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El Ayuntamiento
reduce el IBI y la
tasa de basuras
La oposición señala la cercanía de los
comicios municipales como su razón

Los Bomberos tendrán
su parque en el
polígono de La Hiniesta
Izquierda Unida denuncia que se trata
de la cuarta ubicación en 30 años

PÁG: 11

PÁG: 4 

Zamora rendirá homenaje al doctor
Gregorio Marañón, diputado por la
provincia en la II República

PÁG. 13

La instalación del Bosque encantado
de la Navidad, polémica y protagonista
político y comercial de la semana

Pasion y política
 Si un periodista recibe loas de políticos, mal asunto: el juntaletras es

un mal profesional. Un profesional de la prensa solo debe escuchar im-
properios, calumnias e injurias del poder. Tras exponer esa mi filosofía
barata sobre el periodismo, confieso que alcanzo el éxtasis cuando un
político (más si es una dama) discrepa de mis escritos, mostrando eno-
jo, enfado; llegando, incluso, al insulto, a poner en solfa mi labor. 
Son muchos años, demasiados quizá, escribiendo y hablando de polí-
tica y sus ejecutores, los políticos. Y confieso, con orgullo, incluso con
placer, que fueron excepciones las alabanzas que me dedicaron desde
el poder. Prefiero, insisto, que el político hable con odio, que vomite
adjetivos descalificativos sobre mis artículos e informaciones, en pre-
sencia de sus fieles, personal de confianza y pelotas. El cobista perio-
dístico alcanzará el triunfo de la prebenda, de la palmadita en la espal-
da, de la publicidad institucional para su medio, casi siempre un Bole-
tín Oficial de cualquier institución. No me gusta que me amen los po-
líticos; pero me encantaría despertar pasión entre ellas, las damas de la
política. Fdo.: E.J. DE ÁVILA.

Zamora, espíritu otoñal

Dicen la gente de edad, con memoria, que en Zamora disfrutamos de un verano muy corto
y el resto del año padecemos el invierno. Tengo para mí que esta ciudad vive siempre en
otoño: hojas y conciencias secas; árboles e inteligencias, desnudos; ramas y talento, sin
savia nueva. Ciudad sin sombras; Zamora, de espíritu otoñal y orgullo helado por la cobar-
día, escasos son los hijos de esta tierra que combaten por una ciudad primaveral. 
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¿Qué fue de la Bienal
de Pintura de Zamora?
Los socialistas piden al Ayuntamiento que
vuelva a retomar esa cita cultural

PÁG: 3

PÁGS. 6 Y 7

En la madrugada del domingo 26, a las 2 serán las 3
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Mientras se aproxima mayo de 2015,
comicios municipales, escuchare-
mos a las sirenas, nunca las que

tentaron a OOdiseo, de la política lanzar nom-
bres y apellidos de personas candidatas a lide-
rar las listas electorales del Partido Popular.
Siempre ha sido así y así ocurrirá mientras
esta democracia, más falsa que la monea de la
copla, se proyecte de tal guisa. Uno recuerda
que, allá por la Navidad de 1990, un célebre
político se reunió con el presidente de la Junta
de Castilla y León, en el bajo de una cafetería
de Valladolid, donde se le notificó su nomina-
ción como presidente de la Diputación, siem-
pre que las urnas dijesen la última palabra,
claro está. Se le ordenó: ver, oír y callar. 

En Zamora, mientras, los que escribían y
hablaban de política en los medios, creo que,
por aquellos entonces, solo El Correo de
Zamora, Radio Zamora y Radio Popular,
ofrecían cada nueva edición o programa un

nombre, con apellidos y currículum, del
candidato popular. No dieron una, quizá,
porque tampoco Antolín Martín, santificado
por Lucas (¡válgame Dios, todavía sigue en
la res pública!, el hombre al que la región le
entraba en la testa), era persona querida
para los eruditos en la vida partidista del PP.

De aquellos sucesos, ha un cuarto de
siglo; pero, tengo para mí, que oiremos (ya
me han llegado un par de nombres de hom-
bres, que, por cierto, no gustan nada de
nada), hasta el mes de las flores, una docena,
(tal y como se venden los huevos), de perso-
nas (también mujeres), designadas por Mar-
tínez-Maíllo y su curia, y santificadas por
Valladolid o, en su defecto, Madrid, cualifica-
das para ocupar el número 1 en el cartel elec-
toral a la Alcaldía de Zamora. 

Hay un pequeño problema: ninguno de
los potenciales candidatos dejaría su actual
puesto, bien remunerado, para jugárselo a la

ruleta rusa de las urnas, tal y como descu-
bren ciertas encuestas callejeras, porque el
PP huele a victoria pírrica, más si de aquí al
mayo florido se siguen disputando batallas
como la abierta con la instalación de carpas
navideñas en el mejor espacio de Zamora,
para montarle el Belén a los comerciantes
que pagan sus tributos al Ayuntamiento
durante todo el año. 

La clase media zamorana, los pequeños
empresarios, los sectores, en definitiva,
mesocráticos de la población, los potencia-
les votantes del Partido Popular o se que-
dan en casa en los comicios municipales o
echan el voto en urnas más próximas en
afectos e ideologías. ADEIZA, un tanto ali-
caída tras el duro revés de 2011, puede
aprovecharse del sinvivir teresiano que
habita en la conciencia del PP, tras la larga
marcha de Rosa Valdeón a otros lares.
¡Qué Dios la tenga en su gloria política!
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La política 
de los políticos

38 centros educativos de Za-
mora, reconocidos por la Con-
sejería de Educación de la
Junta por su calidad
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Gregorio Marañón
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LA FOTO DE LA 2ª

Se siguen produciendo robos
de carteras en el mercadillo
de los martes, espacio priveli-
giado para carteristas.

La EPA del tercer trimistre,
excelente para casi toda Es-
paña, deja números caóticos
para nuestra provincia.

Zamora por la convivencia: integración de emigrantes: La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, y la concejala
de Igualdad, Charo Rodríguez, entregaron el jueves por la mañana los diplomas a los 15 alumnos que han par-
ticipado en los distintos cursos de formación para inmigrantes organizados por el Ayuntamiento de Zamora
para facilitar su integración social. Estos cursos han permitido a los participantes mejorar sus habilidades socia-
les y de comunicación y adquirir un mayor conocimiento de nuestras instituciones y de sus derechos como ciu-
dadanos, como parte fundamental de su proceso de integración social. 

Cross Solidario en Carbajales de Alba “Todos con Daniela”: Organiza-
do por el Ayuntamiento de Carbajales de Alba y el Club Deportivo Car-
bajales de Alba, y, además, con la colaboración  de numerosas marcas
comerciales y de Caja Rural, se celebra el 2 de noviembre el I Cross Soli-
dario “Villa de Carbajales de Alba”: “Todos con Daniela”, a beneficio de la
Fundación Stop San Filippo.

“La multitud ha sido, en todas las épocas de la historia, arrastrada
por gestos más que por ideas. La muchedumbre no razona jamás.”
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 Los concejales del PSOE Adora-
ción Martín e Ismael Aguado trasla-
darán al próximo Pleno del Ayunta-
miento y a la Comisión Informativa
de Cultura, Educación y Turismo
sendas mociones del grupo munici-
pal socialista, con el fin de recuperar
la Bienal de Pintura Ciudad de Za-
mora y poner en valor el Legado es-
cultórico de Baltasar Lobo a través
de la exposición en las calles y plazas
de Zamora de las esculturas de ma-
yores dimensiones.

“Entre los días 5 y 30 de sep-
tiembre de 1971, se celebró la Iª
Bienal de Pintura Ciudad de Za-
mora. Entre los días 12 de diciem-
bre de 2008 y 31 de enero de 2009
se celebró la XIXª Bienal de Pintura
Ciudad de Zamora, hasta la fecha,
la última. Es lamentable que la ac-
tual alcaldesa y los concejales del
PP hayan  abandonado una de las
mejores referencias culturales y ar-
tísticas de Zamora y que es necesa-
rio recuperar”, ha afirmado la con-
cejala socialista Adoración Martín,
quien defenderá, ante el próximo
Pleno del Ayuntamiento, una mo-
ción instando a la Alcaldía y a la
Concejalía de Cultura a que, con
carácter urgente, se promueva la

celebración de la XX Bienal Ciudad
de Zamora en las modalidades de
Pintura y Escultura. 

SSala Museo Bienal Ciudad de
Zamora 

El PSOE plantea como pro-
puesta, para el próximo pleno,
promover el “Proyecto de Sala
Museo Bienal Ciudad de Zamo-
ra”, mediante la recopilación de
obras de pintura y escultura dis-
tribuidas por Instituciones Pú-
blicas y Entidades Privadas de
Zamora para su exposición junto
a documentos, catálogos y demás
recursos museísticos.

En definitiva, el grupo munici-
pal socialista considera que, des-
pués de seis años y tres ediciones
sin celebrarse la Bienal Ciudad de
Zamora, evidenciándose la falta

interés que la Cultura despierta pa-
ra los dirigentes municipales del
PP, es el momento de recuperar la
muestra y de recopilar en un mis-
mo espacio toda la obra que com-
pone un fondo cultural y artístico
inmenso para Zamora, repartido
incomprensiblemente por despa-
chos y oficinas donde no es posible
apreciar su infinita calidad. 

Ruta de Baltasar Lobo por las
calles y plazas de Zamora 

Por su parte, el secretario de
Organización del PSOE y concejal
electo del Ayuntamiento, Ismael
Aguado, se estrenará como edil en
el Ayuntamiento defendiendo la
Moción en el Pleno para que se so-
meta a debate la propuesta del gru-
po municipal socialista de incluir
en el futuro proyecto museográfico

de Baltasar Lobo la denominada
“Ruta de Lobo”. El PSOE propone
que se instalen las obras escultóri-
cas de grandes dimensiones en es-
pacios como la avenida Príncipe
de Asturias (parque de la Mari-
na), calle de Santa Clara, calle Pe-
layo, plaza de Castilla y León, pla-
za de la Constitución, plaza de
Zorrilla, plaza de Sagasta, plaza
de Claudio Moyano, plaza de San
Ildefonso y plaza de Los Ciento,
formando un itinerario cultural
en el centro de la ciudad. 

Ismael Aguado señala que, ac-
tualmente, tan solo se exponen 74
piezas distribuidas por la liza del
Castillo Medieval, el parque que lo
rodea y el espacio de la Casa de los
Gigantes. “Nada que ver con el
proyecto original, nada que ver

con un museo acorde al volumen
de más de 800 piezas que compo-
nen el legado y nada que ver con
los deseos de la familia y del pro-
pio escultor de que la ciudad de
Zamora dispusiera de un verdade-
ro museo de arte contemporáneo.
Y nada que ver con los reiterados
anuncios del anterior alcalde y de
la alcaldesa actual de que con el
proyecto arquitectónico de Rafael
Moneo para que el Castillo Medie-
val fuera la sede del Museo Balta-
sar Lobo -también de la Funda-
ción- Zamora sería una referencia
artística y cultural nacional e in-
ternacional que impulsaría la acti-
vidad turística y económica de la
ciudad”, añade el secretario de Or-
ganización del PSOE de Zamora. 

En relación a la futura ubica-
ción del Museo Baltasar Lobo en el
antiguo ayuntamiento, el edil so-
cialista considera que “es necesario
precisar que la adaptación del edifi-
co del  Banco de España como sede
de la Policía Municipal que libera-
ría el actual uso del edificio de la
Plaza Mayor, también se retrasará,
teniendo en cuenta la última deci-
sión de la Mesa de Contratación,
en la que, por segunda vez, no pue-
de adjudicar el proyecto construc-
tivo para la adaptación del antiguo
Banco de España como sede de la
Policía Municipal ”.
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3Noticias
 EL GRUPO SOCIALISTA SOLICITA LA CELEBRACIÓN DE LA XX BIENAL, TRAS 6 AÑOS EN EL OLVIDO

POR: EDZ
R. GRÁFICO: ENRIQUE ONÍS

Pretenden sacar del olvido la Bienal y crear
una exposición permanente de las obras 
Adoración Martín e Ismael Aguado trasladarán al Pleno sendas iniciativas para la puesta
en valor de la Bienal y el legado del escultor Baltasar Lobo

Ismael Aguado, nuevo edil socialista, y Adoración Martín, durante la rueda de prensa
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Paco Guarido inicia su análisis
afirmando que “el Cuartel de
Bomberos es un ejemplo de có-
mo se marea la perdiz en el
Ayuntamiento de Zamora con re-
lación a las instalaciones munici-
pales. Las propuestas surgen so-
bre todo en época electoral, para,
después, olvidarse de ellas”. Está
convencido, el edil de IU, de que,
“algún día, por supuesto, se hará
el edificio para los bomberos, o
se remodelará el Banco de Espa-
ña para la Policía, o se ampliará el
Museo de Semana Santa, o se re-
habilitará el Puente de Piedra.
Algún día. Pero, mientras tanto,
se ha perdido el tiempo, en oca-
siones el dinero y, sobre todo, se
habrá ganado las desconfianza de
la gente. Un ejemplo, sin duda,
son los Bomberos de la ciudad.
Vamos a hacer un repaso de to-
das las ubicaciones que se han
propuesto”.

La primera: junto a la ro-
tonda del Sancho 

Era la propuesta del Plan de
Urbanismo de 1986. Una parcela
propiedad del Estado y dónde hoy

apenas hay algunos servicios de
conservación del Ministerio de
Fomento. Gran parte de esa parce-
la de algo más de 3.000 m2 está, a
día de hoy, por desgracia, sin edifi-
car. El Plan comenzó a fraguarse
nada más tomar posesión el PSOE
de la Alcaldía, con un gobierno en
Madrid del mismo color. 

El Plan de Urbanismo de
1986 se caracteriza por la inci-
dencia en el crecimiento norte /
sur de la ciudad. Había que cre-
cer por La Alberca y los planes
parciales del norte, con su polí-
gono industrial; y por el sur con
el desarrollo del Barrio de Pinilla,
Cabañales y San Frontis.

Eran épocas en las que los te-
rrenos simplemente eran públi-
cos y no se incidía en la propie-
dad de otras administraciones
públicas. Posteriormente, surge
en España un verdadero gobier-
no de taifas: “Las parcelas del Es-
tado del Estado dejaron de estar
disponibles para las administra-
ciones locales. Probablemente,
haya sido la mejor propuesta de
ubicación”.

La segunda: en Benedictinas
Conseguida la Alcaldía por

Antonio Vázquez en 1995, el PP
decide hacer un nuevo Plan de
Urbanismo. La parcelas del Esta-

do en el primer Polígono Indus-
trial de la zona norte, La Hinies-
ta, ya no valía. “Había que dar
un sello popular a la nueva
ubicación de los Bombe-
ros. Y se eligió la zona
este, el Alto de los Curas,
por dónde el Plan fragua-
ba la máxima especulación ur-
banística al amparo de la
nueva Ley del Suelo de Az-
nar. El Plan Parcial Benedictinas,
que logró cambiar el trazado de
entrada de la Autovía de Toro pa-
ra despejar los terrenos y conse-
guir el máximo de edificaciones,
se hizo protagonista”.

Los Bomberos irían allí, en
una parcela de dotaciones comu-
nitarias de 3.629 m2. La entrada
de la autovía, los dos carriles has-
ta el Alto de los Curas y la amplia
avenida de Valladolid, en parale-
lo a la vía del tren, con cuatro ca-
rriles, hacía del lugar una buena
elección. No era mala, pero el
tiempo se iba perdiendo.

La tercera: en la Carretera
de la Aldehuela

Considera, Guarido, que fue
una “incomprensible decisión
del Plan de Urbanismo, y más
pérdida de tiempo. Para rizar el
rizo, se elige una ubicación com-
partiendo instalaciones con la
Policía Municipal y en suelo in-
undable -al menos la mitad- de
la parcela de 20.000 m2. Esta
parcela se ubica en el Plan de la
Aldehuela, promovido por la
Diputación Provincial, en el que
se iba a hacer un Campo de

Golf, hoteles, un polideportivo,
etc. La Diputación entre el tras-
lado de los burros a Madrida-
nos, estudios para su campo de
golf, etc. lleva gastados más de
un millón de euros. Pero, al fi-
nal, otra vez, tirar el dinero pú-
blico en proyectos fantasma”.

La falta de desarrollo del
Plan a cargo de la Diputación
hace que decaiga de nuevo la
propuesta para la que ya se ha-
bía realizado un Anteproyecto
en algunos planos que costaron
3.000 €. “Pérdida de tiempo y
pérdida de dinero”.

La cuarta: una parcela de La
Hiniesta II

Volvemos casi al inicio de
tres décadas atrás. Pero la parce-
la inicial del Estado, desocupada
en un 70%, parece “inviable por
la falta de colaboración institu-
cional. Por eso hay que elegir
una parcela del Ayuntamiento
producto de las cesiones obliga-
torias del Plan Parcial La Hinies-
ta II promovido por SEPES (Es-
tado) para dotar de suelo indus-
trial a Zamora”.

La nueva ubicación tendrá sa-

lida hacia el Corredor de Roales
en un punto situado a 350 metros
al norte de la Rotonda del Sancho
y por la carretera que nos lleva a
las instalaciones de Decathlón.
Cree, IU, que “no es mal lugar.
Pero, como decimos, peor que la
primera ubicación”.

Que sea en precampaña
electoral de las elecciones de
2015 no ayuda. “La alcaldesa lo
ha vendido como un éxito. Pero
no explica el cambio. ¿Por qué
antes en la Carretera de La Al-
dehuela era el lugar más idó-
neo? ¿Acaso le ha dicho el presi-
dente de la Diputación, Fernan-
do Martínez, que finalmente no
se va a desarrollar su proyecto
de golf, hoteles y zonas deporti-
vas y, en consecuencia, tampoco
la parcela que se había señalado
como cesión al Ayuntamiento
de Zamora?”

Lo que decimos: “Zamora se
ha convertido en una noria que
hace círculos para ir siempre al
mismo sitio. O Sísifo que llevaba
la piedra de los bomberos arri-
ba, para bajar una y otra vez.
Vuelta a empezar”. 

Cuarta ubicación para los Bomberos después
de 30 años: polígono de La Hiniesta

 PROMESA DE ROSA VALDEÓN ANTES DE CONCLUIR EL SEGUNDO MANDATO
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4 Zamora

POR: EDZ
REPORTAJE GRÁFICO: M.Á. VIÑAS

Rotonda del Sancho, Benedictinas, Aldehuela y ahora una parcela en el polígono industrial

Los Bomberos están recorriendo la ciudad para ubicar su cuartel general. Desde los tiempos
del PSOE, a los tiempos que se hacen eternos del PP, ya son cuatro las parcelas que desde el Plan
de Urbanismo de 1986 se han destinado para este fin. Y solo cabe desilusión. Las condiciones

en la antigua estación de autobuses son penosas, pero ahí siguen, después de 26 años. La última
propuesta es una parcela, junto al Decathlón y junto a la primera ubicación. 30 años para volver
a empezar. La política en Zamora, un círculo dónde el burro tira de la noria

Paco Guarido, Miguel Ángel Viñas y Laura Rivera, concejales de Izquierda Unida
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 Antonio Plaza, secretario provin-
cial; Ana Sánchez, vicepresidenta de
las Cortes de Castilla y León y secre-
taria de Organización del PSCyL, y
José Ignacio Martín Benito, procura-
dor, analizaron esta semana la inci-
dencia de los Presupuestos de la Junta
para el año 2015, que rechazan en su
conjunto, como lo prueba la en-
mienda a la totalidad. Y mostraron
un dato demoledor: desde 2011, se
han dejado de invertir 105 millones
de € en la provincia.

Plaza los calificó de “irreales, elec-
toralistas, maquillan la realidad para
captar clientela y no poseen medidas
que corrijan los recortes tremendos
que está sufriendo la sociedad en
Educación, Sanidad y Asistencia So-
cial”. Ana Sánchez aseguró que el PP
“pretende pagar con estos presupues-
tos la campaña electoral a costa de
los ciudadanos”. Y el profesor Martín
Benito los considera los presupuestos
del “olvido”, y “cercenan el futuro de
esta provincia y de los ciudadanos”.

El secretario provincial cree que

estas cuentas de la comunidad “no
permiten recuperar el nivel de gasto
anterior a la crisis y, además, tienen
trucos contables. En todo caso, son
unos presupuestos marcados por su
falta de eficacia para solucionar los
graves problemas de la sociedad de
Castilla y León y de esta provincia”,  

Ana Sánchez, con la contunden-
cia que acostumbra, amparada en da-
tos, quiso hacer referencia a unas pa-
labras con las que arrancaba el
presidente Herrera la legislatura, ase-
gurando que “se blindarían los servi-
cios públicos, pero estamos en con-
diciones de afirmar que, con estos
presupuestos, el PP pretende pagarse
la campaña electoral con el dinero
público de los ciudadanos. Y, ha-
blando del blindaje, las cifras son ro-
tundas: el recorte de las políticas so-
ciales asciende a 2.447 millones de
euros, de ellos, 667, en Sanidad; 912,
en Educación; 172, en Vivienda y Ur-
banismo; 389, en empleo, y 204, en
Servicios Sociales. Por lo tanto, una
medida flagrante por parte del presi-
dente de la Junta, que prometía blin-
dar los servicios públicos y, tres años
después, se han visto diezmados en

su calidad y conjunto”.
Lanzó preguntas al PP de la si-

guiente índole: “¿Se puede, al mismo
tiempo, bajar el gasto y reducir el dé-
ficit, tal como anuncia el PP? Y no
hace falta ser economista para ver que
las cifras no cuadran. Segunda cues-
tión: “¿Es posible creer que la región
va a tener un crecimiento del PIB del
2,1%? En estas condiciones, no. Tam-
poco cuadran las cifras en la letra pe-
queña, porque no hay respuesta para
los más de 150.000 desempleados sin
prestaciones en nuestra comunidad
autónoma; no hay respuestas para las
familias que han perdido su hogar en
el último año, un cinco por ciento
más que en el resto de España, ni para
el 22% que viven en el umbral de la
pobreza; no hay respuesta para los
más de 20.000 jóvenes que han aban-
donado Castilla y León por falta de
respuestas, y así un largo ecétera. No
son los presupuestos para la recupe-
ración económica, son unos presu-
puestos electoralistas”.

Martín Benito descendió al nivel
provincializado para ofrecer datos de-
moledores: “El Presupuesto de 2015
para la provincia viene a confirmar

lo que han sido en años anteriores de
esta octava legislatura: son los presu-
puestos del olvido que, si algo confir-
man, es el hundimiento de nuestra
provincia”. Hizo balance de la legisla-
tura: “Así el recorte acumulado en esta
provincia supone casi 78 millones de
euros desde el 2011; nada menos que
el 14%. Y no son los presupuestos de
la recuperación para los más de
16.000 desempleados de la provincia,
ni para los pensionistas, ni para los
funcionarios, ni mucho menos para
los enfermos crónicos, que tienen que
seguir pagándose sus tratamientos,
tampoco lo son para los estudiantes
que han perdido la beca, Y no lo son
para las familias y personas que viven
en riesgo de pobreza”. Descubrió que
la inversión real en la provincia ha
descendido, 53,5 millones de euros.”
Esto es grave, pero más lo es que una
cosa es lo que se presupuesta y otra
lo que se ejecuta: se ha dejado de eje-
cutar en 2011, 2012 y 2013, y estaba
comprometido el gasto y había pre-
supuesto para ello, la friolera de 105
millones de euros. Obras que se pre-
supuestaban y no se ejecutaban, obras
que todos tenemos en la cabeza.” 

POR EEDZ

REPORTAJE GRÁFICO: ESTEBAN PEDROSA

La Junta nos deja sin 105 millones de €

DESDE EL INICIO DE LA LEGISLATURA, LA JUNTA HA DESTINADO A LA PROVINCIA 78 MILLONES DE EUROS MENOS
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El PSOE encuentra datos demoledores del trato dado a la provincia desde 2011

 Por fin algo nuevo en la ciu-
dad. Un par de jóvenes zamora-
nos se lanzaron a la piscina de
innovar en Zamora… y parece
que les ha salido bien.

Más de cincuenta artistas
hemos sido los participantes en
esta propuesta, los cuales he-
mos llenado de vida buena par-
te de los bares más reconocidos
de la ciudad… y, ahora, yo di-
go: ¿esto verdaderamente ha si-
do bueno para nosotros?

Es innegable la gran acepta-
ción que ha tenido la Muestra
en todos los aspectos y, aunque
los bares aportaban una peque-
ña parte para hacer carteles y
demás, si es cierto que, en la
mayoría de los casos, se les han
devuelto esos importes con cre-
ces.

No estoy criticando a la or-
ganización, ni mucho menos (si
no yo no habría querido parti-
cipar), ojalá haya muchas más,
sólo digo que, en ediciones
posteriores, se podría mirar el
alquiler de un espacio en el que
se pudiera consumir y que, ade-
más, aunara todas las exposi-
ciones, facilitando la visión de
estas (excepto las que tengan
que estar al aire libre, claro).
Digo esto porque sé de buena
tinta que algunos artistas, mú-
sicos etc., no han querido parti-
cipar en esto debido al lucro
que no generan, es decir: “yo
no pinto, compongo o filmo
para que el dinero se lo lleve
otro”.

No todo es blanco o negro,
pero sí se puede encontrar un
punto intermedio. Ya que he-
mos visto que la gente de Za-
mora sí está interesada por la
cultura y el arte, ayudemos más
el año que viene a los organiza-
dores y llevemos esto un paso
más allá.

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

Muestra Ciudad

La Triste Figura

MANUEL GARROTE BLANCO

ESCRITOR
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 Miguel Ángel Mateos, concejal
de ADEIZA, ha terciado en la ba-
talla entre el equipo de gobierno
municipal y AZECO, motivada
por la instalación en la ciudad de
un mercadillo desde el día 6 de
diciembre al Día de Reyes, para
preguntarse si el Ayuntamiento
debe colocar, frente al comercio
de Zamora, “hundido”, otro que le
haga la competencia. El catedrá-
tico aboga por un acuerdo entre
Ayuntamiento, comerciantes y la
empresa del Mercadillo Navideño.

Pregunta, el líder de los za-
moranistas, al equipo de go-
bierno: “¿Han hecho un análisis,
desde el Alto de los Curas hasta
la Catedral, a diestra y siniestra,
norte y sur, del comercio que se
cierra, que traspasa, que se
vende? En la calle de Santa Clara,
hervidero del comercio de Za-
mora, solo se escucha el silencio;
solo está para contemplar la es-
tatua que nos falta de Sagasta”.

Afirma, el concejal zamora-
nista, que “no se puede hacer la
competencia al propio comercio
desde la corporación municipal,
porque solo puede entrar en pro-
mocionar y promover, no en fre-
nar y entrometerse, que sería una
política dirigista. Y hay que utili-
zar el proteccionismo para defen-
der al que no puede competir, por-
que no está en igualdad para ello”.

Ofreció un dato que dibuja la
realidad de Zamora: “Un tercio
del comercio zamorano se ha
hundido con la crisis y el que
queda en pie se tambalea. La si-

tuación es grave, luego no puedo
ponerle competencia en las fe-
chas claves: San Pedro, Semana
Santa, Carnavales y, ahora, en
Navidad. ¡Por favor!”.

ADEIZA da una solución:
“Yo concitaría en el Ayunta-
miento a todos los grupos impli-
cados, pero diciéndole antes a los
comerciantes que tienen que mo-
verse, que dar ideas, ir al Ayun-
tamiento y no solo a quejarse,
para presentar proyectos y a ver
cómo conciliamos, con gente de
Zamora, un mercado en Navi-
dad. Se puede hacer perfecta-
mente. Y que vengan gentes de
fuera para traer ideas, pero que
inviertan. Porque la realidad es
que hay que preguntarse quién
paga la contribución, los tribu-
tos, el IBI, el agua, quién man-
tiene al Ayuntamiento”.

No obstante, también critica a
AZECO y a otras instituciones que
“se quejan, con razón, pero tam-
bién tienen que darse cuenta de

que siempre hacen lo mismo o pa-
recido y, cuando tienen que refle-
jar su refrenda política, mantienen
a los mismos. Hay que hacer au-
tocrítica en AZECO. Tienen que

traer ideas, como fueron en su día
la Feria del Ajo, la de la Cerámica.
Presenten proyectos.”.

Corolario de ADEIZA: “Hay
que concitar a ambas partes, hay
que debatir y llegar a un acuerdo
por el que se proteja al comercio
zamorano y que sirva para que
nuestro comercio se reforme, se
innove, de proyectos e ideas, y,
cuando las haya dado, se queje
si el Ayuntamiento no las cum-
ple. Y que los comerciantes vean
que una cosa no funciona, cam-
bie usted de automóvil, de motor
y de persona”.

UUPyD, en contra
Unión Progreso y Democra-

cia considera que supone un
“agravio comparativo, con res-
pecto al resto de contribuyentes
del municipio, especialmente los

comerciantes, la exención de ta-
sas que la Junta de Gobierno mu-
nicipal pretende aplicar al mer-
cadillo navideño”.

Aunque UPyD no se opone al
desarrollo de actividades que pre-
tendan dinamizar la ciudad, sí
considera que cualquier iniciativa
privada con un claro ánimo de lu-
cro no puede considerarse una ac-
tividad de “interés público” y cri-
tican que, desde el Ayuntamiento,
se pueda utilizar este “interés pú-
blico” como un cajón desastre, con
el objetivo de favorecer arbitraria-
mente y de forma sorpresiva al-
gunas iniciativas.

José Miguel Mateos, que ac-
túa como portavoz de UPyD en
Zamora, considera que “no es
justo que las tasas y los controles
que se tendrían que aplicar a este
mercadillo sean inferiores a los
que soporta el comercio tradi-
cional” y recuerda que “la polí-
tica desarrollada por el PP en Za-
mora ha estado caracterizada por
un incremento de los impuestos
y la aparición de otros nuevos,
con el objetivo de tapar los agu-
jeros que su nefasta gestión ha
dejado en las arcas municipales,
aunque la cercanía de las eleccio-
nes les haya obligado a bajar al-
gunos de ellos de manera simbó-
lica y electoralista.” Mateos
también señala que “esta presión
fiscal municipal ha condenado al
cierre, propiciando que numero-
sos comercios que podrían haber
hecho frente a la caída del con-
sumo como consecuencia de la
crisis, se hayan visto abocados al
cierre, ante el incremento de la
presión fical.”

¿Hay solución para el conflicto del
“Bosque encantado de la Navidad”?
POR EDZ

GRÁFICO: ENRIQUE ONÍS

 UPYD: “LA EXENCIÓN DE TASA AL MERCADILLO ES UN AGRAVIO PARA EL RESTO DEL COMERCIO”
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 ¿Quién es el joven Fran Nico-
lás, un visionario, un farsante, un
personaje teledirigido o un en-
gendro de nuestra corrupta Es-
paña? Él, el imberbe de la sonrisa
grimosa, que, escoltado, se pasea
por nuestro país de pandereta,
era el director de la orquesta, y
sus pandereteros de gala, unos
tipos de renombre: Aznar, Bote-
lla, Felipe VI, Rato, Arturo Fer-
nández, Aguirre, Cañete, Villar
Mir, Jiménez Losantos y Rosell,
entre otros. ¡Vaya, la flor y nata
de la Marca España! Habrá que
buscar en su álbum de fotos, a
ver si aparece, también, con Ace-
bes, con Bárcenas o con alguna
otra joya inopinada.  

El bisoño Nicolás, allegado a
FAES, tenía su chiringuito, se-
gún su D.N.I., ubicado en la casa
del príncipe Kyril (Cirilo) de
Bulgaria; se movía en coches ofi-
ciales con archivos del CNI, re-
presentaba a la vicepresidenta
del Gobierno, intercedía por el
bien de la patria a favor de Ur-
dangarín y le ajustaba las cuen-
tas al molt honorable J. Pujol. En
definitiva, ejercía al estilo de un
Mata Hari moderno y español,
vamos, tirando a Torrente, eso
sí, con gomina en la chola y lu-
ciendo Lacoste. 

Sabía el novicio a no sabemos
qué, arrimarse a los círculos em-
blemáticos del desmadre, no fal-
taba en ningún sarao, mitin o be-
samanos de postín. Pero, ¿qué
buscaba, una tarjeta black o la
paga mensual por trabajitos des-
conocidos? 

Para limpiar el caso, o, como
coartada, destituyen a un policía
municipal de Madrid. ¿A qué me
suena, a Teresa, al conductor del
tren, al capitán del Prestige? El
culpable, aquí, que siempre sea
el mismo. 
De cualquier manera, a Nicolás se
le abre un prometedor futuro, sa-
bía adular, fingir y engañar. Y, si
algo falla, no le faltarán entrevistas
ni tertulias a las que asistir.

Ajos comen
JOSÉ VILLALBA GARROTE

ESCRITOR

Cachorro de camada
guay
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 Rosa Valdeón ha negado que la
empresa promotora del Mercadillo
Navideño no pague impuestos y ex-
plicó, por enésima vez, en qué con-
siste esta iniciativa comercial: “Es-
tamos hablando de un plan que se
hará en Navidad para dinamizar el
conjunto del comercio, plan que va
dirigido a los zamoranos, a los que
vienen a pasar las Navidades, a las
ciudades cercanas y a Portugal, y
también para evitar que los zamo-
ranos se vayan a otra ciudad a gastar
en sus comercios. Es un plan dina-
mizador de todo el comercio y, den-
tro del mismo, ha habido una soli-
citud para la ubicación de un
mercadillo, que existe en todas las
ciudades. Esa empresa está radicada
en Zamora, paga sus impuestos y
tiene sus trabajadores, que tiene los
mismos derechos que los demás y
que quiere hacer un mercadillo. Lo
que le planteamos a esa empresa es
que debería intentar incluir al co-
mercio local que lo desee en esa ini-
ciativa, porque nos parece que esa
idea anima a la ciudad, hace salir a
las personas, que dinamiza el con-
sumo, y no solo del mercadillo, sino
de los que están alrededor. Piensen
que, cuando empezaron las casetas,
hubo pocas y protestas, el siguiente
año más y el tercer año hubo mu-
chísimos comerciantes. No impide,
para nada, que se incorporen co-
merciantes locales, pues, de hecho,
ya ha habido algunos que han soli-
citado su inclusión y muchos que lo
están valorando. En definitiva, es
una iniciativa más para dinamizar
el comercio. Y nosotros creemos que
lo va a favorecer”.

Se le expuso a la alcaldesa que a
la mencionada empresa no se le co-
bran tasas por ocupar la vía pública,
y, sin embargo, si cobra 1.200 euros
por puesto. Su respuesta fue con-
tundente: “A esa empresa se le aplica
la normativa igual que a todos,

como al señor que vende garrapi-
ñadas en Semana Santa, si vale el
ejemplo. Hay una normativa de ocu-
pación de espacios públicos que se
aplica a todo el mundo y los únicos
exentos son las casetas de las ONG.
Esto debería preguntárselo a la em-
presa, que tiene los mismos requi-
sitos que cualquiera que desee ins-
talar en la vía pública una caseta”.

Rosa Valdeón también invitó al
comercio a “sumarse a esta iniciativa
si le gusta, porque es para los niños,
para otras actividades, como pasa
con el Mercado Medieval, con el ob-
jetivo de que los zamoranos salgan
a la calle y se dinamice la ciudad.
También digo que si al comercio tra-
dicional no le gusta esta iniciativa y
quiere plantearnos otra, innovadora,
que dinamice su propia actividad,
estamos encantados. A quien que-
remos favorecer es al conjunto de la
ciudad para que se divierta, que los
ciudadanos salgan a la calle, que con-
suman, que compren, que los bares
estén llenos. Pero, si no le gusta esta
iniciativa, la estudiaremos”.

RRespuesta del PSOE
Las concejalas socialistas Ado-

ración Martín y Consuelo Pombero
solicitaron el miércoles, 22 de octu-
bre, “la convocatoria extraordinaria
de la Comisión Informativa de Cul-
tura, Educación y Turismo, (com-
petente en Comercio y Desarrollo
Económico) y la comparecencia en

la misma del concejal de Comercio
con el fin de analizar la polémica
suscitada en torno a la instalación
en la plaza de La Marina de un
“Mercado Navideño”. Martín y Pom-
bero piden, además, que el edil de
Comercio informe y aporte copia del
acuerdo entre el Ayuntamiento y la
empresa promotora del Mercado
Navideño, cláusulas del mismo, con-
tenido económico, etc. y que, en el
mismo sentido, informe del conte-
nido del acuerdo, órgano que lo
adoptó, fecha e Informes Técnicos
de Intervención, Recaudación y Se-
cretaría por el que se aprueba la
exención de pagar a la empresa pro-
motora del Mercado Navideño la

Tasa por Ocupación de Vía Pública
para el desarrollo de una actividad
lucrativa por la que la citada empresa
ingresará la cantidad de 12.000 euros
por puesto en vía pública. 

El PSOE pedirá también que se
someta a debate la propuesta del
grupo municipal socialista para que,
con carácter previo a la celebración
de este tipo de actividades comer-
ciales y hosteleras en la vía pública
se consulte y consensúen con las or-
ganizaciones empresariales represen-
tativas del sector. 

El grupo socialista se hace eco,
de esa manera, de la enésima polé-
mica provocada por la alcaldesa y los
concejales del PP contra los sectores

del Comercio y la Hostelería de Za-
mora y después de que la organiza-
ción empresarial CEOE*CEPYME
haya vuelto a manifestar su malestar
y oposición a la promoción por
parte de la alcaldesa y los concejales
del PP en el Ayuntamiento de Za-
mora de actividades hosteleras, co-
merciales y ferias diversas que su-
ponen a competencia desleal con
las empresas de los sectores comer-
cial y hostelero de Zamora.

En este caso concreto, los empre-
sarios de Zamora que rechazan el de-
nominado “Mercado Navideño” en
la plaza de La Marina, actividad por
la que el promotor cobrará 1.200 eu-
ros por puesto ocupado en vía pú-
blica, mientras el equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Zamora con-
cede la exención de la correspon-
diente Tasa que recoge la Ordenanza
por Ocupación de Vía Pública, algo
que, de entrada, ha provocado el re-
chazo unánime del Comercio Zamo-
rano, a quien el equipo de Gobierno
tiene asfixiado a impuestos.

Adoración Martín y Consuelo
Pombero han recordado a la Al-
caldesa y a los concejales del Par-
tido Popular que “impuestos y ta-
sas como el IBI, Servicios de
limpieza, recogida de basuras, ve-
hículos, terrazas, agua potable, al-
cantarillado, etc., que en lo que va
de mandato se han incrementado
en más de un 35%”.

La alcaldesa defiende el Mercadillo Navideño
como dinamizador del comercio y la ciudad

 INVITA AL COMERCIO TRADICIONAL A SUMARSE A ESTA INICIATIVA SI LE GUSTA O PLANTEAR OTRAS INNOVADORAS
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POR EDZ

GRÁFICO: ESTEBAN PEDROSA

Mª Luna Fuentes Díaz
ABOGADA
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49022  - Zamora
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lunafuentes.abogada@gmail.com

El PSOE acusa a Valdeón de adoptar medidas contra los sectores del Comercio y la Hostelería 
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 FAVEZA registró en el Ayunta-
miento un documento con todas
las firmas de partidos, asociacio-
nes, sindicatos que están a favor
de la construcción de un nuevo
viaducto entre los puentes de hie-
rro y de piedra, que son la siguien-
tes: “Asociación de Pensionistas El
Ángel, Asociación de Jubilados,
Pensionistas y Mayores Zamora-
nos, Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados, asociaciones de ve-
cinos de Villagodio, San José
Obrero, La Horta, San Frontis,
Peña Francia, Valderrey, Las Viñas,
Siglo XXI, Carrascal, Espíritu
Santo, Cabañales, Pantoja, Alviar,
Los Bloques, San Esteban-La Lana,
Valorio-San Lázaro, Puentico-Pi-
nilla; más las asociaciones oficiales
como Cámara de Comercio, Aze-
hos, CEOE y Ayuntamiento de Za-
mora; en cuanto a sindicatos,
UGT, Comisiones Obreras; parti-
dos políticos: CRD, IU, ADEIZA,
UPyD y PP, y colegios oficiales de
Peritos e Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Zamora. Quedan, en
palabras de Artemio Pérez, presi-
dente de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de Zamora,
más firmas, pero enfatizó en que
el PSOE no ha querido firmar
nada al respecto.

A Rosa Valdeón se le preguntó
por esta iniciativa y su pasó por el
Registro General del Ayunta-
miento, respondiendo que “es este
un asunto que llevamos tiempo
tratando con la FAVE. Es una vieja
reivindicación, porque, si somos
realistas y tenemos memoria, la
ubicación entrepuentes fue la pri-
mera que se planteó, pero, por de-
terminadas circunstancias que
todo el mundo conoce, no se hizo.
Lo que le hemos dicho y se lo he-
mos hecho llegar por escrito, es
que seguimos creyendo que toda
infraestructura es buena para toda
la ciudad, y entrepuentes es un

buen sitio y nosotros mismos, en
el PGOU, lo dejamos contemplado
para que, si se decidía hacerlo, no
hubiera inconveniente urbanístico
alguno. Más claro que eso. No obs-
tante, también reiteramos que, con
las dificultades económicas de to-
das las administraciones, desco-
nocemos si es viable, máxime
cuando se acaba de hacer un
puente de muchos millones de eu-
ros. El hecho de que lo soliciten,
de que se vaya trabajando, te-
niendo en cuenta que la construc-
ción de estas infraestructuras lleva
mucho tiempo, me parece positivo.
No es algo que se tenga que hacer
mañana, pero sí estará condicio-
nado con la evolución de la pobla-
ción de los barrios de la margen

izquierda del Duero. Los deberes
que corresponde al municipio,
como el PGOU, y lo reconozca-
mos, ya lo hemos hecho”.

El trámite administrativo más
“correoso”, en palabras de la alcal-
desa, es el Plan General de Urba-
nismo, “por lo tanto, a partir de
que haya dinero, puede ir rápido”.

Por su parte, Artemio Pérez
manifestó que “queremos saber la
respuesta municipal y, más tarde,
según el curso de los aconteci-
mientos, presentaremos un escrito
para pedir un pleno extraordinario
y que los concejales nos den expli-
caciones. Y no admitimos lo de la
economía nula. Lo que queremos
es que se hagan los proyectos bu-
rocráticos que sean necesarios y

luego veremos que determinacio-
nes tomamos, según los aconteci-
mientos que vayan surgiendo.
Ahora, este documento que hemos
registrado en el Ayuntamiento se
lo pasaremos a la Delegación de
Junta de Castilla y León de Zamora
y, posteriormente, otro a Vallado-
lid, con el objetivo de que sepan
que hay muchas firmas que apoyan
la construcción de este puente y
no son firmas individuales, sino
colectivas, que apoyan el viaducto
para la circulación y el buen pro-
yecto de ciudad de Zamora. Pienso
que los partidos políticos y asocia-
ciones que nos han dado su apoyo
quieren una Zamora más grande.
Y, si no nos movemos, pasarán 40
años y seguiremos igual”.

POR EEDZ

REPORTAJE GRÁFICO: ENRIQUE ONÍS

La FAVE cumple el primer trámite
para pedir un nuevo viaducto

ROSA VALDEÓN CREE QUE TODA INFRAESTRUCTURA ES BUENA PARA LA CIUDAD, AUNQUE HAY DIFICULTADES ECONÓMICAS
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Registra en el Ayuntamiento las firmas que se adhieren a ese proyecto

“Hace dos años que cambié
de trabajo, al principio estaba
muy contenta y no me impor-
taba asumir más responsabili-
dades de las que me corres-
pondían, pero, desde hace
unos meses, estoy muy ago-
biada, yo creo que con claros
síntomas de estrés y no sé qué
hacer. ¿Podría ayudarme? Gra-
cias.” 

Responder
Reconocer que la situación

te está desbordando y pedir
ayuda, es un primer paso y
quizás el más importante. Al-
gunos síntomas del estrés la-
boral son: dificultad para con-
centrarse, dolores de cabeza,
apatía, problemas estomacales,
sentirse más irritable, proble-
mas de insomnio, aislamiento
social... Algunas sugerencias
para hacer frente a esta situa-
ción serían las siguientes:

-Administrar adecuada-
mente tu tiempo: revisa tu ho-
rario, las tareas a realizar, las
responsabilidades diarias, el
tiempo para ti y para tu fami-
lia. No adquieras más compro-
misos de los que ya tienes. Pla-
nifica adecuadamente las
tareas de cada día. Haz peque-
ños descansos a lo largo del
día, da pequeños paseos o sal
fuera de tu lugar de trabajo a
tomar algo, eso te ayudará a
desconectar.

-Gestionar bien las tareas a
realizar: haz una lista de temas
pendientes, empieza por las
cosas importantes y por las
que más trabajo te cueste abor-
dar. Divide las tareas en pe-
queños pasos. Si tu trabajo te
lo permite, delega responsabi-
lidades o bien pide ayuda.

Si a pesar de tener en
cuenta estos pasos, tu nivel de
estrés no mejora, deberías pe-
dir ayuda a un profesional.

Consultorio psicosocial

Susana de Diego Caballero
Psicóloga

SERVICIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIOS JURÍDICOS
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

FORMACIÓN EMPRESARIAL

Artemio Pérez, presidente de la FAVE, en el Registro General del Ayuntamiento
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 Conocíamos, días atrás, por la de-
nuncia de IU, que, cerrada por
obras la puerta principal del Cole-
gio Universitario, se accedía al cen-
tro por otra entrada distinta a la uti-
lizada habitualmente. En el interior,
unos escalones en el camino a cier-
tas dependencias, impedían que
personas minusválidas pudieran
continuar, salvo que fueran asisti-
das por alguien. Temporalidad de la
situación, que podía solventarse
con una rampa provisional.

Sencilla solución que resuelve
un caso temporal. Simple también,
la que puede arreglar casos perma-
nentes. Aún muchos centros man-
tienen barreras arquitectónicas,
que impiden el acceso, por sí mis-
mos, a personas con alguna minus-
valía. Una rampa paralela a los es-
calones remedia el paso a personas
con movilidad reducida cuando
existen desniveles. Reprochando,
cómo, a pesar de la facilidad para
aplicar el  económico remedio, no
se realiza. En casos más complica-
dos es donde los arquitectos deben
esmerarse, demostrando las habili-
dades de su oficio. Es totalmente
discriminatorio que los padres,
además de por otras cuestiones,
tengan que escoger un colegio para
sus hijos por estar adaptado, cuan-
do todos deberían ya estarlo. Pero
no solo para las clases, también pa-
ra otras actividades que se desarro-
llan en el centro. 

Y es que lo de eliminar las barre-
ras, haciendo los edificios accesibles,
hay quien lo ha entendido algo mal,
pues las han suprimido, pero solo
del acceso, permaneciendo para
otras dependencias, como los patios
de recreo, donde solo los válidos tie-
nen derecho al esparcimiento. Res-
tringiéndosele también la práctica
de cualquier actividad deportiva,
bien como participante en cualquier
modalidad o como espectador de la
misma, pues las escaleras de acceso

a los pabellones les impiden la en-
trada a los recintos. Tampoco falta
algún salón de actos, puede que por
poco uso, con sus correspondientes
escaleras. Y, en el peor de los casos,
mantienen escaleras en las salidas de
emergencia, lo cual, en caso de si-
niestro, dificulta una evacuación
masiva de personas e imposibilitaría
que los discapacitados físicos, pu-
dieran desalojar el centro. Dificultad
con la que se encontrarán al aplicar
un plan de emergencia, caso de rea-
lizarlo. Algo positivo y educativo pa-
ra los escolares, que se acostumbra-
rán a estas situaciones, solo de men-
tira, en espera de que en ningún
momento sea real y que, en cual-
quier caso, tendrían preparación pa-
ra tal situación. Aunque, en algunos
centros, la aplicación de un simula-
cro pondría de manifiesto muchas
carencias: mal para poder entrar,
peor para poder salir.

REALIDAD A OJOS VISTA

Semana del 24 al 30 de octubre de 2014

9Denuncias

POR MANUEL HERRERO

R. GRÁFICO: M.H.A.

Un, dos, tres... escalones otra vez

Escalones por doquier en centros públicos de la ciudad

el kioscoel kioscoel kiosco
Golosinas, Frutos Secos, Helados, Pan ...Golosinas, Frutos Secos, Helados, Pan ...Golosinas, Frutos Secos, Helados, Pan ...

Tlf.: 664 000 271 - C/Cañaveral, 2 - ZamoraTlf.: 664 000 271 - C/Cañaveral, 2 - ZamoraTlf.: 664 000 271 - C/Cañaveral, 2 - Zamora

PUNTOPUNTO
DEDE

REPARTOREPARTO

PUNTO
DE

REPARTO

Personas con problemas de movilidad no pueden acceder a algunos centros públicos si no se
encuentra una solución al problema de los “pasos”

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
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No vengo hoy aquí, qué más quisiera yo, a escribirles
sobre la colección de libros que editaba Alfaguara hace

tiempo, ignoro si siguen existiendo, y que contaban las pe-
ripecias de un niño, el pequeño NNicolás, las cuales se ceñían
a sus problemas en el colegio, las vivencias con sus amigos,
etc. Cosas de niños. Pero, ya ven, se nos ha aparecido en esta
actualidad, que no deja de sorprenderme, otro Nicolás (su-
pongo que será otro, y no el mismo niño del que hablan los
libros que les he mencionado) el cual, con 20 añitos, dice ser
miembro de FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios
Sociales), que preside D. José María Aznar, agente del CNI
(Centro Nacional de Inteligencia), representante de la vice-
presidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apo-
derado de la Casa Real... Y todo esto en un periodo de
tiempo de cinco años, es decir, que la criatura comenzó a
despuntar a los 15. Con semejante currículo, cualquiera de
sus hijos, por muy brillantes que sean, son una puñetera
mierda al lado de este genio. Pero ¡ay amigos!, resulta que
toda esta brillantez fue encauzada hacia el lado oscuro y este

pequeño Nicolás comenzó a medrar entre las altas esferas
del poder que nos rodea para conseguirles a esos seres ávidos
del más y más, un mayor más de todo. Y, claro, el escenario
se le cayó al muchacho, la carroza se convirtió en calabaza y
acabó declarando ante un juez, al cual le vino a decir que él
no sabía nada y que le habían liado. Y yo le creo. Uno empieza
mintiendo sobre que se ha enrollado con la guapa de clase y
acaba imputado por los delitos de estafa, falsificación docu-
mental y usurpación de funciones públicas. Y todo, como
es obvio, porque te lían y una cosa lleva a la otra. 

Ahora todos nos hacemos cruces acerca de las peri-
pecias de esta criatura, pero lo que no tengo tan claro es
si nos planteamos que el niño llegó a donde llegó sin que
nadie se planteara cómo un chaval de 20 años y aspecto
infantil, mentía acerca de todos los méritos que se atribuía.
La avidez de los prepotentes por alcanzar más y más po-
der, a veces les ciega sobre qué clase de sherpa puede ayu-
darles a seguir ascendiendo.

Puedes seguirme en twitter en @cuadrablanco. No es obligatorio.

No me digan que no se han dado cuenta. Si dos más dos

son cuatro -operación elemental donde las haya-, el

político jamás negará algo tan simple, pero se las apañará

para enrevesar el enunciado y desarmar a Pitágoras y lo

hará, si el adalid de turno lo es también de masas receptivas

por timoratas, sentando cátedra, en una verborrea bien ali-

ñada y aderezada, para que el comensal la digiera y, cuanto

menos, dude, no ya sobre si le han dado gato por liebre y sí

sobre la bondad de la primera carne sobre la segunda, por

obra y recomendación de ese gurú de la cocina política.

Más de uno sabe de lo que estamos hablando; no en

vano, sus ecuaciones, aún rompiendo las reglas más ele-

mentales del álgebra, pasan con nota los exámenes, porque

es él mismo quien, antes, ha tergiversado las preguntas

en medios afines, en la búsqueda de un resultado a su

imagen y semejanza.

Dicen que, para político, no sirve cualquiera, aserto

con el que comulgo en la forma, pero no en el fondo, si

esto se refiere a unas cualidades humanas que distan mu-

cho de ser las adecuadas para un cometido que tendría

que ser enaltecido, pero que una porción de ellos ha de-

nigrado con los golpes bajos de un narcisismo chulesco

y, con las prácticas delictivas de sustraer lo ajeno otros

cuantos, hasta convertir la vida política en un lodazal que

ya huele en unos cuantos kilómetros a la redonda, por

mucho que quieran taparse unos a otros bajo el perfume

de un corporativismo inusual, que pasa por aplicarse leyes

distintas al resto de los mortales, hasta llegar al extremo

de que un juez tenga que frenar en seco sus pesquisas

ante una palabra clave: aforado.

El becario
tardío

ESTEBAN
PEDROSA

Las cuentas del 
político

 Habéis hecho, sí. Pero también
habéis suprimido aparcamientos
donde no había que suprimirlos
y habéis añadido donde no había
que añadir. Habéis abierto una
puerta a los infiernos donde an-
tes había un edificio de singular
arquitectura. Habéis amenazado
a la huerta periurbana de Villa-
godio, olvidado a Carrascal y de-
negado obras menores por dar
prioridad a otras que nunca se
han llegado a dar. Cubristeis la
única piscina olímpica de verano
que había en la ciudad y ahora el
agua está mucho más fría al no
darle el sol y no tener un techo
lo suficientemente acristalado
como para hacer efecto inverna-
dero. Trasladáis museos de aquí
para allá, convertís el castillo en
una galería a cielo abierto sin
nada que mostrar. Levantáis un
bloque de metacrilato, o lo que
demonios sea eso, que más pa-
rece un reactor nuclear en pleno
centro del casco antiguo. Decidís
hacer oídos sordos a las peticio-
nes de muchos ciudadanos, ne-
gáis pistas deportivas en Los Blo-
ques, servicios de transporte
público. Elaboráis proyectos de
planes de urbanismo con vivien-
das y más viviendas, pero no con
suelo industrial. Las aceras se le-
vantan, la infraestructura de fe-
rrocarril sin uso se convierte en
muralla y los solares en ruinas
abundan por doquier. Edificios
vacíos, sin servicios cuando se
podrían dar. Sin carriles bici por
el interior de la ciudad, una ciu-
dad cada vez más pensada para
el coche que para el peatón. Ca-
minos sin arreglar que unen ca-
lles, charcos los días de lluvia, ba-
ches los días secos.. .En verdad
podría seguir, pero sé que de
poco puede servir. Las elecciones
municipales se acercan y, como
cada cuarto año de legislatura,
las promesas abundan ya por es-
tas fechas. Si prometéis el último
año, ateneos a las circunstancias
y cumplid el último año.

La noticia

Desde mañana, 25 de octubre y hasta el 1 de noviembre,
la piloto zamorana Sara García compite, para ganar, esta

vez no solo en féminas, el Vespa Raic Maroc. Antes de esta
cita, convocó a amigos, patrocinadores y medios en el Nu-
mancia, donde presentó el 2Ruedas Racing Team y su “ma-
quina rosa”, que la hará campeona entre las dunas del desierto.
Como calentamiento, participó en el II Motocross de Dueñas,
quedando en segunda posición de este Campeonato de Moto-
cross de Castilla y León de féminas y recibió el premio OF-
TRACK en la 5ª Ruta Cultural. 

 *Dime tú, tío Babú, ¿qué nombre le pondrías al Centro
de Piragüismo?

Pacojavi, porque es el concejal que más mete el remo.

*Dime tú, tío Babú, ¿por qué la CEOE no quiere
un Mercadillo Navideño en la Marina?

Porque no es un Nacimiento.

*Dime tú, tío Babú, ¿por qué nadie crea en Zamora
la alternativa política GANEMOS?

No sé; estarán construyendo PERDAMOS.

*Dime tú, tío Babú, ¿tuvieron las demás cajas de
ahorro  tarjetas para jetas como las de Caja Madrid?

Lo más fácil es que sí.

*Dime tú, tío Babú, ¿qué nombre le pondrías a la
Escuela de Enfermería?

Excálibur.

*Dime tú, tío Babú, ¿por qué el chaval Francisco
Nicolás se ha podido colar en tantos eventos?

Porque en España es fácil vivir del cuento.

*Dime tú, tío Babú, ¿por qué antes lo malo era ser
un “descastado” y ahora lo malo es ser de la “casta”?

Porque se está dando la vuelta a la tortilla.

*Dime tú, tío Babú, ¿y si pierde el PP las elecciones,
aquí qué pasará?

Que aumentará el paro de los del PP .

Tío Babú

EL BOTAFUMEIRO

Como te digo una
cosa, te digo la otra

Postales desde 
el faro

PATRICIO

CUADRA

Urbis Terrarum
Nacho González

Habéis hecho. Pero…

Semana del 24 al 30 de octubre de 2014

10 Criterios

Nicolás

Foto: V.V.Á.

233.10_EDZ  23/10/2014  21:51  Página 1



Del 24 de octubre al 27 de noviembre de 2014 · Año II · Número 18 ·      Periódico de Toro y Comarca       www.eldiadezamora.es Director: Eugenio Jesús de Ávila Juárez
y comarca

Asir el tiempo pasado
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La Vendimia se pasea ante las torres, piedras e iglesias,
con el trabajo de un pueblo y los manjares que sacian 
el apetito de dulces, embutidos y frutos de la vid y crece año
a año, lejos de agosto, metida en el otoño y borrando lluvias
y el paso del tiempo. La Vendimia se está ganado el futuro,
con el campo, borricos y monturas nobles, con folclore,
música tradicional, mercados medievales y torneos que
sacan al ruedo el espíritu de los caballeros, la hombría
de quien lucha por su honor... ¡Vivan el vino y las mujeres!
¡Viva el presente que sabe a pasado y suena a futuro!
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C/ Rejadorada 11 - Toro (Zamora)
Reservas: 980 987 068 - 635 03 40 16

E-mail: cesarjefedecocina@hotmail.com.ar

RESTAURANTE
Rejadorada

Chef:
CESAR FERRADA

- Tostón
- Arroz negro
- tapas creativas

- Eventos - reuniones
- Tartas para llevar
- Menú vegetariano

ESPECIALIDADES

PALACIO DEL
S.XV

- Cafetería - Bar
- Restaurante

Tapas variadas
“ Nazareno y Lagartijo “
Pinchos de Referencia

Plz. Mayor 15 - TORO - 980 690 794

La Fiesta de la Vendimia, una celebración muy toresana, de Interés Turístico Regional, que ha ido ganando año a año

Especialidades:

- Asados

- Pulpo a la gallega

- Bacalao al ajo arriero

Vinos D.O. de Toro

Plaza Bollos de Hito, s/n 49800 - Toro (Zamora) - Tlf: 980 690 211

COMER 
Y DORMIR 
EN TORO
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En Fiestas

Oficinas:
CTRA. MEDINA DE RIOSECO, 16 BAJO
Fábrica de módulos fotovoltaicos:

AVDA. CARLOS PINILLA, 22
Almacenes: CL- 502 Km 3,8

Teléfono: 980 694 969
Fax: 980 691 469

www.teiner.es
teiner@teiner.es

AHORA  TAMBIEN..
EMPRESA COLABORADORA DEL GRUPO

GAS NATURAL - FENOSA 
Contrata con nosotros:
   -LUZ
   -GAS 
   -SERVICIOS

El torneo y el mercado medieval conquistan
Además de las actividades más tradicionales, las luchas de caballeros, los puestos de artesanos
y las casetas han conseguido una exitosa edición de una fiesta que mejora con los años

Arriba, imágenes del primer Torneo de Justas de Toro, “Luchando por la reina y por Castilla y León”, con el grupo especialista Hípica Celta. Abajo, exposición del XIX Certamen de Pintura Rápida
Vendimia 2014, foto de los “cuidadores” del torneo de justas y el grupo Tío Babú, protagonista del III Festival Nacional de Folclore “Ciudad de Toro” y destacado en el Desfile de Carrozas
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En Fotos

Gestor de Residuos

Parc. 826, Polígono 1 - Ctra. de Valdefinjas, Km. 1 - 49800 TORO ( Zamora )Parc. 826, Polígono 1 - Ctra. de Valdefinjas, Km. 1 - 49800 TORO ( Zamora )

980 69 22 72
646 68 31 14
669 93 55 87

RECOGIDA A DOMICILIO

ALMACÉN DE CHATARRA
CENTRO AUTORIZADO
PARA GESTIONAR LAS

BAJAS DE LOS VEHÍCULOS
FUERA DE USO

O SINIESTRADOS
CALIDAD Y SERVICIO A BUEN PRECIO

LA CIUDAD DE DOÑA ELVIRA SE “COMPUSO” PARA RECIBIR EL DESFILE DE CARROS NÚMERO 42

La fiesta antigua de la recolección y el vino
Los hosteleros toresanos agradecieron el éxito de una nueva edición del desfile, el 12 de octubre, en el
que 46 grupos retomaron una tradición que se instauró en 1972 y que es de Interés Turístico Regional

Diferentes momentos del Desfile de Carros, que recorrió el camino desde la plaza de San Francisco hasta la Plaza Mayor entre la alegría por el regreso del sol y la animación que proporcionan
los diferentes grupos de folclore con las músicas y bailes tradicionales. Abajo, a la izquierda, el carro ganador del desfile, un premio ya habitual para la familia González
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La Noticia 

MUEBLES

Avda. de Galicia, 147 - Teléf.: 980 52 13 77- Zamora
www.mueblesgamazo.com 

 Cuando se anunció, en el Ayun-
tamiento de Valladolid, la suspen-
sión de la quedada motera con más
renombre internacional de las que
se celebran en nuestro país, Jesús
Andrés Sedano, como alcalde de
Toro, y el presidente de la Diputa-
ción de Zamora, Fernando Martí-
nez-Maíllo, estuvieron veloces para
ofrecer el antiguo campamento de
Monte la Reina al club organiza-
dor: Turismoto, presidido por Ma-
riano Parellada. De motos y “keda-
das”, en Toro tenemos un especia-
lista y amante: Churre Melgar, del
Club Ruedas Raras, que este vera-
no llegó a su sexta “kedada” toresa-
na, convocando a unas 300 perso-
nas y demostrando que, poco a po-
co, este evento se está convirtiendo
en una cita muy interesante para
los moteros españoles. Hablamos
con él sobre “Pingüinos” y su club.

En principio, ¿la idea de que
vengan Pingüinos qué te parece?

Sería una pasada, estamos ha-
blando de tener el número uno a 10
km y aquí no se tiene tanto proble-
ma con el medio ambiente, Monte
la Reina tiene campo abierto, ade-
más de pinar, y zona de acampada.

Necesitaría un poco de limpieza...
Nosotros nos ofreceríamos para
ayudar en lo que sea. Además, esto
beneficiaría a la comarca y a Zamo-
ra. Si yo lleno los hoteles, imagínate
si vienen más de 20.000 personas.

Mariano Parellada nos ha ha-
blado de su aprecio hacia Toro...

Cuando vino a nuestra “con-
centra” dio un discurso y habló de
eso. Además de ser amigo de Rue-
das Raras, también tiene mucha
amistad con Quique, de AMZ, por
lo que seguro que Pingüinos esta-
ría arropado por Zamora y Toro.

Si no sale, que parece lo más
probable, ¿Ruedas Raras podría ser
nuestro “Pingüinos”?

Hay que pensar que Pingüinos

lleva 32 años, seguro que cuando
empezaron eran 300 inscritos, co-
mo nosotros, y yo voy a seguir in-
tentando que nuestra “kedada” va-
ya a más, nunca se sabe... Al princi-
pio, solo venía gente de Castilla y
León y este año, por ejemplo, tuvi-
mos hasta de Ibiza. Más de la mitad
de los que vienen son de fuera...

Por eso, nosotros seguimos pi-
diéndole al Ayuntamiento que nos
apoye, que nos ceda un local de los
muchos que hay vacíos, aunque
tengamos que reformarlo, para te-
ner una pequeña sede donde poder
guardar los objetos que usamos en
la “kedada”, nuestros trofeos... y
mostrar los productos de Toro a
quienes nos visitan... 

Ruedas Raras se ofrece para
ayudar con “Pingüinos”

Churre Melgar y su moto

La CEOE de Toro y la Agrupación hostelera también apoyan
que Monte la Reina sea la sede de la concentración número uno

POR: VVA
R. GRÁFICO: E. ONÍS

EL CLUB MOTERO DE CHURRE MELGAR APUESTA POR LA INICITIVA Turismoto dice no

ENTREVISTA A MARIANO PARELLADA (en la foto, con Churre
Melgar). La noticia de la semana en Toro podría ser la del año sí Pin-
güinos acabara “campando” por Monte la Reina y sobre el tema ha-
blamos con la mejor fuente de todas: Mariano Parellada, presidente
del Club Turismoto organizador de una de las concentraciones mo-
teras más importantes a nivel internacional: Pingüinos. 

Sobre si hay posibilidades de mover al oeste Pingüinos, la res-
puesta es un no con un poco de tal vez: “Actualmente, estamos en un
stand by de una semana para decidir, pero la idea principal del club
Turismoto, la junta y los socios es la de suspenderlo y, de momento,
vamos a analizar algunas de las opciones y, por supuesto, entre ellas,
la de Monte la Reina en Toro, que ha venido directamente del alcal-
de y del presidente de la Diputación. Decidiremos la semana que
viene, pero la idea es que Pingüinos 2015 está suspendida”.

Para el futuro, Parellada se aferra a su tierra... “La idea es cele-
brarlo en Valladolid el próximo año, si se arreglan todas las situacio-
nes de permisos y autorizaciones, en el 2016 se hará, esperemos que
esto sea un paréntesis y volver en 2016 con más fuerza”.

Monte la Reina, un buen reclamo motero
Parellada nos confirma su fuerte vínculo con Toro, “yo he estado

muchas veces en Toro y allí compré mi primera moto” y, al pregun-
tarle si la tierra de Doña Elvira tendría posibilidades, la respuesta
fue contundente: “a nosotros, la ubicación de Monte la Reina nos
gusta, desde hace tiempo que conocemos este sitio y siempre nos ha
parecido un emplazamiento que podría servir para este evento”.
“Tengo recortes de prensa de cuando lo dejó el ejército... y si conser-
vo las noticias de esa época, fíjate si he seguido los acontecimientos
de este lugar”. 

Además, Parellada conoce la concentración motera que organiza
el club Ruedas Raras de Churre Melgar, en la que ha participado y a
la que alaba.
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Los socialistas toresanos han
querido denunciar el modo de go-
bernar del alcalde de Toro, un mé-
todo que creen que, “sin duda, deja
mucho que desear”. Para Lorenzo
Rodríguez y los suyos, “el alcalde
de Toro gobierna a golpe de decre-
to y se limita a convocar los plenos
y comisiones mínimas a las que la
ley obliga”. Recuerdan, desde el
PSOE, que “entre los órganos de
Gobierno que posee un ayunta-
miento están: La Alcaldía, La
Junta de Gobierno Local, el Ple-
no de la Corporación Municipal
y las Comisiones Informativas
Permanentes. 

En el pleno celebrado a finales
de junio del año 2011 se configu-
ró lo que sería el modo de gober-
nar en el Ayuntamiento de Toro,
así como los mecanismos para
garantizar la pluralidad, la infor-
mación y la trasparencia. Así,
junto a la elección del Alcalde y la
composición del Pleno Munici-
pal, se formaron las llamadas Co-
misiones Informativas. Estas eran
las siguientes: de Gobierno y Ges-
tión Económica, de Obras y Ur-

banismo, de Sanidad y Asuntos
Sociales, de Medio Ambiente, de
Seguridad Ciudadana y Protec-
ción Civil, de Educación, Cultura
y Turismo, de Juventud y Depor-
tes y, por último, Especial de
Cuentas. En el final de la actual
legislatura, los concejales socialis-
tas dicen seguir esperando a que
se convoquen y celebren dichas
comisiones informativas. “Como
su propio carácter expresa, se tra-
ta de instrumentos para garanti-
zar la pluralidad en la gestión y la
información a la oposición y los
ciudadanos. Sin ellas, se viola este

derecho y se priva a los toresanos
y toresanas de la información
acerca de los asuntos municipa-
les”. “A excepción de la comisión
de Gobierno y Gestión Económi-
ca, la cual está supeditada a la
obligatoriedad, por ser preceden-
te y necesaria para convocar ple-
no, y la de Obras y Urbanismo
(convocada una vez el 25 de sep-
tiembre de 2012), el resto de co-
misiones son inexistentes para el
alcalde y su equipo”, afirma el
concejal Tomás del Bien.

“También se desconoce la ac-
tividad de nuestros representan-

tes en Órganos Colegiados, como
son las fundaciones, el consejo de
Caja España-Duero, el centro de
gestión catastral y tributaria, los
centros de enseñanza o la Obra
Pía. Por no hablar del Patronato
Municipal de Cultura, presidido
por una exconcejala del Partido
Popular y sin convocar desde ha-
ce ya varias legislaturas”.

Los socialistas acusan a Jesús
A. Sedano de “mal demócrata y de
llevar a la ciudad a un déficit de
participación e información al ciu-
dadano nunca vista en la historia
democrática de Toro”. Se pregun-

tan para qué nombró concejales
delegados “si, en la práctica, es el
alcalde el que decide todo por me-
dio de decretos, sin informar a la
oposición ni a los ciudadanos”. Lo
acusan de gobernar solo, “sin con-
tar siquiera con sus propios conce-
jales, actuando como si fuera el
dueño de un cortijo. Solo así se en-
tiende la situación actual en la que
se encuentra Toro, abandonado y
pendiente de la atención y el capri-
cho de una sola persona”.

Calle Amor de Dios
El pasado 16 de octubre se rea-

lizó el acto oficial de cambio de
nombre de la antigua calle de las
Gallinas a Amor de Dios, en honor
a un colegio y congregación tan to-
resanos. El PSOE volvió a aprove-
char este momento para criticar
que el alcalde y senador toresano
cumpla una promesa sin tener en
cuenta los problemas que puede
ocasionar a los vecinos de esa zona,
con el catastro y demás documen-
tos. El grupo socialista también ha
vuelto la vista atrás para acordarse
de la historia de la anterior deno-
minación: “que data de tiempo in-
memorial, tras un lapso de tiempo
en que se llamó Claudio Moyano,
recuperó el nombre en 1987, gra-
cias a José Navarro Talegón”.

Los socialistas acusan al alcalde de dirigir
la ciudad como si Toro fuera su cortijo

 SIN COMISIONES INFORMATIVAS EN TODA LA LEGISLATURA

POR: EDZ
R. G.: ENRIQUE ONÍS

El día 16 de octubre, la antigua calle de las Gallinas se rebautizó como Amor de Dios, a pesar de la oposición socialista

AHORA TAMBIEN DISPONEMOS
DE PRODUCTOS DE  ORTOPEDIA

TORO SALUDTORO SALUD
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

CIÁTICAS, LUMBAGOS,CIÁTICAS, LUMBAGOS,
LESIONES DEPORTIVASLESIONES DEPORTIVAS

C/ Perezal, 5 - Bajo (Detrás del Ayuntamiento) - Tlf.: 980 69 28 93 - TORO (Zamora)

El grupo municipal del PSOE considera que, gobernando a base de decretos de Alcaldía,
priva a los ciudadanos de la información y transparencia propia de un ayuntamiento
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Del 24 de octubre al 27 de noviembre de 2014

7

Política

Breves

MÁS DE 200 TORESANOS PARTICIPAN EN LA CARRERA
DE LA AECC “MUCHOXVIVIR”. El pasado fin de semana, la
Junta Local de Toro y Comarca de la AECC repartió 2.000 lazos y
pañuelos rosas, consiguiendo que el pensamiento de los toresanos
estuviera con las personas que sufren o han sufrido cáncer de ma-
ma. Por otra parte, según confirmó Ángel García González, más
de 200 toresanos participaron en la carrera “muchoxvivir” que
organizó por sexta vez la AECC zamorana, el día 19 de octubre.

 Clara San Damián visitó Toro ya
entrada la noche, en calidad de sub-
delegada del Gobierno en la provin-
cia y con el firme propósito de tras-
ladar a los alcaldes de la comerca to-
resana y de La Guareña, que las
prioridades del Gobierno y de la
Guardia Civil, para mejorar aún
más la seguridad en esta zona, pa-
san por “aumentar la protección de
las explotaciones agropecuarias y
sus bienes e intensificar la vigilancia
preventiva en los núcleos de pobla-
ción para evitar los robos contra la
patrimonio y la atención a las per-
sonas mayores”. Por otra parte, San
Damián anunció con optimismo
que las infracciones penales en esta
comarca han disminuido en lo que
va de año más del 15 por ciento,
“con un incremento muy importan-
te de los hechos esclarecidos, con
más detenidos e imputados, lo que
evidencia la eficacia de la Guardia
Civil”, a cuyos altos cargos felicitó
durante este encuentro. Atribuyó
parte del éxito de estos resultados al
Plan contra robos en el campo y a la
actuación del Equipo Roca de la
Guardia Civil. 

Reunión con 35 alcaldes
La convocatoria sentó en la

misma sala del edificio consistorial
a 35 alcaldes de municipios con
una población total próxima a los
22.000 habitantes. También parti-
ciparon el teniente coronel-jefe de
la Comandancia de la Guardia Ci-
vil de Zamora, Antonio Rodrí-
guez-Medel Nieto, junto con los
responsables de puestos del Insti-
tuto en la zona. Se analizaron los
índices de seguridad en la comar-
ca, la aplicación de los planes espe-
cíficos para el medio rural y las ini-
ciativas para intensificar y mejorar
todos los operativos puestos en
marcha por la Guardia Civil.

Los alcaldes convocados fueron
los de Abezames, Aspariegos, La
Bóveda de Toro, Bustillo del Oro,
Fresno de la Ribera, Fuentesecas,
Malva, Matilla la Seca, Morales de
Toro, Peleagonzalo, Pinilla de Toro,
Pozoantiguo, Sanzoles, Toro, Valde-

finjas, Venialbo, Vezdemarbán, Vi-
llabuena del Puente, Villalonso, Vi-
llalube, Villardondiego, Villavendi-
mio, El Pego, Gallegos del Pan, Ar-
gujillo, Cañizal, Castrillo de la Gua-
reña, Fuentelapeña, Fuentesaúco, El
Maderal, San Miguel de la Ribera,
Vadillo de la Guareña, Vallesa de la
Guareña, Villaescusa y Villamor de
los Escuderos. Se informó de que la
ciudad de Toro es donde más in-
fracciones penales se cometen, si
bien este año han disminuido. En
cinco de los municipios presentes
en la reunión todavía no se ha pro-
ducido ni una sola infracción penal.
Como ejemplo de eficacia, la subde-
legada nombró la Operación Kotis,
realizada en Guarrate y Bóveda de
Toro, con la colaboración de la
Guardia Civil de Orense, con 14 de-
tenidos e intervenidos 4 tractores y
dos camiones tráiler.

Las infracciones penales
han disminuido un 15%

POR: VVA
R. G.: ENRIQUE ONÍS

 REUNIÓN DE LA SUBDELEGADA CON ALCALDES DE TORO Y LA GUAREÑA

Las explotaciones agrícolas y los mayores, prioritarios

Clara San Damián se encontró en Toro con 35 representantes municipales

LA FOTO DE LOS LECTORES. A nuestra Redacción siguen
llegando protestas por el descuido en la limpieza y recogida de
basuras en la ciudad de Toro. A esto se une el estado deteriorado
de múltiples contenedores, algo más evidente en zonas alejadas
del centro. En la foto enviada por uno de nuestros lectores, un
ejemplo de lo que considera “un visión penosa. que no es casua-
lidad de un día, sino de muchos de dejadez de los Servicios de
Limpieza o pasotismo del responsable político de turno”.
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Para saber qué se espera de los
vinos de este año, nos dirigimos
a Alfonso Garcés, gerente de la
cooperativa Covitoro, uno de los
nombres más prestigiosos de la
DO del Vino de Toro.
“La vendimia vino adelantada
por las condiciones climatológi-
cas, entre 10 o 15 días, tenemos
viñedo en 8 municipios diferen-
tes, el fin de semana del 12 de
octubre se terminó de meter la

uva y la calidad es excelente por-
que al final no llovió y nos res-
petó la vendimia, tenemos un
poco más de cantidad que el año
pasado, de volumen, porque el
año pasado fue una vendimia
corta y este año ha sido una ven-
dimia normal”.
“Tenemos mucho viñedo viejo y
por eso se da menos uva, aunque
le da mejores matices al vino, ha-
bitualmente es de bastante cali-
dad pero da menos cantidad,
ahora está en bodega y va muy
avanzada la fermentación alco-
hólica y estamos viendo que es

bastante buena, creo que va a ser
una añada muy buena”. 
La añada del año pasado fue más
suave, fresca, por la climatología
tenía menos grado, “pero este
año parece que tendrá un con-
junto más redondo, con acidez,
etc. muy bien compensado, es
muy frutal y rico y tiene una
pinta muy buena, con lo que es-
tamos catando por ahora”.
Por otro lado, Alfonso nos con-
firma que la bodega seguirá apo-
yando a la hostelería zamorana
de toda la provincia apoyando
eventos y actividades, como en
otras ocasiones, “estamos cons-
tantemente intentando apoyar a
los hosteleros” y eso seguirá en
la misma línea.

 ENTREVISTA CON ALFONSO GARCÉS

POR: VVA
R. GRÁFICO: EDZ

Covitoro presume de la gran
calidad de la uva de este año
A pesar de la vendimia tan adelantada, finalmente las lluvias
respetaron los múltiples viñedos de la cooperativa toresana

Breves

Alfonso Garcés confiesa esperar una muy buena añada con la uva de este año

Del 24 de octubre al 30 de noviembre de 2014

8 Vino de Toro

C/. Villalpando, 42 (frente a la Vaguada) - Tlf.: 980 160 180 - Zamora
Avda. luis Rodríguez de Miguel, 7 - Tlf.: 980 69 21 84 - Toro

TIENDA
DE ZAMORA

TOTALMENTE
REFORMADA

NOCHE DEL ÚLTIMO BRINDIS EN PAGOS DEL REY. La noche del
31 de octubre, a partir de las 20:30 h. y bajo el título “La Noche del Último
Brindis”, los visitantes al museo podrán disfrutar de una velada que combi-
na el misterio que rodea a la noche de difuntos con el gusto por los buenos
vinos. Los participantes recorrerán el museo en una visita guiada muy es-
pecial donde la temática específica será el vino y su relación con la ‘muerte’.
Los mitos, leyendas y anécdotas se verán acompañados de una iluminación
y estética especiales en el museo y  alguna que otra terrorífica sorpresa para
mantener a los visitantes alerta. Una vez concluida la visita por el jardín, el
museo y la sala de Barricas de Pagos del Rey, dará comienzo una cata diri-
gida por el reconocido enólogo Carlos Gallego quien presentará una “Cata
entre tinieblas”, los interesados pueden reservar al precio de 25 € por per-
sona en www.pagosdelreymuseodelvino.com y en el teléfono del Museo
980696763. El día 1, será el turno del taller infantil “Mi botella monstruosa”. 

T I E N D A  : Ronda de Capuchinos, 31 -  Telf.  980 69 31 45 – TORO  ( Zamora ) 

Un jamon bodega gran reserva, 1 chorizo ibérico vela.
1salchichon ibérico vela, 1 queso san Vicente mini.
1botella vino.
  59.50 €

1 paletilla serrana 30 euros la unidad.
2 paletillas
  50 €

Un jamon bodega gran reserva, 1 chorizo ibérico vela.
1salchichon ibérico vela, 1 queso san Vicente mini.
1botella vino.
  59.50 €

1 paletilla serrana 30 euros la unidad.
2 paletillas
  50 €
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 Lleva diez años ganándose la
confianza, día a día, de sus clientes
toresanos, porque Paco Abollo en-
tiende que su centro es más que
una óptica, es un establecimiento a
disposición de mejorar la calidad
de vida de la gente y por eso su for-
mación ha sido constante, al igual
que la búsqueda de las mejores
técnicas y aparatología... Habla-
mos con él de estos diez años que
llegarán a ser otros diez, “porque la
confianza de nuestros clientes nos
ayuda a seguir”. “Siempre me gustó
Toro, yo tenía ganas de instalar mi
óptica aquí para poder ayudar a la
gente a mejorar su agudeza visual,
su audición y todo lo referente a la
óptica. La verdad es que este ani-
versario es más que una fiesta por
estar aquí, es una forma de dar las
gracias a nuestros clientes por es-
tos diez años, por la creer en nos-
otros y depositar su salud en mí”. 

Pero Paco no se vino solo, “mi
padre, en Zamora, lleva muchos
años y yo llegué con toda la expe-
riencia que me aportó trabajar con
él; es cierto que venía de la mano de
un nombre de prestigio, como es el
de mi padre”. 

Son muchos los detalles y per-

sonas que Paco recuerda cuando
mira la historia de estos años de su
óptica, pero nos confiesa el mayor
de sus orgullos: los niños. “Sobre
todo cuando ves a niños que yo
traté desde pequeñitos en Toro,
cuando tenían 6 o 7 añitos y si-
guen siendo clientes nuestros; me
satisface personalmente seguir
ayudándolos y que sigan apostan-
do por mí, además, nos permite
una continuidad que repercute en
que los podamos ayudar más.”
“Yo soy partidario del comercio
de barrio, de pequeña ciudad,
precisamente por eso de la cerca-
nía, de hacer de los clientes casi tu

familia, son tus vecinos de todos
los días... Es como la confianza
que se depositaba en el farmacéu-
tico de antes y eso, desde luego, en
Toro se nota y se agradece que sea
así.” Ahora, como oferta de la ca-
dena Multiópticas, están realizan-
do revisiones gratuitas a los esco-
lares, son muy importantes y
“desde los cuatro o cinco añitos,
ya se pueden empezar a hacer
exámenes de la visión de los me-
nores”. 

SServicio de audiometría
“Ofrecemos desde la primera

revisión audimétrica, hasta una
adaptación de audífono y solu-

ciones a todo tipo de problemas.
La contaminación acústica es
muy importante y cada vez hay
gente más joven con pérdidas au-
ditivas. La gente está muy menta-
lizada de los problemas de la vis-
ta, pero del oído no...”. 

Regla de los 20
Le pedimos un consejo a Paco

para que no nos “lastimen los orde-
nadores”. “Yo siempre lo digo: cada
20 minutos, descanso 20 segundos
mirando a 20 metros, el primer
consejo que doy es el de la revisión
y que cuiden las luces, pero no po-
demos evitar usar los ordenadores,
pantallas de los móviles. La verdad

es que cada vez hay más medios
que nos pueden ayudar”. 

Óptica cercana y a la última
Multiópticas Toro y Paco Abo-

llo suenan juntos en una intención
cumplida desde el primer año: ser
la óptica de referencia para los to-
resanos, por cercanía y por unir al
trato de “barrio” las mejores solu-
ciones. “Gafas, lentes de contacto,
gafas para deportistas, audífonos
de primera calidad, y toda la tecno-
logía que permita que no solo te

lleves el aparato que más se adecúa

a tu estilo, sino que haga que tu vi-

da sea más sencilla y te llegues a

olvidar de qué llevas puesto”.

Multiópticas Toro cumple 10 años sumando
cercanía, tecnología y moda a la calidad de vida

Semana del 24 de octubre al 27 de noviembre de 2014

9Aniversario

Multiópticas Toro por fuera y por dentro, moda y tendencia arriba y todos los cuidados necesarios para mejorar nuestra audición y visión, tras las escaleras

POR: VVA
R. GRÁFICO: E. ONÍS

ENTREVISTA CON PACO ABOLLO, RESPONSABLE DEL CENTRO ÓPTICO QUE APUESTA POR DAR SOLUCIONES A LOS TORESANOS

No te pierdas nada de la vida No te pierdas nada de la vida 
TORO multiópticas

c/ Puerta del Mercado, 4
49800 TORO ( ZAMORA)

tlf. 980694721

síguenos en facebook

“Vine a Toro porque yo quería aportar mi experiencia y mis conocimientos para mejorar la salud
visual y auditiva de los toresanos y me gusta está relación cercana que te dan los sitios pequeños”   
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En casa

LAS MANUALIDADES DE NURIA

Marcos de resina

Hemos comenzado la temporada de setas y las que utiliza-
mos hoy en esta receta pertenecen a una de las más comunes
que podemos encontrar en nuestros pinares. A mí, particular-
mente, es una de las variedades que más me gustan.

Patatas con níscalos

PREPARACIÓN
En una cazuela con un poco de aceite, poco, porque luego

el chorizo ya soltará su grasa, ponemos a pochar la cebolla
bien picada.

Incorporamos los níscalos bien limpios y troceados y el
chorizo cortado en rodajas. 

En el mortero, ponemos el ajo pelado y el perejil y macha-
camos, añadimos el vino blanco y se lo echamos a la cazuela.

Pelamos las patatas y las cascamos, que no cortamos, para
que así suelten mejor el almidón y nos ayude a espesar el gui-
so.

Echamos a la cazuela y añadimos sal y agua hasta cubrirlas.
Cocinamos unos 20 minutos, o hasta que la patata esté en su
punto.

Si no ha quedado muy espeso, podemos utilizar un sencillo
truco: retirar algún trozo de patata, machacarla con el tenedor
y volverla a incorporar.

www.espesaavedra.com

INGREDIENTES
1/4 de cebolla, 1 ajo, 1 cucharadita de perejil, 
1/2 vaso de vino blanco, 2 trocitos de chorizo, 

2 níscalos grandes, 2 patatas grandes, 
agua, aceite y sal.

LA RECETA DE ESPE SAAVEDRA

MATERIALES UTILIZADOS 
•Marcos de resina.
•Gesso.
•Alkil.
•Pinturas acrílicas color plata antigua
y yute.
•Paletilla nº 20.
•Pincel nº 3 y nº 000.

REALIZACIÓN
Existen en el mercado numero-

sos objetos de resina. Son piezas
que se realizan a base de moldes y
que se rellenan con este material,
dándoles forma y, una vez secos,
adquieren una gran dureza.

La variedad se encuentra en
marcos, figuras, adornos, cabece-
ros de camas… Una vez pintados
y decorados, realizan una gran
labor de decoración de rincones
dentro de nuestras casas.

Hoy vamos a decorar unos
marcos de este material. Es una
técnica muy fácil y que da muy
poquito trabajo. Espero que os
guste.

Cogeremos nuestros marcos
y le daremos dos manos de gesso
para proceder a preparar la su-
perficie.

Una vez seca, empezaremos
a pintar la superficie en los colo-
res que elijamos. Hoy me he de-
cantado por el plata antigua y
los adornos en el color yute. Es
una forma de que no pierdan
ese aire antiguo, pero que, a la
vez, tengan un toque de moder-
nidad.

Cuando acabemos de pintar,
y la superficie esté seca, pondre-
mos una capa de alkil, de manera
que protegerá el acabado de
nuestro marco.

Después, ya es cuestión de
elegir si ponemos espejo en los
huecos, o bien una foto antigua.
De cualquiera de las maneras,
quedarán preciosos. 

Como podéis ver, es una de
las piezas más sencillas de hacer.
Espero que os animéis a reali-
zarla.

Para cualquier duda que ten-
gáis sobre las técnicas o productos
utilizados, os espero en mi tienda
en Nuriamano. Plaza del Cuartel
Viejo nº 4 Bajo. Donde podréis ad-
quirir todos los materiales utiliza-
dos. Y si no os atrevierais a reali-
zarlo, también podemos realizarlo
a vuestro gusto.
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 La cantera del Vino de Toro Ca-
ja Rural Softoro volvió a dar sus
frutos, merced al 3º puesto del
equipo alevín masculino en el
Cto. Autonómico de clubes alevín,
en una buena jornada de atletis-
mo. Mientras el equipo infantil
masculino, que contaba con varias
bajas, solo pudo ser 7º, los alevi-
nes masculinos del Vino de Toro
Caja Rural Softoro lograban tres
victorias individuales a cargo del
saucano Raúl Medina Sánchez, en
los 1000 m, dominando la prueba
con relativa facilidad y marcando
un crono de 3.19.66. Guzmán

Zarzuelo Glez., en el lanzamiento
de Peso, se alzaba también con el
1º puesto, con un mejor lanza-
miento de 9.08, mismo honor ten-
dría Miguel Ángel Serna Salgado
en los 1000 metros marcha, que
lograba la victoria con un crono
de 6.05.78, también es destacable
el 2º puesto logrado por Adrián
España Dos Santos en el salto de
altura, con un mejor salto de 1,26.

En la categoría infantil, desta-
car el 3º puesto de Víctor Mayoral
de la fuente, con un mejor salto de
1.42, el 3º puesto de Álex Guareño
Matellana en el lanzamiento de
peso, con un mejor lanzamiento
de 6.97, así como el 3º puesto de
Óscar Matilla Guerra en el lanza-
miento de Jabalina, con un mejor

lanzamiento de 25.80 y, sobre to-
do, los 4 nulos del saltador de lon-
gitud Sergio Glez. García, que no
tuvo su día.

En cuanto a la categoría feme-
nina, dos fueron las participantes
del Vino de Toro Caja Rural Sof-
toro que tomaron parte en el
mencionado Campeonato de clu-
bes, aunque compitieron con el
CA Valladolid, como filiales, fue-
ron las hermanas Lucía Casas Ga-
to y Ana Casas Gato, en los 80
metros infantil y en los 60 metros
alevín, logrando ambas la 2ª posi-
ción con un crono de 11.27 y 9.05
respectivamente. Siendo 3ª y 2ª
con el CA Valladolid por equipos.

MMás resultados positivos
Tanto la Carrera del CSIC Cele-

brada en Madrid como la XVII
Memorial Vidal Matarraz celebra-
da en Valladolid fueron positivas
para los intereses del Vino de Toro
Caja Rural Softoro. Así, en la Carre-
ra del CSIC, Jesús Pardo Moreno y
Óscar Martín Pérez, lograban en-
trar en 7ª y 8ª posición respectiva-
mente. Mientras, Anselmo Lucas
Barrios y Sinovial Lopez de Ra-
mos en el Memorial Vidal Mata-
rranz lograba subirse al pódium
en sus respectivas categorías: 2º
Veteranos A, y 2º en Veteranos B,
respectivamente.

El Vino de Toro, tercero en
clubes alevín masculino

Semana del 24 de octubre al 27 de noviembre de 2014

11Deportes

Abdelwaffi Makdade, invitado a unas jornadas de tecnificación

POR: EDZ
R. GRÁFICO: S. D.

ATLETISMO

La cantera del atletismo toresano sigue dando resultados
que prometen un futuro de premios y grandes marcas

Breves

EL CLUB VIRGEN DE LA CONCHA DE BALONCESTO SE PRESEN-
TA JUNTO A SU PATROCINADOR: EMBUTIDOS BALLESTEROS. El
martes pasado, la central de la empresa Embutidos Ballesteros, con sede en
Toro, vivió la visita del primer equipo del Virgen de la Concha, en agrade-
miento al principal patrocinador del club, junto a Caja Rural, más volcada
en las categorías inferiores. Nacho Teruelo, como presidente del club, y el
entrenador,  David Barrio, no pudieron más que dar las gracias al apoyo de
Elier Ballesteros, su padre y patriarca de la empresa, y a toda la familia de
Embutidos Ballesteros, anunciando que sus jugadores pondrán todo la ilu-
sión y el mayor esfuerzo en representar la marca toresana. En contraparti-
da, los abonados recibirán un pack de Embutidos de la casa, intentando lle-
gar a los 400 socios, “algo cercano, pues las inscripciones avanzan a buen
ritmo”, confirmó el propio presidente del club, con equipo en Liga EBA.

C/ Puerta de Pozoantiguo (junto a Cuatro Caminos)
Tlf.: 980 69 31 94 - TORO

CALZADOS
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Noticias

E.S. 33438E.S. 33438

Ctra/ Toro Salamanca, Km. 21 - Telf.: 980 60 20 23 - La Bóveda de Toro (Zamora)

Homenaje a cestas, vinos,
carro y amigos de La Vendimia

TRAS EL DESFILE, EN LA PLAZA MAYOR, UN ACTO SENCILLO Y EMOTIVO Breves

NOVIEMBRE, EL MES ERÓTICO Y SABROSO DE TORO. Los hos-
teleros de Toro, guiados por Alberto y Vicky, una vez más, se ponen a
la preparación de las tapas más calientes. La presentación será el pró-
ximo 17 de noviembre, en la Discoteca Q, con dos fines de semana para
la gastronomía picantona, los días 21, 22 y 23 y el fin de semana del 28
al 30. Ya está todo prácticamente cerrado y se prometen sorpresas de
lo más animadas y originales . En esta ocasión, no habrá premios para
los “concursantes”, pero sí sorteos entre los comensales. 

VISITA SUMILLERES DE ZAMORA. Se deseplazaron a Pedrosa del
Rey: Pago de Villaester de Arriba (Valladolid) para visitar bodegas y
“Viñedos Maurodos S.L.” Situada dentro de la Denominación de
Origen Toro, punto de referencia de vinos españoles con calidad. 
El colectivo fue recibido a pie de bodega por D. Samuel Tejeda. Di-
rector de Marketing y Comunicación de bodegas Maurodos y, quien 
dirigió la visita por diferentes estancias de la misma.
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El Ayuntamiento de Zamora
continúa el proceso de modifica-
ción de las ordenanzas fiscales con
una reducción de los tributos más
importantes y que afectan al mayor
número de ciudadanos como son
el IBI y la Tasa de Recogida de Re-
siduos Sólidos Urbanos. La pro-
puesta de  modificación, que su-
pone una reducción real y efectiva
en el pago de tributos para el ejer-
cicio 2015, es responsable y rigu-
rosa ya que permite reducir los tri-
butos y garantizar los servicios que
el Ayuntamiento debe prestar a los
ciudadanos sin romper el equili-
brio presupuestario. 

Las modificaciones propuestas
suponen reducir el tipo de grava-
men del IBI del 0,60 al 0,57, que
evitará que los propietarios sufran
el efecto de la revisión que el Ca-
tastro llevó a cabo en el año 2011
y que viene aplicándose de forma
progresiva. Junto a la reducción
del gravamen del IIBI, el Ayunta-
miento reducirá en un 50% la tasa
de basuras de garajes y trasteros
que pasará de los 15 euros actuales
a los 7,5 lo que supone una reduc-
ción en torno al 17% en el total de

tasa para una familia tipo. 
Además, el Ayuntamiento in-

crementará las bonificaciones
fiscales destinadas a la creación
de empleo, extendiendo las bo-
nificaciones que ya venían apli-
cando en otros tributos  al im-
puesto del IBI. En este sentido,
un empresario que incremente
su plantilla o que inicie su acti-
vidad en Zamora podrá benefi-

ciarse de reducciones del IBI de
entre el 10 y el 50% en función
del número de trabajadores y del
porcentaje de incremento de
plantilla. Esta medida, sumada a
las  bonificaciones para empren-
dedores y empleo establecidas el
pasado año y que se mantienen,
pretende fomentar la creación de
empleo en la ciudad y apoyar la
instalación de nuevas empresas. 

Igualmente se mantiene el am-
plio capítulo  de bonificaciones
que se implantó este año para
apoyar a los colectivos más des-
favorecidos. En esa línea, las tasas
por prestación de servicios bási-
cos y obligatorios como el agua o
la basura se bonifican hasta un
90% para las familias que se en-
cuentran en una situación econó-
mica más difícil y para los colec-

tivos con necesidades especiales,
incluyendo los parados de larga
duración. Se mantiene la bonifi-
cación del IBI para familias nu-
merosas, para viviendas de pro-
tección oficial y para los terrenos
urbanos de los agricultores. Las
obras que estén destinadas a fa-
vorecer  la accesibilidad de las
personas con movilidad reducida
contarán con una bonificación del
90% en el Impuesto de Construc-
ciones. La construcción de vivien-
das de protección oficial se bene-
ficiará también de una
bonificación de entre el 10 y el
20% en este impuesto. De este
modo el Ayuntamiento, además
de reducir los impuestos y pro-
mover la creación de empleo
acentúa el carácter social, la soli-
daridad y la progresividad fiscal
de los tributos municipales. 

Entre las modificaciones más
importantes, que se llevarán  al
próximo pleno, figura también la
posibilidad de que los ciudadanos
programen el pago de sus tributos
a la carta, de modo que pueden
optar por realizar el pago de
acuerdo con el calendario del con-
tribuyente o fraccionar sus pagos
a lo largo de 10 meses a partir del
mes de marzo.

El Ayuntamiento reduce el IBI y la tasa de 
Basura e incrementa las bonificaciones fiscales

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES, A OCHO MESES PARA LAS ELECCIONES LOCALES
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La propuesta de modificación, que supone una reducción real y efectiva en el pago de tributos
para el ejercicio 2015, es responsable y rigurosa, según el equipo del Partido Popular

Estamos en Podemos en pleno
proceso de constitución de defini-
ción y de organización, pero desde
este artículo vamos a introducirnos
en la explicación de uno de los ele-
mentos que nuestra formación a
puesto encima de la mesa y es la de-
nuncia de la casta y su expresión
como agente político, social y eco-
nómico. En pasadas fechas, sacamos

un artículo en El Día de Zamora en
el que nos posicionábamos en contra
de la privatización de los análisis clí-
nicos realizada por el Sacyl. En dicho
artículo, denunciábamos la conni-
vencia de los sindicatos de todos los
colores y es aquí donde nos quere-
mos parar, el sindicato de oficios va-
rios de la CGT ha mostrado su queja
y su protesta y nos ha pedido que
aclaremos y eso vamos a hacer. De
entrada, decir que no nos referíamos,
ni nunca nos referiremos a la CGT,

por cuanto estamos ante el sindicato
que primero denuncia la tropelía de
dicha privatización y en ninguna
medida forma parte de la casta sin-
dical. Pero vamos a aprovechar para
explicar lo que entendemos por casta
y se puede decir que la definición
puede ser: la casta como alianza in-
tersectorial de poderes.

Uno puede hacer grandes ejer-
cicios en la búsqueda de doctrina,
citas de autoridad o referencias lite-
rarias para buscar y explicar lo que

entendemos por casta.
Pero no es necesario, nos basta

con ver el día a día del latrocinio al
que hemos sido sometidos los de
abajo por una casta de poderosos,
que como jugando a una obra de te-
atro unos son empresarios, otros
banqueros, otros cúpulas sindicales,
otros decían que eran de izquierdas
y otros eran de derechas y mientras
se repartían los papeles de la obra,
se repartían nuestro dinero, y con el
ejemplo de las tarjetas black de Caja

Madrid tenemos el ejemplo preciso,
y en la Gürtell, y en los Eres, y en las
Preferentes, y en el caso Pujol, y en
los casos de la formación, etc.

Por eso, tenemos muy claro que
nuestra crítica continua en referencia
a la casta busca el desenmascarar un
estado de cosas que ha generado un
grupo de poder que se ha hecho con
la democracia y con nuestros dere-
chos en nombre de la estabilidad del
estado, pero esa estabilidad nos ha
salido cara muy cara.

POR EDZ

GRÁFICO: ESTEBAN PEDROSA

Rosa Valdeón se despide con una bajada de impuestos, lógico en año electoral

Respuesta de Podemos a la petición de CGT
POR POR CÍRCULO PODEMOS

DE ZAMORA
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Desde Podemos, estamos obli-
gados a responder con contunden-
cia a las insidias e inmundicias ver-
bales que a diario nos arrojan, no
solo desde los modernos púlpitos
mediáticos, sino, y cada vez a me-
nudo, a pie de calle, en nuestro
propio entorno.

Quiero referirme hoy a las joco-
sas y alegres acusaciones de “filo co-
munistas”, antipatriotas y filo inde-
pendentistas, no ya de los acólitos
del establishment, que son de espe-
rar, sino, a las que provienen de los
que precisamente más sufren el ex-
polio y despropósito al que nos refe-
riremos en este capítulo.

En concreto, al sector estratégico
de la energía, del que queremos res-
catar una noticia que, dado el “caca-
reo” mediático producido por el ené-
simo caso de corrupción, ha pasado
desapercibido para, incluso la ciu-
dadanía más informada.

Permítasenos antes referir que lo
que el único programa redactado
hasta hoy de Podemos propone a este
respecto en su punto 1.6, en ningún
caso habla de nacionalización, y que,
sin embargo sí se advierte de quien
es el propietario de las empresas na-
cionales: la ciudadanía, no los go-
biernos, que son meros gestores.

Y esto viene a colación de la no-
ticia de que Endesa ha anunciado un

reparto de dividendo entre sus ac-
cionistas de 14.605 millones de euros,
el mayor jamás realizado en la bolsa
española, traducido a pesetas: más
de 2.5 billones (con “b”)

Pero el cúmulo de despropósi-
tos no queda ahí: de esta cantidad
13.445 millones de euros se van
para Enel, empresa italiana que
posee el 92 % del capital social. Re-
cuperando así gran parte de lo que
pagó para comprarla.

Tras la política de privatizacio-
nes llevada a cabo por el PSOE, pri-
mero y después por el PP, ENDESA
acabó en manos del gran capital es-
pañol, pasando a ser propiedad de
la italiana Enel por vergonzosas
operaciones y truculentas manio-
bras para que Gas Natural, empresa
catalana, no se hiciera con la ma-
yoría del capital social.. Recomen-
damos consultar las hemerotecas

del 2005 al respecto, y al hilo del
desafío soberanista actual, les ase-
guramos que son muy suculentas.

No olvidemos que ENDESA era
una empresa pública creada en 1944,
precisamente para controlar un sec-
tor energético estratégico.

Pero, como refiere el economista
Manuel Lago, en un reciente artículo
del diario Público:

Estamos delante de una inacep-
table y escandalosa operación de des-
capitalización en la que se liquida
una parte considerable del patrimo-
nio de una compañía española -que
era pública hace no mucho tiempo-
a cambio de nada. Resultando ser
llanamente un atraco, toda vez que
Enel se queda con un tercio del valor
de Endesa sin pagar nada.

Pero hay otro detalle estreme-
cedor, según el propio Manuel
Lago: Endesa no tiene suficiente li-
quidez y por lo tanto va a pedir un
crédito, a endeudarse en 6.500 mi-
llones de euros para pagar ese divi-
dendo brutal a Enel. Y adivine con
quien se endeuda: con una empresa
financiera propiedad de Enel que
casualmente tiene su domicilio so-
cial en Holanda, un paraíso fiscal
para este tipo de operaciones. Es-
tamos ante un escándalo mayús-
culo en el que están presentes todas
las practicas condenables del capi-
talismo financiero especulativo,
desde la privatización de una anti-
gua empresa pública hasta la inge-
niería fiscal para no pagar impuesto

de sociedades pasando por la des-
capitalización de una compañía que
forma parte de nuestra historia.

Añadir por último, para no
aburrir, que el actual déficit tari-
fario, es decir la deuda reconocida
que la sociedad española tiene con
el oligopolio energético, del que es
parte sustancial ENDESA, es de
30.000 millones de €, situación que
secuestra totalmente la política
energética del gobierno.

Podemos cree, por tanto que
es obligado auditar dicha deuda
para determinar qué parte es le-
gítima, y cual no.

Podemos denuncia estas prác-
ticas de expolio de un patrimonio
que es de los ciudadanos, no de
los gobiernos.

Podemos reivindica la nece-
sidad controlar sectores estraté-
gicos que deben estar al servicio
de la población. Podemos no
puede permitir que se produzcan
cortes de servicios básicos de luz y
gas, por parte de empresas que ejer-
cen un monopolio de hecho, y cuyas
políticas no miran más allá de su
cuenta de resultados. Podemos se-
ñala a los supuestos patriotas, a los
que se esfuerzan denodadamente por
España, pero, eso sí, desde sillones a
los que se aferran: primero en las ins-
tituciones, que consideran suyas, y
después, tras el correspondiente paso
por la puerta giratoria, de los conse-
jos de administración en los que, ca-
sual (y legalmente) recalan.

¡Ya está bien, coño!
ENDESA Y EL SECTOR ESTRATÉGICO DE LA ENERGÍA
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Endesa Costanera, principal generadora de electricidad, vía procesos térmicos, de Argentina

¿Economía?

Bien pues ya están aquí las pri-
meras “chuches” preelectorales.
Parece ser que a los funcionarios
nos van a pagar parte de nuestra
paga extra (perdida hace unos
años) aprovechando la bajada de
la prima de riesgo y que nos finan-
ciamos a precio de ganga, es decir,
“la especulación con nuestro di-
nero va bien”.

Las características de nuestro
sistema económico actual son
prácticamente iguales que las de
los juegos de azar: ambos depen-
den de la suerte, de cómo se ha-
yan distribuido las cartas en un
caso, o de cómo se haya repartido
la información privilegiada, en el
otro. Las consecuencias por tanto
nadie las conoce, como en el pó-
ker nadie sabe de antemano quién
va a ganar una partida o cuánto
dinero va a perder.

Si ese dinero fuera solamente
particular, pues bien, cada cual con
su suerte. El problema se plantea
cuando se juega con el llamado
“Dinero Público”, ese dinero que
solo debería tener una dirección,
del ciudadano para el ciudadano.
Por desgracia ese dinero, nuestro
dinero, ha entrado en la partida,
nos financiamos en un juego eco-
nómico que solo debería desarro-
llarse en el ámbito privado o de la
empresa. Las consecuencias, como
dije antes, nadie las sabe de ante-
mano, ni siquiera los más entrena-
dos especuladores. Les da igual las
consecuencias o “efectos colatera-
les”, el caso es ganar más y más.

Analizándolo con deteni-
miento el resultado es de un infan-
tilismo que asusta: el fin de nuestra
economía es ganar todo el dinero
posible. Entonces, me pregunto:
¿Qué ocurrirá cuando el más ave-
zado capitalista consiga ganar todo
el dinero del mundo? Se retirará a
su fortaleza del desierto custodiado
por soldados replicantes que le de-
fiendan de una masa de humanos
hambrientos y agonizantes.

A veces tengo la sensación de
vivir el comienzo de una historia
delirante imaginada a medias por
Moebius y David Lynch.

POR MÓNICA RODRÍGUEZ

PROFESORA Y MIEMBRO DE PODEMOS

“Desde Podemos, estamos obligados a responder con contundencia a las
insidias e inmundicias verbales que a diario nos arrojan...”

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
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 Fernando Martínez-Maíllo y
Miguel Ángel Mateos presentaron
ayer, en el salón de plenos de la
Diputación, los actos programa-
dos para el homenaje al doctor
Marañón, que se iniciarán el pró-
ximo lunes, continuarán el martes
y concluirán el miércoles, con el
descubrimiento de una placa con-
memorativa en el Colegio Oficial
de Médicos, recordando una con-
ferencia que el intelectual y dipu-
tado por Zamora entre 1931-1933
pronunció en nuestra ciudad, en
el antiguo edificio donde se ubica-
ba el Colegio de Médicos, en la
calle de San Andrés.

Miguel Ángel Mateos no quiso
dar mucha información sobre el
futuro de la Fundación Ortega-
Marañón, porque considera, el ca-
tedrático de Historia, que deben
ser los dirigentes de la institución
universitaria que lleva los nombres
de dos de los grandes intelectuales
españoles del siglo XX los encarga-
dos de ofrecer datos sobre su fun-
cionamiento en la ciudad y provin-
cia. Tampoco entró al trapo sobre
el papel del Ayuntamiento, institu-
ción con la que se iniciaron los pri-
meros contactos para que se insta-
lase en Zamora la Fundación Orte-
ga, trámites que la Diputación reto-
mó. De hecho, la alcaldesa de la

ciudad descubrirá, junto a Mara-
ñón Nieto, la placa en el Colegio de
Médicos y el Ayuntamiento con-
templa, en el Presupuesto Munici-
pal de 2015, una partida destinada
a la fundación.

Martínez-Maíllo confesó que
estos actos tienen “un especial sig-
nificado para esta institución y pa-
ra el conjunto de la provincia de
Zamora. Hace un año, ya expresé
en los actos del Día de la Provincia
de 2013, la voluntad inequívoca de
la institución de que una fundación
como la Ortega Marañón viniera a
Zamora y desarrollara sus activida-
des académicas, universitarias, en
la provincia de Zamora. Incluso
ofrecí una sede, la planta baja del
magnífico edificio de la antigua Di-
putación. Y, desde esa fecha, hemos
mantenido innumerables reunio-
nes, en las que estuvimos presentes

Miguel Ángel Mateos y yo con diri-
gentes de la Fundación, que son los
que tienen tomar la última deci-
sión. Por qué. Pues porque era im-
portante poner encima de la mesa
aquellas cuestiones que facilitaran

que ese anhelo de que la Fundación
llegue a nuestra ciudad se culmina-
ra. Y hoy estamos en la presenta-
ción no solo del homenaje a uno de
los grandes pensadores del siglo
XX, con gran vinculación con Za-
mora, sino también en la presenta-
ción de que la fundación ha toma-
do su decisión de tener una presen-
cia en la ciudad y provincia. E insis-
to que en la decisión de la funda-
ción se fundamenta en que Zamora
esté muy vinculada con el río Due-
ro, con Portugal, nuestro compro-
miso con el país vecino. Todo ello
marca la presencia futura y presen-
te de la fundación. Lo expresé en el

2013 y lo reiteré en Fermoselle:
cualquier proyecto que sea bueno
para la provincia de Zamora recibi-
rá el apoyo de la institución provin-
cial, venga de donde venga, lo trai-
ga quien lo traiga, porque lo im-

portante es sumar, avanzar, traer
proyectos a Zamora. Y agradezco a
Miguel Ángel Mateos y a la funda-
ción que vengan a nuestra provin-
cia”. Cerró diciendo que Zamora
tiene dos universidades, la de Sala-
manca, que, como distrito, nos co-
rresponde, y la UNED, pero no es-
condemos nuestra ambición de
que necesitamos más estudiantes
universitarios en la provincia de
Zamora, porque será una riqueza
cultural y económica para todos”.

Mateos, tras mostrar un libro
de la Constitución de la II Repúbli-
ca, en la que aparecían los seis di-
putados de nuestra provincia, entre

ellos Gregorio Marañón, confesó
que estaba en esta presentación de
estos actos por “indicación de sus
presidentes y de la junta directiva y
estoy aquí porque ellos van a estar
aquí presentes el día 29, en el acto
que se celebrará en la vieja cámara
de representación de la Diputación
Provincial. Por consiguiente, mi
papel aquí es decir el porqué los ac-
tos y las expectativas de futuro, pe-
ro tengo que tener la cautela, la
prudencia, la delicadeza de que se-
an otros quienes den y comenten
cómo es este proyecto. No voy a en-
trometerme en lo que dirán el
miércoles, día 29 de octubre, cuan-
do vengan a inaugurar la placa que
se ubicará en el Colegio de Médicos
en memoria del doctor Marañón y
de la conferencia que ofreció en su
día. Los médicos tenían muchísi-
mo interés en que se colocará allí la
placa”. Dijo, también, que hay que
valorar que la semana de homenaje
a Marañón se viene celebrando to-
dos los años y se elige, fundamen-
talmente, Madrid, y también Bar-
celona y Toledo, inolvidable para
Marañón, y ahora Zamora. En vis-
ta de su vinculación con la ciudad,
la Fundación ha querido que se re-
alice aquí, teniendo en cuenta que
Marañón no fue cualquier cosa
para Zamora. Fue representante
en las Cortes Constituyentes y
nunca más, ni tampoco antes, ha-
bía tenido un cargo de representa-
ción política”.
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 LUNES Y MARTES, CONFERENCIAS Y, EL MIÉRCOLES, ACTO INSTITUCIONAL EN LA ANTIGUA DIPUTACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE UNA PLACA

POR: EDZ
R. GRÁFICO: ENRIQUE ONÍS

Zamora rendirá homenaje a Marañón
Martínez-Maíllo y Mateos presentan unos actos que suelen celebrarse en Madrid, Barcelona y Toledo,
a los que asistirán los presidentes de la Fundación Ortega-Marañón y eruditos en la obra del intelectual

Miguel Ángel Mateos muestra la Constitución de la II República, en presencia de Martínez-Maíllo
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Lentejas de Tierra de Campos
en 15 restaurantes zamoranos

“Lentejas los viernes” es una ofer-
ta gastronómica en la que partici-
pan 15 restaurantes de toda la pro-
vincia que, desde mañana, inclui-
rán en su carta platos y especialida-
des realizados con lentejas pardinas
de Tierra de Campos. Una activi-
dad de promoción que la Diputa-
ción de Zamora apoya desde su
marca Alimentos de Zamora junto
a la IGP Lenteja de Tierra de Cam-
pos y AZEHOS.

A partir de hoy, viernes, y hasta
el día 5 de diciembre, las lentejas de
Castilla y León integrarán la oferta
gastronómica de una quincena de
restaurantes de la provincia de Za-
mora, una de las que cultiva este ti-
po de lenteja, junto a las provincias
de Valladolid, León y Palencia. El
diputado de Turismo, José Luis
Prieto Calderón, presentó la inicia-
tiva y explicó que estas legumbres
de calidad, que cuentan con Indica-
ción Geográfica Protegida, se han
incorporado recientemente a la lis-
ta de productos que integran los
Alimentos de Zamora, ya que tam-
bién esta provincia las produce. 

La elección del título de la acti-
vidad se ha sacado del Quijote, que
comienza la novela con una des-
cripción del hidalgo manchego y
sus hábitos alimentarios: “...una olla
de algo más vaca que carnero, salpi-
cón las más noches, duelos y que-
brantos los sábados, lentejas los
viernes, algún palomino de añadi-
dura los domingos, consumían la
tres partes de su hacienda”. 

Para Óscar Somoza, responsa-
ble de AZEHOS, se trata de una de
las ofertas gastronómicas que los
hosteleros zamoranos se han pro-
puesto llevar a cabo en su proyecto
de acercar productos locales y de

calidad a los clientes. En este caso,
además, quienes se acerquen a estos
quince restaurantes para degustar
las lentejas, serán obsequiados con
un saquito de estas legumbres y
participarán en el sorteo de una ce-
na para dos personas en cada uno
de los restaurantes. 

SSubvenciones de la nueva PAC
a las legumbres de calidad 

El director técnico de la IGP
Lenteja de Castilla y León, Javier
Alonso Ponga, aportó toda la infor-
mación sobre este tipo de lentejas,
ricas en proteínas y una de las le-
gumbres que mejor se digiere, que
cuenta además con un bajo índice
glucémico, por lo que se usan en las
dietas de los diabéticos y no preci-
san remojo antes de ser cocinadas.
Pero, además, las legumbres, tienen
importancia desde el punto de vista
medioambiental, ya que fijan el ni-
trógeno en el suelo y, por tanto, pa-
ra su cultivo no precisan abonos ni-
trogenados. Por eso, la nueva PAC
obliga a usar leguminosas para me-
jorar el terreno y va a subvencionar
su cultivo. También se prevén ayu-
das directas de la PAC a las legum-
bres de calidad, por lo que el direc-
tor de la IGP animó a los agriculto-
res a optar por este cultivo, aunque
en la actualidad el precio que reci-
ben por ella no supera los 45 cénti-
mos el kilo. 

 SUCULENTA OFERTA GASTRONÓMICA
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POR: EDZ
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Cámara frigorífica
para el Banco 
de Alimentos

La Diputación y las marcas de
garantía del Vino de los Valles
de Benavente, Lechazo de Casti-
lla y León y Harina Tradicional
han donado, al Banco de Ali-
mentos de Zamora, una cámara
frigorífica que permitirá, a par-
tir de ahora, a esta entidad de ca-
rácter social, almacenar produc-
tos congelados para su posterior
distribución entre los ciudada-
nos que lo precisen.

Esta donación se enmarca
dentro de los convenios firmados
entre la institución provincial y
las distintas marcas de garantía
agroalimentaria que existen en
Zamora, mediante los cuales, se
comprometen a realizar promo-
ción de sus respectivos productos
a través de acciones de carácter
social, cultural o deportivo. En
concreto, el 20 por ciento de la
subvención que reciben de la Di-
putación debe destinarse a este
tipo de acciones.

Fernando Martínez-Maíllo
recordó, en el acto de entrega de
la cámara frigorífica, que “preci-
samente hoy, la Junta de Gobier-
no de la Diputación había apro-

bado las ayudas que concede
anualmente por valor de 200.000
€” y que son distribuidas entre la
docena de entidades de garantía
de calidad que integran la marca
Alimentos de Zamora que, a su
vez, promueve la propia institu-
ción. En este sentido, insistió en
agradecer “el alto compromiso
social adquirido por las marcas
de garantía zamoranas”, al contri-
buir socialmente mediante este
tipo de acciones.

El valor de 1.200 € de la cá-
mara congeladora “no es alto, pe-
ro sí lo es la utilidad social que va
a suponer al poder disponer de
alimentos congelados para distri-
buirlos entre quienes lo necesi-
ten”, añadió Martínez-Maíllo
quien, además, informó de la en-
trega en metálico de 730 € de do-
naciones de los participantes en
la celebración de El Día de la Pro-
vincia de este año.

El presidente de la organiza-
ción Banco de Alimentos de Za-
mora, Andrés Rincón, señaló
que, aunque su entidad no desea
recibir aportaciones en metálico,
se utilizaría esta cantidad para
dotar a los voluntarios de la ONG
de chalecos identificadores en sus
campañas de donaciones. 

Donada por la Diputación Provincial
y varias marcas de garantía

 PODRÁ CONGELAR PRODUCTOS PERECEDEROS

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

“Lentejas los viernes”, desde hoy, idea patrocinada por
la Diputación y apoyada por Alimentos de Zamora

REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: GPDZ
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Es cierto que la pasada campa-
ña dejó un excelente sabor de bo-
ca para todos los seguidores del
balonmano en Zamora. Sin em-
bargo, quizás el único “pero” que
se hubiera podido encontrar haya
sido la eliminación en primera
fase de la Copa de S.M. El Rey,
sobre todo por haber tenido la
sensación de que se habría podi-
do hacer algo más.

Gracias al deporte, el MMT
Seguros Zamora tuvo su revan-
cha y este miércoles se clasificó (a
costa de La Roca, con marcador
de 25-31) para los octavos de fi-
nal del torneo copero. Primer ob-
jetivo cumplido de la campaña y,
sobre todo, dosis de optimismo y
ánimo para un equipo que no es-
tá acostumbrado a perder.

Este sábado, a los de Eduardo
García Valiente les toca visitar
Huesca para enfrentarse al Bada,
equipo que actualmente se encuen-
tra en la 11ª posición de la tabla con

tres ganados y cuatro perdidos en
siete presentaciones. Además, di-
cho conjunto es hasta los momen-
tos el segundo que más goles en
contra acumula en ASOBAL con
217, solo superado por Puerto Sa-
gunto que ha encajado 226.

La octava jornada de Liga
ASOBAL se jugará, para los “gue-
rreros de Viriato”, el sábado 25, a
partir de las 20:30 horas, en el po-
lideportivo municipal de Huesca.
Se tiene previsto que el equipo
parta el viernes a las 15:30 horas
desde el Ángel Nieto.

Conseguido el objetivo 
en la Copa, el MMT busca
retomar la victoria en Liga 

 DOSIS DE OPTIMISMO TRAS ELIMINAR A LA ROCA (25-31)
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Toca pensar en el
Campus Promete

Apenas van tres jornadas y ya
se consiguió una victoria, es
verdad. Sin embargo, muchas
son las ganas de ver a este Za-
marat vivir un año holgado y
eso, luego de las primeras tres
jornadas, luce complicado. El
miércoles, ante Conquero, las
naranjas sumaron la segunda
derrota de forma consecutiva
en la zafra y los fantasmas se
asoman a la puerta del vestua-
rio de las dirigidas por Juan de
Mena. 

No es que haya cambiado ra-
dicalmente todo respecto a lo
dicho después de la victoria de
la primera fecha. El equipo, res-

pecto al año anterior, luce refor-
zado en todas sus líneas y con
mayores posibilidades. Sin em-
bargo, ante el cuadro onubense,
por momentos, se vio a las de
Zamora sin ritmo y excesiva-
mente imprecisas. Eso no tumba
los ánimos en absoluto, pero va-
ya si asusta.

Este sábado 25 se juega la
cuarta jornada de Liga Femeni-
na y al Zamarat le llega el turno
de visitar al Campus Promete,
quinteto que ocupa el foso de la
clasificación, con tres derrotas
en tres presentaciones, siendo
la más reciente la sufrida ante
el Gipuzkoa por 66-48. Esta de-
bería ser la oportunidad de las
zamoranas para definir exacta-
mente a qué se juega esta tem-
porada, si a sufrir o a pelear.

POR:MANUEL MIGUEL C.
RG.: E. PEDROSA

 ZAMARAT SE ENFRENTA MAÑANA AL COLISTA

El MMT Seguros accede a los octavos en el torneo del
K.O. y se enfrenta ahora al Bada oscense en la ASOBAL

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

Preciosa fofografía del encuentro entre MMT Seguros y Sagunto

POR: MANUEL MIGUEL

GRÁFICO: ESTEBAN PEDROSA

Tras la derrota frente al Conquero
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El Zamora inicia este domingo un
largo periplo, con dos salidas en las
que debe sumar puntos, si no quiere
ver cómo su situación clasificatoria
se complica cuando se cumple la dé-
cima jornada. Primero, el Atlético
Astorga, viejo rival de aquella terce-
rola, terreno de juego que siempre
resultó complicado por la agresivi-
dad de su afición y las características
del terreno de juego, pero, desde en-
tonces, todo ha cambiado, tanto que
ahora el derbi regional se disputa en
la Segunda B. Y, tras cumplir en tie-
rras maragatas, los rojiblancos debe-

rán jugar en Galicia, frente al Co-
ruxo, una escuadra muy reforzada,
como indica la clasificación. De he-
cho, tanto Astorga como Coruxo
muestran mejor clasificación que el
Zamora. El domingo, como he di-
cho, partido con el Atlético Astorga,
ahora entrenado por Tornadijo, que
trabajó con el Zamora en Tercera
División, tiempo en el que se hizo
muy amigo de gente de la prensa y
del expresidente Casas, con el que
hizo excelentes migas. Después de
entonces, apenas su carrera des-
puntó, aunque, eso sí, es persona
muy simpática. 

Y, de momento, está haciendo
buena campaña con los maragatos,

como lo demuestran sus once pun-
tos, producto de solo dos victorias,
pero nada menos que cinco empates
y dos derrotas. Es decir, al cuadro
blanquiverde leonés le cuestas mu-
cho ganar, pero también es difícil
de doblegar. Los maragatos han
marcado once goles y encajado diez.
Cifras, pues, semejantes en los as-
pectos ofensivos y defensivos.

Aguirre cuenta con todos los
componentes de la plantilla, salvo
imprevistos de última hora, para un
partido que debe marcar un punto
de inflexión en la trayectoria, un
tanto errática del equipo que, es
cierto, tampoco ha sido inferior a
ninguno de sus rivales.

El Zamora juega en Astorga un partido que
recuerda a los míticos de Tercera División

SÁBADO, A LAS 12.30 HORAS, EN EL ÁNGEL NIETO 
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El Euronics Fisiolife Moralejo Se-
lección se medirá este viernes al Se-
govia Futsal, un conjunto heredero
del mítico Caja Segovia, en una de las
ciudades con mayor tradición de fút-
bol sala de España.

Los de Eloy Alonso afrontan el
partido con el objetivo de conseguir
los tres puntos en juego y estrenar de
esta forma su casillero de victorias. El
conjunto zamorano intentará trans-
formar en una victoria el excelente
momento de juego que atraviesa, acu-
mula tres semanas sin conocer la de-
rrota y mostrando un extraordinario

nivel, pero solo su falta de puntería le
ha privado de conseguir un mayor
número de puntos. Primero, fue con
el todopoderoso Cartagena (1-1), el
conjunto cartagenero no puedo
arrancar más que un empate en un
encuentro de alternativas en el que
ambos conjuntos dieron una exce-
lente imagen, más adelante en Ferrol,
ante otro histórico como es O´Parrulo
los zamoranos consiguieron recortar
dos tantos de diferencia para acabar
sumando un nuevo empate (2-2), en
un partido loco en el que cualquiera
de los dos equipos pudo llevarse la
victoria. Y, por último, la pasada se-
mana, ante Hércules Alicante, los de
Eloy jugaron el que, hasta el mo-
mento, ha sido probablemente su me-
jor partido y en un auténtico recital
de juego y ocasiones, pero tuvieron
que conformarse con sumar un
nuevo punto (2-2), aunque hicieron
méritos más que de sobra para con-
seguir la victoria.

A lo largo de la semana, los juga-
dores han estado trabajando con la
vista puesta en el choque ante Segovia
Futsal y llegan mentalizados de con-
seguir la victoria en un choque sin
un claro favorito y en el que los tres
puntos en juego valen más que una
simple victoria, puesto que pueden
servir a cualquiera de los dos equipos
para comenzar su escalada en la cla-

sificación. Euronics Fisiolife Moralejo
Selección cuenta con todos sus hom-
bres, toda vez que el meta Gus se ha
recuperado del golpe sufrido en el
partido de la pasada jornada, que le
hizo abandonar el campo y no poder
seguir jugando, por lo que la única
duda es Velasco, que todavía sigue
con molestias y será duda, aunque su
concurso es francamente complicado.

POR EDZ

GRÁFICO: ESTEBAN PEDROSA

Del 5 al 7 de Noviembre 
VIAJE AL VALLE DEL DOURO (PORTUGAL):

POCINHO-REGUA-LAMEGO-OPORTO-GUIMARAES
Bus + Hotel 4 * + Pensión Completa +

Comboio de Pocinho a Regua + Visitas Guíadas
195 €

 
9 de Noviembre

VIAJE A LA CELEBRACIÓN DEL MAGOSTO
Y MERCADO TRADICIONAL EN PÁRAMO DEL SIL (ORENSE)

Bus + Seguro de viaje
18 €

De la Nava, forcejeando con un contrario, durante el Zamora-Murcia

El Euronics Fisiolife Zamora, concienciado
para conseguir su primera victoria

Los jugadores del FSZamora, en un momento del último partido

POR MANUEL MIGUEL C.

GRÁFICO: E. ONÍS

Los de Eloy Alonso se desplazan a Segovia con el objetivo de conseguir los tres puntos

Tornadijo, extécnico rojiblanco, entrena ahora al cuadro maragato, escuadra a la que le cuesta
ganar, pero que es muy complicada de vencer: dos victorias y el mismo número de derrotas

233.28_EDZ  23/10/2014  21:40  Página 1



Concienciar, prevenir y ayudar
directamente a las víctimas de
violencia, más allá de donde lle-
gan las administraciones e insti-
tuciones públicas es el objetivo
de la nueva Asociación Zamora-
na contra la Violencia -AZAVI-,
que fue presentada en el Ayunta-
miento por la alcaldesa de Za-
mora, Rosa Valdeón y las princi-
pales promotoras de la iniciati-
va: las psicólogas Milagros Rue-
da y Silvia Casaseca y la sociólo-
ga y trabajadora social Berenice
Rodríguez. Entre los objetivos
de la asociación figura la promo-
ción de toda clase de actividades
encaminadas a ayudar a las víc-
timas de cualquier forma de vio-
lencia, ya sean mujeres, niños,
jóvenes o mayores; la realización
de campañas de sensibilización,
concienciación y prevención de
la violencia, tanto psíquica o fí-
sica; la promoción de activida-
des encaminadas a la búsqueda
de empleo para las víctimas; la
creación de puntos de encuentro
familiares e incluso la promo-
ción de acciones encaminadas a
erradicar falsas denuncias por
violencia de género.

En palabras de Mila Rueda,
que ostenta el cargo de presiden-
ta, “AZAVI se ha constituido an-
te el hecho de que existen lagu-
nas en las acciones de preven-
ción y ayuda a las víctimas, y es
necesario un trato más cercano
con las personas afectadas y con
las posibles víctimas, como pue-
de ser el caso de los menores de
edad, de la mujer en el mundo
rural, de los hijos de las vícti-
mas, del maltrato a los mayores
o de la nueva situación derivada
del uso de las redes sociales en-
tre los adolescentes”. En su opi-

nión, las instituciones y entida-
des sociales están realizando un
importante trabajo de preven-
ción y atención, especialmente a
las víctimas de la violencia de
género, pero no pueden llegar a
todos los sitios y, en estos casos,
“la cercanía es fundamental y las
situaciones hay que abordarlas
de tú a tú y cara a cara con la
personas”.

Por su parte la alcaldesa de
Zamora comprometió su apoyo
personal a esta nueva iniciativa y
puso a su disposición instalacio-
nes municipales, como la Al-

hóndiga o dependencias de la
Concejalía de Servicios Sociales

para llevar a cabo las acciones
formativas e informativas que se
promuevan desde la asociación.
Rosa Valdeón reconoció que la
lucha contra la violencia “es una
tarea de todos que solo es efecti-
va desde la prevención y desde el
trabajo diario en todos los ámbi-
tos” por lo que calificó de “fun-
damental” el papel que puede ju-
gar AZAVI, reforzando el traba-
jo que se realiza desde las admi-
nistraciones públicas. Inicial-
mente, la Asociación Zamora
contra la Violencia tendrá su se-
de en las oficinas del Gabinete
Psicológico ubicado en la aveni-
da de Príncipe de Asturias nº 10,
2ºB, cuanta con el blog “azaviza-
nira.wordpress.com” y se puede
contactar también a través del
correo electrónico “aza-
vi2014@gmail.com”.
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¡Vuelve la Fiesta del Cine! 

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

-Drácula: La leyenda jamás contada HD
-The Equalizer (El protector) HD

-Relatos salvajes HD
-Torrente 5: Operación Eurovegas HD

11 h.: -La isla mínima HD
8.15 h.: Perdida (Gone Girl) HD

5.30 h.: -Ninja Turtles HD 
Lunes 27, a las 8:15 h.: -En directo, I Due

Foscari de Verdi, con Plácido Domingo
www.multicineszamora.es

5.30, 8.15 y 11 h.: 
-El juez HD

-El chico del millón de dólares HD
-Vamos de polis HD

-Drácula: la leyenda jamás contada HD
5.30 h.: -Torrente 5: 

Operación Eurovegas HD
8.15 y 11 h.: 

-The equalizer (el protector) HD
5.30 y 8.15 h.: 
-Ninja Turtles HD

11 h.: -Annabelle HD
www.cinesvalderaduey.com

La Asociación Zamorana contra la Violencia
complementará la labor de las instituciones

Mezcolanzas

25 y 26  de octubre de 2014

Rosa Valdeón presentó en el Ayuntamiento a AZAVI, formada por tres profesionales de indudable
prestigio en la ciudad: Mila Rueda de los Ríos, Silvia Casaseca-Aliste y Berenice Rodríguez Bollón

 CONCIENCIAR, PREVENIR Y AYUDAR DIRECTAMENTE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MÁS ALLÁ DE DONDE LLEGA LA ADMINISTRACIÓN

Mila Rueda, Rosa Valdeón, Bérénice Rodríguez, Silvia Casaseca y Charo Rodríguez, en la presentación de AZAVI

POR: EDZ
R. GRÁFICO: ENRIQUE ONÍS

-Se evitó la inanición con los créditos de Europa que no van a devolver. 
¿Qué porvenir del partido PODEMOS esperar?

-Comer por un carrillo y la duración del Pavo (Iglesias) que a todos impondrá.
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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.
120.000 €. 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.

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

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. Sea propietario por el
precio de un alquilerTelf.:
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.
VIÑAS.100 m2, 4 dorm., 2
baños, calef. y ascensor.
Poca comunidad. 190.000 €.
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. 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 MODES-
TO. Se alquila en La Marina
apartamento modesto y eco-
nómico. 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.

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.

INMOBILIARIA LA BRASA
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

RONDA DE LA FERIA. Piso
reformado y amueblado, 3
dorm., 2 baños, 345 €. Telf.:
618731708/980534411.

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.

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

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.
TTRREESS  CCRRUUCCEESS. 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.

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.

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.Aries. Momento

idóneo para dar un
enfoque nuevo a tu vida,
que no te desconcierte
nadie ni te hagan dudar.

Tauro. Deja tus
miedos, que no te

alteren, estás haciendo un
sacrificio importante, ten
claro lo que quieres.

Géminis. Al-
canzas tus objeti-

vos profesionales, te
pueden proponer un tra-
bajo que te vendrá bien.

Cáncer. Estas
un poco débil por-

que tendrás que hacer
frente a cambios inespe-
rados, ponte en guardia.

Leo. Necesitas
aplomo para salir ai-

roso de situaciones duras.
Cuidado no las empeores
por tu fuerte carácter.

H O R Ó S C O P O

VViirrggoo.Tendrás
que tomar una deci-

sión que no puedes apla-
zar más, no dificultes tu
comunicación.

Libra. Aprove-
cha la energía po-

sitiva para conseguir lo
que deseas, todo está a
tu favor.

Escorpio. La
suerte te empe-

zará a sonreír , todo lo
que creías perdido reco-
brá sentido en tu vida.

Sag i ta r io .
Quieres alcanzar

el éxito y no te importa el
método para conseguirlo.
Sisfrútalo por lo menos

Capricornio.
Pon a prueba a tus

amistades descubrirás
que alguien está jugando
sucio contigo.

Acuario. Estás
muy optimista por-

que la suerte y la prospe-
ridad están cerca, tendrás
una nueva aventura.

Piscis. Tendrás
fuerza y coraje

para retar al destino, con
tu optimismo podrás con
todos los problemas.

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.

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

ZONA ANTIGUA. 3 dorm., baño,
parqué y calef. central. 75.000 €
(negociables). Telf.: 618731708.

INMOBILIARIA LA BRASA
ALQUILA: ZONA CRISTO
REY.4 dorm., 2 baños, amue-
blado, ascensor, calef. central.
425 €. Telf.: 980533593/
686978312.

INMOBILIARIA LA BRASA
ALQUILA: ZONA OBISPO
NIETO. 2 dorm., 1 baño,
am, 250 €. Telf.: 980533593/
686978312.

PISO CÉNTRICO. Se alquila
piso de 3 dorm., cocina,
baño, 1 terraza y trastero.
Con calef. Telf.: 605686418.

ZONA BALBORRAZ. 2 dorm.,
cocina, salón, gas ciudad. Pre-
cio: 40.000 euros. Telf.:
980533593/686978312.

PRECIOSO APARTAMENTO.
Céntrico, soleado, exterior y
con calef. y agua caliente
central. Electrodomésticos y
comunidad incluida. Amue-
blado. Telf.: 651957967.
C/ MANUEL FERNÁNDEZ.
Piso 2º, sin ascensor, amue-
blado, 3 dorm., calef. gas na-
tural. 2 terrazas. Telf.:
980529361/980531454.
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Semana del 24 al 30 de octubre de 2014

19
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 retrospectiva sonbre el escultor zamora-

no Higinio Vázquez. 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, 24 de octubre,

concierto de Sex Museum. A las 23:30 h. 12 € Anticipa-

da. Taquilla: 15 €. 

LA CUEVA DEL JAZZ EN VIVO. Viernes, 31 de octubre, con-

cierto de Chain of Fools, a las 23:30 h. Entrada libre .

EL BUEN AMOR. Viernes, 24 de octubre, concierto de El lado

oscuro de la broca. A las 21:30 h. Entrada libre.

TEATRO  
TEATRO PRINCIPAL DE ZAMORA. nuevo espectáculo de Ylla-

na, un homenaje al “cine negro”: The Gagfather. Hoy, viernes,

a las 20:30 h.

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

enigma enterrado..., talleres familiares donde los asistentes

se convierten en detectives para localizar a un personaje

medieval oculto. Tres sesiones: los domingos de octubre.

Incripción gratuita en el 627 683 355 o culturachachiand-

chachi@gmail.com.

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

reno tienen su sede en La Marina, algunas se desarrollarán

durante este fin de semana en otras ubicaciones. Para con-

sultar la programación: http://www.elsereno.org/progra-

macion/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

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.

    CAMBIO

PISO UNIVERSITARIAS. Zona
campus. Telf.: 645659646.

 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.

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.

HABITACIONES. Con llave,
derecho a cocina y baños.
Zona Puerta la Feria, junto al
Sayagués. Telf.: 686202326.

SE NECESITA CHICA. Para
compartir piso con otras chi-
cas. Avda. Cardenal Cisneros,
frente estación de autobuses.
Telf.: 980510269/650701405.

EXCELENTE PLAZA. Se al-
quila plaza de garaje en La
Marina. Precio muy intere-
sante. Telf.: 651957967.

ZONA ANTIGUA. Vendo
garaje para 2 coches y tras-
tero. 40.000 euros. Telf.:
618731708.

CCHHIICCAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA..  Con
referencias, se ofrece
como empleada de hogar
por horas, niños y hoste-
lería en general. Telf.:
634203991.

CHICA SE OFRECE. De ca-
marera y ayudante de cocina
y limpieza. Interna. Respon-
sable y con referencias. Telf.:
603250659.

SEÑORA. Se ofrece para
limpieza, cuidado de niños
y mayores. Interna, respon-
sable y trabajadora. Telf.:
653283977.

ESTUFA DE GGAS. Vendo es-
tufa de gas catalítica, con ter-
mostato. Económica. Telf.:
653207709.
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La Última de...
Búho

¿Dónde te escondiste, Dama 

del Alba, que me convertir en búho
para “cazarte” en la noche 

y no te hallé entre las encinas?

Quise ser la manzana de tu postre,

el agua de tu sed, los cereales 
de tu desayuno y desapareciste 

de mi bosque.

Me reitero: el dadaísmo protago-

niza la vida de esta ciudad pre-

térito. Ahora, resulta que la

noticia del año es que un can, famoso por el

ébola, pasó por Zamora. Lo que se ignora

de qué familia es, dónde fue bautizado y si

era del PP o del PSOE o, en su defecto, de

ADEIZA. Esa sí era noticia para premio

periodístico. ¡Qué grotesco!

Qué les pasa a los controladores

de la ORA, me cuentan que

los conductores tienen que

correr para llegar a tiempo a poner el

papelito, porque, en lo que echas la

monedita... Ya te han puesto la multa.

¿Estarán pensando en nuestra salud por-

que nos ven fondones? 

Zamora es pequeña. No más de

medio millar de personas nos cono-

cemos, nos vemos habitualmente,

coincidimos en calles, cines, espectáculos,

bares, restaurantes. Sucede que aquí tam-

bién la gente se separa o divorcia. Y, cuando

eso ocurre, quieras o no, si sigues viviendo

aquí, te encuentras con tu ex. Como el suce-

dido de hace unos días en una cata de rones.

El caballero, muy afamado, y su nueva y

bellísima esposa se encuentran con la ex del

señor, invitada a la fiesta por algún canalla

al que le gustan estos encuentros cara a cara.

Y, claro está, el silencio se pudo escuchar,

mientras las miradas parecían la de la

Medusa, petrificaban. ¿Cómo acabó la his-

toria? Se puede suponer: cada mochuelo a

su olivo o, en este caso, encina.

La musa de Werther fue conoci-

da como “La Dama del Alba”.

Nadie, ni sus íntimos, saben de

qué mujer se trata. Es un secreto que se

llevará al polvo, al viento. Ahora, mi

compañero de página decidió poner

punto final a una historia literaria que

nadie comprendió.

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 Werther

Amor político

Siempre se ama a la misma mujer. Buscamos la
dulce mirada de la mamá, la textura de su epider-

mis, la ternura de sus caricias, la forma de sus senos
en otras féminas. Y tu madre sabrá siempre si la dama
con la que compartes un tramo del camino por la vida
te ama y la amas. Aprende que a las suegras solo les
gustan las nueras que son su antítesis como mujer, y
sentirán celos de las novias, esposas y amantes que
enamoraron a sus hijos. Odiamos a los que se nos
parecen y despreciamos a los que nos imitan en la for-
ma de hablar, de vestir, de amar e incluso de escribir,
porque son el espejo convexo en el que se reflejan
nuestras carencias y defectos.

Los políticos que menos aman a las gentes (por
qué se añade la ese) son los populistas, aquellos que
utilizan las palabras como gubias para esculpir imá-
genes que solo escucha el corazón del pueblo, ágrafo,
estabulado, un músculo tan egoísta que vive en sole-
dad, que, sin su sístole-diástole, nos deja muertos, que
solo se escucha a sí mismo toda la vida.

Los hombres que menos aman a las señoras son
los narcisos que, enamorados de su voz, imagen, figu-
ra, se aman a sí mismos en otros cuerpos, se miran en
otros ojos, se escuchan en otras bocas, se deleitan ante
cualquier espejo. Los narcisos son onanistas, prefie-
ren darse placer a disfrutarlo con otras personas. Y si
consiguen el éxtasis con una mujer, disfrutan más con
el goce de su compañera que con el suyo propio, por-
que son protagonistas del hedonismo, de conocer el
paraíso sin morir, la petit morte sexual.

El político narcisista abunda a diestra y sinies-
tra. Personaje que se halla por encima de partidos,
de formaciones, de ideologías. Él es el partido. Él
gana comicios. Él subvenciona, ayuda, crea, cons-
truye, manda y ordena. Y, cuando se va, nunca
porque quiera, sino porque lo echan, de una forma
sutil o fuerte, aguarda el momento propicio para la
crítica ácida, amarga, inicua hacia la persona que
heredó su cargo, su poder, su liderazgo.

El hombre que perdió a una dama piensa que
él fue el amor de su vida. Amantes y políticos,
narcisos, se creen sus propias mentiras, tan
necesarias para sobrevivir en la política y en el
amor.

Gotas de absenta

‘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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