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Veinticinco rutas ciclistas para 
descargar en el teléfono móvil 
Los expertos piden vías preferentes para bicis  

Tom Cruise baila la danza prima  
La tradicional música, en su versión de Pola de Siero, 
suena en una de las escenas de “Misión Imposible II”  

“Siglo XXI”, cuadernillo central y página 25 de Asturias 

Sin playas en pleamar, sin 
hayedos y con una gran huerta 
La Asturias de 2050 con el calentamiento  

La Gran Galería | Páginas 75 a 79 

El fiscal busca el origen del dinero de Villa 
en comisiones por obras del Montepío 
La Guardia Civil rastrea los trabajos por 45 millones de 
euros contratados por Postigo, y posibles mordidas del 8%  

Langreo 
El fiscal que investiga el origen 

de la fortuna de Villa, exlíder sin-
dical minero asturiano, busca el 
dinero en posibles comisiones por 

obras adjudicadas por el Monte-
pío. La Policía judicial de la Guar-
dia Civil rastrea los trabajos por 
45 millones de euros adjudicados 
durante el mandato de Postigo, 

uno de los hombres de confianza 
de Villa, y posibles mordidas de 
hasta el 8% de los contratos. Las 
pesquisas se aceleraron desde el 
verano.     Página 21

Las elecciones   
de la 
responsabilidad 

Los políticos en campaña 
explotan las emociones de los 
ciudadanos y prometen un 
bienestar imposible. A los que 
acaban de iniciar la carrera de 
las generales habría que pe-
dirles, en Asturias y en Espa-
ña, un poco de realismo. Que 
no llenen la cabeza de los vo-
tantes de eslóganes vacíos, o 
promesas genéricas que nadie 
sabe cómo cumplir, y que les 
expongan con franqueza re-
medios concretos para aque-
llos problemas que sí se sien-
ten capacitados de solucionar. 
Gobierne quien gobierne, 
dentro de dos semanas habrá 
que continuar con la regene-
ración y afrontar, en el orden 
nacional e internacional, retos 
de una magnitud desconocida 
que exigen firmeza, entendi-
miento y liderazgo. Los elegi-
dos, pero también los electo-
res, tienen una enorme res-
ponsabilidad ante unos comi-
cios muy importantes.  
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LA NUEVA ESPAÑA, 
el periódico  
que más crece  
de todo el país  
en audiencia 

Página 31

Óliver Díaz, director 
musical del teatro  
de la Zarzuela, 
“Asturiano del mes” 
de LA NUEVA ESPAÑA 
en octubre | Página 67 

EL “BANQUILLO” ASTURIANO DEL EJÉRCITO. Los reservistas asturianos de las Fuerzas Armadas se han conver-
tido en unos de los más activos del país. Para “mantenerse al pie del cañón” programan prácticas de tiro o defen-
sa personal, entre otras. En la foto, reservistas hacen ejercicios tácticos en La Barganiza. | LNE  

LAS PROMOCIONES  

Una Constitución es el re-
sultado de juntar distintos pac-
tos de diversos órdenes. Cuan-
tos más pactos reúna, más 
fuerte será. Los pactos princi-
pales son, en el orden históri-
co, entre el pasado que se de-
ja, el presente que hay y el fu-
turo que se quiere. En el orden 
material, entre el poder social 
y el poder económico. En el 
orden territorial, entre los dis-
tintos pueblos de un Estado. 
En el orden internacional, en-
tre el sistema político de un 
país y el modelo vigente en 
los países del entorno al que 
pertenece. En el orden de los 
valores, entre los tradicionales 
y los identificados como pro-
gresistas o avanzados. Los ob-
jetivos son, como expresaba 
en admirable síntesis Enrique 
Tierno Galván, vivir en paz, 
vivir unidos y vivir mejor. Los 
tiempos cambian y llega un 
día en que una Constitución 
también debe hacerlo, pero, 
caramba, nadie debería negar 
que la de 1978 ha sido un gran 
pacto de pactos.  

CUCHILLOS PROFESIONALES EN ACERO 
INOXIDABLE HISPANO-SUIZA  
Tijeras 

Pedro de Silva

Por sólo 4,95 euros más el cupón

Constitución  
de buena ley

Garzón, candidato  
de IU, plantea en 
Avilés nacionalizar 
empresas  

■ Los supercupones Página 7  
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■ La revista “Magazine”  
El tenista Rafael Nadal: “Hay que 
hacer autocrítica y ser humilde” 

Foro rechazó en Gijón 
una oferta del PP  
para concurrir en 
coalición a los pasados  
comicios municipales

Nuestro diario tiene 
330.200 lectores, 
28.400 más que en la 
oleada de hace un año

Página 14

Orviz, con Alberto Garzón, ayer, 
en un mitin en Avilés. | MIKI LÓPEZ 
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