, pero parece que
molesta a la clase política y a la
CEOE, por eso se convoca, para
poder reclamar lo que nos han qui-
tado «por su culpa». Por que el ho-
rizonte que veo es que el futuro es
trabajar en semiesclavitud o escla-
vo total. Por el mismo trabajo me
reducen el sueldo por que la empre-
sa no llega a lo que habían estima-
do en sus beneficios. Ellos no pue-
den reducir sus beneficios y noso-
tros tenemos que irnos al paro. No
hay dinero para los parados, que
nos han descontado de nuestras nó-
minas y si los hay para los bancos
que no han aportado a la sociedad
más que engaño, avaricia, mentiras
y desastre económico.

Todo esto lo han creado ustedes
y lo siguen consintiendo. El único
cambio social que veo es la desapa-
rición de la clase media para el be-
neficio de las clases políticas y las
grandes fortunas. Por lo que no sé
cómo tiene la cara de culpar a los
sindicatos y a la clase obrera.

Viendo como me quitan la sani-
dad, la educación, la protección la-
boral, cómo voy a tener esperanza,
optimismo y compromiso. Si todo
mi esfuerzo de todos estos años se
ha ido por el retrete.

Cómo va haber consenso si son
ustedes los que deciden sin él. La
última reforma laboral la hicieron
sin ni siquiera reunirse con los sin-
dicatos. No sea tan cínico, pues es
tan evidente el abuso político que
estamos padeciendo que sus pala-
bras ofenden e indignan. Empiecen
a dar pasos creíbles de que trabajan
por el ciudadano y no por los de
siempre. A su nivel mejore la vida
del ciudadano de a pie facilitando el
acceso a la ciudad, dando servicios
y no poniendo trabas y problemas,
haciéndonos gastar dinero innece-
sariamente para que sus amigos de
cuatro empresas ganen un dinero
moralmente ilícito. La gestión pú-
blica de estos servicios siempre se-
rá más económica, ya que no habría
beneficio empresarial.Y si no fun-
ciona la culpa es de usted, ya que
fue elegido y cobra para que lo ges-
tione y dé un servicio lo mejor po-
sible dentro de lo que pueden hacer
con nuestros impuestos. Lo que no
puede es pasar de su responsabili-
dad y dejarlo que lo gestione la pri-
vada para enriquecer a uno solo.

Espero y confío en que me res-
pete, ya que en todo este tiempo no
he visto la mas mínima señal hacia
el ciudadano, sino todo lo contrario.

Todas sus palabras son simples nu-
bes que van y vienen según les con-
venga y el futuro que veo es que
voy a la supervivencia.

Juan Antonio Cabezas Bautista
Oviedo

En memoria de
dos ex presidentes

del Club Siero
Recientemente y en un corto pe-

ríodo de tiempo nos han abandona-
do don José Antonio Peña Llorián
(«Diosín») y don José Luis Noval
Rodríguez («Isi»), quienes ocupa-
ron el cargo de presidente del Club
Siero en mandatos consecutivos, a
finales de los años 80 y principios
de los 90 del siglo pasado, coinci-
diendo ambos en la junta directiva
de la temporada 1987-88 como pre-
sidente y vicepresidente primero,
respectivamente.

Recuerdo, como jugador del
Club Siero en alguna de aquellas
temporadas, unos años complica-
dos en lo deportivo, con dificulta-
des incluso para mantener la cate-
goría, y también en lo económico,
siendo necesario agudizar el inge-
nio para desarrollar actividades, co-
mo la lotería o el bingo, que permi-
tirán cubrir el presupuesto de la en-
tidad.

En el caso de Diosín y de Isi, es
de justicia reconocer, tanto en su
etapa de directivos como de presi-
dentes, además de su entrega a los
colores rojiblancos, su esfuerzo y
empeño para lograr que el Club
Siero se mantuviera en la categoría
nacional de la Tercera División.

En nombre propio y de los afi-
cionados y seguidores del Club Sie-
ro quiero trasladar a sus familias y
amistades mi más sincero pésame,
al tiempo que hacer constar el reco-
nocimiento de la labor de ambos
presidentes, el cual hago extensivo
al resto de integrantes de las juntas
directivas que los acompañaron du-
rante sus mandatos, así como al res-
to de socios y colaboradores del
Club Siero durante aquellos años.

Juan Carlos Quirós Quirós
Pola de Seiro

Cara dura
socialista

Leyendo en el periódico LA
NUEVA ESPAÑA, sábado 10 de
noviembre, palabras de María Lui-
sa Carcedo: «El conjunto de la so-
ciedad no puede permanecer impa-
sible, y menos sus representantes
políticos». Mire, señora Carcedo,
no sé en qué planeta vive usted, la
sociedad no permanece impasible
ante tal aberración como es echar
familias enteras a la calle, en la pla-
za de la Escandalera, muy cerca de
donde usted pasa gran parte de su
tiempo, se concentran todas las se-
manas personas en contra de esta
barbaridad y en apoyo a un señor
que estaba en huelga de hambre por
el mismo motivo durante muchos
días, yo jamás la vi a usted ni a na-
die de su partido acercarse a intere-
sarse por el tema, ahora como se
agravó con la muerte de dos perso-
nas y esto es muy impopular para
ustedes, ahora salen, tienen mucha
cara dura.

Otra perla es lo dicho por Leire
Iglesias, «hay dos partes culpa-
bles», tanto quienes contratan la
deuda como quienes dieron los cré-
ditos sin saber si podían hacer fren-
te a los mismos.

Mire, señora Leire, cuando pi-
dieron el crédito, esta gente tenía

trabajo; cuando llegó o, mejor, in-
ventaron esta crisis se quedaron sin
trabajo, ¿cómo quiere que hagan
frente al crédito?

Esto salió a la luz en gran parte
gracias a muchos colectivos, entre
ellos el 15-M y Stop desahucios,
ayudaron a hacer fuerza cada vez
que se iba a echar a una familia a la
calle, y enfrentándose a esos poli-
cías sin corazón que los golpeaban
y humillaban.

Esa sociedad que ustedes nom-
bran ahora, esa sociedad nada tiene
que ver con ustedes, que hicieron la
vista gorda desde el Palacio Regio-
nal –no oían o no querían oír las
protestas y caceroladas, etcétera.

Luego llegó el día de los premios
«Príncipe deAsturias», y con la que
está cayendo en Asturias vemos a
los políticos o a parte de ellos dar el
paseíllo por la alfombra azul, a lu-
cir ellos y sus respectivas el mode-
lito, y también se hicieron oídos
sordos a la enorme concentración
en la Escandalera en contra de los
salvajes recortes del PP.

Cuando fuimos este día a protes-
tar a tal evento, nada más cruzar el
paseo de los Álamos nos retiene la
Policía, nos piden documentación y
nos tienen en la carretera como de-
lincuentes, solo dio la cara por no-
sotros Roberto Sánchez Ramos,
«Rivi», mientras el resto de políti-
cos que se dicen republicanos esta-
ban haciendo la ola a la Monarquía.

Carmen Iglesias Martínez
Oviedo

Se necesitan
héroes

A veces vienen a mi memoria re-
cuerdos históricos que me hacen
plantearme realmente hacia dónde
nos dirigimos.

Vivimos rodeados de mejoras y
nuevas comodidades destinadas
fundamentalmente a facilitar nues-
tra existencia. Pero..., en ocasiones
me pregunto si esas comodidades
no hacen que nuestra existencia pa-
se realmente inadvertida.

Conocemos historias de leyen-
das antiguas, héroes que luchaban
por unas convicciones férreas a las
que se aferraban sin dudar. Está en
nuestra naturaleza cuestionarnos to-
do lo concerniente a nuestra exis-
tencia, pero ¿no parece que en la si-
tuación actual únicamente nos este-
mos almidonando?

Vivimos una situación a la que
todo el mundo alude al problema
económico, ¿pero qué hay del enri-
quecimiento personal, el humano,
el intelectual...? Esos pasan desa-
percibidos ante el podrecimiento al
que nos dirigimos. Únicamente nos
preocupan los valores materiales y
el enriquecimiento económico
¿dónde han quedado nuestros inte-
reses racionales?, ¿realmente la co-
dicia ha ganado a la humanidad?

Entre tanto, durante estos días
podemos observar cómo infinidad
de familias se quedan sin hogar por
no poder hacer frente a los pagos de
sus hipotecas. Resulta contradicto-
ria y sin sentido alguno ver cómo
nuestro país debe enfrentarse al res-
cate de algunas entidades bancarias,
las mismas que desahucian a los ti-
tulares de las hipotecas con ellas
concertadas. Los ciudadanos, con el
sudor de su frente y su trabajo, por
cierto este último parece estar con-
virtiéndose en un bien de lujo, de-
bemos pagar los platos rotos de un
sistema bancario cada vez más pre-
cario, pero ellos únicamente se
preocupan de no dejar de sumar be-
neficios. Prefieren funcionar como
autómatas sin restricciones y ama-
sar aún más dinero.

¿No les parece este motivo sufi-
ciente por el que luchar y levantar-
nos de esta congoja en la que polí-
ticos, faranduleros, yernos reales y
folclóricas siguen robándonos de
nuestro esfuerzo? Creo que ha lle-
gado la hora de tomar cartas en el
asunto y despertar de la mentira en
la que nuestros mandatarios quieren
envolvernos. Preocuparnos de lo
realmente importante, el lado hu-
mano que todos nosotros poseemos
(aunque se empeñen en esconderlo
más que otros) y dejar atrás referén-
dums separatistas y bombas de hu-
mo que únicamente nos ocultan el
verdadero trasfondo social, lo real-
mente importante en esta vida.

Elena Bravo Delgado
Oviedo

La Asociación de
Diabéticos

reclama más
atención

El sábado 10 de noviembre la
Asociación de Diabéticos del Prin-
cipado deAsturias –Asdipas– orga-
nizó junto con el servicio de Endo-
crinología y Nutrición del HUCA,
la Sociedad Española de Diabetes
(S. E. D.) y la Fundación S .E. D.
una serie de actos para conmemo-
rar el «Día mundial de la diabetes»,
que se celebra en todo el mundo el
14 de noviembre, con un contenido
reivindicativo y social y en el que
participan los pacientes y los profe-
sionales sanitarios que hay en el en-
torno de la diabetes, además de las
administraciones sanitarias.

En rueda de prensa convocada
por el Ayuntamiento de Oviedo el
pasado jueves 8 de noviembre se
especificaron los actos conmemo-
rativos, entre ellos, la iluminación

de azul del edificio del Ayunta-
miento de Oviedo, con un gran cír-
culo en la fachada, el viernes 9, a
las 20 horas.

Es muy frustrante que no haya
transcendido ninguna noticia cuan-
do otros eventos que afectan a mu-
cha menos población salen diaria-
mente reflejados, no sabemos lo
que hay qué hacer para que míni-
mamente se nos dé la importancia
que creo merecemos.

Un acto con seis talleres infor-
mativos sobre determinados aspec-
tos de la diabetes: detección, pre-
vención, alimentación, revisión
ocular, revisión del pie diabético,
nuevas tecnologías, a cargo de pro-
fesionales contrastados; un acto con
una mesa redonda que cuenta con
personalidades absolutamente co-
nocidas (Bernat Soria, Díaz Cador-
niga, Edelmiro Menéndez, María
José Blanco, José Antonio Flórez),
donde se convoca a la entrega del
«pin del DMD» al rector de la Uni-
versidad, a la presidenta autonómi-
ca de la Cruz Roja, a la presidenta
del Consejo Territorial de la Once y
a otras personalidades, no puede ca-
er en el olvido informativo y es por
ello que les dirijo esta carta, ustedes
tienen la responsabilidad de trans-
mitir lo importante, y una patología
que afecta al 10 por ciento de la po-
blación tiene mucha importancia,
sobre todo si lo que se hace es reco-
mendar buenos hábitos; para que no
sigan aumentando las cifras tan es-
pectaculares de la diabetes hay que
llamar la atención sobre los porcen-
tajes de personas que no están diag-
nosticadas, casi la mitad, y, sobre
todo, acerca de los problemas de al-
gunos colectivos, los niños, la im-
plantación de nuevas tecnologías,
etcétera, etcétera.

Francisco Félix Pérez Labajos
Oviedo
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