
Izquierda Unida alerta de que, si no se hace nada, esta instalación desaparecerá
en poco tiempo, con puestos que se cierran porque no se puede licitar
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El mercado, supeditado a una gran superficie
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ÍS Cáncer de mama y cáncer... de alma

El próximo domingo, 19 de octubre, se conmemora el Día de la lucha contra el cáncer de mama. El Ayuntamiento ha colocado en sus balconadas un lazo rosa, símbolo
de este combate por la vida y la AECC de Zamora también celebra su caminata-carrera, para recaudar fondos que ayuden a investigar cómo paliar esta gravísima
enfermedad, que licúa tantas vidas en todo el mundo cada día. También hay otro cáncer, que padecen muchos seres humanos, el del alma, cuando las células del mal de-
voran a las del bien. No matan la carne, ni secan la sangre, pero te conducen a una metástasis espiritual que acaba con la bondad del ser humano.

¿Se vive bien en Zamora?

Los procuradores del PP afirman
que los presupuestos de la Junta
son realistas y responsables

PÁGS. 7

“¡En Zamora, se vive muy bien, muy tranquilo!”. Aserto muy reiterado entre

gente con buenos sueldos, burgueses, algunos personajes que, sin oficio, andan

en la res pública; niños que aún no cumplieron la 1ª Comunión y mayores sin

uso de razón, personas con un coeficiente intelectual rayando la estolidez. Pero

a los que nos gusta pensar, aunque duela; los que creemos prioritario la libertad

colectiva como basamento republicano; los que miramos y vemos que se cie-

rran comercios, colas de desempleados, jóvenes que se van de esta tierra en-

ferma de egoísmo, de caciqueo barato y plebeyo, de nepotismo cruel, donde

solo se colocan familia, amigos y amiguitas de los que ordenan y mandan, afir-

mamos que, en esta ciudad, con más pasado que futuro (casi como un servidor)

hay gente que vive muy mal, desasosegada, porque las pasa canutas, que no

tiene ni pañuelo para limpiar los moquitos a los peques y, si hay suerte, come

al mediodía en Cáritas, negamos que en Zamora se viva muy bien, muy tran-

quilo. Sí, es cierto, se respira mucha paz, mucho sosiego y se secan algunas lá-

grimas. Es la paz del camposanto. Por E.J. de Ávila.

Diversas iniciativas reivindicarán 
la memoria de históricos socialistas
zamoranos y de Gregorio Marañón

PÁGS. 4 Y 5

PÁG. 3
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Maartínez-Maíllo es un político muy
inteligente. No lo voy a juzgar como
persona. No lo conozco. No juzguéis

y no seréis juzgados. No hay en el PP de Zamora
(quizá Óscar Reguera) varón con su capacidad
verbal, tan dotado para el combate, cuerpo a
cuerpo, con los periodistas (tampoco hay
demasiado talento en los medios como para
sacarlo de quicio). El presidente del PP fustiga
con una sonrisa y nunca se descompone. Igno-
ro si, cuando llega a casa, descarga su rabia con-
tenida o sonríe con una mueca oblicua.

Rosa Valdeón es una persona muy inteli-
gente. Lo sé. La alcaldesa no es una buena polí-
tica. Sí puedo y debo juzgarla. Subjetivo. Ha
tiempo, cuando tuve el honor, poco después de
hacerse cargo de una Casa de las Panaderas sin
harina, sin masa, sin nada, de realizarle mi pri-
mera entrevista, al término del formulario,
vomité un observación que podría traducirse
así: “Creo que un buen político es también un

buen actor. Y tú no eres ni Margarita Xirgu ni la
Guerrero, ni tan si quiera Concha Velasco. O
aprendes a actuar o te devorarán”. 

Casi ocho años como regidora de la ciu-
dad de Caín, tampoco la licenciaron en esta
asignatura que consiste en fingir; en sonreír
con marfil de Binaca cuando te lloran los
manantiales del espíritu. 

Sus errores políticos, algunos, muchos,
ingentes, se gestaron en la pasión. Careció de un
equipo que no supo vender su gestión. Se rodeó
de gente que desconocía el alma del PP, su his-
toria, su ideología (si la hubiera habido), sus
felonías, incluso confió en personas que no la
votaron en 2007. Rosa Valdeón, si se me permi-
te la gracia, es un Antolín Martín con faldas,
pero no a lo loco, y sin barba; pero con el rostro
feliz de una niña después de merendar o ganar
a las tabas a su amiga de pupitre.

Y, como mal menor político, se entregó a
personajes que ignoraban cómo se construye el

verbo amar. Y, además, no es de derechas ni de
centro ni de izquierdas, porque cree que la ges-
tión no solo es el presente de la res pública sino
también el futuro. La regidora es una progre
con clase. Punto. Y aquí, los progres, son más
bien burdos, visten como leñadores y se creen
que son la hostia, con perdón de la Iglesia.

Marichu García, indómita periodista de
Radio Zamora, un par de semanas después de
que Rosa Valdeón se despachara, a disgusto (así
lo juzgo tras leer la entrevista en ‘El Mundo’ de
Valladolid) con Martínez-Maíllo, quiso que el
presidente del PP se alterara con preguntas rela-
tivas a las diatribas hacia su persona de la licen-
ciada en Medicina. Pero Fernando es político. Y
ya escribí, al inicio de este artículo, que, además,
muy inteligente. Es más, creo que se creció al
castigo de la compañera. Tampoco Rosa se des-
nudó ante el escribidor de ‘El Mundo’. Solo se
quedó en combinación, prensa que se ha vuelto
a llevar entre damas de la alta sociedad.
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PERO MATO

La política 
de los políticos

Ana Sánchez se ha convertido
en una de las damas más po-
derosas en el Partido Socia-
lista de Castilla y León.

La frase
Miguel Delibes
(1920-2010)
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LA FOTO DE LA 2ª

El campeón del Mundo Emi-
lio Merchán, Premio Podium
por la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta.

José A. Pascual, vicedirector de
la RAE y Alejandro Tiana, rec-
tor de la UNED, hoy, en la
apertura del curso de la UNED.

Las personas con discapacidad en la vida cotidiana: Rosa Valdeón inauguró, en el Palacio de La Alhóndiga
una exposición compuesta por 55 fotografías “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana”, que organiza
el Grupo Norte y el Instituto Universitario para la integración en la Comunidad con la colaboración de Down
Galicia. Las fotografías permiten conocer y entender la realidad de las personas con discapacidad desde la pers-
pectiva de sus propios protagonistas, familiares, personal de apoyo y, por supuesto, el fotógrafo que realiza la ins-
tantánea. La intención consiste en ofrecer imágenes positivas que permitan la reflexión y la empatía.

Leche Gaza para el Banco de Alimentos: El jueves por la mañana, en la
sede de Caja Rural, se entregó un talón de 2.000 litros de leche Gaza al
Banco de Alimentos, duplicando los 1.000 kilos conseguidos por la Bici
Solidaria organizada por Caja Rural. Recogió el cheque el responsable y
voluntario de la entidad solidaria, Andrés Rincón, de manos del gerente
de la empresa de alimentación zamorana, José Luis Calvo, y de Narciso
Prieto, director de Comunicación y Markéting de Caja Rural de Zamora.

“Para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible,
porque es una manera de vivir con bastante facilidad.”
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 “Cruz López García fue el pri-
mer alcalde de Zamora elegido
democráticamente por los ciuda-
danos, en abril de 1931, el primer
regidor socialista de la ciudad y,
como todos los representantes
instituciones de la II República,
merece el reconocimiento público
y recuperar su memoria histórica,
la memoria colectiva de todos los
zamoranos”, señala la historiado-
ra, concejala socialista y secretaria
de Política Institucional del PSOE,
Adoración Martín.

Coincidiendo con el inicio de la
actividad en Zamora de la Funda-
ción Ortega-Marañón, después de
casi ocho años de espera, Adora-
ción Martín trabaja junto a sus
compañeros del PSOE Ismael
Aguado (secretario de Organiza-
ción y próximo concejal en el
Ayuntamiento) y Félix Rodríguez
(secretario de Prensa y Comunica-
ción y Coordinador del Grupo Mu-
nicipal Socialista) en diversas ini-
ciativas institucionales que persi-
guen como objetivos principales la
puesta en valor de los principios y
valores socialistas republicanos y la
recuperación de la memoria y del
legado de históricos socialistas de la
II República en Zamora, como el

alcalde Cruz López o los diputados
Gregorio Marañón, Quirino Salva-
dores o Ángel Galarza, “por citar
solo algunos nombres de las miles
de personas públicas y anónimas
que lucharon en Zamora por la de-
mocracia, la libertad, la igualdad y
la justicia durante el periodo repu-
blicano”, añade Félix-F. Rodríguez.

Por su parte, el secretario de
Organización, Ismael Aguado, ha
informado de que “el Partido So-
cialista pedirá el reconocimiento
público institucional de los repre-
sentantes ciudadanos elegidos de-
mocráticamente en la II República
y pedirá que espacios públicos de
la ciudad recuerden con su nom-
bre la memoria histórica de Zamo-
ra. No es justo que permanezcan

en el olvido personalidades tan re-
levantes de un momento histórico.
Ellos fueron, son y serán una refe-
rencia política, ciudadana, ética y
moral para Zamora”.

En el ámbito municipal el
PSOE ha querido poner en valor la
figura de Cruz López García, pri-
mer alcalde de Zamora, elegido de-
mocráticamente, y primer alcalde
del PSOE en la ciudad. Fue elegido
el 12 de abril de 1931, cesado gu-
bernativamente en 1934 y restitui-
do en febrero de 1936. 

“A Cruz López y a su gobierno
municipal socialista se deben im-
portantes obras e infraestructuras
en la ciudad de Zamora como es-
cuelas públicas, cantinas escolares,
colonias escolares en Santander

para los niños de la Escuela Muni-
cipal o el impulso de la construc-
ción de la Escuela Normal de
Maestras y Maestros”, relata Ado-
ración Martín. “Era un hombre le-
al a las personas y a su ideología,
tolerante, un hombre de bien. Era
profundamente respetado en el
PSOE y en la ciudad. Era respetuo-
so, considerado y atento con todos
los ciudadanos, no permitió radi-
calismos ni violencias”, añade Ma-
rian López, nieta de Cruz López y
militante de la Agrupación Local
del PSOE de Zamora.

El PSOE también quiere poner
en valor figuras históricas de la II
República, como la del que fuera
diputado por Zamora entre 1931 y
1932, el médico e intelectual, Gre-

gorio Marañón, los también dipu-
tados socialistas Quirino Salvado-
res y Ángel Galarza, el secretario de
la Casa del Pueblo Manuel Antón o
las militantes socialistas, profesoras
e intelectuales de Zamora María
Datas y Aurora Blanco.

EExposición fotográfica “Me-
moria socialista de Zamora”

Adoración Martín, Ismael
Aguado y Félix Rodríguez también
han informado de la exposición fo-
tográfica que bajo el título “Memo-
ria socialista de Zamora” acogerá la
sede del PSOE de la calle Ángel
Nieto el próximo mes de noviem-
bre, organizada por la Agrupación
Local del PSOE de Zamora.

Más de 100 fotografías históri-
cas aportadas por militantes, como
el primer presidente de la Junta de
Castilla y León, Demetrio Madrid,
el alcalde socialista Andrés Luis
Calvo, el secretario de la Agrupa-
ción de Toro, José Arroyo, la vicese-
cretaria general municipal Mª Cruz
Hernández, o la ya citada Marian
López. La exposición, en la que co-
laboran la Fund. Pablo Iglesias y la
Agrupación de Benavente, irá
acompañada de documentos escri-
tos y sonoros de la historia del
PSOE en Zamora y, en el acto de in-
auguración, en noviembre, está
prevista la participación de impor-
tantes responsables orgánicos e ins-
titucionales del PSOE. 
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 LA SEDE DEL PSOE DE LA CALLE ÁNGEL NIETO ACOGERÁ EN NOVIEMBRE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “MEMORIA SOCIALISTA DE ZAMORA” 

POR: EDZ
R. GRÁFICO: ESTEBAN PEDROSA

Reivindican la memoria de históricos 
socialistas republicanos de Zamora
El primer alcalde de la República, Cruz López, o los diputados Gregorio Marañón y Quirino Salvadores

Cruz López, Miguel de Unamuno y Ángel Galarza y, a la derecha, Adoración Martín e Ismael Aguado
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 Seria advertencia: “Si no se hace
nada, el mercado desaparecerá en
poco tiempo. Los puestos se cie-
rran porque no se pueden licitar,
pese a estar caducados. Las nece-
sarias obras no comienzan nunca.
Se dejó pasar el tiempo de vacas
gordas y se prefirió cubrir la pis-
cina sindical o remodelar, por
enésima vez, San Martín antes que
hacer las imprescindibles obras en
el mercado de abastos”, sentencia
el edil de IU.

A principios de año, el Ayun-
tamiento gastó 25.000 € en hacer
un estudio de viabilidad del
mercado. Desde el mes de abril,
está hecho, El PP no lo da a co-
nocer. Sus resultados son, en re-
alidad, los mismos que los del
estudio que hizo Mercasa en el
año 2000: “introducir un gran
supermercado y la posibilidad
de hacer un aparcamiento sub-
terráneo. Para ese viaje, no ha-
cían falta alforjas, ni 25.000 €”.

Desde el grupo municipal de
IU, proponemos algunas refle-
xiones para actuar.

Nos comprometemos a
mantener el mercado de abastos

La Ley Montoro ya no in-
cluye el servicio de mercado de
abastos como una obligación de
los municipios de más de 5.000
habitantes, aunque deja abierta
la posibilidad de que los ayun-

tamientos lo mantengan, “en
tanto que se trata de un servicio
público, que contribuye a satis-
facer las necesidades y aspira-
ciones de la comunidad vecinal”.
IU lo mantendrá. Es un buen
servicio para la ciudad y man-
tiene el empleo.

Entendemos que hay que
implicar a los propios comer-
ciantes.

En algunos lugares, se está
intentando que los ayuntamien-
tos renuncien a la gestión directa
de los mercados. Ese paso signi-
fica, muchas veces, la progresiva
sustitución de las asociaciones
de comerciantes por empresas
privadas, como concesionarias
de la gestión, aunque estas pue-
dan no tener experiencia en el
sector, ni tampoco una relación
con el comercio minorista o con

la distribución comercial. Hay
ejemplos de adjudicación a em-
presas recién creadas e incluso
a empresas de construcción. 

“La renuncia a la gestión di-
recta y apartar a los comercian-
tes de la gestión de su mercado,
empuja a los mercados munici-
pales a un difícil presente y a un
futuro extremadamente oscuro”,
advierte Guarido. 

IU no aceptará una gran
superficie dentro del Mercado

El nuevo estudio contratado
por el Ayuntamiento a la em-
presa PB2 es la posibilidad que
apunta, como en su día ya lo
apuntó el Estudio de Mercasa:
“El PP está pensando en intro-
ducir una gran superficie para
financiar, en parte, las obras y
los futuros gastos de manteni-
miento. Un gran supermercado

en una de las dos plantas acaba-
ría con el mercado tradicional.
Nada es gratis y esta es una
forma de que las grandes super-
ficies aterricen en el mejor edi-
ficio comercial, en el centro de
la ciudad y aprovechando los
fondos públicos para la rehabi-
litación de edificios. Sería una
competencia desleal para los
puestos del mercado y del pe-
queño comercio del centro de la
ciudad, que se terminaría hun-
diendo, al no poder competir”. 

Es mejor no hacer ningún
aparcamiento en el subsuelo

También se contempla esta
posibilidad en el estudio de PB2.
Cuantos más aparcamientos,
mejor. Pero, ante la mera posi-
bilidad de la aparición de restos
arqueológicos y del subsuelo de
roca, es mejor optar por obras

sencillas y rápidas.
No a los megaproyectos

Las obras de rehabilitación
son importantes, sin duda, pero
hay que pensar en los gastos, en
el endeudamiento que una gran
obra produciría en el propio
Ayuntamiento, en los industria-
les del mercado y en la ciudad.
Partiendo de esta premisa y de
la falta de presupuesto en la ac-
tualidad, “hay que tener en
cuenta -comenta Guarido- qué
obras son imprescindibles para
el funcionamiento del mercado
y qué obras sirven para mejorar
la calidad actual del mercado”. 

Promoción del mercado
tradicional. 

Por eso, entre los proyectos
que se pueden plantear de cara
al futuro inmediato, está “la pro-
moción del mercado, ligado a la
presentación de productos loca-
les. El mercado debería ser el
mejor expositor de los productos
de calidad de la provincia, te-
niendo en cuenta que es uno de
los lugares siempre visitados por
los ciudadanos y por turistas”. 

También hay que buscar nue-
vas formas de vender para nue-
vos consumidores: “ampliación
de horarios por la mañana, hasta
las tres; introducir la gastrono-
mía en el mercado; promover vi-
sitas de escolares, de estudiantes
de hostelería, etc. Por ahí podría
ir el futuro”.

Los hechos del mercado de
Zamora

El estudio del mercado de abastos se supedita
a la instalación de una gran superficie

 AHORA, HAY 118 PUESTOS ABIERTOS Y 39 CERRADOS Y 52 COMERCIANTES
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POR: EDZ
GRÁFICOS: MIGUEL ÁNGEL VIÑAS

Paco Guarido da la voz de alerta y acusa al PP de 15 años de promesas incumplidas
En Zamora, el tiempo transcurre despacio. Se tardaron quince años en tramitar la cons-
trucción de un puente en Olivares; más de veinte, en el centro de adultos, que aun no ha
terminado; ocho, en un palacio de congresos del que queda solo un agujero; treinta, en
pensar dónde irá el nuevo cuartel de Bomberos; quince, en un polígono industrial que fi-

nalmente desapareció; veinte, en un Museo para Lobo del que solo existe un “avance”;
trece, para hacer un edificio municipal y seguimos de alquiler… y quince para comenzar
una obra en el mercado que todavía no ha comenzado. Son datos, objetivos, que aporta el
concejal de IU Francisco Guarido. Veamos las razones.

Francisco Guarido y Miguel Ángel Viñas, concejales de IU en el Ayuntamiento.
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•En 2005, caducaron todos
los puestos del mercado, después
de 50 años. Se van cerrando por
jubilación o abandonos. En estos
momentos, existen 118 puestos
abiertos y 39 cerrados. Los co-
merciantes son 52.

•En el año 2007, se confec-

ciona un pliego de condiciones
para el concurso de los puestos,
que, a su vez, se reforma en 2008,
para adaptarse a la legislación.
En medio, hay alguna sentencia
del Juzgado de lo Contencioso,
que da la razón a un comerciante
sobre la no caducidad de su

puesto de venta.  
Un error en el año 2008

Considera, IU, que “la deci-
sión de no hacer la obra del en-
torno del mercado, igual que se
hizo la de San Torcuato o la de
Santa Clara, fue un tremendo
error, porque es imprescindible
acometer su saneamiento. Los
700.000 euros del proyecto se
gastaron en los continuos modi-
ficados de otras calles del Casco
Histórico. El Proyecto del exte-
rior del Mercado fue el gran sa-
crificado”.

De tal manera, “la inversión
de 300.000 € de la obra prevista
para 2014 queda supeditada a la
venta del matadero de ganados.
Para el próximo año, no se saben
las intenciones del Equipo de
Gobierno”. 

Descubre, Guarido: “En 15
años, no se ha invertido nada. El
dinero para que una empresa hi-

ciera el estudio que comentába-
mos, estuvo en el presupuesto
¡durante diez años!”.

Y, además, añade: “Se ha des-
aprovechado la inyección de fon-
dos europeos durante veinte
años. Se cometió la torpeza de
que la renovación del abasteci-
miento, saneamiento y cambio
de pavimento previsto en la zona
Centro, que incluía el perímetro
del Mercado, no se llevara a
efecto en 2008 porque el dinero
se acabó en otras zonas debido a
los modificados y liquidaciones”.

Sentencia: “Se desaprovechó
el Plan E de 2009 y 2010, que se
derrochó en algunas obras inúti-
les. Nada relevante se ha hecho
en el mercado de abastos desde
hace décadas”.

Algo hay que hacer
En todo caso, la revitaliza-

ción del mercado de abastos,
como punto neurálgico de revi-
talización del Casco Antiguo,
pasa, a juicio de IU, por “la lici-
tación de los puestos, caducados
desde 2005, dando alguna prio-
ridad a los concesionarios (o
descendientes) existentes; la pla-
nificación de las obras necesa-
rias; el abastecimiento y sanea-
miento nuevo para todos los
puestos de venta; la accesibilidad
por ambas puertas; nuevos ho-
rarios de venta, incluyendo al-
gunas tardes a la semana, con
servicio de reparto a domicilio;
construcción de aseos públicos
nuevos en los dos niveles, inclu-
yendo uno para personas disca-
pacitadas o con movilidad redu-
cida, etc”.

Corolario: “Algo hay que ha-
cer o el mercado de abastos des-
aparecerá”.
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 Lo del aceite de colza, entre otras
razones, como una crisis económi-
ca fortísima, felonías domésticas,
indefinición ideológica, acabó con
la UCD, un sucedáneo de partido.
El ébola, si se continúa haciendo el
ridículo político y sanitario, lidera-
do por Ana Mato, que, como gran
mérito, presenta unas extraordi-
narias barbacoas en su domicilio
particular, con asistencia, entre
otros de Mariano Rajoy y Bárce-
nas, que parece estar muy tranqui-
lo en prisión, mientras los Pujol
disfrutan de la vida como corleo-
nes de Cataluña, podría ser la col-
za del PP. Los primeros que nota-
rán si el virus es tan dañino para el
hombre como para la política se-
rán los dirigentes autonómicos y
de provincias del partido conser-
vador. Queda poco: ocho meses.

El PSOE de Sánchez, guapo y
preparado (Indalecio Prieto y Aza-
ña, tan gruesos y feos no habría si-
do ahora ni concejales de pueblo),
pero también con gusto por darle a
la húmeda, mantiene cierta equi-
distancia con el problema: los so-
cialistas, hasta ahora, no han queri-
do hacer más pupa, como aconte-
ció antaño con el Prestige (Carmo-
na, candidato a la Alcaldía de Ma-
drid, llegó a confesar que, si hubie-
ra sido necesario, habría que hun-
dir otro Prestige), la Guerra del
Golfo y el 11-M. Izquierda Unida,
succionada por Podemos en casi
toda España, menos en Zamora,
donde Paco Guarido es un ejemplo
de coherencia, austeridad y pulcri-
tud, silente. Y los demás grupúscu-
los políticos de ámbito nacional
apenas aparecen en televisión, es
decir, ni existen para las masas.

Decía Machado aquello de
quién habla solo espera hablar con
Dios un día. Vale. Un servidor
piensa y comparte reflexiones en
esta columna. Verbigracia: ¿Qué
formación política recogerá lo que
esos empollones, memoria extraor-
dinaria, que forman el gobierno del
PP de Rajoy, han ido perdiendo en
su gobernanza? Cuando se desmo-
ronó UCD, el PSOE anduvo al qui-
te. Quizá, el ébola le haga más daño
a Rajoy que la oposición política.

POR EUGENIO JESÚS DE ÁVILA

Crisálida
De la colza al ébola

ACADEMIA DE IDIOMAS

Avda. Victor Gallego, 4 Entrpl. C - Tlf 980 51 86 94 - Zamora

FRANCÉS / INGLÉS
nativa francesa

CAMBRIDGE: A1, A2, B1, B2, C1...
ALLIANCE FRANCAISE: A1, A2, B1, B2, C1...

PROPORCIONAMOS TODO EL MATERIAL
VEN A PROBAR SIN COMPROMISO

EXPERIENCIA

EXCELENTES RESULTADOS

Gráficos de Miguel Ángel Viñas
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 Menos de 24 horas después de que
Juan Vicente Herrera presentase los
Presupuestos Generales de la Junta
para 2015, Rosa Valdeón, a petición
de la prensa, los valoraba: “Se man-
tiene el gasto social, más del 80% se
lo llevan esas consejerías que tienen
a cargo Familia, Educación y Sani-
dad. Como Ayuntamiento, es la pri-
mera vez que se recogen partidas
específicas por Ley. Es un avance en
el municipalismo. Por ello, no tene-
mos más que agradecerlo, espe-
rando que llegue el momento que
se aborde la financiación local por
parte del Gobierno de España, lo
que aún tenemos en duda; porque
la Junta, no solamente nos va a per-
mitir tener ingresos a través de sus
tributos propios, sino también de
los tributos cedidos, de los que esta
institución recibe del Estado”.

Insistió, la alcaldesa, en que “el
presupuesto mantiene el gasto social
que, hoy por hoy, sigue siendo el prio-
ritario y más necesario y, por algo,
Castilla y León se encuentra entre las
comunidades con mejores servicios,
tanto sociales como sanitarios como
educativos, sumados a la ayuda que
nos supone a los municipios, nos pa-
recen muy razonables, responsables
y, al menos, sin ser alegres, son más
consolidados. Esto nos permite tra-
bajar con vistas al futuro”.

Sobre los presupuestos munici-
pales, comentó que estaba a la es-
pera de conocer los del Estado y los
de la Junta: “Hoy mismo, tendremos
una reunión. Estando en octubre,
creo que antes de que finalice el año
ya estarán elaborados. Hay algunas
modificaciones que necesitan un

mes de exposición pública, calcu-
lamos, pues, finales de noviembre
o principios de diciembre”.

También se abordó ese objetivo
manifestado por Rosa Valdeón de
construir un nuevo parque de Bom-
beros: “Es la inversión que teníamos
pendiente. Era uno de los servicios
públicos que se están prestando con

calidad, que se ha renovado la flota
de vehículos, prácticamente, en su
integridad, pero falta el espacio físico.
En una primera opción, se pensaba
en un edificio conjunto con la Policía
Municipal y Bomberos, que diera co-
bertura a los dos parques, pero no
fue posible por diversas razones, en-
tre otras, la presupuestaria. Pero,
como la Policía Municipal va a tener
su propio edificio, el compromiso era
que el de los Bomberos también es-
tuviera. La parcela ya está decidida

y, a partir de entonces, depende del
tiempo que marque el proyecto. Pero
ya tenemos un camino y ya se sabe
que, cuando se empieza, se acaba”.

BBituminoso
La Junta de Gobierno aprobó la

adjudicación de las obras de reposi-
ción de pavimento bituminoso en
diferentes zonas de la ciudad a la

empresa Construcciones y Obras
San Gregorio, por un importe de
133.842,98 euros. El proyecto in-
cluye el asfaltado del tramo de Prín-
cipe de Asturias entre Alonso del
Mercadillo y las instalaciones de
Tráfico, la calle Don Bosco, la calle
Libertad en el tramo comprendido
entre Víctor Gallego y Cardenal Cis-
neros, la calle Amargura entre Víc-
tor Gallego y Fray Toribio de Moto-
limía, la calle de Fray Toribio de
Motolinía entre Ronda de San Tor-

cuato y Condes de Alba y Aliste, las
zonas de estacionamiento de las ca-
lles de San Blas y Huerta de Arena-
les, la calle Cozcurrita entre la ca-
rretera de Carrascal y el camino de
Rabiche, y el espacio interior del re-
cinto de la Ciudad Deportiva.

La Junta de Gobierno acordó la
designación de los técnicos encar-
gados de la dirección de obra y plan
de seguridad y salud para la cons-
trucción del nuevo edificio de la
Escuela de Enfermería de Zamora,
de acuerdo con la propuesta pre-
sentada por la empresa adjudicata-
ria de las obras. Los técnicos en-
cargados de la dirección de las
obras serán los arquitectos Juan
Conde, Rafael Bérchez, Darío Man-
zano e Ismael Román; mientras que
Ángel Guerra ha sido designado
como arquitecto técnico y coordi-
nador de seguridad y salud.

El portavoz municipal informó
también sobre la instalación de cinco
nuevas marquesinas en otras tantas
paradas de autobuses, atendiendo a
las peticiones formuladas desde las
asociaciones de vecinos. Dichas mar-
quesinas se ubican ya en los barrios
de Vista Alegre, San Frontis, Espíritu
Santo, San Lázaro y Pantoja; mientras
que está pendiente de concreción la
ubicación de una sexta estructura.

Francisco Javier González hizo
un balance positivo de las activi-
dades que llevadas a cabo durante
el pasado fin de semana en distin-
tos escenarios de la ciudad, dentro
del primer festival de arte urbano
“Clikafest”, que han contado con
más de cinco mil asistentes, en el
que, a pesar de las inclemencias
meteorológicas, solamente se sus-
pendió el concierto de Retorno
Zero a causa de la lluvia.

Rosa Valdeón valora el gasto social
de los Presupuestos de la Junta 2015
POR EDZ

GRÁFICO: ENRIQUE ONÍS

 EL 80 POR CIENTO DESTINADO A LAS CONSEJERÍAS DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y FAMILIA
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 Claro que existe la casta, igual
que las tarjetas negras de Caja
Madrid. De no existir la casta,
tampoco sería posible el floreci-
miento de las propias tarjetas. Y,
lo más bochornoso, no se libra
ni dios, están todos, partidos po-
líticos con representación, sindi-
catos, patronal, la mafia bancaria
y la casa real. Vaya, que esto pa-
rece “la fiesta de la casta”, aun-
que, según ellos, la casta, no
existe. Uno no sabe si, indignarse
o reírse, al conocer en qué se gas-
taron, esos desvergonzados, los
15,5 millones de euros: prostitu-
ción, alcohol, safaris, joyas, sa-
raos, etc. Ellos, los gurús de la
austeridad y de los recortes. 

Lo de las tarjetas opacas no
es algo anecdótico, como no lo
son las puertas giratorias, la am-
nistía fiscal o los desproporcio-
nados rescates a la banca (y a las
autopistas). Tampoco lo es el
abandono de la educación pú-
blica, el desmantelamiento de la
sanidad de todos en beneficio de
la privada o la reforma laboral.
Se tratan de los diferentes tentá-
culos de ese monstruo que nos
está engullendo con sus fauces
de avaricia y descontrol. Es, en
definitiva, un modus operandi
regulado, usual y repetido por
esa casta que está saqueando el
patrimonio público y haciendo
añicos las ilusiones de los ciuda-
danos. Pero, ¿qué podemos es-
perar en un país donde se premia
la picaresca?

No son pocos los caraduras,
metidos hasta las cejas en asun-
tos de corrupción, de prevarica-
ción, de malversación o de des-
pilfarro, que, a la postre, han
sido ascendidos. Es la recom-
pensa por esos oscuros (y, para
ellos, fructíferos) tejemanejes.
Sí, aquí, en esta España del La-
zarillo de Tormes, se premia el
choriceo, eso sí, si es de altos
vuelos y guante blanco (con su
ley, aunque amañada, por de-
lante, desde luego). 

Ajos comen
JOSÉ VILLALBA GARROTE

ESCRITOR

Modus operandi

Rosa Valdeón, tomando notas, durante un Pleno municipal
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“Realistas, responsables, coherentes
y sociales. Así calificó Isabel Alonso,
procuradora del PP por Zamora y vi-
cepresidenta de las Cortes de Castilla
y León, los presupuestos elaborados
por el ejecutivo de Herrera para este
próximo curso 2015. En la compare-
cencia, estuvo acompañada por Isabel
Blanco y Óscar Reguera, que explicó
las cuentas previstas para la Conseje-
ría de Agricultura, la que más ha au-
mentado, con más de un 12%, com-
parado al año anterior. A Zamora, en
concreto, se destinarán algo más de
474 millones de euros por lo que res-
pecta a los provincializados, a los que
hay que unir 120 de la PAC”.

Recordó que “estamos ante el úl-
timo presupuesto de la legislatura,
pero también hablar de futuro, por-
que se ha producido un cambio de
tendencia en el ámbito autonómico,
y se trata de un presupuesto que tra-
baja sobre la recuperación económica
y del empleo, la parte más difícil”.

Trasladó tres mensajes funda-
mentales: “Los tres procuradores que
estamos aquí agradecemos a los ciu-
dadanos sus sacrificios, los hechos y
los que siguen haciendo, para la re-
cuperación económica. Y reiterar
nuestro compromiso con los zamo-
ranos a través de estas cuentas”.

Considera que el presupuesto es
“realista y sigue siendo responsable,
que responde al compromiso con Es-
paña de lo que es el equilibrio finan-
ciero y con la disminución del déficit
público. Y también es coherente, por-

que prioriza lo que más le importa al
ciudadano: las políticas sociales, en-
tendiendo que la mejor política social
es la del empleo. De ahí que sean tres
las señas de identidad del presupuesto
de 2015: pretende consolidar la recu-
peración económica, que se inició ya
en 2014; prioriza las políticas sociales
y la creación de empleo, y apuesta por
el desarrollo rural, con un incremento
de más de un 10% para las entidades
locales, y un apoyo fundamental y es-
tratégico para la región y la provincia,
como son el sector agroganadero”.

Explicó que basa su aserto sobre
el cambio de tendencia en 2014 en
dos variables fundamentales: la pre-
visión del crecimiento del PIB de la
comunidad, que era de 0,7 y ahora
es del 1,4%, y en la creación de em-
pleo. Se debe a las exportaciones y a
que la demanda interna ya no tiene
esos efectos tan negativos de años an-
teriores. Vamos a terminar con una
tasa de paro del 20,9, y sigue siendo
un reto y alta; pero en Castilla y León
hay 22.275 parados menos y 34.400
afiliados más a la Seguridad Social y,
en términos de Zamora, contamos
con 3.987 afiliados más y 1.685 pa-
rados menos. Las previsiones mar-
cadas para el 2015 son para consoli-
dar estos cambios: crecimiento del
PIB de un 2,1%, tasa de paro anual
de un 19,8%, que supone un creci-
miento de un 0,9% en términos de
trabajo a jornada completa”.

Isabel Alonso también habló de
bajada de impuestos: “Todos los za-
moranos tendrá una rebaja fiscal, que
será mayor para todos aquellos que
posean rentas más bajas y que el im-

pacto en Zamora suponga un ahorro
de más de nueve millones de euros,
lo que significa que en sus nóminas
habrá más dinero para consumir, in-
vertir y producir, para que se siga ani-
mando la demanda interna. La se-
gunda seña de identidad de este
presupuesto es el de las políticas so-
ciales: “Es prioritario para la Junta,
pues las consejerías cuentan con 153
millones de euros más. Por primera
vez crece el presupuesto de la comu-
nidad y también el provincializado.
Y más del 90% de ese presupuesto irá
a las consejerías que consideramos
sociales: Sanidad, Educación y Ser-
vicios Sociales. En Zamora, nueve de
cada diez euros, se destinarán al man-
tenimiento de 108 centros educativos,
de tres hospitales, 22 centros de salud
y 27 centros de discapacidad y de las
más de 60 residencias”.

Celebró la inversión en el hos-
pital provincial para el que se han
dedicado este año próximo 9,2 mi-
llones de euros, en el que se llevan
invertidos más de 37 millones de
euros en esas infraestructuras sa-
nitarias, como se ha hecho en cen-
tros educativos, con más 900.000
euros, como el centro infantil de
Los Salados de Benavente, con un
ascensor que permite la integración
de personas con discapacidad. Du-

rante esta legislatura, se han inver-
tido más de tres millones y medios
de euros en reformas y el Juan
XXIII recibió cuatro millones para
inversiones. 

Óscar Reguera, uno de los cere-
bros del sector agropecuario con que
cuenta el PP en la región explicó lo
que más caro le resulta: “Hay una evi-
dencia palmaria y es que la Consejería
de Agricultura es el capítulo que más
sube, con un 12,56%, la que más sube
de todas las consejerías, lo que de-
muestra una sensibilidad, un apoyo
y un compromiso inequívoco con el
mundo agrario y ganadero por parte
del ejecutivo regional. Estos últimos
años este sector ha venido demos-
trando, pese a que se viera afectado
por la crisis, ha resistido con mayor
nitidez que otros sectores, demos-
trando que puede ser pujante econó-
micamente y generador de empleo”.

Además de las ayudas PAC, trató
de las destinadas al desarrollo rural
y medidas agroambientales, apicul-
tura, agricultura ecológica, etc., y del
capítulo de controles de seguridad
agroalimentaria, con 1,9 millones de
euros: Garantizó la pervivencia de
los Grupos de Acción Local hasta el
2020: Se comprometen más de 1.900
millones de euros, cofinanciados en-
tre Estado, Junta y Feader”.

Agricultura, la Consejería que más
aumenta en el presupuesto regional

 ALGO MÁS DE 474 MILLONES DE EUROS PARA LA PROVINCIA DE ZAMORA
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Mª Luna Fuentes Díaz
ABOGADA
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49022  - Zamora

Tel./Fax: 980 512 673
Móvil: 611 249 251

lunafuentes.abogada@gmail.com

Sociedad
La gente no cambia, cambian
sus caras, sus nombres, etc. Es la
esencia de su forma de ser la que
se mantiene, de generación en
generación. Me lleva a pensar
que son seres necesarios, seres
que se estereotipan y son estere-
otipados en su efecto. Nadie es
una excepción, incluso aquel in-
conformista que no sigue modas
es encasillado como tal y crea su
afición.

Al fin y al cabo, todos los
que somos es por el mero hecho
de llamar la atención, ya sea de
la mujer que nos llama, de los
amigos a los que queremos aspi-
rar o de nuestros mayores un
más en serio tomar.

El problema comienza en-
tonces cuando uno no es fiel a
su forma de ser, cuando varía
por gusto a un tercero, es en este
momento en el que desmiente y
deja de ser sincero.

La aspiración
La persona que nunca fui, el

señor que nunca seré. El pensa-
miento que nunca tuve, las pala-
bras que grité. La lluvia sobre mi
cara, las lágrimas de un ayer, que
ahora seco con mis manos, ya es
hora de crecer. La imagen que
nunca vi, el cuadro que pinté, la
flor que nunca arranqué, el re-
cuerdo de mi ser.

Piensa, ríe y llora
Que ruin aquel que llora, aún

más el que ríe a carcajadas. Es
tiempo para pensar. Que ruin
aquel que estafa, aún más el esta-
fado que sin armas sucumbe. Es
tiempo para pensar.

Que ruin aquel que sueña,
aún más el que lo vive, pues no
comparte tan preciado pan. Es
tiempo para pensar. Y por últi-
mo, que ruin aquel que escribe,
por miedo a gritar, tanto pensa-
mientos como hazañas que en el
viento has de surcar, vivencias no
lejanas que se deberían escuchar,
una vida entusiasmada, que vive
uno y nadie más. Solo me queda
decir, es tiempo para pensar.

Pienso luego escribo

ALEJANDRO GONZÁLEZ

GUTIÉRREZ

ESCRITOR

El descarte

Isabel Alonso, Isabel Blanco y Óscar Reguera explican las cuentas de la Junta para 2015
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 Hace escasos días, nos infor-
maba la agencia europea de esta-
dística Eurostat de que Zamora es
la quinta provincia europea con la
población más envejecida, pues el
28,8% de nuestros habitantes tiene
más de 65 años. En todo el con-
junto de la Europa de los 28, dos
provincias españolas, Orense y Za-
mora, figuran, por derecho propio,
entre los cinco primeros puestos
de esta triste clasificación, que
pone de relieve la catástrofe demo-
gráfica que estamos viviendo en
algunas provincias de España.
ADEIZA lo achaca, más que a la
crisis, que afecta a toda Europa por
igual, “a la ineficacia de unos go-
bernantes que, en cualquier otro
país del mundo desarrollado y de-
mocrático, hace ya mucho tiempo
que abrían cogido el picaporte y
se hubieran dedicado a adminis-
trar su casa”

Nos remite, el partido zamo-
ranista, a que fijemos el foco en
las cifras absolutas, así, en esa
misma Europa de los 28, la media
de la población mayor de 65 años,
“se sitúa en el 18,2% (frente,
como decíamos, al 28,8% de ma-
yores de 65 años que albergamos
en la provincia zamorana). Como
vemos, nada más y nada menos
que casi 11 puntos de diferencia

al alza en envejecimiento con la
media europea”. En el caso espe-
cífico de Zamora, no hace mucho
que el estudio Movimiento Natu-
ral de la Población e Indicadores
Demográficos Básicos del Insti-
tuto Nacional de Estadística nos
informaba sobre que nuestra pro-
vincia, en el año 2013, tuvo el se-
gundo peor saldo vegetativo de
nuestra comunidad autónoma,
con 2.687 muertes, por 1.047 na-
cimientos. Esto sitúa a Zamora
en un saldo vegetativo negativo
de -1.670 personas. Este hecho
quiere decir que, en la provincia,
se producen el doble de muertes
que de nacimientos.

Este dato se une a la consta-
tación de que la edad media en
nuestra provincia es la más ele-
vada de la comunidad autónoma
castellano-leonesa (según datos
del año 2012), teniendo, los za-
moranos, 48,8 años de edad me-
dia, frente a los 45,6 años de edad
media de la generalidad de los
castellano-leoneses; al aserto del
Consejo de Ministros del 20 de
diciembre del año 2013, que es-
tableció que Zamora fue la pro-
vincia de Castilla y León que más
población perdió a lo largo del
año 2012, 3.342 habitantes en
concreto, pasando de tener
191.612 habitantes a 188.270, y
una caída porcentual de un -

1,7%; a la conclusión a la que
llegó ese mismo estudio es que la
provincia perdió, entre 2.008 y
2.013, 8.951 vecinos; y, por úl-
timo, a las estadísticas oficiales
que también nos convierten en la
tercera provincia comunitaria
que más emigración ha sufrido
durante este año 2014, con un
49% de zamoranos empadrona-
dos fuera de Zamora, lo que sig-
nifica que hay 141.226 naturales
de nuestra provincia residiendo
fuera de ella.

Es, a tenor de todos estos da-
tos, por lo que ADEIZA destila
ironía: “La referencia a Zamora
como posible emplazamiento,
por parte de la Junta, para la
construcción de un parque temá-
tico en el que se reflejara el nivel

de decadencia de nuestra provin-
cia, con marcas históricas y re-
cords europeos en emigración,
desempleo, envejecimiento y des-
población. No deja de ser una hu-
morada cruel e irónica, dado el
nivel de dejadez en que la Junta
tiene sumida nuestra tierra y a
nuestros convecinos. Pero la dis-
tancia intelectual no debe des-
viarnos de la potencia de la ima-
gen de Zamora, ahora mismo,
como un posible Parque Temá-
tico del Abandono”. 

E, insisten los zamoranistas:
“Son los poderes públicos regio-
nales los que se han ganado a pulso
el título de arquitectos y patroci-
nadores de este dechado de des-
propósitos políticos que es ahora
mismo nuestra provincia”.

POR EEDZ

REPORTAJE GRÁFICO: ESTEBAN PEDROSA

“Zamora tiene futuro como parque
temático de la despoblación”

EN EL 2013, FUIMOS LA PROVINCIA CON EL SEGUNDO PEOR SALDO VEGETATIVO DE CASTILLA Y LEÓN
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Somos la quinta provincia europea más envejecida, según Eurostat, recuerda ADEIZA

“Mi hija de tres años acaba
de empezar al colegio y no
quiere ir. Todas las mañanas
protesta, se enfada y se inventa
mil excusas para no ir al cole-
gio. No sé qué hacer con ella.
¿Podría darme alguna pauta a
seguir? Gracias. "

Respuesta
El comienzo del colegio es

una nueva etapa en la vida de
los niños, que en un primer
momento se nieguen a ir es
una actitud que podemos con-
siderar normal, y es una nega-
tiva que se puede repetir des-
pués de un período de
vacaciones o del nacimiento de
algún hermano, etc.

¿Qué pueden hacer los pa-
dres?

1.- Afrontar el problema
con tranquilidad, tratando de
saber el porqué de esa negativa
a asistir al colegio, en función
de ello podremos actuar de
una u otra forma. Nada mejor
que escuchar a los niños.

2.- También podemos pre-
guntar a los profesores cómo
actúa el niño en clase.

3.- Tener en cuenta si existe
algún acontecimiento ajeno al
colegio que le pueda estar in-
fluyendo: un cambio de domi-
cilio, la llegada de un her-
mano, una separación de los
padres...

4.- A veces, el niño que no
ha asistido a la guardería, llora
al separarse de sus padres en
la puerta del colegio por el
miedo a lo desconocido, por si
estos no vuelven a buscarlo...
en estos casos, la paciencia es
nuestra mayor aliada, el niño
poco a poco irá adquiriendo
confianza.

5.-Conseguir una rutina y
unos buenos hábitos desde que
se levanta de la cama, también
ayudarán al niño a conseguir
esa seguridad y confianza.

Consultorio psicosocial

Susana de Diego Caballero
Psicóloga

SERVICIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIOS JURÍDICOS
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

FORMACIÓN EMPRESARIAL

Los bancos de la plaza de la Catedral, lugar preferente de encuentro y charla entre nuestros mayores
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 Observando, pues todo atrae su
curiosidad, uno de los turistas fijó
la mirada en el letrero de una ca-
lle. Por alguna circunstancia, le
llamó la atención el nombre gra-
bado en la placa y se lo hizo saber
al resto del grupo. No tardaron en
tomar fotografías, haciendo co-
mentarios del honor que esta ciu-
dad dio a una persona, que pare-
cía interesarles. Estupendo que
lleven, a su lugar de residencia, esa
imagen. Lástima del estado en que
se encontraba la placa. Pintado, y
con reborde en cada esquina, figu-
raba el nombre de cada calle. Fa-
chadas que lo llevaban tatuado y
bien que valió para otros tiempos.
Sirva recordarlo como pequeño
homenaje a aquellos pintores que,
subidos a una escalera, hicieron
gala de su pulso y talento, ponien-
do una letra tras otra. En algunos
letreros pintados, que aún se con-
servan, sigue su mérito a la vista. 

Con las nuevas construcciones
o con las simples reparaciones de
las fachadas, iban despareciendo
los indicadores, por lo que cada
vez había más calles sin apelativo.
Un cambio general de los nombres
de bastantes calles exigió que hu-
biera que poner placas con la mo-
dificación. Ya de puestos, se hizo
para toda la ciudad, por aquello de
conseguir cierta uniformidad.
Chapas azules que acabaron en to-
das las esquinas.

El modelo no resultó muy
convincente, ni duradero. Unas
placas, de simple blancura, vinie-
ron a sustituir a las anteriores azu-
les. Nuevas chapas rectangulares,
muy sencillas, pero con un defec-
to: El escudo que exhibían no era
el de la ciudad, sino un sucedáneo
que alguien, poco conocedor de lo
nuestro, dio por bueno. La chapu-
za era excesivamente evidente. La
enmienda de colocar una pegatina
sobre el símbolo improcedente no

daba buen resultado. Y, aprove-
chando las circunstancias, nada
mejor para tapar el defecto que
sustituir de nuevo las placas por
otras muy parecidas, que se colo-
caron en el casco antiguo. Blancas,
un poco más alargadas y con el
detalle de marco negro.

Desde un despacho, se toma la
decisión de sustituir unas placas
por otras. El cambiazo tuvo sus fa-
llos, aunque parecía que era senci-
llo: colocarlas donde no las había
y sustituirlas donde ya estaban. 

Por increíble que parezca que
esta simple renovación pueda ha-
cerse mal, se hizo. Se colocaron
chapas nuevas, justo al lado de las
que ya había y sin retirarlas, consi-
guiendo que, en alguna esquina,
luzcan dos placas, una justo al la-
do de la otra. Mal, y peor cuando
hay diferencias en los nombres,
con olvidos o añadidos, general-
mente artículos, según coincida. 

Puede que alguien recuerde
que la plaza de Santo Tomé, co-
mo la iglesia que le dio nombre,
pasó a ser de un tal Santo Tomás,
sin arte de magia y sin que nadie
lo advirtiera. 

Desde aquella última coloca-
ción han pasado muchos años. Bien
por obras en fachadas o por simples
desprendimientos, han desapareci-
do algunas placas, por lo que con-
vendría que, puntualmente, y en los
casos que faltan, se repusieran, para
dejar de tener calles anónimas. 

MÁS HECHOS INEXPLICABLES QUE ESCAPAN A LA RAZÓN CIUDADANA
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Calles que callan, calle... de quién sabe

Seis imágenes de cómo nuestras placas lucen su presencia o ausencia
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Les cuento. Por si no tuviéramos suficiente con lo del
ébola, con las ganas de independizarse de Cataluña y el

juego de trileros que se ha hecho a sí mismo el SSr. Mas, o
con las tarjetas de Caja Madrid, que valían para gastos de
representación y lo que pudiera surgir, esta mañana al abrir
el periódico, me encuentro con que tanto Facebook como
Apple han ofrecido congelar los óvulos a sus empleadas.
Pero no se vayan a pensar que lo han hecho por altruismo o
espíritu solidario, no. Se lo han ofrecido como incentivo la-
boral. Sí, lo han leído bien la primera vez, así que no perderé
el tiempo rescribiéndolo. Si hasta ahora los gigantes de la
tecnología ofrecían como incentivos a sus trabajadores cosas
tan exóticas como bebidas y comidas gratis por chefs de re-
nombre, las “happy hours” de los viernes, las salas de juegos
o, cosas más convencionales como los bonus económicos,
ahora han añadido una cantidad de dinero extra por congelar
óvulos. Toma ya. Bien es cierto que las listas de premios por
formar parte de una empresa tecnológica cada vez tienen
menos límites, solo así se explica que uno de los perfiles

más demandando sea el de CHO, Chief Happiness Officer,
es decir, el responsable de que un trabajador esté feliz en el
puesto de trabajo, pero incentivar a las empleadas por con-
gelar sus óvulos para retrasar su maternidad... Para empezar,
puede que no sea la persona más adecuada para hablar del
tema. Primero, no soy madre. Segundo, no trabajo en una
empresa tecnológica y moderna de esas, pero así a bote
pronto, lo que me viene es que igual a las mujeres se les está
haciendo ver que su trabajo es incompatible con la materni-
dad. Pero claro, eso en España ya lo sabíamos, que para eso
la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol,
el pasado jueves ya afirmó que prefiere contratar "a una
mujer de más de 45 o de menos de 25 años" para evitar
"el problema" de que se quede embarazada. Bien es cierto
que ella no propuso congelar los óvulos de nadie y pa-
garles un incentivo económico. Ella, sin más, abogaba
por no contratar mujeres en edad fértil. Muerto el perro,
fin de la rabia. O del ébola, que de eso también hemos te-
nido. Y es que llevamos una racha...

Me paso casi una mañana entera -con las facilidades

que da Internet- recreándome en el pasado y aquellas

canciones con las que uno fue entendiendo el mundo no ofi-

cial, aquel que nos querían meter de todas las maneras ofi-

cialmente posibles y que no se correspondía con la realidad.

Ahora es tan fácil como teclear el nombre de una canción o

el nombre de un cantante y acceder a imágenes o letras que

ya casi tenías olvidadas y te sorprendes al comprobar que

apenas han perdido vigencia. Se me ocurre remitir alguna a

través de una red social a Marcos Gago, hijo de un compa-

ñero de batallas, para comprobar la reacción de un joven

comprometido sobre esas canciones que yo escuchaba cuando

tenía su edad y sus comentarios me dan la razón en cuanto a

la vigencia a la que me refería antes. Ha “alucinado” con La

estaca, de Lluis Llach y otras de Quintín Cabrera, Paco

Ibáñez, Facundo Cabral, Víctor Jara y letras de Gloria
Fuertes, Agustín Goytisolo, Alberti… Antes, le he avisado

de que le iba a inundar de información y, después de escuchar

alguna de las canciones, me hace comentarios como: “Las

grandes canciones son inmortales”. “Después de escucharlas

me doy cuenta de que, a todos los efectos no hemos cambiado

nada”. Marcos es un zamorano comprometido, como decía;

auxiliar de enfermería que no encuentra trabajo y, mientras,

compone canciones para su grupo, Retorno Zero, ha escrito

una novela, Bellquiem, y va por la segunda, para desespe-

ración de su padre, Jero, quien le culpa de tener muchos

pájaros en la cabeza, aunque, a la hora de la verdad, se le

cae la baba cuando habla de él. El problema de Marcos es

que no quiere ser de la diáspora y quiere seguir haciendo

callo en Zamora. Mientras, sueña.

El becario
tardío

ESTEBAN
PEDROSA

Marcos Gago

 Si quiere sentirse más zamo-
rano, ponga un charco en su vida.
Con el otoño, llega la estación de
las lluvias y con éstas los charcos
que pintan de gris -el reflejo de
los densos nubarrones, los cúmu-
los, en el suelo- grandes superfi-
cies de nuestra ciudad. La enorme
cantidad de solares distribuidos
por la urbe, todos ellos de tierra -
evidentemente, esto es Zamora-
se convierten en barrizales, loda-
zales o como quieran llamarlo
cuando caen cuatro gotas. Esto
provoca que, si se es peatón, se
genere un obstáculo de varios me-
tros cuadrados, cuando no hec-
táreas, de suelo que hay que bor-
dear para llegar a un destino. Si
se lleva cualquier otro medio de
transporte -bicicleta, moto o co-
che, por ejemplo- se convierte en
una buena odisea el poder aparcar
en estos espacios. Como siempre
hay opciones, alternativas, solu-
ciones a estos problemas. Y como
siempre los responsables de sol-
ventarlo se inclinan por la frase
“hay otros problemas priorita-
rios”, como en el caso de las pistas
deportivas de Los Bloques cuando
se excusaban con esas palabras
para no hacer nada, por cierto sin
noticias aún. Pero esos problemas
prioritarios tampoco se solventan,
o al menos no a ojos de los ciu-
dadanos. Todo está parado. Y los
charcos ahí siguen. 

Pistas deportivas, asfaltado
para crear parquin disuasorios y
para permitir el movimiento por
aquellos caminos que en días de
lluvia los charcos no lo permiten,
ajardinar espacios, reutilizar aque-
llos solares cuya estructura se vino
abajo y sólo son ruinas que afean
el entorno. Dotar de uso a todas
estas tierras y arreglar las vías
donde se creen estos inconvenien-
tes. Esos son los verdaderos pro-
blemas prioritarios. Yo quiero, y
me apuesto un café a que muchos
de ustedes también, una ciudad
donde poder vivir con dignidad. 

La noticia

En el Palacio de los Momos de Zamora, se inauguró ayer el Año
Judicial en Castilla y León, día en el que Luis Brualla, expresi-

dente de la Audiencia, recibía la Cruz de Honor de la Orden de San
Raimundo de Peñafort, rodeado de compañeros de la carrera judi-
cial, políticos, fiscales, abogados y el presidente del Tribunal Supremo
de Castilla y León, José Luis Concepción, que respondió a los pe-
riodistas sobre la Ley de Planta Judicial y el posible punto final a los
partidos judiciales, tres en nuestra provincia: Benavente, Toro y Vi-
llalpando. Al respecto, afirmó que se encuentra paralizado, pero
existe acuerdo político PP-PSOE para su continuidad.

 *Dime tú, tío Babú, ¿por qué dicen que el tren AVE va
a llegar a Zamora en el 2015 y solo se tardará en ir a Ma-
drid hora y media? 

Porque en el 2015, de llegar algo, va a llegar el

mismo tren de hora, un ALVIA, por una vía de AVE,

pero no el AVE.

*Dime tú, tío Babú, ¿y por qué, si el tren es el mismo,
se tarda menos?

Porque de Madrid a Zamora los raíles (el hierro) serán de

AVE, y además no necesitarán los trenes cambiar de ancho

de ruedas en Olmedo.

*Dime tú, tío Babú, ¿qué es eso del ancho de ruedas?

Que el Generalísimo Franco, por si nos invadían por

ferrocarril las democracias occidentales, cambio el ancho

internacional (1,43 centímetros) por otro 20 centímetros

más ancho.

*Dime tú, tío Babú, ¿y cuando dejen de cambiar el
ancho de vía en Olmedo, dónde lo harán?

Posiblemente, en Zamora capital o la recta de Coreses,

hasta que acaben de hacer la vía de AVE de Zamora a Orense

(año 2020).

*Dime tú, tío Babú, ¿por qué no se quiere presentar el
presidente de la Diputación a alcalde de Zamora?

Según el Señor Macias (PP), por si pierde.

Tío Babú

EL BOTAFUMEIRO

Como te digo una
cosa, te digo la otra

Postales desde 
el faro

PATRICIO

CUADRA

Urbis Terrarum
Nacho González

Ponga un charco en su vida
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Un alto funcionario del Ayunta-
miento le dijo un día: “No pareces
un político”. Pues esa persona que
no es un político, Luis Vicente Pas-
tor, pasó 28 años como concejal, de
forma ininterrumpida, en el Ayun-
tamiento de la ciudad, habiendo
gestionado cuatro convenios colec-
tivos de gran alcance, tanto para el
personal laboral como para labora-
les municipales y finiquitado pre-
bendas, como los máster para hijos
de funcionarios, verbigracia, uno en
Estados Unidos, un dineral en pese-
tas, que se contemplaba en el conve-
nio. También recuerda un aserto
que pronunció “una gran persona y
un gran técnico, Juan Ulpanio, se-
cretario general del Ayuntamiento,
cuando le conté mi rechazo absoluto
a un posible soborno de dos empre-
sarios: para un concejal, la honradez
no es una virtud, sino una condi-
ción. Me quedó grabado”.

Luis Vicente Pastor, el cerebro
económico del PSOE, teniente al-
calde en el último mandato socialis-
ta en la Casa de las Panaderas
(1991-1995) deja, en sus propias pa-
labras, de formar parte de las candi-
daturas, y, en su caso, “de concejal al
Ayuntamiento, que he ejercido, de
forma ininterrumpida, durante 28
años, y esa es la razón fundamental,
porque todo tiene su momento y ha
sido más dilatado de lo que podía
imaginar: empecé incluso resistién-
dome, pues en los primeros ayunta-
mientos democráticos, el partido y,
en especial, el compañero Andrés
Luis, me forzaron a formar parte de
las primeras listas democráticas. Yo
creí que había cumplido un trabajo
en la clandestinidad en la época
más arriesgada y romántica. En ese
momento, del que han pasado más
de 30 años, pensaba poner fin con
ese compromiso político. Fui secre-
tario de las Juventudes Socialistas,
aún tengo el carné (nos lo muestra)
como número uno de la JJ.SS. y que

después de lo que fue la Guerra Ci-
vil, fui el primer secretario provin-
cial de las Juventudes. De hecho, en
la primera lista que se confeccionó,
dije que no quería ir en puestos de
salida y pedí el último número de la
lista; pero hubo un gran compañero
entonces, como fue Miguel Manza-
no, que pidió ir el último. En el ter-
cer mandato, el compromiso con
mi compañero Andrés Luis, al que
me une una gran amistad y al que
admiro, insistió y no pude resistir
más y acepté, pensando que iba a
ser un periodo transitorio. Parece
que fue hoy, como contaba un blasi-
llo de Forges”.

Hace memoria de aquel tiempo:
“La primera vez que subí por las es-
caleras del ayuntamiento sentí una
enorme responsabilidad y la sigo
sintiendo. Servir al ciudadano y ges-
tionar lo suyo es de lo más impor-
tante que he podido hacer en mi vi-
da y lo he procurado hacer con la
máxima responsabilidad”.

Persona sencilla, pese a la im-
portancia política que ha tenido en
el Ayuntamiento y en el PSOE, nos
descubre un elogio a su labor: “Puse
pegas a unos gastos no justificados.
Entonces, un concejal me dijo que
parecía que esto era mío. Le respon-
dí que, precisamente porque no era
mío, actué con seriedad. Para lo
propio puedo ser un manirroto, pe-
ro para el dinero de los demás, no,
porque hay que gestionarlo bien.
Después de miles de horas, cientos
de fines de semana, creo que he de-
mostrado que sí ejercí como políti-
co. Además, hay hechos concretos
en los que creo que mi participa-
ción resultó decisiva. Siento un gran
orgullo, es verdad que también con-
té con el colectivo de compañeros,
pero también puse más en la idea, la
consecución de fondos y recursos
para esa inversión. Sin ir más lejos,
las primeras obras que se hicieron
en las márgenes del Duero. Enton-
ces, como concejal de Hacienda, yo

tenía que acudir a mi despacho los
sábados por la mañana para traba-
jar con tranquilidad y organizarme,
y  descubrí, en una revista de la Fe-
deración de Municipios, una línea
de subvenciones destinadas a áreas
medioambientales. Pero quedaban
cuatro días para cerrar el plazo. Lla-
mé, el lunes por la mañana, a los
técnicos y les pedí que presentaran
documentación para impedir que
se perdiese. Y así se hizo y se consi-
guieron. Ahora, cuando paseo por
las márgenes del Duero, que han
cambiado, siento que hay algo
que aporté. Y hay muchísimos
más ejemplos”.

Luis Vicente distingue dos tipos
de corrupción: “Una, la que todo el
mundo conoce, en beneficio propio
de bienes y dinero, pero también
existe otra, la corrupción de que,
cuando uno ejerce un cargo, se crea
ungido por el Espíritu Santo e ir
dando prebendas según le parece.
No hacemos favor a nadie, lo que
hay que tomar es la decisión que sea
beneficiosa para lo público, y si esa
persona necesita ayuda solo le esta-
mos dando lo suyo. No podemos ir
como reyezuelos, repartiendo entre
los que nos caen bien, como si el di-
nero saliese de nuestro bolsillo”.

Ofrece su versión de lo que es el
paso por la política: “Cierto que le
he dedicado muchas horas, pero he
continuado manteniendo mi vida
normal, con muchas aficiones, entre
ellas las deportivas, y he cumplido,
con honestidad, con mi trabajo. Pe-
ro, con 63 años, hay que aprovechar
cada día. Me voy con la sensación
íntima del deber cumplido y, ahora,
puedo decir que decidí, hace ya mu-
chos meses, poner fin a la etapa del
compromiso público, que no políti-
co, porque no me voy del partido
despechado ni ahora me borro. Ten-
go afecto a toda la historia del parti-
do y a todas las gentes que dejaron
su vida por las ideas del PSOE y de
Pablo Iglesias, que algunos no respe-
tan y me da pena... El partido segui-
rá y espero que haya recambios de

compañeros que generen, sobre to-
do, confianza en la ciudadanía y no
basta solo con hablar de ideas, de
propuestas ni de transparencia. Lo
que hay que conseguir es la confian-
za de las personas. Y, entre otras co-
sas, que los ciudadanos vean que es-
to no es una profesión para vivir de
ella toda la vida, que tiene que ser al-
go temporal. En política, parece que
todo vale. No hay títulos para hacer-
se concejal o diputado”.

Confiesa que “también es ver-
dad que no me anima el ambiente
que hay en el partido; y es cierto que
hay una lucha interna, que va más
allá del compañerismo o el debate
de ideas, mucho más allá, porque se
van a ocupar determinados puestos
que puedan beneficiarse o que gene-
ren expectativa de futuro y, si hay
otros que le estorban, procuran
apartarlos. Y, en este proceso, se va
más allá de lo razonable. Cierto que
no he visto agresiones físicas, pero sí
ha habido situaciones tensas, agrias
y, en algún momento, insultantes.
Eso hace mucho daño al partido y es
cierto que el ciudadano no lo ve
bien; pero el ciudadano ve peor que
se le mienta. Por ejemplo: si yo aho-
ra dijera que el PSOE es una balsa de
aceite, que solo son procesos de de-
bates ideológicos internos, sería
mentira y el ciudadano lo sabría. No
hay debate ideológico, eso fue al
principio: sobre si se abandonaba o
no el marxismo, las formas de ges-
tión, el compromiso en las institu-
ciones. Eso ya no existe. La gente te
votará si generas confianza”.

Asegura, Luis Vicente Pastor,
que “aquellos que llevan mucho
tiempo recibiendo unas retribucio-
nes muy por encima de la media del
ciudadano normal, pensarán que no
pueden estar toda la vida así, porque
el ciudadano, que es el que paga sus
sueldos, que vive con dificultades y
recortes, tiene que ver muy justifica-
do el sueldo del político, que tiene
que ser razonable y, luego, que pue-
dan demostrar que revierte al ciuda-
dano en buena gestión”.

Semana del 17 al 23 de octubre de 2014
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Luis Vicente, o la honradez en política, se va
 EL CONCEJAL SOCIALISTA LLEVA 28 AÑOS SIN INTERRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

Reconoce que el ambiente que vive el PSOE tampoco ha ayudado, partido en el que no hay
debate ideológico y que necesita generar confianza entre los ciudadanos
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Luis Vicente Pastor, pensativo, siempre con papeles
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En el siglo XIX “se concedió” a
las personas la condición de ciu-
dadanos, indisoluble a la de tra-
bajadores, consolidada y refor-
zada como tal en el siglo XX. La
Segunda Guerra Mundial y el
cambio en el orbe dirigieron y
“evolucionaron” la condición de
ciudadano para aferrarla a la de
consumidores.

Estaría bien que, por fin, para
ser ciudadanos, volviéramos a la
esencia y no necesitáramos más
condición que la de ser personas,
que la de existir y eso, existir, es
el principio filosófico esencial
que rige a la Renta Básica, el de-
recho a existir.

Dice Daniel Raventós que “la
derecha entiende perfectamente
todas las potencialidades de la
Renta Básica y que por eso está ra-
dicalmente en contra”. Cada día
hay una ingesta de barbaridades y
de mentiras que demuestran la
poca madurez de las argumenta-
ciones… cuando las hay, de la plé-
yade de contertulios, tertulianos y
transeúntes varios, cuyo objetivo,
entre otros, es atacar el aire fresco.
Se tropieza muy rápido con el
borde de lo incomprensible si se
parte de las ideas convencionales,
tal y como lo convencional se pre-
senta, empaquetado en ideologías.

Cada nueva época tiene la obli-
gación de llevar a cabo lo que en
otros tiempos quedó en el estadio
del pensamiento. Y esto no parece
entenderse tan fácilmente.

Si de la implantación de una
posible Renta Básica se infiere que
la solución a nuestros problemas
está ya solventada es que no hemos
entendido nada. La Renta Básica
es un punto de arranque, es una
condición mínima, necesaria, pero
ni mucho menos suficiente. No es

un dinero que se nos da o se nos
concede para poder juzgarnos, no
es caridad y no requiere que el ser
humano sea mejor de lo que es,
sea este lo que sea. Debemos ser
conscientes de lo que significaría
un cambio en las actitudes y en las
actuaciones. Conllevaría una re-
volución, pero mental, sin duda
individual, pero, sin duda, colec-
tiva. El ser humano ha demostrado
que una de sus mayores dificulta-
des ha sido la de ejercer la libertad
con responsabilidad y eso no lo va
a conceder la Renta Básica “per se”.
La Renta Básica pondrá las condi-
ciones mínimas materiales para
que exista la libertad, pues la li-
bertad no existe si no existe la exis-
tencia material garantizada… A
partir de ahí construyamos lo que
seamos capaces de construir. No
se puede destruir una idea porque
no satisfaga un objetivo para el que
no ha sido creada.

Dice Jorge Riechmann: “Nece-
sitamos cambiar las gafas con que
miramos el mundo. Pero hacerlo
es muy difícil: no hay una óptica
suministradora de gafas “pret a
porter” donde podamos comprar
lucidez a buen precio. No se trata
de sustituir una construcción ide-
ológica por otra, sino de empren-

der un laborioso trabajo de revi-
sión crítica de los valores y creen-
cias dadas, que hoy nos están equi-
vocando terriblemente”.

La Renta Básica tiene dos tipos
de problemas o reticencias: unos
tienen que ver con los aspectos fi-
losóficos y políticos que se arreglan
con voluntad política y los otros
suelen venir desde el punto de
vista económico y financiero. Esta
resistencia se puede vencer, pero
para ello es necesaria una reforma
fiscal total. Los estudios ahí están
y concluyen de una manera clara;
con la Renta Básica no todo el
mundo ganaría, los pobres gana-
rían, las personas con mayor poder
adquisitivo perderían.

Nuestras decadentes socieda-
des creadas con maestría por el
neoliberalismo han conseguido
un grado de perversión difícil-
mente comparable e imaginable
en otros tiempos, y posiblemente
la mayor perversión de todas, por
obscena, es su principal expre-
sión: “La desigualdad”. Decía Paul
Samuelson, Nobel de Economía:
“La economía es la gestión de los
bienes escasos”. Pues bien, la eco-
nomía, hoy, debería ser la gestión
de los bienes excedentarios, pues
los bienes, el dinero, existen, el

problema es su distribución.
Eso sí, no pensemos que la

Renta Básica nos va a ser conce-
dida; no, en absoluto. Habrá que
conquistarla como tantos otros
derechos, como el derecho al
voto, y tantos otros, o como se
consiguió en su día la abolición
de la esclavitud. Arthur Clarke
decía que cada nueva idea pasa
por tres fases. Primera: es una lo-
cura, no me haga perder el
tiempo. Segunda: es posible, pero
no vale la pena. Tercera: ¡ya le
dije desde el principio que era
una buena idea! Aunque la Renta
Básica ya no es una nueva idea,
sería deseable que las dos prime-
ras fases fueran rápidamente su-
peradas. En beneficio de la po-
blación no estrictamente rica y,
¿por qué no?, de la racionalidad.
Porque “no es posible para nin-
guna persona racional vivir en
una sociedad como la nuestra sin
tener deseos de cambiarla”, en pa-
labras de George Orwell escri-
tas… en 1938.

Como dice el presidente de
Uruguay, José Mujica: “El mundo
que viene no tendrá piedad con
los débiles”. Démonos prisa en
superar las fases, los débiles lo
agradecerán.

Renta Básica: “Ladran, Sancho,
luego cabalgamos”

“EL MUNDO QUE VIENE NO TENDRÁ PIEDAD CON LOS DÉBILES”: JOSÉ MÚGICA, PRESIDENTE DE URUGUAY
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POR CÍRCULO PODEMOS

DE ZAMORA

Obra “El cuarto estado”, de Giuseppe Pellizza, pintura finalizada en 1901

Éramos
pocos y parió
el ébola

Por si alguien tenía aún dudas, la
crisis del ébola ha puesto sobre la
mesa uno de nuestros peores proble-
mas: nos gobierna la incompetencia
en estado puro. Incompetencia en el
Gobierno central, donde nos preside
alguien que abomina de la informa-
ción como los vampiros de la luz y
capaz de nombrar ministros a los pa-
rientes de Abundio. E Incompetencia
en el Gobierno autonómico de turno,
el madrileño, donde hemos conocido
un consejero grosero e incapaz.

Todo empezó con la repatriación
de dos misioneros afectados por la
epidemia. La decisión ya resultó vi-
driosa, pero aceptémosla: otros países
hacen lo mismo, pese a que los ex-
pertos opinan que esos combates se
libran mejor en el punto de origen.
La cuestión es que se nos juró que
era “imposible” el contagio.

Como es costumbre en este go-
bierno de pesadilla, lo imposible ocu-
rrió y una auxiliar de enfermería lu-
cha contra la muerte tras contagiarse.
Ante lo cual, no solo no dimite nadie,
ni pide perdón. Para colmo de la des-
vergüenza, ambos gobiernos, el de
verdad y el de chiste, salen en tromba
a culpar a la víctima. Pobre Teresa,
atacada a un tiempo por dos epide-
mias: la del ébola y la del PP. ¡Fuerza
y aguanta, querida amiga!

Éramos pocos y parió el ébola
Parió en Madrid. Pero imagine-

mos que hubiera sido en Zamora.
¿Creen que en Castilla y León tene-
mos mejores gobernantes? ¿Creen
que escapamos aquí de la incompe-
tencia supina de un partido que go-
bierna sin oposición Junta, Diputa-
ción y casi todos los ayuntamientos?

Hay miedo en la calle: Por el
ébola. Por el indigno maltrato a su
última víctima. Por la constatación
de que estamos en manos de in-
útiles sin remedio. ¿Podremos con
ellos? Claro que sí. Verán como Po-
demos. Cuando la gente se une, los
ineptos, amorales y corruptos aca-
ban en el vertedero de la historia.
Siempre ha sido así.

POR CÍRCULO PODEMOS

GABINETE DE COMUNICACIÓNEstaría bien que, por fin, para ser ciudadanos, volviéramos a la esencia 
y no necesitáramos más condición que la de ser personas, que la de existir...
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 Desde el día 24 de octubre y el 14
de diciembre, se celebra la segunda
edición de las Jornadas Gastronó-
micas Micológicas de Aliste y Tá-
bara, en 12 restaurantes de las men-
cionadas comarcas: El Roble
(Tábara), Camping Sierra de la Cu-
lebra y La Robla (Figueruela de
Arriba), Los Castaños y El Cruce
(Trabazos), Be-Ra (Sejas), Casa Al-
fonso y Los Perales (San Vitero),
Mesón Matellán (Rabanales), La
Toscana (Alcañices). Casa Rural La
Primavera (Nuez) y La Cantina (Ce-
adea). Diputación, La Asociación
de Municipios Micológicos de Aliste
y Tábara y Caja Rural corren con el
patrocinio de este acontecimiento
cultural y turístico, que se presentó
en la sede de la entidad financiera
zamorana, con presencia de alcal-
des, entre otros, el de Trabazos, Ja-
vier Faúndez, que preside, además,
la Asociación Micológica de ambas
comarcas; el diputado José Luis Ber-
mújdez y varios restauradores. 

Narciso Prieto, director de Pu-
blicidad y Márketing de Caja Ru-
ral,  deseo que este año se mejore
la participación, porque “el es-
fuerzo es extraordinario y las vian-
das son únicas”. Añadió que en
nuestras comarcas también hay

“magníficos emprendedores”.
José Luis Bermúdez confesó

que “la micología está adquiriendo
en la comarca de Aliste, Tábara y
Alba un carácter primordial y que,
además, es un recurso muy impor-
tante, tanto que ya se han creado
industrias que comercializan el
producto. El siguiente paso será
llenar los fines de semana de otoño
y primavera de gente que vaya a
las comarcas a recolectar, con ex-
cursiones y senderismo. La Aso-
ciación de Municipios Micológicos
ya lo ha pensado y lo pondrá en
marcha en próximos años”.

El alcalde de Trabazos, presidente
de la Asociación de Municipios Mi-
cológicos, Javier Faúndez, recordó
que “la primera jornada, celebrada
el pasado año, se hizo deprisa y co-
rriendo, pero tuvimos un resultados

espectacular. Hubo diez restaurantes
que participaron y, este 2014, se han
sumado otros dos. Habló de los ob-
jetivos que se intentan conseguir con
esta segunda edición: “La puesta en
valor de un producto estrella que
crece en nuestros bosques, recono-
cido internacionalmente, que se ex-
porta a toda Europa, e incluso a Ja-
pón, y que disfrutan las mejores
mesas. Inicialmente, se recogía a tra-
vés de los vecinos y después de una
serie de empresas que se han esta-
blecido en la comarca y que han cre-
ado empleo. Pero queríamos un plus,
por eso creamos las Jornadas Mico-
lógicas: si teníamos un producto ex-
celente y unos restauradores con
fama reconocida en la provincia y
fuera de ella, deseábamos que se co-
mercializase vía gastronomía. El año
pasado nos visitaron mil personas.

Además de este planteamiento, he-
mos querido crecer algo más: “nos
hemos planteado que no solo esos
visitantes que quieran acercarse a
Aliste en otoño disfruten de la gas-
tronomía, sino que se acerquen a las
casas rurales y a sus alojamientos
hosteleros. Así, hemos creado una
serie de permisos de recolección mi-
cológica de fin de semana, a un pre-
cio muy reducido, como son cinco
euros persona. Solo los expedirán los
restaurantes y casas rurales acogidos
a estas jornadas. Y podrán obtenerlo
las personas que degusten un menú
micológico en cualquiera de estos
establecimientos o las que realicen
una pernoctación en los estableci-
mientos adheridos. Así, creamos ri-
queza en la comarca y en una esta-
ción en la que no tenemos muchos
visitantes y la economía se encuentra

paralizada”.
Añadió que el proyecto nació el

año pasado, a través de la asociación,
y hemos contado con “el apoyo de la
Diputación, que es la institución que
financia el proyecto MYAS, que re-
gula, ordena y promociona este pro-
ducto estrella de nuestros bosques.
Y sin el apoyo de Caja Rural, com-
prometido e inmediato, porque lo
planteamos y no hablamos ni diez
minutos. Demuestra el compromiso
de esta institución financiera con la
provincia. También agradezco la co-
laboración de los restaurantes, que
serán los que darán prestigio a este
proyecto, con menús espectaculares,
que ya el año pasado causaron sen-
sación, muy cuidados, con presencia
de no solo la seta, sino también las
carnes alistanas y otros tipo de pro-
ductos de otoño que también se re-
colectan en nuestras comarcas a lo
largo de estas fechas”.

Cerró su intervención con una
noticia: “Estamos trabajando en
un proyecto que es la formación
de guías micológicos, para que no
solo se recojan y comercialicen las
setas en Aliste, sino que también
tengamos personas que ayuden a
los visitantes a hacer su estancia
en nuestras comarcas mucho más
acogedora, para poder potenciar
este turismo micológico, dormido
y sin promocionar”.

Las II Jornadas Gastronómicas Micológicas
de Aliste y Tábara, tentación irresistible

SE INICIAN EL VIERNES, 24 DE OCTUBRE, Y SE CLAUSURAN EL 14 DE DICIEMBRE
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Javier Faúndez, entre José Luis Bermúdez y Narciso Prieto, durante la presentación de las jornadas

Participan 12 restaurantes de ambas comarcas, con menús extraordinarios, por solo 20 €, y
también se podrán degustar otros placeres, como la carne de aliste y productos de la tierra

POR EDZ

REPORTAJE GRÁFICO: ENRIQUE ONÍS

Sorteamos entre todas las compras
efectuadas durante el mes de octubre

por nuestros socios del
Club Cliente Quintas, un pase para

dos personas en el Spa Hotel:

C/ Santa Clara, 13 - Tlf.: 980 514 642
Plaza Víctor Gallego, 4 - Tlf.: 980 512 983

HOTEL RESORT & SPA
www.joyeriaquintas.com

www.placasparasepultura.es
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 Ayer se vivió una jornada muy es-
pecial en Medina de Rioseco, con el
Encuentro Regional de Mujeres
Diagnosticadas con Cáncer de
Mamá, al que acudieron represen-
tantes de la AECC de Toro, con su
presidente a la cabeza, Ángel García.
Durante este día, tuvieron una co-
mida de hermandad en el restau-
rante El Cortijo, con regalos que se
sortearon entre las 53 personas que
se unieron en este evento. 

Por otra parte, esta semana, un
grupo de mujeres toresanas han tra-
bajado elaborando los conocidos la-

citos rosas contra el cáncer de mama,
que se repartirán el sábado, 18 de
octubre, desde las 11 y hasta las 14
h. en la toresana plaza de Santa Ma-
rina, como complemento a una mesa
informativa que la Junta Local de
Toro y Comarca de la AECC dis-
pondrá para hacer llegar su labor a
los viandantes y sensibilizar a la po-
blación sobre las “realidades” del
cáncer y la lucha que enfermos y fa-
miliares mantienen día a día, dentro
de los actos del 15 aniversario de la
constitución de la Junta Local de
Toro y Comarca de la AECC. 

Torneo de Pádel 
Por otra parte, durante la pasada

Fiesta de La Vendimia, se celebró un
torneo de pádel a beneficio de la

AECC. Los ganadores fueron José
González Lozoya y Benito San José.
Una actividad deportiva y solidaria
gracias a la que se han podido en-
tregar 230 € a la asociación en Toro.
Ángel García González ha agrade-
cido la implicación y apoyo cons-
tante a la AECC del organizador del
evento, Benito San José.

Carrera Popular “muchoxvivir”
Desde Toro también son muchos

los que se apuntan a la VI Carrera
Popular que se celebrará en Zamora
el día 19 de octubre, domingo, Día
del cáncer de Mama. Las inscripcio-
nes y entrega de camisetas y dorsales
se pueden realizar en Toro, además,
saldrán autobuses desde la ciudad de
Doña Elvira.

 AYER, ENCUENTRO REGIONAL EN MEDINA DE RIOSECO

POR: VVA
R. GRÁFICO: EDZ

Lazos rosas contra el cáncer
La Junta Local de Toro y Comarca de la AECC se prepara
para conmemorar el Día contra el Cáncer de Mama

Foto de familia de los zamoranos que acudieron al XVI Encuentro Reginal de Mujeres Diagnosticadas de Cáncer en Medina de Rioseco

Breves

CURSO PARA PADRES DE ESCOLARES.La Diputación pro-

vincial de Zamora, a través del CEAS de Toro, ha previsto la cele-

bración de un curso dirigido a padres de escolares que comenzará el

próximo día 20 de octubre y que está incluido dentro del Programa

de Educar en Familia que se desarrolla en colaboración con los Cen-

tros Escolares de Toro y el Ayuntamiento de la localidad.

El Objetivo es mejorar la información y el desarrollo de compe-

tencias/habilidades educativas de los padres que permitan una ade-

cuada atención, educación y cuidados de los hijos.

Los destinatarios serán los padres y madres con hijos en edad es-

colar de 6 a 12 años.

CONTENIDOS: Diversos y flexibles dependiendo de las carac-

terísticas del grupo y sus necesidades. Pueden ser:

-ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA (juego, televisión,

alimentación, tareas escolares… 

-PROBLEMAS EN EL DESARROLLO. (sueño, agresividad, ti-

midez…)

-CONFLICTOS FAMILIARES (relaciones de pareja, relaciones

padres-hijos…), 

-SITUACIONES QUE CAMBIAN LA VIDA FAMILIAR (di-

vorcio, desempleo…) 

-SITUACIONES DIFÍCILES (problemas personales, fracasos,

derechos del niño… 

-ADOLESCENCIA

El curso se desarrollará en el Palacio de los Condes de Requena,

1ª planta, en seis sesiones de dos horas cada sesión. Se realizará los

lunes de 16:30 A 18:30 h, fecha de inicio lunes 20 de octubre. 

La actividad es gratuita para los participantes, el programa dis-

pone de Servicio de guardería y gastos de kilometraje.
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Toro

Mercado de Abastos, (planta baja)
Tlf.: 980 532 418

Avda. Tres Cruces, 35
Tlf.: 980 517 630

C/ Hermanos Barayón,111
Esq. Carretera Salamanca (Pinilla)

Tlf.: 980 535 248

TIENDAS EN ZAMORA

Tienda en Toro: Ronda de Capuchinos, 31 - Tel.: 980693145
Fábrica: Ctra. Nacional 122, Km 424, 49800 - Toro (Zamora ) Tlf.: 980 69 06 04

www.embutidosballesteros.es

Embutidos BALLESTEROSEmbutidos BALLESTEROS

 Hoy, viernes 17 de octubre, a
las 20:15 horas, la asociación
cultural toresana Proculto ini-
cia un interesante ciclo de con-
ferencias sobre un tema de mu-
cha actualidad, como son las
cuestiones de la economía de
nuestro país: deuda, renta e im-
puestos y empleo. Los ponen-
tes, que podremos conocer en
Toro, en el salón de actos de la
Casa de Cultura, son aprecia-
dos por ser consumados espe-
cialistas en la materia.

El primer ponentes es el
economista Carlos Sánchez
Mato, que ha titulado su po-
nencia: "¿Qué pasaría si no pa-
gamos la deuda?".

Sánchez Mato
Sánchez Mato es un cono-

mista (como él mismo señala
“dicen que heterodoxo”) espe-
cialista en economía interna-
cional, cooperación y desarro-
llo por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Es miembro
de Attac, la Plataforma por una
Banca Pública y de la Platafor-
ma por la Auditoría Ciudadana
de la Deuda. Trabaja en la Di-
rección Económica y Financie-
ra de una empresa privada y
también imparte clases en cur-
sos de posgrado en la Facultad

de Económicas de la UCM.
Además, escribe un blog de
economía conocido y amplia-
mente seguido entre los profe-
sionales de la Economía
(http://matoeconomia.blogs-
pot.com.es/)

Pero de lo que más orgullo-
so se siente es de algo que “no
forma parte de mi currículum y
es de seguir creyendo en que
todo es posible si se lucha”.

Julio Herrera Revuelta
Este profesor de Fundamen-

tos de Análisis Económico de la
UVA, pondrá delante del audi-
torio su sapiencia sobre la “Re-
distribución de la renta e im-
puestos. El largo plazo”. Será el
viernes 24 de octubre, a la mis-
ma hora y en el mismo lugar.
Julio Herrera pertenece a la
Asociación Española de Econo-
mía y Finanzas Internacionales
(AEEFI), que tiene como fun-
damentos promover la investi-
gación en economía y finanzas
internacionales, facilitar la co-
operación y la participación en
proyectos de investigación in-
ternacionales, y mantener rela-
ciones estrechas con organiza-
ciones profesionales que com-
partan intereses similares, tan-
to a nivel nacional como inter-
nacional.

Eduardo Garzón Espinosa
El jueves 6 de noviembre

acudirá a estar charlas otro
economista de referencia,
miembro del Consejo Científi-
co de ATTAC, colaboradora de
estas ponencias.

En esta ocasión y como cie-
rre de este ciclo de conferen-
cias, el tema será “El empleo
garantizado o cómo lograr el
pleno empleo”. Sin duda, una
garantía de éxito de asistentes. 

“Trabajo Garantizado o,
siendo más rigurosos, Empleo
Garantizado (EG, en adelante)
parte de la premisa de que, si
bien es cierto que hoy día en
nuestras sociedades hay muchí-
simas personas que no están
ocupando ningún puesto de
trabajo, también es cierto que
hay mucho trabajo por hacer en
nuestras comunidades”. 

Para Eduardo Garzón Espi-
nosa, “que no haya empleo no
quiere decir que no haya traba-
jo. Es profundamente absurdo
y contraproducente, en térmi-
nos económicos y sociales, que
mantengamos inactivas a per-
sonas que pueden y desean tra-
bajar mientras las necesidades
de nuestros conciudadanos y de
nuestro medio ambiente no es-
tén cubiertas”. 

“En la actualidad, necesita-
mos que cuiden de nuestros ma-
yores, de nuestros hijos y de
nuestros enfermos, que aumen-

ten los serviciosde ocio, deporte
y cultura, que se cuiden las in-
fraestructuras, pavimento y fa-
chadas de muchos barrios de
nuestras localidades, que se refo-
resten enormes extensiones de
terreno, que se cuide la fauna y la
flora de nuestro entorno, que au-

menten y mejoren los servicios
sanitarios, que sedefienda a los
grupos discriminados y a los más
vulnerables, que se construyan y
mantengan centros de produc-
ción de energía renovable, que se
habiliten edificios para ganar en
eficiencia energética, etc.”.

La economía actual, en un ciclo de conferencias
ORGANIZADO POR PROCULTO

Cartel de las conferencias de Proculto

POR VVA

R. GRÁFICO: EDZ

Carlos Sánchez Mato, primer conferenciante, con “¿Qué pasaría si dejamos de pagar la deuda?”
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La ciudadanía debe congratularse
de actitudes de autocrítica expresa-
das por dirigentes políticos. Es el ca-
so de Rosa Muñoz, portavoz socia-
lista en la Diputación Provincial, y
de múltiples militantes y simpati-
zantes honestos de este partido, har-
tos de una forma de hacer que está
provocando una degradación del
socialismo, amparadas en perma-
nentes actuaciones esquizofrénicas
y desvergonzadas.

Descendiendo a la realidad de
momentos recientes, todavía en esta
ciudad y provincia no nos hemos re-
puesto de la perplejidad por la últi-
ma espantada de un diputado, An-
tonio Camacho, ex ministro de inte-
rior y ex fiscal de carrera, que, a me-
dio camino de su mandato que le
unía a los zamoranos, coge el por-
tante y abandona por el trámite “no-
bilísimo” y ampliamente descrito de
las “puertas giratorias”. Nuestro re-
presentante abandona el cargo, mas
no lo hace para volver a la Fiscalía,
sino que ficha por un reputado des-
pacho de abogados de Madrid, pa-
trocinado también por un ex minis-

tro de la vieja UCD. Dios los cría…
Hasta la fecha, los zamoranos

no hemos sido dignos de la consi-
deración del señor Camacho para
ofrecer una explicación justificati-
va de su deserción y de tan bonda-
dosa colocación.

Mal por el citado, pero peor
por la nueva dirección socialista
central, donde su secretario gene-
ral tiene tiempo para telefonear a
programas basura y no para po-
ner coto a despedidas giratorias “a
la francesa”. Ciertamente, será de-
masiado pedirle cuando decida su

preciado tiempo, sin demasiado
esfuerzo, porque parece conocer
el oficio, a jugar con “trancas y ba-
rrancas” y, por otro lado, coloca a
dirigentes del calado de Óscar Ló-
pez, previo portazo (otro igual),
en la comunidad autónoma para
acomodarlo en el Senado. Debe
ser un premio a tan stajanovista
trayectoria. Es el sino del actual
socialismo español y del resto po-
lítico: la imagen vacía prevalece
sobre un trasfondo de componen-
das para conseguir un buen pasar.
Así se trata de denostar pública-

mente prácticas sádicas como la
del Toro de la Vega, pero mante-
niendo al alcalde socialista que
permite tal crueldad y deshonra
internacional para el país. Así se
apoya al gobierno en el recuso an-
te el Tribunal Constitucional en el
asunto catalán y, días antes, a tra-
vés de una inmensa mayoría de
cargos públicos socialistas, se ad-
hieren a las mociones pro referén-
dum de la AMI (Asociación de
Municipios por la Independencia
de Cataluña). Se promociona una
reforma constitucional para con-

sagrar privilegios territoriales,
mientras Sayago, Sanabria, etc.,
son un desierto, o, ya el colmo, ser
incapaces de desautorizar a Legui-
na, que junto a Gallardón, puede
recibir cuantiosas soldadas por
mínimas comparecencias en el
Consejo Consultivo madrileño.
Bien haría la gente honrada del
socialismo zamorano en inquirir
lo que cobraron (expresidentes
zamoranos de la comunidad y ex
alcaldes peripuestos) y perciben,
en forma de dietas, salarios y jubi-
laciones, los miembros del Con-
sultivo por su esforzadísima ca-
nonjía en Zamora.

La sociedad zamorana y españo-
la debería ser lo suficientemente
madura para darle a unos y a otros
una lección, un ejemplar escarmien-
to regenerador, frente a tanta impos-
tura y rapiña consumada por me-
diocres, casi siempre profesionales
del secano, que tienen que acogerse
de por vida a pervertir la noble vo-
cación de la gestión pública como
fin para mantener privilegios de to-
da índoles que, en sus respectivas
ocupaciones, por su negligencia y
haraganería no alcanzarían ni en sus
mejore sueños.

La insoportable levedad del socialismo
zamorano y español

POR ANTONIO MELERO SÁNCHEZ

GRÁFICO: ENRIQUE ONÍS

La CGT en Zamora responde al “empoderado”
anónimo del Círculo Podemos de la ciudad

La Confederación General del
Trabajo (C.G.T.) fue la primera or-
ganización zamorana que denun-
ció en su día la privatización de los
análisis clínicos en Zamora. De-
nuncia de la que se hicieron eco los
diferentes medios de comunica-
ción locales, lo cual se puede cons-
tatar en las hemerotecas.

La denuncia de C.G.T. fue apro-

vechada por otros colectivos, que le-
yeron, más tarde o no, el Boletín
Oficial de Castilla y León, para de-
nunciar la licitación de la privatiza-
ción apuntada. Denuncias a poste-
riori de las que nos congratulamos.

Hoy, leemos, en la edición im-
presa de El Día de Zamora, que el
“Círculo de Podemos de Zamora” se
suma a la denuncia, si bien, en la
misma acusa, de forma generaliza-
da, a una serie de colectivos de ser
partícipes de un complot, formando
parte de un “…plan estratégico y or-

questado para planificar, financiar la
externalización de los servicios hos-
pitalarios…”, y entre ellos incluye a
“los sindicatos de todos los colores”.

C.G.T. tiene sus colores, sí el ro-
jo y negro, sinónimos de honradez
y honestidad, demostrada durante
muchos años, algo que otras orga-
nizaciones aún tendrán que de-
mostrar, y como organización sin-
dical rechaza el que se le incluya en
una generalidad. Por ello, exigi-
mos al anónimo firmante del artí-
culo que se parapeta bajo la deno-

minación “Círculo Podemos Za-
mora” que identifique a los “sin-
dicatos de todos los colores”, y si
entre los mismos no incluye a la

C.G.T., que esperamos no lo ha-
ga, demandamos desde aquí una
rectificación pública en los dife-
rentes medios de comunicación.

POR EDUARDO VELASCO MERINO

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN CGT

HAY VERDADES QUE HACEN ENROJECER

“Todavía no nos hemos repuesto en esta ciudad y provincia de la espantada de Antonio Camacho”

Antonio Camacho, Antonio Plaza y José Fernández, durante una rueda de prensa en la sede del PSOE
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100.000 € para reparar los
cuarteles de la Guardia Civil

Arsenio Fernández de Mesa, di-
rector general de la Guardia Civil, y
Fernando Martínez-Maíllo, presi-
dente de la Diputación Provincial,
firmaron un convenio para la eje-
cución de ocho actuaciones de re-
paración, rehabilitación y manteni-
miento de acuartelamientos en seis
localidades zamoranas con presen-
cia de la Benemérita, en los que se
invertirán un total de 100.000 €,
50.000 € cada institución, cantidad
suficiente, en palabras del director
general, “para atender las necesida-
des reales, no para hacer nuevas
instalaciones, pero sí para hacer pe-
queñas reparaciones que manten-
gan un mínimo de decencia”. 

Martínez-Maíllo aseguró que
el objetivo de la Diputación es “el
apoyo a todos los servicios públi-
cos que se presten en la provincia,
como en este caso, en la reparación
de ocho cuarteles de la Guardia Ci-
vil en Zamora, que necesitan esa
rehabilitación y su mantenimiento,
con el fin de que continúan pres-
tando ese magnífico servicio que
realizan, como manifestó la subde-
legada en el día de la Festividad de
la Guardia Civil, recordando el
magnífico trabajo que realizan pa-
ra el conjunto de la sociedad, como

lo demuestran los bajos índices de
delincuencia, uno de los más bajos
del país, en Zamora”. 

Dirigiéndose al director general,
generales, coroneles y al teniente co-
ronel de la Guardia Civil en Zamo-
ra, Antonio Rodríguez-Medel, ma-
nifestó que “queremos que sigáis
con nosotros, porque donde hay
Guardia Civil en el medio rural hay
vida; donde hay Guardia Civil exis-
ten, alrededor, otros servicios públi-
cos, un símbolo de vitalidad de
nuestros pueblos y, además de pre-
vención del delito, es un medio muy
eficaz para mantener la vida en
nuestros pueblos”.

El presidente de la Diputación
se comprometió a aportar, en este
próximo presupuesto, “100.000

euros, cada uno 50.000. Una co-
misión mixta ha fijado las locali-
dades en las que se va a actuar,
que son: Puebla de Sanabria, Ve-
nialbo, Alcañices, Toro, Fermose-
lle y Castro Verde de Campos, al-
gunas dobles, como enPuebla de
Sanabria. Es un día de satisfacción
para todos, garantizando la pervi-
vencia de un servicio público. Y,
mientras yo sea presidente, se
contemplará en los presupuestos
una partida para el mantenimien-
to de los acuartelamientos”.

Estuvo presente, en los actos de
la firma del convenio, Clara San
Damián, que, como subdelegada,
ha desempeñado acciones de im-
portancia para conseguir este
acuerdo entre instituciones.

 MARTÍNEZ-MAÍLLO Y FERNÁNDEZ DE MESA RUBRICARON EL CONVENIO
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POR: EDZ
R.G.: E. ONÍS

En julio de 2015 se
abrirá la autovía
hasta Benavente

La visita de Jorge Urrecho Corra-
les, director general de Carreteras
del Ministerio de Fomento a la
marcha de las obras de la autovía A-
66, en el último tramo de la Ruta de
la Plata que quedaba por ejecutar y
que unirá Zamora y Benavente por
vía rápida, ha dejado buenas noti-
cias para la provincia, con la “pro-
mesa” de apertura del total de esta
infraestructura en julio del 2015. 

Jorge Urrecho ha conocido el
viaducto construido en San Ce-
brián de Castro, durante un peque-
ño recorrido en el que ha podido
charlar con Clara San Damián, sub-
delegada del Gobierno en la pro-
vincia, con el presidente de la Dipu-

tación de Zamora, Fernando Mar-
tínez-Maíllo y el concejal de Obras
de Zamora, Manuel Hernández,
además de contar con la compañía
de varios alcaldes de la zona, a los
que ha asegurado que esta obra es
una “prioridad para el Ministerio”.

El personal y la maquinaria em-
pleada hasta la fecha han consegui-
do que el “80% esté ejecutado” y
que se hablara de la apertura de los
dos primeros tramos, los más cer-
canos a Zamora y Benavente, res-
pectivamente, en mayo de 2015;
aunque no se descarta que los tres
tramos puedan inaugurarse a la
vez, el director general de Carrete-
ras prefirió ser cauto y afirmar que
julio será el mes de la inauguración
de esta autovía tan demandada en
nuestra provincia.

El director general de Carreteras del
Ministerio visitó las obras esta semana

 LOS PRIMEROS TRAMOS ESTARÁN EN MAYO

Ramiro Ruiz., Fernández de Mesa, Martínez-Maílo y San Damián, en el centro

Ocho actuaciones en acuartelamientos de seis localidades de
la provincia, para mantenerlas con un mínimo de decencia

REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: ENRIQUE ONÍS
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Así es la elite. Rápido hay que
dejar las frustraciones atrás si
deseas recuperar el dulce sabor
de la victoria. 

El caso del MMT Seguros
Zamora no es la excepción. Lo
conseguido anteriormente, bue-
no o malo, hay que dejarlo en el

pasado y concentrarse única-
mente en sumar frente al rival
de turno: Fertiberia Puerto Sa-
gunto.

Los jugadores de Eduardo
García Valiente llegan a esta
séptima jornada de Liga ASO-
BAL ubicados en la 7ª posición
de una tabla general en la que
lucen tres victorias y un empate
en seis presentaciones y una di-
ferencia goleadora de (+7), des-
tacando en este sentido que la

zaga de los Guerreros de Viriato
es la cuarta mejor del torneo
con 167 tantos encajados (solo
superada por BM Granollers,
BM Villa de Aranda y Juan Fer-
sa Grupo Fegar).

Por su parte, el rival de la es-
cuadra que dirige el técnico
Eduardo García Valiente se en-
cuentra en la 13ª posición de la
clasificación (cuarto por la co-
la) con apenas una victoria y
cinco derrotas en seis presenta-
ciones. Contraria a la de los za-
moranos, la defensa del Puerto
Sagunto es la tercera más golea-
da del torneo con 200 tantos en-
cajados (misma cifra que la del
Ademar León). Sin embargo,
los zamoranos han de estar cla-
ros que las estadísticas solo fun-
cionan hasta que se rompen y
un equipo como este, necesita-
do de victorias, no será en abso-
luto sencillo.

El encuentro entre el MMT
Seguros Zamora y el Fertiberia
Puerto Sagunto se jugará a par-
tir de las 18:00 horas, el sábado,
en el polideportivo municipal
Ángel Nieto. 

Los encargados de arbitrar el
cotejo serán Fernando Joaquín
Fernández Pérez y Alberto Gar-
cía Rodríguez.

MMT vuelve a la carga 

 MAÑÁNA, A LAS 18.00 HORAS, EN EL PABELLÓN ÁNGEL NIETO

Semana del 26 de septiembre  al 2 de octubre de 2014

18 Deportes
Tylus Quan Do,
arte y filosofía que
parte de Bruce Lee

Este fin de semana, un gran
maestro de las artes marciales en-
señará, de forma intensiva, la filo-
sofía y el arte de las artes marcia-
les, más en concreto del Core
Combat, su nombre es Tylus Quan
Do, tercera generación de Bruce
Lee, y tiene en Zamora un discípu-
lo aventajado, Klauss Prieto, moni-
tor de Core Combat y culpable de
que un evento de primer nivel lle-
gué a nuestra ciudad, al gimnasio
Fitness 45, en el polígono indus-
trial de La Hiniesta. Maestro y dis-
cípulo nos dieron lecciones, verba-
les, de su disciplina y seminario. 

“Organizamos este curso pen-
sando en promocionar las artes
marciales, supone que las personas
que acudan conozcan, de mano
del maestro y del fundador de este
sistema, el Core Combat. Con este
arte trabajamos ocho estilos o más
de artes marciales conjuntos y usa-
mos la filosofía de Bruce Lee, que
es que no hay límite con las artes,
son nada más que movimientos, lo
que quieres añadir es tuyo, si em-
piezas con una base de un arte,
puedes añadir lo demás, las artes
no están muertos, es como la tec-
nología, si tienes un móvil ahora,

dentro de dos años está obsoleto...”
Tylus nos habla de su maestro,
Dan Inosanto, que es el sucesor di-
recto de Bruce Lee”. 

Sobre el seminario, Klauss nos
señala que hoy comenzarán con
yoga y el sábado y el domingo se
tocarán las disciplinas del Core
Combat, como pueden ser Wing
Chun, Jeet Kune Do, Muay Thai,
Penjat Silat y Artes Marciales Fili-
pinas, pero estas sesiones se pue-
den adaptar a todos los niveles,
desde una persona que no sepa na-
da de artes marciales a alguien que
tenga conocimientos avanzados”. 

Tanto hombres como mujeres
pueden acercarse a las artes mar-
ciales, “es difícil encontrar mujeres
a las que les gusten, pero ellas son
más hábiles a la hora de aprender
los movimientos, por lo que ani-
mamos a las zamoranas a que se
apunten a estas clases”.

Tylus Quan Do recogió de la
India la técnica del yoga que
mostrará en la sesión de hoy,
una fusión que no podemos en-
contrar en nuestro país. “Si me
gusta algo mucho, prefiero ir a
la raíz de las cosas y eso es lo
que traigo a Zamora. El yoga es
el yin y el arte marcial es el yang,
son un complemento en todos
los niveles, el yoga es una medi-
tación en movimiento”. 

POR:EDZ
RG. E. ONÍS

 “EL YOGA ES MEDITACIÓN EN MOVIMIENTO”

Olvidar la frustración de la derrota en la ciudad encantada
para recuperar el dulce sabor de la victoria frente al Sagunto

El zamorano Klauss Prieto y su maestro, Tylus Quan Do

Ayer por la tarde, en la sede de MMT, nueva campaña: El mejor equipo, la mejor afición y MMT Seguros Zamora

POR: MANUEL MIGUEL

GRÁFICO: ESTEBAN PEDROSA

El maestro de artes marciales imparte
un seminario de yoga y core combat
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 “El encuentro del próximo do-
mingo, octava jornada de Liga,
marcará la temporada del Zamora
Club de Fútbol, sin duda, sin ser
profeta. Una victoria transformaría
ese estado de cierta angustia y pre-
ocupación de una plantilla tensio-
nada, ante todo, cuando juega en
el Ruta de la Plata, en otro de so-
siego, de reafirmación en el poten-
cial propio, de opciones superiores
en la tabla. Pero una derrota, que
sería el resultado más normal ante

un equipo de Segunda que juega
ahora en la categoría de bronce, por
circunstancias ya conocidas de los
aficionados al fútbol, obligaría a la
escuadra rojiblanca a jugar cada
partido como una final, máxime si
los puestos de descenso te queman
el pompis futbolístico.

Antes de continuar con estos au-
gurios deportivos, deseo que la afi-
ción recapacite y reflexione sobre el
potencial económico de la actual
plantilla, porque ahora aquí ya no
hay un alcalde que ame el fútbol,
como fue Antonio Vázquez, que ca-
nalizaba extraordinarias inyecciones

de dinero al club, tanto que jugado-
res como Aiert cobraba 18 millones
de pesetas por año y medio: Quero,
un genio, tampoco le iba a la zaga;
Armindo, Villanueva, y aquella larga
lista de excelentes futbolistas que re-
calaron en nuestro equipo cuando
se construyó el Ruta de la Plata y
Vázquez fue el verdadero presidente
del club, un Berlusconi a la zamo-
rana. Por lo tanto, exigir a estos jó-
venes jugadores tanto como aquellas
figuras me parece injusto, ridículo y
propio de gente inicua. Ahora, hay
que animar, incluso más, cuando se
comete un error infantil.

El Murcia definirá a qué
juega el Zamora esta Liga

POR EEDZ

R. GRÁFICO: ESTEBAN PEDROSA

 UN TRIUNFO ROJIBLANCO ASENTARÍA AL EQUIPO DE UNA VEZ POR TODAS
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Zamora

Zamarat 
se venga 
del Rivas

 Para el partido de hoy, viernes,
a las 21:00 horas en el Ángel
Nieto, de momento, Eloy Alonso
podrá contar con toda la planti-
lla, después de que Lescun se en-
trenara casi con normalidad con
sus compañeros.

La duda está en la rodilla de
Velasco, que se dañó en la jor-
nada pasada. Hasta el último
momento no se sabrá si estará
al cien por cien para afrontar el
importante partido que tiene
que disputar el club contra el
Hércules FS.

El equipo necesita los tres
puntos, después de los dos últimos
empates, partidos con ocasiones
de gol, pero donde no se llegó a la
finalización de las jugadas, por lo
que las ocasiones falladas hicieron
que los empates supieran a poco.
Esperemos que la suerte cara al
gol vaya cambiando, ya que la fa-
ceta defensiva del equipo funciona
perfectamente, siendo el conjunto
menos goleados de la categoría,
de la mano con el Melilla.

En la actualidad, el Hércules
y FSZamora van empate a pun-
tos, contando con dos empates
cada uno de ellos. 

POR EDZ

REDACCIÓN

 ÁNGEL NIETO, HOY

El histórico club, formado para jugar en Segunda, examina 
el futuro de la escuadra rojiblanca: tranquilidad o desasosiego

FSZamora
pretende
sumar 
tres puntos

 El Ángel Nieto recibió este miér-
coles al Rivas Ecópolis para dar co-
mienzo a una nueva zafra. De inicio,
Juan de Mena presentaba un quinteto
integrado por Delgado, Manzanares,
Mieloszynska, Svitlica y Pirsic que
arrolló en las primeras de cambio a
las visitantes. Un primer parcial de
7-2 a favor del Zamarat sorprendía a
propios y extraños. Sin embargo, pro-
blemas de faltas para Pirsic y Svitlica
obligaron a hacer cambios y esto des-
estructuró un poco el esquema ini-
cial, con lo cual el primer cuarto se
cerraba con un 21-18 a favor de las
zamoranas. El segundo cuarto estuvo
marcado por la responsabilidad ofen-
siva asumida por una Sofía Silva que
se mostró confiada en su tiro. Todo
parecía encaminado, pero, de nuevo,
aparecieron los problemas (esta vez
reviviendo fantasmas del pasado con
entregas erróneas) y Rivas terminaba
apenas un punto por debajo en el
parcial (13-12) y a tan solo cuatro
tantos del global (34-30).

El tercer tramo estaría marcado
por la lesión de Gaby Ocete en medio
de una jugada fortuita. Con el mar-
cador 51-45 a favor de las locales, se
daba inicio al cuarto final del encuen-
tro. Quizás allí se haya visto la cara
más prometedora del Zamarat.

Este sábado, Zamarat juega en
Guernica, ante el Vizcaya.

POR MANUEL MIGUEL

REDACCIÓN

Talleres Ausán, S. L.
C/ Pinar, s/n  •  49023 ZAMORA

Tlfs.: 980 557 581 - 980 557 582 • Fax: 980 557 583

Si usted tiene un coche de gasolina puede ahorrar

hasta un 40% en la factura de combustible

HAGA DE SU COCHE UN HÍBRIDO
sin perder el depósito de gasolina, tu coche

híbrido con dos combustibles y el doble de autonomía.

Usted gastará menos y los demás se lo agradeceremos
por consumir un combustible ecológico.

Bosch Car Service
Mantenimiento y Reparación de Vehículos

- Inyección de Gasolina
- Inyección Diesel
- Electricidad/Electrónica
- Encendido
- Frenos, ABS y ESP

- Mecánica de Mantenimiento
- Mecánica Motor
- Sistemas de Climatización
- Aire Acondicionado
- Chapa/Pintura

 ÉXITO HISTÓRICO

En el fútbol moderno, el juego estático resulta decisivo en muchos partidos
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La calabaza está en su mejor época, así que va-
mos a aprovecharnos. Como veis, el tipo de arroz es

especial para hacer risottos, pero, si no tenéis, con el que tenemos
normal en casa, nos puede valer perfectamente. Un consejo: este ti-
po de arroz, como la mayoría hay que comerlo recién hecho.

Risoto de calabaza

PREPARACIÓN: 
Pelamos la calabaza y la partimos en dados pequeños. La ponemos

en una fuente honda, con un pelín de sal, un chorrito de aceite y un
poco de agua. Ponemos en el microondas a máxima potencia (800W),
durante 10 minutos. Reservamos. 

Picamos la cebolla y ponemos en una cazuela a rehogar con un po-
co de aceite. Añadimos el arroz y seguimos rehogando hasta que esté
tostado. Echamos la calabaza un pelín machacada, pero que se noten
algunos trozos. Salpimentamos y vamos añadiendo el caldo poco a po-
co y sin dejar de dar vueltas, hasta que esté cocido, unos 18 minutos. 

Incorporamos la mantequilla cortada en trozos para que se funda.
Mientras calentamos la leche y deshacemos en ella el gorgonzola,

sin dejar de remover, echamos la yema de huevo.
Ponemos en un plato un poco de la salsa de gorgonzola, el risotto

y coronamos con el parmesano recién rallado.
www.espesaavedra.com

INGREDIENTES:
400 g de arroz carnaroli, 400 g de calabaza, 1 litro de caldo, 80 g

mantequilla, 100 g parmesano rallado, 1/2 cebolla, 200 g de gorgon-
zola, 100 ml de leche, 1 yema de huevo, aceite, sal y pimienta.

LA RECETA DE ESPE SAAVEDRA

IRIS
C/ Arapiles, 15 (entre Cristo Rey y 4 Caminos )

TLF.: 628 025 941

Ven a vernos e infórmate
sin compromiso

CON ESTE CUPÓN
y

1 euro
te peinamos

EN LA 
ACADEMIA

Maridaje

Del 31 de Octubre al 2 de Noviembre 

VIAJE A PORTUGAL:
LISBOA-ESTORIL-CASCAIS-COIMBRA

Bus + Hotel 4 * + Media Pensión + 2 Almuerzos + Visitas Guíadas:

195 €
 

Del 24 al 28 de Noviembre

VIAJE A GALICIA - BALNEARIO
Bus + Hotel + Pensión Completa + Visitas +

4 Días Balneario: Circuito Termal diario de 2 h.

265 €

 Comenzamos una nueva tempo-
rada, venimos con ideas nuevas y
frescas e intentaremos desarrollarlas
a lo largo de esta etapa. Muchos son
los vinos que ocupan mi cabeza, in-
dudablemente, no habrá sitio para
todos, muy a mi pesar, pero procu-
raré plasmar en estos artículos los
que, por algún u otro motivo, me
hayan cautivado, intentaré que las
zonas de elaboración sean próximas,
no por desmerecer a las demás, ni
mucho menos, sino por que mi
principal intención es que la gente
conozca primero lo cercano; eso no
quiere decir que a veces aparezcan
vinos de denominaciones o países
más o menos lejanos, pero intuyo
que serán los menos.

Para este primer número del
nuevo ciclo, seguiré el mismo es-
quema: hablaré del vino y la bodega;
posteriormente, desarrollaré la cata
del mismo, maridaremos con un
plato apropiado y trataré de dar al-
gún consejo sobre todo lo relacio-
nado con el mundo del vino.

El vino
La Dama Juana Blanco, elabo-

rado con una variedad llamada Ru-
fete Blanca, denominada también
verdeja serrana por los paisanos, es
autóctona y única en el mundo, te-
niendo la particularidad de solo po-
derla encontrar en la zona de la Sie-
rra de Francia (Salamanca), de
racimo pequeño y compacto, piel
dura y bajo rendimiento.

La bodega

Da nombre al vino, bodega La
Dama Juana, que además se trata de
una vasija grande de vidrio o loza,
de boca estrecha y muy barriguda

para almacenar principalmente
vino. Está sita en  Linares de Riofrío,
Salamanca, sus cepas, que datan del
año 1920 ,están asentadas en suelos
graníticos , en pequeñas parcelas o
bancales , lo que impide la mecani-
zación del cultivo , solo pudiendo
laborar a mano y con sistemas tra-
dicionales que nos garantizan un
respeto absoluto con el medio am-
biente .

La cata
Aplican un concepto de elabo-

ración muy borgoñés, pues, a partir
de viñedos viejos, se obtiene un

mosto que, posteriormente y tras
pasar seis meses en barricas de roble
francés, nos refleja un vino intensa-
mente floral, con un característico
anisado y una presencia justa de la
madera. Elegancia es la palabra que
bien representaría a este vino .

El maridaje
Desde Libertén, encontramos

casamiento perfecto de este vino con
el Rodaballo a la Gallega que ofre-
cemos en la casa, pues los blancos
con madera admiten pescados fuer-
temente condimentados y entende-
mos que el ajo-pimentón del plato
hace un binomio perfecto. La textura
grasa del Rodaballo y la tanicidad
del vino también conseguirán, sin
lugar a dudas, emocionar. Dentro
del Concurso “Vamos de Setas”, en-
tendemos la tapa que presentamos
adecuada para este fin, mousse de
setas, cremoso de queso, Carpaccio
de pulpo aderezado a la Gallega,
aove, cristales de sal y crujiente de
choricito.

El consejo
En este número, hablamos de

Borgoña (Francia), reconocida
como una de las regiones del mundo
más interesantes en lo enológico.
Comprende seis distritos viníferos
muy diferenciados, se elaboran blan-
cos y tintos en todas las zonas menos
en Chablis, donde solo se producen
blancos de la variedad Chardonnay.
En todas ellas, el denominador co-
mún son las preparaciones exquisi-
tas, muy cuidadas y de gran respeto
entre los amantes de los caldos.

POR RAÚL CABRERO

RESTAURANTE LIBERTÉN

LÁGRIMAS NEGRAS, POR RAÚL CABRERO (SUMILLER RESTAURANTE LIBERTÉN)

La Dama Juana Blanco
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Alguien que conocí una vez me
descubrió el alma sensible, más allá
de las canciones, de Lucas Mascia-
no. Con aspecto brutote, descuida-
do y masculino, Lucas es capaz de
sacar del aire eso que los demás no
siempre apreciamos y que se llama
poesía, en su caso, versos a la vida,
su vida, y a la sencillez. No me pre-
guntéis cuál es el secreto para que
las canciones de Lucas parezcan
monólogos con uno mismo... yo
solo sé que este cantautor argenti-
no es capaz de tocarte por dentro,
porque todo te “ha pasado a ti
también”. Ayer por la noche, los
zamoranos nos reencontramos
con un grande y él volvió a la sala
que le da energía: el Ávalon, en
otro concierto sincero, digno de
proteger en la memoria. 

LLe preguntamos por su relación
con el Ávalon, un lugar donde po-
ner los pies para coger energía y
desde el que ha iniciado sus giras
más difíciles...

-El Ávalon siempre es el sitio
para volver a uno, para dejar los
miedos, para reencontrarse con la
música... Además está Álvaro, que
es un tío extraordinario, me encan-
ta cómo lleva su local, con su hu-
mildad...; él, siempre en el centro
mientras pasan las cosas, es un tío
que se hace querer y no hace nada,

hace lo que hay que hacer y ya está.
Lo facilita todo sin forzar nada. El
Ávalon me gusta y Zamora me gus-
ta mucho. Siempre se regresa del
Ávalon de subidón.

En el concierto hizo un repaso
del nuevo disco, De París a Transil-
vania, dejando fuera solo algunas
canciones, muy características de
los duetos y haciendo un guiño al
público con sus clásicos. “Un con-
cierto de siempre, pero con cancio-
nes nuevas”. Su proyecto se inició
en el portal del Ángel, en Barcelo-
na, donde todo comenzó... y siguió
por París, Eslovenia, Praga, Transil-
vania, con esos músicos rumanos
que conocen y sienten la calle como
Lucas... Un viaje para el nuevo ini-
cio entre ocho países y de ahí un
disco y un documental de los de no
perderse. Le preguntamos qué que-
da en este disco del Siempre y cuan-
do sobre todo y del Lucas que hizo la
gira con El Canto del Loco...

-Quedar, queda muy poco,
Siempre y cuando sobre todo fue el
fin de una etapa, donde colaboré
con artistas muy conocidos y lo del
Canto queda lejos..., lo bueno de es-
te nuevo trabajo es que es lo opues-
to a todo eso. Grabé en furgonetas,
en hoteles, sin nombres de nadie
que le dieran más valor al proyecto,
toqué con músicos callejeros por
los diferentes países que recorrimos
y lo hicimos muy artesanal y muy
de corazón y la verdad es que ha
quedado un disco precioso, muy
sentido y muy cercano. Mucha gen-

te me ha dicho que es uno de los
discos más bonitos que me han
escuchado y eso me reconforta
un montón, después de todo lo
que me ha costado regresar al ca-
mino... no porque me cueste es-
cribir canciones, sino por lo duro
que ha sido volver a ese lugar
desde el que escribía.

Me atraía mucho no saber
quién iba a grabar en mi disco, sa-
bía los países en qué iba a estar, pe-
ro no quién iba a tocar, yo quería
potenciar el movimiento y demos-
trarme a mi mismo que podía gra-
bar un disco sin todo planificado,
con nuevos sonidos y todo en ocho
días. La diversidad de personas que
han participado en el disco, esa
energía del viaje que nos fue llevan-
do a cada persona en cada momen-
to... esto le agrega algo muy impor-
tante al disco.

Entonces, es cierto que Lucas
Masciano no es cómo parece...

-Yo no sé si soy bruto o la vida
me ha hecho bruto para que el
mundo no me coma y me pongo
esa barrera porque en realidad a
mí me hace daño todo. A veces me
cuesta hasta estar con gente o lle-
gar al escenario y, una vez que me
subo, me transformo. La imagen
que se tiene de mí no tiene que
ver... incluso con las cosas que es-
cribo, porque soy muy sensible
con lo que llevo dentro...

En tus canciones, siempre estás
tú... y en Alta tensión hablas de te-
ner una “vida normal”..., ¿estás aho-

ra en esa etapa?
-Soy una persona de conflictos

interiores y eso está en mis letras...
Por un lado, lucho contra los fan-
tasmas de mi edad y todas las cosas
que quisiera tener y esa tranquili-
dad... que es verdad que ahora dis-
fruto más que antes, y, por otro la-
do, está la música, que me lleva de
acá para allá y ese Lucas no es tran-
quilo, es un personaje que necesito
para comunicarme con la gente...
Luego, cuando llego a casa, estoy
cansado y necesito recolocarme.

Tras unos cuantos bolos por
España, Lucas volverá a viajar,
pero, esta vez, con su disco ya de
la mano...

-Imagínate cómo ha sido mi

vida, solo el año pasado me recorrí
diez países... Y ahora vuelvo a co-
ger la mochila, pero será de gira,
primero a Bulgaria, con cinco o
seis conciertos con Paco Zárate,
será toda una experiencia ver có-
mo nos hacemos entender... y lue-
go México y la gira por casa, el re-
greso a Argentina...

Ayer, en el Ávalon, vivimos
otro salto mortal para nuestro
mundo interior a través de la po-
tencia sensible de Lucas Masciano,
de un argentino con 12 años de ca-
rrera en nuestro país, un hombre
que ha sufrido, que ha necesitado y
que vuelve una y otra vez con su
energía sin etiquetas. “¡Ole por te-
ner un sueño y llevarlo a cabo”.
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¡Vuelve la Fiesta del Cine! 

27, 28 y 29 de octubre (2,90 €)
5.30, 8.15 y 11 h.: -Relatos salvajes HD

-The equalizer (El protector) HD 
-Perdida (Gone Girl) HD

8.15 y 11 h.: -La isla mínima HD
5.30 y 11 h.: 

-Torrente 5: Operación Eurovegas HD
5.30, 7.15 y 9 h.: -Ninja turtles HD 
Lunes 27 de octubre, a las 8:15 h.:

-En directo (Royal Opera House)
I Due Foscari de Verdi, con Plácido Domingo

www.multicineszamora.es

5.30, 8.15 y 11 h.: 
-Torrente 5: Operación Eurovegas HD

-Annabelle hd
-Ninja turtles hd

-The equalizer (el protector)
5.30 h.: -Operación cacahuete HD

8.15 h.: -El niño HD
5.30 y 8.15 h.: 

-Perdida HD
11 h.: 

-El corredor del laberinto HD
-Dioses y perros HD

www.cinesvalderaduey.com

Lucas Masciano, una balanza de sensibilidad
Mezcolanzas

18 y 19 de octubre de 2014

Presentó en directo “De París a Transilvania”, grabado artesanalmente durante un viaje de reencuentro 

 EL CANTAUTOR ARGENTINO VOLVIÓ A ZAMORA PARA INICIAR, DE NUEVO, UNA DE SUS GIRAS ESPAÑOLAS

Lucas, durante su concierto en el Ávalon, con nuevo disco

POR: VERÓNICA V. DE ÁVILA

R. GRÁFICO: IZAL

232.21_EDZ  17/10/2014  1:05  Página 1
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PISOS 
Y CASAS

1 LOCALES2 FINCAS 
Y NAVES

3 GARAJES4

ALQUILER

EMPLEO6MOTOR5

PISO AMUEBLADO. Prox. Pla-
za Alemania, 3 dorm., ascensor
y calef. Todas comodidades y
garaje. Telfs.: 638591204/
980513872/980610092.

PISO AMUEBLADO. Avda.
Portugal, 2 dorm., exterior y
muy luminoso. Telf.: 691131149.

Clasificados

PARA REFORMAR. Casa
entre Villalpando y Bena-
vente, mucho terreno. Telf.:
980521942/646542912.

CANDELARIA. 4 dorm, 1
baño, cocina, salón y ascensor.
125.000 €. Telf.: 980533593/
686978312.

FRENTE CAMPUS. Ático re-
novado, gran terraza, 3 dorm.,
cocina amueb., baño y gas ciu-
dad. 126.000 €. Telf.: 616673143.

API BLANCO. 980534411.
ZONA CAMPUS. Hecho nuevo
por dentro. 2 dorm., calef. lumi-
noso. 76.000 €. 618731708.

API BLANCO. 980534411.
LA FAROLA. 124 m2, 4
dorm., 2 baños, calef. central.
175.000 €. Telf.: 618731708.

API BLANCO.980534411. MO-
RALEJA. Chalé pareado, 340
m2 de parcela, seminuevo, 3
dorm., gas natural, aire acon-
dicionado. 92.000 €. Telf.:
618731708. 

API BLANCO. 980534411.
Avd. Tres Cruces. Reformado
todo. 3 dorm. grandes, 2 ba-
ños, parquet, calef. central,
ascensor, trastero. 174.300
€. Telf.: 618731708.

API BLANCO.980534411. Ca-
lle Colón. Bajo, todo exterior.
Esquina, 3 dorm. y poca co-
munidad. 53.800 €. Telf.:
618731708. 

PISOS 
Y CASAS1

VENTA

APARTAMENTO CÉNTRICO.
1 o 2 personas. Completa-
mente amueblado. Telf.:
626905254.

PISO AMUEBLADO. Se alquila
piso de 4 dorm., 2 baños,
salón, ascensor, calefacción,
amueblado. Telf.: 665944590.

API BLANCO.980534411. Prín-
cipe de Asturias, 145 m2, sin
muebles, 4 dorm., 2 baños,
garaje, trastero y calef. central.
550 € (com. incluida). Telf.:
618731708.

ZONA LOS BLOQUES. 1
dorm., baño, salón. 32.000 €.
Telf.: 980533593/686978312.

DOCTOR OLIVARES. Apar-
tamento amueblado, 2 dorm.,
salón, baño, plaza de ga-
raje y trastero. Servicios
centrales. Telf.: 980532323/
606161470.

CASA EN ALISTE. 83 m2, 2
plantas, en Villarino, cerca de
Alcañices y Portugal. 19.000 €.
También fincas independientes,
13.500 €. Telf.: 609734632.

C/ LIBERTAD. Ático, terraza
grande, 3 dorm., cocina, salón
y baño, parquet, calef. central.
450 € (com. incluida). Amue-
blado. Telf.: 618731708.

FRAY TORIBIO. Amueblado,
4 dorm., 2 baños, garaje y
trastero. 450 €. Telf.: 619320958.

CAMPUS. Se alquila piso de 4
dorm., 2 baños, calefac. central,
amueblado. Telf.: 695958439/
665120129.

VISTA ALEGRE. Nuevo, 3
dorm., 2 baños, amueblado,
comedor, gas individual, garaje
y ascensor. Telf.: 619320958.

ZONA SAN LÁZARO. Casa
de 2 plantas, 3 dorm., 2 baños,
patio pequeño. 99.000 €. Telf.:
980533593/ 686978312.

C/ Ramón Álvarez 4-2º

SE ALQUILA O VENDE.
Piso en Cardenal Cisneros,
exterior. Telf.: 656787644.

ZONA CAMPUS. Piso con jar-
dín, de 2 dorm., amueblado y
con calef. Telf.: 652094285.

ZONA AVDA. DE LA FERIA.
Se alquila piso nuevo, 3 dorm.,
2 baños, salón, comedor, tras-
tero y garaje. Telf.: 648051712.

API BLANCO.980534411. San
Blas (Eroski), amueblado, 3
dorm., salón, cocina, baño, as-
censor, gas ciudad. 320€ (com.
incluida). Telf.: 618731708.

C/ SANTA ANA. Céntrico con
ascensor y amueblado, 2 dorm.,
salón, cocina, baño y calef.
Telf.: 980510022/ 646771820.

API BLANCO. 980534411.
LOS MÁS BARATOS DE ZA-
MORA. PISOS DEL BANCO
NUEVOS. 100% FINANCIA-
CIÓN desde 64.700 €. Garajes
y trasteros con 15% de des-
cuento. Telf.: 618731708. 

PISO AMUEBLADO. 3 dorm.,
salón, comedor, 2 baños, as-
censor y calef. indiv. Telf.:
980526119/645324135.

AMUEBLADO. 3 dorm., par-
quet, mucha luz, piscina, garaje
y trastero. Telf.: 610700585.

PISO AMUEBLADO. Se al-
quila piso de 4 dorm., 2 ba-
ños, cocina y terraza. C/
Magallanes, nº18, 1º A. Telf.:
615845369.

APARTAMENTO. 1 dorm.,
amueblado. Zona centro. Telf.:
635455493/980557586.

ZONA AMARGURA. 3 dorm.,
baño, salón y cocina. 300 €.
Telf.: 695229646.

PISO 4 DORM. 2 baños, salón,
comedor, cocina, calef. individual
y garaje opc. 400 € (com. incl.).
Telf.: 660911738/980574278.

AMUEBLADO. C/ Campo de
Marte, 23, 3º A, amueblado,
81 m2, baño y cocina nuevos.
Telf.: 657114717/980515897.

PISO CÉNTRICO Y ECONÓ-
MICO. Preferibles jóvenes o
mayores que tengan nómina y
formales. Telf:: 980510640.

VENDO O ALQUILO. Ado-
sado Moraleja del Vino.
Amueblado, 210 m2 parcela.
165.000 € y alquiler: 475 €.
Telf.: 629822289.

APARTAMENTOS AMUE-
BLADOS. Exteriores y con
garaje. Zona La Marina.
Nuevos. Telf.: 626162276. 

ZONA CAMPUS. Piso bien
amueblado, calef. individual.
Telf.: 696494228.

APARTAMENTO CÉNTRICO.
Servicios centrales, gran salón,
terraza y cocina independiente.
Mucha luz. Telf.: 671874756/
980518843/699651516.

API BLANCO.980534411. ES-
TACIÓN DE AUTOBUSES. 3
dorm., amueblado, salón, co-
cina, baño, ascensor, garaje y
calef. 320 €. Telf.: 618731708.

API BLANCO. 980534411.
ZONA CAMPUS. Bajo, 2
dorm. 35.000 €. 618731708.
API BLANCO.980534411. SAN
JOSÉ OBRERO, 90 m2, exterior,
3 dorm., ascensor y calef. central.
79.000 €. 618731708.

API BLANCO. 980534411.
AVDA. TRES CRUCES. Piso
muy grande, 5 dorm., 2 baños,
ascensor, garaje y trastero.
270.000 €. Telf.: 618731708.

CHOLLO. Chalé en La Enco-
mienda, 120 m2, 3 dorm., par-
cela de 1.200 m2. 90.000 €.
Telf.: 618731708.

ÁTICO ZONA C/ LIBERTAD.
3 dorm., cocina, baño, ascensor,
terraza 35 m2. Precio: 120.000
€. Telf.: 980533593/686978312.

API BLANCO. 980534411.
VÍCTOR GALLEGO.120 m2,
3 dorm., 2 baños, garaje, ca-
lef. central y ascensor.
195.000 €. 618731708.

AMUEBLADO. Piso amueblado
con calef. central, zona Puerta
de la Feria. Comunidad incluida.
350 €. Telf.: 659330006.

ALQUILO PISO 3 DORM. 3
dorm., salón, baño, galería,
despensa, cocina, amueblada.
C/ Villalpando. Telf.: 980512964.

OPORTUNIDAD. 75 m2, ca-
lef. central, 2º, 3 dorm., sa-
lón, baño, terraza, despen-
sa. Para entrar a vivir. C/
Churruca, 58. 50.000 €. Telf.:
980518092/654365497.

PISO A ESTUDIANTES. Se
alquila piso céntrico para estu-
diantes. Precio: 300 €. Telf.:
680231882.

CERCANO CAMPUS. Amue-
blado, 3 dorm., salón y baño.
Económico. Telf.: 653207709.

API BLANCO. 980534411.
FRAY TORIBIO. Amueblado,
4 dorm., 2 baños, ascensor,
garaje 420 €.Telf.: 618731708.

APARTAMENTO. 2 dorm., to-
talmente amueblado, con ca-
lef. de gas y garaje. Telf.:
636672116.

LOS BLOQUES. 3 dorm., co-
cina, baño, salón, ascensor,
48.000 €. Telf.: 980533593/
686978312.

CAMPUS. Piso en zona
campus. Telf.: 650833688.

PISO AMUEBLADO. 3
dorm., salón, baño, con du-
cha, calef. y terraza. Telf.:
625379107.

API BLANCO. 980534411.
OCASIÓN. ÁTICO ZONA
TRES CRUCES. Terraza, 35
m2, 3 dorm., ascensor, calef.
central y parquet. 119.000€.
Telf.: 618731708.

OCASIÓN LAS VEGAS.Vistas
preciosas, 2 dorm., 2 baños,
ascensor, garaje y trastero.
115.000 €. Telf.: 618731708. 

CASA PLANTA BAJA.C/ Car-
pilleros, 17. 2 dorm., cocina,
comedor, servicio completo y
frigorífico. Patio. Telf.: 606502781.

MUY BUEN PISO. Zona Las
Viñas, 3 dorm., dos baños,
balcón, amueblado, 2 ascen-
sores, 350€. Telf.: 630130278.

ZONA PANTOJA. Piso amue-
blado, con 3 dorm., salón, co-
cina, baño y calef. Telf.:
696063368.

APARTAMENTO NUEVO.
Zona La Marina. También
se alquila por semanas,
quincenas o meses. Telf.:
980514262.

INMOBILIARIA LA BRASA
ALQUILA: ZONA LOS BLO-
QUES. 2 dorm., baño, salón,
cocina, sin muebles, posibili-
dad de amueblarse. 300 €.
Telf.: 980533593/686978312.

ZONA CAMPUS. Calef. cen-
tral, 2 baños. Ideal estudiantes.
120 €. Telf.: 980524592/
606511308.

ZONA PUERTA LA FERIA.
Piso con calef. central. 330
€. (com. incluida). Telf.:
699571852/659330006.

SE ALQUILA PISO. Zamora.
Telf.: 980536882/660696448.

PISO CÉNTRICO. Amue-
blado, céntrico, exterior, ca-
lef. indiv. Económico. Telf.:
980526753/980532483.

APARTAMENTO. Santa Clara,
económico y con s. centrales.
Telf.: 616143233.

PUERTA LA FERIA. Piso de 3
dorm., 1 baño, amueblado, gas
ciudad y patio. 350 €. Telf.:
980536882/ 660696448.

PISO CAMPUS. Piso en zona
campus. Telf.: 650833688.

SE VENDE PISO EXTERIOR.
Soleado, semiamueblado y
económico. Zona San Blas. 3
dorm., garaje y trastero. Telf.:
615207449/980169174.

INMOBILIARIA LA BRASA
ALQUILA: ZONA SAN LÁ-
ZARO. 3 dorm., baño, salón,
cocina, calef. central, amue-
blado 300 €. Telf.: 980533593/
686978312.

LA MARINA. Piso de 4 dorm.,
calef. central, con o sin mue-
bles. Todo exterior. Telf.:
980523468.
APARTAMENTO MODESTO.
Se alquila en La Marina apar-
tamento modesto y económico.
1 dorm. Telf.: 980523468.

ZONA AVDA. PORTUGAL. 4
dorm., 2 baños, salón, cocina,
office, trastero y garage.
170.000 €. Telf.: 980533593/
686978312.

ZONA BALBORRAZ. 2 dorm.,
cocina, salón, gas ciudad.
40.000 €. Telf.: 980533593/
686978312.

CANDELARIA. 2 dorm., 1
baño, ascensor, amueblado.
340 €. Telf.: 980533593/
686978312.

CCHHAALLÉÉ  AADDOOSSAADDOO..  Carretera
Almaraz, frente Gaza. Telf.:
980535442.

PISO NUEVO. Alquilo en
avda. Tres Cruces, aire acon-
dicionado, 3 dorm., 2 baños.
Telf.: 600710470/980513529.

PISO EN SALAMANCA. 5
dorm., servicios centrales. 3
baños y 2 terrazas. 120 m2.
Junto a Puerta Zamora. Ideal
estudiantes. Telf.: 658782420.

IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA  LLAA  BBRRAASSAA
ALQUILA. ZONA LOS BLO-
QUES. 3 dorm., baño, salón,
cocina, amueblado, ascen-
sor y garaje. 350 €. Telf.:
980533593/ 686978312.

VINILOS Y CINTAS
Se pasan a CD y 

CINTAS VHS a DVD
Telf.: 670212527

API BLANCO.980534411. Ro-
dan de la Feria, reformado y
amueblado, 3 dorm., 2 baños,
345 €. Telf.: 618731708.

PISO NUEVO. Avda. Tres
Cruces, aire acondicionado,
3 dorm., 2 baños. Telf.:
600710470/980513529.

API BLANCO.980534411. Piso
nuevo reformado. Tres Cruces.
Sin muebles. 4 dorm., 2 baños,
calef. central y ascensor. 550 €
(com. incluida). Servicios cen-
trales. Telf.: 618731708.

CHALÉ SIGLO XXI. Se alquila
chalé en Siglo XXI. Telf.:
699986900/980610256/9805
17953.

PPIISSOO  AAMMUUEEBBLLAADDOO..  Se al-
quila piso amueblado con ca-
lef. individual. 350 euros. Telf.:
689770675/637512787.

    CAMBIO

DOS TRASTEROS. Uno en la
Tres Cruces y otro en c/ Puebla
de Sanabria( Puerta la Feria).
Telf.: 600710470/ 980513529.

C/ CHURRUCA. Alquiler piso
en calle Churruca 16, bajo.
Telf.: 620731316.

API BLANCO. 980534411.
TRES CRUCES. Apartamento,
2 dorm., calef. central y vistas
inmejorables. 133.000 €. Telf.:
618731708.

AVDA. PORTUGAL. Aparta-
mento amueblado y con plaza
de garaje. Telf.: 629371640.

VILLAMOR DE LA LADRE.
Casa con luz y agua en Los
Arribes. Telf.: 980510488/
980619405.

ALQUILER PISO. C/ Alfonso
Peña, 4 dorm. y calef. gas
ciudad, amueblado y con pla-
za de garaje. Telf.: 980513675/
638811108.

C/ EL SANTO. Piso amue-
blado y local en Roales adap-
tado para taller. Todos los
servicios. Telf.: 689154833.

ESTUDIANTES. Piso amue-
blado, calle Pablo Morillo.
Telf.: 699634362.

AVDA. REQUEJO. Vendo piso
grande, para familia numerosa.
Muy bueno. Precio bueno. Telf.:
605944446/980530631.
CASA DE CAMPO. Vendo
casa a 15 min. de Zamora, 2
plantas, 450 m2. Con patio.
21.000 €.Telf.: 627810105.
PISO EN PINILLA. Primera
planta, para entrar a vivir, con
3 dorm. 50.000 € negociables.
Telf.: 676895217.

CORTINAS DE SAN MIGUEL.
Apartamento precioso, amue-
blado, 2 dorm., salón, cocina y
baño. Servicios centrales.
Con garaje y trastero. Telf.:
980532323/606161470.

PISO PARA ESTUDIANTES.
Avda. Requejo, 13, 1º. 4
dorm., 600 €, 2 baños, calef.
central. Universitarias. 200 m
del campus. Telf.: 639175393.

PISO UNIVERSITARIAS. Zona
campus. Telf.: 645659646.

API BLANCO.980534411. IN-
VERSIÓN. Reformado, exterior,
amueblado. 3 dorm., tarima y
gas ciudad. 69.000 €. Telf.:
618731708.
VENDO CASA. A 15 min. de
Zamora, 2 plantas, 450 m2, pa-
tio. 21.000 €. Telf.: 722770105.

CTRA. SALAMANCA, Nº 60,
2º. 2 terrazas, cocina, salón,
3 dorm., 1 baño, calef. central.
45.000 €. Telf.: 980528354/
610531758.

LAS VIÑAS. Apartamento. Telf.:
980519238/ 615633737.

VISTA ALEGRE. De lujo,
400 €/mes, garaje, 2 dorm.,
más un suit, salón luminoso,
cocina grande, a estrenar.
630130278.

ZONA SAN JOSÉ OBRERO.
3 dorm., 2 baños, cocina, salón,
terraza, con ascensor. 99.000
€. Telf.: 980533593/ 686978312.

PINILLA. Casa en La Villarina,
2 plantas, 3 dorm., baño, salón,
cocina, patio y garaje. 85.000
€. Telf.: 980533593/ 686978312.

CHALÉ ZONA LA ENCO-
MIENDA. Parcela 1.200 m2, 3
dorm., baño, salón con chime-
nea y garaje. Precio: 95.000 €.
Telf.: 980533593/686978312.

INMOBILIARIA LA BRASA
ALQUILA. ZON TRES CRU-
CES. 4 dorm., 2 baños, amue-
blado, ascensor y calef. cen-
tral. 450 €. Telf.: 980533593/
686978312.

API BLANCO. 980534411.
OBISPO NIETO. Amueblado,
3 dorm., salón, cocina, 2 baños,
ascensor, parque y gas ciudad.
390 €. Telf.: 618731708.

API BLANCO. 980534411.
VISTA ALEGRE. Nuevo, a
estrenar. Amueblado, 3 dorm.,
2 baños, 4 armarios empo-
trados, garaje y trastero. 399
€. Telf.: 618731708.

 HABITACIONES

A CHICA. Alquilo habitación
en piso amueblado, en c/
Ursicina Álvarez, 13 (Zona
campus-Tres Cruces). Telf.:
630446458/667460557.

CASA Y NAVES EN ZA-
MORA. Por casa con forjado
en Zamora. Precio a con-
venir. Telf.: 627068952.

Aries. Tendrás
cambios bruscos,

enfréntate a ellos son ti-
tubeos y controla tu
mente .

Tauro. Has te-
nido malos mo-

mentos de tensión, todo
lo superarás y te sentirás
orgulloso de ti.

Géminis. Lo
de saber enfren-

tarte a los problemas va
mejorando, cada día tie-
nes más recursos.

Cáncer. Notarás
una energía contra-

dictoria que puede poner
trabas en tu camino, lo su-
perarás.

Leo. Cautela en
relación a los

demás, las traiciones te
acechan, no confíes en
todo el que parece bueno.

H O R Ó S C O P O

VViirrggoo. Tus de-
seos de amor son

muy intensos, no todo el
mundo comprende tu
comportamiento.

Libra. Si tu rela-
ción de pareja es

sólida se fortalecerá, si
es débil se pondrá a
prueba tu relación.

Escorpio. Tu
poder de seduc-

ción es muy intenso,
presta atención a tu
salud con tanto exceso.

Sagitario. Se
acabaron los te-

mores, a partir de ahora
te vas a relajar más de lo
que pensabas.

Capricornio.
Tensiones familia-

res. Cautela y no asumas
responsabilidades que
no sean tuyas.

Acuario. Ne-
cesitas aislarte

para equilibrar tu ener-
gía, renuévate y te sor-
prenderás.

Piscis. Estás
en una buena

racha, la suerte te marca
un destino fuerte y triun-
fante.

CASA DE CAMPO. Se vende
con 800 m2 de parcela en la
recta de Coreses, a 4 km de
Zamora. Telf.: 980048456/
627067300.

PISO MUY LUMINOSO. 3
dorm., sin calefacción, 3º sin
ascensor. Sin gastos de co-
munidad. Telf.: 980525560.

PISO CÉNTRICO. Alquilo piso
con 4 dorm., 2 baños, calef.
central. C/ Florián Dócampo,
nº 18. Telf.: 63095503.

ALQUILER HABITACIÓN A
CHICA. En piso compartido,
con calefacción central. Zona
Príncipe de Asturias. Abstenerse
estudiantes. Telf.: 615378090.

ZONA EROSKI. Alquilo ha-
bitación planta baja, piso com-
partido, con pensión, calef.,
muy cómodo. Se pide persona
educada y responsable. Ase-
quible. Telf.: 665719866.

PISO A ESTRENAR. Se al-
quila piso a estrenar, se-
miamueblado y muy eco-
nómico. Zona Alto de San
Isidro. Telf.: 658858986.
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DEMANDA

Semana del 17 al 23 de octubre de 2014

23
Clasificados

LOCALES2

CONTACTOS

VENTA

VENDO 35 FINCAS RÚS-
TICAS. En Villarino, comarca
de Aliste (junto Alcañices y
Portugal), de diferentes m2.
Fincas independientes e in-
dividualizadas. Total: 13.500
€. También vendo casa de
2 plantas. Telf.: 609734632.

EMPLEO6

A G E N D A  
EXPOSICIONES

EDIFICIO ANTIGUO DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA. Exposi-

ción 150 años del ferrocarril. Hasta el 9 de noviembre.

BIBLIOTECA PÚBLICA. Exposición Residencia de Estudiantes,

hasta el 9 de noviembre. Lunes a viernes: 10 a 14 h. y 17 h. a

21 h. Sábados: 10 a 14 h.

CLAUSTRO DEL COLEGIO UNIVERSITARIO. Exposición Car-

teles de Semana Santa, recopilatoria de la carteleria religiosa

para los amantes y coleccionistas de la Semana Santa. Colec-

ción particular de Carlos Pérez Vázquez. Hasta el 26 de octu-

bre. Horario: De lunes a sábado, de 18h. a 21 h. y domingos

de 11:30 h. a 13:30 h.

ESPACIO 36. Muestra de pintura de Alfonso Cuñado. Hasta el

sábado, 18 de octubre. Viernes, de 12 a 14 h. y de 18 a 21:30

h. Sábados, de 12 a 14 h.

MUSEO DIOCESANO DE ZAMORA. Exposición Paños de

ofrendas. Hasta el 30 de noviembre, de lunes a sábados de 10

a 14 y de 17 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.

MUSEO DE ZAMORA. La muestra Gallego Marquina en Za-

mora, que presenta la donación de Ana Isabel Almendral de

ocho obras de este pintor, prorroga su exhibición en el Museo

de Zamora hasta el 23 de noviembre próximo.

CONCIERTOS 
LA CUEVA DEL JAZZ EN VIVO. Viernes, 17 de octubre, con-

cierto de Slam & Howie And The Reserve Man. A las 23:30

h. 10/12 €. El sábado, Sadia, a las 23:30 h. 5 €.

TEATRO PRINCIPAL. Sábado, 18 de octubre, concierto de La Ban-

da de Música de Zamora, por el Día del Ferrocarril. A las 20:30 h.  

CAFÉ NUMANCIA. Sábado, 18 de octubre, concierto de Retor-

no Zero. A las 23 h. 

ÁVALON CAFÉ. Sábado, 18 de octubre, concierto de Gatos Biz-

cos. A las 22 h. 

VISITA GUIADA POR ZAMORA  
DÉJATE LLEVAR POR ZAMORA. Visita guiada gratuita, el sába-

do, 11 de octubre, desde las 11 h., con salida de la plaza de Vi-

riato, junto a la estatua. Telf.: 980536495.

TALLERES DE FAMILIA
MUSEO DE ZAMORA. El domingo, de 11 a 12:30 h., El enigma

enterrado..., talleres familiares donde los asistentes se convier-

ten en detectives para localizar a un personaje medieval oculto.

Tres sesiones: los domingos de octubre. Incripción gratuita en

el 627 683 355 o culturachachiandchachi@gmail.com.

LAS TARDES DEL SERENO
TEMPLETE DE LA MARINA. Aunque las actividades del Sereno

tienen su sede en La Marina, algunas se desarrollarán durante

este fin de semana en otras ubicaciones. Para consultar la pro-

gramación: http://www.elsereno.org/programacion/2014-10.

ALQUILER

GARAJES4

C/ MIGUEL DE UNAMUNO.
Se vende plaza de garaje
cerrada en zona Las Viñas.
20.000 €. Telf.: 622486115.API BLANCO. 980534411.

ALQUILO OFICINA. En calle
Santa Clara, esquina Alfonso
IX, 60 m2, con mucha luz y
buenas vistas. Ascensor, es-
caparate grande. 520 €. Telf.:
618731708.

FINCAS 
Y NAVES

3

VENTA

EN ZAMORA. Plazas de ga-
raje céntrica. C/ Amargura,
nº 8. Desde 13.000 €. Para
coche pequeño. Telf.:
980522706/679580348.

MORALES DEL VINO. Vendo
finca urbana con todos los
servicios, de 3.600 m2. Telf.:
679580348/ 980522706.

ZONA PUERTA NUEVA.
Plaza de garaje. Telf.:
980510304/655835142.

VENTA

VENDO FINCA 
EN MORALES DEL VINO

3.600 M2, finca urbana, con
todos los servicios. Ocasión. 

Telf.: 679580348/980522706

OCASIÓN VENDO 
PLAZAS DE GARAJE
Céntricas, c/ Amargura, nº 8. Coches 

medianos y pequeños. Desde 13.000 €.

Tlf.: 679580348/980522706

ABANDONADOS
DEFENSA ANIMAL ZAMORA

defensanimalzamora@gmail.com
Telf.: 622934562 

www.defensanimalzamora.org

LÍO. Un precioso gatito sin
hogar. 

LOCAL COMERCIAL. Al
lado de La Alhóndiga, 50
m2 y 7 metros escaparate.
Luminoso. Telf.: 600710470/
980513529

ZONA TRES CRUCES/ES-
TACIÓN AUTOBUSES. Al-
quilo una plaza de garaje
abierta (rayada) y otra cerra-
da. Con Buena entrada. Telf.:
600710470/980513529.

PLAZA DE GARAJE. C/ Puebla
de Sanabria, rotonda Puerta
la Feria. Buena entrada. Telf.:
600710470/ 980513529.

VARIOS7

A ESTUDIANTES. 3 habita-
ciones en Obispo Acuña, nº11.
Calef. central. 130 € Con co-
munidad. Telf.: 606352184.

PISO POR HABITACIONES.
Hermoso. Telf.: 980526579.

ZONA LA MARINA. Alquilo ha-
bitación, solo interna. 135 €.
Telf.: 602418703.

ZONA LA MARINA. En piso
compartido, exterior, luminosa,
con teléfono, internet y calef.
central. Todas las comodida-
des. Telf.: 629045841.

C/ SAN JUAN II, 10. Se al-
quilan habitaciones con de-
recho a cocina. Con televisión,
lavabo y cerradura. Telf.:
695154647.
AVDA. TRES CRUCES. Habi-
tación en piso nuevo, muy gran-
de, balcón a calle y calefacción.
Telf.: 600710470/980513529.

VENTA

LOCALES2

ALQUILER

SE OFRECE. Para el cuidado
de ancianos, limpiezas gene-
rales, cuidado de niños, plan-
cha, cocina y tareas del hogar.
También noches y compañía
en hospital. Telf.: 659812288.

CLASES

CUIDADOR. Si necesitas
que te cuiden, acompañen.
señora responsable, lláma-
me. Telf.: 667022631.

COMPRA Y VENTA

LIBROS ANTIGUOS
ALMONEDA

ARTÍCULOS DE OCASIÓN
C/ Balborraz 21 - 

678 41 48 31

CHICA RESPONSABLE. Para
tareas del hogar, interna y cui-
dado de mayores. Experiencia.
Telf.: 633111825/ 657218097.

CHICA TRABAJADORA.
Busca chica para compartir
piso céntrico y económico.
Telf.: 686872900.

CHICA TRABAJADORA. Bus-
ca chica para compartir piso
céntrico y económico. Telf.:
686872900.

COMPRA

COMPRO LOCAL. Compro
local pequeño o trastero en
algún barrio o pueblo próximo
a Zamora. Telf.: 686872900.

CHICA RESPONSABLE. Bus-
ca trabajo interna o externa
cuidando mayores y otro que-
haceres. Telf.: 640512611.

CON EXPERIENCIA. Chica
responsable busca trabajo
interna o externa cuidando
mayores. Telf.: 620988169.

TALLER DE
ENCUADERNACIÓN
EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

VALORIO / SAN LÁZARO
INFÓRMATE  Tlf: 627 301 112

* Elevado número de plazas, año 2015
* Temario completo y actualizado
* Profesores cualificados de II.PP.
* Clases presenciales Teóricas y prácticas
* Grupos reducidos de alumnos
* Matrícula gratuita
* Nuevo sistema de preparación
* Asesoramiento y apoyo técnico

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Infórmate sin compromiso

Avda. Víctor Gallego 19 bis, entrpl.
tlfs.: 606 46 16 13 - 620 69 76 58
oposicionayudantes@gmail.com

LAS VIÑAS. Se alquila plaza
con fácil acceso. Telf.:
658737378.

EDIFICIO LOS MOMOS. En-
trada por San Torcuato y San
Vicente. Telf.: 658782420.

GRAN EXPERIENCIA. Cla-
ses particulares de Matemá-
ticas, Física y Química. Pri-
maria, Secundaria, Bachille-
rato, Módulos y Selectividad.
Telf.: 980529751/616218713.

URGE. Local comercial de
200 m2, junto La Marina.
Semisótano sin columnas.
130.000 €. Telf.: 915286842/
696081822.

OCASIÓN. Urge vender pla-
za de garaje en zona centro
médico Santa Elena. Precio:
12.000 €. Telf.: 628484824.

FRENTE AL CAMPUS. Ha-
bitaciones en avda. de Re-
quejo en piso compartido.
Telf.: 605944446/980530631.

DÍAZ DE SOLÍS. Alquilo
plaza de garaje por zona c/
Díaz de Solís-Los Bloques.
Cerca del campus, junto al
Centro de Educación de
Adultos. Telf.: 980671167.

SE OFRECE. Empleada do-
méstica, cuida niños y mayores
(también noches). Fines de se-
mana. Telf: 665539870.

SERVICIOS

CHICO BUSCA CHICA. Para
relación esporádica. Mucha
discreción. Telf.: 648610847.

INMOBILIARIA. Busco piso
para ayudarte y alquilar,
también pisos en venta.
Tengo una cartera de clien-
tes interesados en comprar
y alquilar. Telf.: 722336931.

SANADORA-VIDENTE. ¿Tie-
nes problemas de trabajo, salud
o amor? Todo tiene solución.
También trato cefaleas, man-
chas de piel, ansiedad, estrés
y disfunciones sexuales. Telf.:
633744932.

AVDA. VÍCTOR GALLEGO.
2 baños, parquet, ascensor
y calef. central. Telf.:
600710470/980513529.

MORALES DEL VINO. Ven-
do finca urbana con todos
los servicios, de 5.000 m2.
Céntrica. Ocasión. Telf.:
679580348/980522706.

EDIFICIO DEL CANDADO.
Se alquila plaza de garaje.
Telf.: 980531223/686290890.

BICICLETA ORBEA. Cadete,
12 velocidades, como nueva y
barata. Telf.: 619642389.

DOS SOFÁS. Cuero azul
de 2 y 3 plazas, seminuevos
y baratos. Telf.: 619642389.

VENDO 3 PARCELAS. De
2.600, 3.300 y otra de 2.000
m2. Todas cercanas a Zamora,
entre 1 y 5 km. OCASIÓN.
Telf.: 657267016/659342691.

AVDA. ALFONSO PEÑA. Al-
quilo habitaciones. Telf.:
980670996.

MASCOTAS
CACHORRA DE BEAGLE. Se
vende perrita de beagle de
dos meses. Telf.: 699901637.

VARIOS. Vendo 2 alfombras
de salón, lavabo con mue-
ble, espejo, plato de ducha
y mampara. En buen estado
y barato. Telf.: 695999325.

BUSCO TRABAJO. De me-
dia jornada, por minusvalía.
Puedo trabajar cuidando
fincas, naves o empresas.
Telf.: 634550287.
SE OFRECE. Señora para el
cuidado de niños y personas
mayores y trabajos de limpieza.
Telf.: 634550287.

MILÚ. Tiene 3 años y su dueña
a fallecido recientemente.

OCCO. Necesita a una familia
desesperadamente. 

PERSONA RESPONSA-
BLE. Se ofrece para el cui-
dado de personas mayo-
res, niños y labores de lim-
pieza. Telf.: 664039986.

CON MUCHA EXPERIENCIA.
Chica responsable para servicio
doméstico y limpieza. Telf.:
646542072.

SOLTERO DE 55 AÑOS.
Quiero dejar mi soledad. Me
ayudas. Relación seria. Telf.:
652663813.

C/ AMARGURA, Nº 8. Pla-
zas de garaje céntricas. Para
coches pequeños y media-
nos. 15.000 euros. Telf.:
980522706/679580348.

VENTA

MOTOR5

GOLF CL 1600. Gasolina,
ZA7794I, en garaje. Precio:
1.300 €. Telf.: 625386984.

ME OFREZCO. Como pas-
tor con muchos años de
experiencia. Dispongo de
vehículo. Telf.: 680760168.

DORMITORIO. Se vende dor-
mitorio juvenil de madera, se-
minuevo. Telf.: 650008696.

BICICLETA PLEGABLE. De
aluminio, para chico o chica.
Caja de caudales electrónica.
Telf.: 980525685.

A DOMICILIO. Clases parti-
culares de Física, Matemáticas
y Química. Todos los niveles.
Rubén. Telf.: 639274222.
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La Última de...

Morena
El otoño, que todo

lo convierte en juegos

de rojo, verde y ocre,

ha dejado para tu

cuerpo la canela; 

para tus labios, 

el rojo frenesí y, para

tus manos... un deleite

Cómo estarán las cosas que

un vecino de un barrio de

Zamora ha dicho a un gru-

po de amigos que quiere alquilar la

dentadura postiza, porque está

como nueva, ya que solo la utiliza

para salir a la calle y se la quita para

comer. ¡Hay gente para todo!

Anda loco porque llegue

cuanto antes la próxima

primavera y no se debe a

que su pituitaria se deleite con los

aromas de las flores, ni que guste el

trino de los ruiseñores, sino porque

se celebrarán comicios municipales

y aspira, como ha ocurrido siempre,

a que un político lo rescate de su

profesión, donde no deja de ser un

tipo vulgar, para que lo siente cua-

tro años en su gabinete. Al parecer,

hay varios señores y señoras al ace-

cho del carguete. Ignoran que ese

puesto quema mucho y, en algún

caso, se trabaja demasiado, labor

que no es propia de bartolos.

Llegan las fiestas y nos da

por darle al buen vino de

Toro con poca modera-

ción... Y así se nos va la lengua y las

confesiones, vergonzosas: “Yo sé

que estoy casado, pero me voy a la

cama con otra y no sé qué hacer...”.

Pues la respuesta es clarita, ¿no?

Está la cosa calentita, aho-

ra resulta que la moza se

ha enamorado de un

caballero que vestía de armadura

y luchaba por el color azul. ¡Un

especialista de Hípica celta la ha

dejado loca!

ALUDIDOS Y DEMÁS

redaccion@eldiadezamora.esredaccion@eldiadezamora.es

E lCot i l l a

Edita: ViriatoPress,S.L.
C/ Ramón Álvarez, 4, 2º

Tfno.: 980 530 030 · Fax: 980 530 029
redaccion@eldiadezamora.es

Por Lord Byron

Periodismo y esquelas
Me recomienda un buen amigo la lectura de un artí-
culo del expolítico, mano derecha y, de vez en cuando,
siniestra de Antonio Vázquez en la Alcaldía de la ciu-
dad. Tengo a bien no leer ese periódico, porque cuan-
do se muere alguien me informa la gente. Por lo tanto,
me dieron una fotocopia de la mencionada columna,
que versa la guerra entre Martínez-Maíllo, Alberto
Castro y Dionisio García Carnero y Rosa Valdeón.
Tras analizarla, confieso mi permanencia en la filoso-
fía pirrónica. Da entender, el licenciado en Derecho y
hombre de negocios, que ese triunvirato marchó a la
batalla desde que Herrera, el gran jefe de los popula-
res de esta antirregión decidiera colocar a Rosa como
candidata a la Alcaldía de la capital. Creo que los tres
mosqueteros del PP zamorano no desenvainaron su
espada nada más llegar al poder doña Rosa, que, por
otra parte, nunca puso en peligro la jerarquía del
triunviro en el partido. Quizá, sin ser personas ama-
das por Valladolid, se mantuvieron en sus cargos.
Herrera sabrá, por lo que respecta a Martínez-Maíllo
y Castro si van a permanecer en los dos espacios polí-
ticos que aún ocupan. Dionisio continuará dónde
guste hasta el final de los siglos. Meto lo que me queda
de conciencia en el fuego catártico.
Si Macías creía que Valdeón era un arcángel con cuer-
po de sensual dama que venía aquí a echar del paraíso
a estos tres personajes de Sergio Leone, se equivocó.
Quizá, hubiera sido su deseo. Ahora bien, él, como
lugarteniente de Vázquez; y demás compas que ahora
dicen padecer el poder de la Santísima Trinidad, Mar-
tinez-Maíllo-Carnero-Castro, tres personas distintas
y un solo Dios verdadero, prefirieron terminar con la
carrera política de Antolín Martín en aquellas famo-
sas, y extrañas, elecciones a la Presidencia del PP de
Zamora, en el año 1996, que apartar del camino al de
Friera de Valverde, un genio en el viriatismo latente
en los partidos, que, años después, defenestró, entre
otros, al escribidor del artículo sobre el origen del des-
encuentro Valdeón-Martínez y Maíllo. Pero, como
digo, yo no leo ese periódico. Y las esquelas me las
cuentan, como las columnas de cierto interés.

Res Pública

Después de una noche de recuerdos, una vuelve al árbol
intentando arreglarse por dentro para colocar bien lo que
le espera fuera... ¿será el efecto Lucas Masciano? Y tara-

reando un par de canciones, el pico empieza a darle alas al pen-
samiento y de ahí la mente va al amor y... ya estamos perdidos.

Cuándo una lleva tantos años subida en el árbol, agarrada
a las ramas más fuertes, está claro que el débil no es el árbol
y que si te caes... es porque te puede el amor, ¡ay! Y, sí, lo
confieso, me gusta que me busquen problemas, que me re-
vienten las alas de tanto frotarme en las pasiones, ¡me pone
la alta tensión! Y no os escondáis detrás, lechucillas, mi pro-
blema es vuestro problema... Nos quejamos de esta edad que
nos trae ganas de tranquilidad, de mantas calentitas, películas

encamadas y chocolate derretido entre otras natas, y es cierto,
cada vez nos apetece y aguantamos mejor el estar paradas
con uno solo... Pero... la gracia está en que el oponente, el que
te cede el lado de la cama, te lo quita o convierte la cama en
un solo lado, ¡qué es muy larga la noche!, tiene que darte
pelea para hacerte funcionar... 

Lo que podría ser una vida normal para otras, a nosotras no
nos vale, es trampa, mentiras que saben a falsa libertad. Nadie
te va a querer si no puede quitarte un poquito de tu tiempo, si
no puede empaparse de ti. Me pregunto si los miedos que nos
atan serán complejos infantiles o tanto dolor “que llevo en mi
costado”... pero mejor “morir viva que vivir estando muerta”.
¡Otra vez que Lucas me la vuelve a liar con sus canciones!

Búscame problemas

‘El Día de Zamora’ es libre e independiente y, como tal, también sus articulistas, que son los únicos responsables de sus palabras y opiniones. Como dice otra gran revista “¡qué cada palo aguante su vela! ”Feliz semana”
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