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El coche eléctrico de Renault gastará sólo 1,5 euros en 100 kilómetros / Página 10

30 años para el
‘grapo’ que mató
a un policía de
La Cistérniga
La familia dice que ahora Francisco Javier
Sanz «podrá descansar en paz» porque en
este segundo juicio se ha hecho justicia

El Santander
financiará con
600 millones
proyectos
empresariales
de I+D+i
El Santander financiará con 600
millones proyectos empresariales
de I+D+i y anticipará ayudas de
la ADE, de acuerdo con el protocolo firmado ayer con la ConsejePágina 14
ría de Economía.

Una reforma de
la ley permitirá
sacar adelante
la estación de
San Glorio
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Obsesionados
por la población
Por JESÚS ANTA

MONTSE ÁLVAREZ

Madrid

La Sección Cuarta de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional ha
condenado a 30 años de cárcel al
miembro de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de
Octubre (GRAPO) Marcos Martín
Ponce por el asesinato del policía
nacional vallisoletano Francisco
Javier Sanz Morales, ocurrido en
Madrid el 17 de noviembre de
2000. El juicio tuvo que ser repetido en cumplimiento de un auto del
Tribunal Supremo, dado que la familia del agente no pudo ejercer la
acusación particular en el anterior
proceso, del que el terrorista salió
absuelto.
La sentencia, de la que ha sido
ponente la magistrada Angela Murillo, destaca la «crueldad y frialdad de ánimo» con la que actuó
Martín Ponce al matar al agente de
Policía, así como a su «alevosía
elevada al grado sumo y cobardía
inusitada de la que hizo gala». Saz
Morales, natural de La Cistérniga
(Valladolid), recibió varios disparos cuando se encontraba «en situación de absoluto desamparo»,
cuando guardaba unos papeles en
su moto.
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Umbral vuelve al Campo Grande
La memoria de Francisco Umbral ha vuelto al Campo Grande. La 43 Feria del Libro de Valladolid recordó ayer en una mesa redonda el paso por la ciudad
del autor de Diario de un snob. Unos años vividos in-

tensamente que marcaron al escritor. Estuvieron, entre otros, para hablar de él y recordar la obra, su viuda María España, Miguel Ángel Garrido y Luis AnPáginas 28 y 29
tonio de Villena, los tres en la foto.

El Valladolid se asoma ya al
negro abismo de Segunda
La derrota frente al Atlético de Madrid (3-1) le deja ya casi sin
margen a falta de dos partidos y con dos rivales a los que remontar
Valladolid

El descenso a Segunda División
planea sobre Zorrilla. La derrota
sufrida ayer en el estadio Vicente
Calderón ante el Atlético de Madrid (3-1) le deja muy tocado al
Real Valladolid, que incluso este
sábado podría certificar el desastre si pierde en casa frente al Racing de Santander.

El Valladolid falló varias ocasiones clarísimas para adelantarse
en el marcador ante un rival que
estaba jugando a medio gas y después no tuvo capacidad para levantarse cuando el Atlético le metió el primer gol al filo del descanso. El 1-0 le hizo muchísimo daño.
El Valladolid estuvo muy aturdido
y acabó hundiéndose al encajar

otros dos goles. El árbitro tampoco ayudó. Cuando la derrota era
mínima, Ayza Gámez señaló un
fuera de juego inexistente en una
acción que dejaba a Manucho solo ante De Gea. El Valladolid necesita ganar este sábado al Racing
y esperar, además, otros resultados que le favorezcan. Su futuro
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es muy negro.

ENTREVISTA / MARCOS SACRISTÁN

«Negociaré con la Junta
una solución a la deuda
millonaria con Burgos»

Página 2
Valladolid

OTRAS NOTICIAS
Las obras de la planta
de cereales de Peñafiel
comenzará en agosto
con 34 ME de inversión
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Marcos Sacristán comparte en una entrevista el
día después de su elección como nuevo rector
de la Universidad de Valladolid en sustitución de
Evaristo Abril, al que superó en las urnas por más

de siete puntos. El catedrático de Derecho Mercantil reconoce que no ha
dormido bien «por los
nervios» y explica que
uno de sus primeros retos
será resolver la deuda con
la Universidad de Burgos.
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