
El PP vota, 
en el Congreso, 
a favor de las 
enmiendas 
del PSOE 
sobre Zamora

En el debate y apro-
bación de los PGE 
2015 del Congreso 
de los Diputados,  
el PP votó a favor  
de las enmiendas 
que presentó el PSOE  
sobre Cardenal Cis-
neros y la prisión pro-
vincial.

PÁG. 3 

¡Vaya tropa! 
Mientras el Estado se ha con-
vertido en avestruz y la bur-
guesía catalana inicia la sece-
sión, apoyada por la izquierda 
fascistoide, Zamora vive una 
especie de guerra de los boto-
nes entre comerciantes y ten-
deros, socialistas y socialistas, 
instituciones públicas y públi-
cas instituciones. Esta ciudad 
pretérito, cuna de Caín, tumba 
de Abel, Edén de jetas que 
importamos mientras expor-
tamos talento y sangre joven, 
resulta un escenario perfecto 
para filmar películas surrealis-
tas. Dalí y Buñuel habrían sido 
felices rodando y pintando por 
rúas y calles, por avenidas y 
bulevares, en templos romá-
nicos y palacios renacentistas. 
La capital de la provincia ni 
crece ni aborrece, mientras 
unos cuantos disfrutan de la 
vida como Dios de la Creación, 
sin descansar al séptimo día 
de tanto hedonismo. De aquí a 
una década, Zamora se encon-
trará rodeada de campos sin 
cultivar, de pueblos abandona-
dos, de comarcas vacías. Para 
entonces, la Cataluña racista, 
de la Macià, la de Companys, 
y la del ladrón, tan festejado 
en su marcha hacia las urnas 
el 9-N, será ya independiente. 
Los obreros castellanohablan-
tes que trabajen en Cataluña 
recordarán que las izquierdas 
anticapitalistas apoyaron a sus 
patronos para que lograran la 
independencia y así extraer-
les sus plusvalías, sus entra-
ñas, en libertad. Ya digo, hay 
mucho personal de izquierdas 
que morirá sin saber que es 
más de derechas que Romano-
nes. ¡Vaya tropa!. E.J. DE ÁVILA

La naturaleza siempre 
guarda la belleza

“El arte, la gloria, la libertad se marchitan, pero la natureleza siempre permanece 
bella”. Lord Byron, un poeta que murió por la libertad de Grecia. Zamora, con 

comarcas como Sanabria, se queda sin gente, solo permanecerá la naturaleza. Así 
lo han querido los políticos. Esta comarca zamorana siempre será guardiana del 

recuerdo, del origen...

El barrio  
de Alviar,  
queda aislado: 
no se construirá 
la pasarela del 
AVE

IU denuncia que 
los barrios más hu-
mildes de la capital  
quedarán aislados, 
tras anunciarse que 
no se construirá la 
pasarela del AVE y de 
que el Ayuntamiento, 
se haya olvidado de 
proyectos importan-
tes para esa zona.

PÁG. 4 Y 5 
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La Junta deja sin ayudas a las 
personas con discapacidad y 

dependientes de grado I y a los 
menores que necesiten audífonos  

pág. 

El Tribunal Supremo resuelve 
que el Ayuntamiento sí realizó la 
inversión del proyecto de Valorio 

de los años 2002 y 2003
 pág. 7
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LA FOTO DE LA 2ª

Hay muchas izquierdas, ocho modelos encontró el sabio Gustavo Bue-
no, como hay muchos cristianismos. Ser de izquierdas es tener fe en 
algo. Verbigracia en construir un paraíso en la Tierra. Los católicos 
también tienen fe en un paraíso, un cielo, más allá de este mundo; en 
la existencia de Dios, creencias, como tales, irracionales. Socialistas, 
comunistas de todo pelaje, stalinistas, trotskistas, maoístas; anarquis-
tas también tienen fe en lograr sus objetivos. El método es lo de me-
nos, porque lo importante es el fin. Como religión, hubo ortodoxia y 
heterodoxia marxista. Los que tomaron el poder crearon un canon, 
quienes lo trasgrediesen, condenados al ostracismo, al gulag, a las 
checas, a la muerte. 
El cristianismo, desde su origen, como el Islam, se escindió entre los 
seguidores de Santiago el Mayor, hermano del Nazareno, y los de Pablo 
de Tarso. Este quería predicar la nueva religión entre los gentiles, y 
aquel, tan cercano a Cristo, quería permanecer en el judaísmo. Y ganó 
el heterodoxo, verdadero creador del cristianismo. Después, el Conci-
lio de Nicea, que colocó en la misma jerarquía de Dios y de Cristo al 
Espíritu Santo. Hasta ese momento, la controversia debíase a la natu-
raleza de Jesús de Nazaret: divina y humana o solo humana. Pasados 
los siglos, otra fractura: cristianismo occidental y cristianismo orien-

tal, ortodoxos; y, como colofón, católicos y protestantes. También hay 
otras sectas cristianas, pero no es el momento de taxonomías.
Pues bien, con las izquierdas también, como religión que se precie, 
se vivieron fracturas en su filosofía original que aún se mantienen en 
el tiempo. Antes de la Revolución Rusa, en 1903, el Partido Obrero 
Socialdemócrata de Rusia se divide en dos facciones: Bolcheviques, la 
mayoría, liderada por Lenin, y Mencheviques, la minoría, de Martov. 
Todos marxistas.
Lenin, un intelectual pequeño burgués, impuso sus tesis para la toma 
del poder. Otros revolucionarios marxistas, en desacuerdo con Ulia-
nov, quedaron por el camino. Stalin, entre el 1936-1939. purgó el 
PCUS , antes Trotsky, el candidato más cualificado para sustituir a 
Lenin, hijo de terratenientes judíos, menchevique inicialmente, fue 
expulsado del partido y, finalmente, de la URSS, y asesinado por Mer-
cader, español del PCE, en México. Stalin se había convertido en el 
Sumo Sacerdote, en el Papa del marxismo, la nueva religión, que tuvo 
en Lenin a su Pablo de Tarso. Los herejes, quemados en la hoguera 
o fusilados. Es lo que traen las religiones: mucho miedo y muy poco 
amor. Nietzsche anunció la muerte de Dios. Ahora, toca crear un 
hombre nuevo.

Religión y política

El taller de Scrap de Carisa Manualidades, un mañana que se repetirá: El pasado 8 
de noviembre, el establecimiento que Carisa Manualidades tiene en la Plaza del 
Cuartel Viejo, nº 5, se llenó de empeño, de la ilusión de quien aprende a crear... 
Y todo gracias al taller de SCRAP que reunió a un grupo de jóvenes en torno a 
las enseñanzas de Isabel, con todo un mundo de detalles y trucos para decorar 
de forma personal agendas, álbumes de fotos, cuadernos... Esta mañana tan 
entretenida ha tenido su continuidad y las alumnas continúan elaborando sus 
propios objetos. Próximamente, más talleres de SCRAP, en Carisa Manualidades.

Pedro Mario Pérez, del 
Ermitaño dejó muy alto 
el nivel de la cocina de la 
provincia en Top Chef.

El MMT Seguros Balonmano 
Zamora jugó en el Palau con 
el mejor equipo del mundo, 
perdiendo con honor.

Carmen Luis, senadora del 
PP por Zamora, ha imitado 
a Monago y a un senador 
turolense de su partido.
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El Partido Popular vota en el Congreso 
a favor de las enmiendas del PSOE

Incluyen la reconversión de la avenida Cardenal Cisneros y la reversión de la antigua 
prisión, mientras, en el Ayuntamiento, el PP rechaza las enmiendas del grupo socialista

En el contexto del debate y 
aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado para el 
año 2015, en el Congreso de los 
Diputados, que se celebraron el 
jueves y el miércoles, el grupo 
parlamentario del Partido Po-
pular votó el miércoles a favor 
de la enmienda presentada por 
el grupo parlamentario socialis-
ta al Anexo de Inversiones, que 
recoge, entre otras, la inclusión 
en los PGE 2015 de una par-
tida para que el Ministerio de 
Fomento inicie las obras de re-
modelación de la avenida Car-
denal Cisneros, y el de Interior 
reconvierta la antigua prisión 
en un Centro de las Artes y la 
Cultura, enmiendas propuestas 
por los parlamentarios del PSOE 
por Zamora, la diputada Mar 
Rominguera y el senador José 
Fernández.
Mientras el PP apoyaba las en-
miendas del PSOE en el Con-
greso, contradictoriamente, en 
el Ayuntamiento de Zamora, 
la mayoría del PP rechazaba, 
el miércoles y el martes, en las 
comisiones informativas de 

Cultura, Barrios y Movilidad, 
las mociones del grupo muni-
cipal socialista defendidas por 
los concejales del PSOE Adora-
ción Martín e Ismael Aguado, 
para instar a los parlamentarios 
del PP a que respaldaran la en-
mienda del grupo parlamentario 
socialista en el Congreso de los 
Diputados.
A pesar de la evidente des-
coordinación del PP, tanto los 
parlamentarios nacionales del 
PSOE, Mar Rominguera y José 
Fernández, como los concejales 
socialistas del Ayuntamiento de 

Zamora Ismael Aguado y Ado-
ración Martín han coincidido 
en destacar la importancia de 
la decisión adoptada en el Con-
greso de los Diputados, respecto 
de incluir la enmienda del PSOE 
para nuevos equipamientos pú-
blicos y medidas de seguridad 
vial en Cardenal Cisneros y la 
reconversión de la antigua pri-
sión provincial en Centro de 
las Artes y la Cultura, “dos de-
mandas ciudadanas respaldadas 
por los socialistas y que ahora sí 
podrían llegar a convertirse en 
realidad”.

La falta de coordinación entre 
los parlamentarios del PP, An-
tonio Vázquez y Maite Martín 
Pozo, con la alcaldesa, Rosa Val-
deón, y los concejales del equipo 
de gobierno del PP es la causa en 
la que pusieron énfasis Ismael 
Aguado y Adoración Martín 
“para que el PP votara una cosa 
en el Congreso de los Diputa-
dos y otra distinta en el Ayun-
tamiento de Zamora, aunque 
también cabe la posibilidad que 
la descoordinación se haya pro-
ducido en el propio grupo par-
lamentario del PP, que pudiera 
haber votado “por error” la en-
mienda presentada por el PSOE 
a dicho Anexo de Inversiones”.
 “Todo este embrollo del PP 
-señalan la diputada Mar Ro-
minguera y el senador José Fer-
nández- se resolverá en el trá-
mite parlamentario del Senado, 
donde los senadores del grupo 
parlamentario Popular, y de ma-
nera específica los de Zamora, 
Carmen Luis Heras, Dionisio 
García Carnero y Jesús Andrés 
Sedando, podrán demostrar con 
su voto el interés hacia estos dos 
proyectos tan importantes para 
la ciudad de Zamora o, por el 
contrario, si vuelven a posicio-

narse a las ordenes de su partido 
en contra del interés general de 
la capital de la provincia y de los 
zamoranos”.
Por su parte, los concejales del 
PSOE Ismael Aguado y Adora-
ción Martín lamentan que “las 
mociones presentadas en las 
comisiones de Cultura, Barrios 
y Movilidad, para que el Ayun-
tamiento de Zamora respaldara 
las enmiendas presupuestarias 
que permitieran la remodela-
ción de la avenida Cardenal 
Cisneros y la reconversión de la 
antigua prisión, no fueran apo-
yadas por la mayoría del Partido 
Popular, impidiendo, además, 
que el Ayuntamiento de Zamora 
exigiera a los parlamentarios el 
cumplimiento de su compromi-
so con la ciudad y con los ciu-
dadanos que los eligieron como 
representantes”.
“Ahora, lo verdaderamente im-
portante y lo verdaderamente 
positivo es que ambos proyectos 
tengan consignación presupues-
taria y, en el año 2015, se puedan 
iniciar unas obras tan necesa-
rias como demandadas por los 
ciudadanos”, concluyen los re-
presentantes institucionales del 
PSOE zamorano.

EDZ 
Reportaje gráfico: Archivo

Mar Rominguera, José Fernández Blanco e Ismael Aguado, en rueda de prensa
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Medidas para romper el aislamiento de Alviar
IU denuncia que la desidia municipal, olvidando los proyectos, ha provocado esta 

situacion en los barrios más deprimidos de la ciudad

No puede admitirse que una 
zona de Zamora como Alviar, 
compuesta por tres pequeños 
barrios (la Alberca, la Villarina 
y Arenales), sea víctima de las 
infraestructuras del progreso. La 
llegada del AVE, ahora, y antes 
Cardenal Cisneros, acorralaron 
la zona, marginándola hasta ser 
periferia de la periferia y cortan-
do las vías de comunicación. 
Considera, IU, que “el problema 
lo tenemos hoy, ya que ayer, en 
realidad, sí se pensaron medi-
das para conectar Alviar con la 
ciudad. La crisis se llevó muchas 
propuestas por delante, como 
las conexiones previstas con el 
barrio. En este artículo, reivindi-
camos su necesidad de conexión 
y recordamos la desidia munici-
pal, que no tomó medidas en lo 
que se refiere al AVE y demostró 
rapiña y egoísmo en lo que se re-
fiere a Cardenal Cisneros”.
La conexión de Alviar con la 
avenida Cardenal Cisneros
Cardenal Cisneros fue, en prin-
cipio, un muro para Alviar. Con 
el tiempo, se ideó una buena so-
lución, que partía de los 26.000 

m2 que tenía el Ayuntamiento 
entre la Autovía y la Alberca, 
en los que se iban a hacer 250 
pisos por la mercantil Proinsa, 
que nunca se hicieron, al dar de 
quiebra.
La idea era hacer una gran ave-
nida que enlazara la rotonda que 
el Ayuntamiento realizó en Car-
denal Cisneros de forma previa 
(y que costó nada menos que 
300.000 €) con la calle Arañue-
los, en la zona del barrio. Esta 
avenida tendría continuidad 
hasta enlazar con la carretera de 
Villalpando. De hecho, a día de 
hoy, puede verse una gran calle 
abandonada de la urbanización 
que comenzó a hacer Proinsa, 
con aceras, farolas y una calzada 
llena de hierba y cardos.
El Ayuntamiento abandonó la 
urbanización comenzada
Proinsa dio de quiebra, pero este 
hecho, dice Guarido, supuso un 
gran negocio para el Ayunta-
miento: “La constructora com-
pró al municipio las parcelas 
de 26.000 m2 de edificabilidad 
para hacer 250 pisos al precio 
muy estimable de 5.300.000 €. 
En ese precio, se incluía hacer la 
urbanización de calles y soterrar 
la línea eléctrica de alta tensión. 
De los 5.300.000 €, Proinsa in-

gresó en las arcas municipales 
3.250.000€, y el resto, es decir 
1.950.000€, los invertiría en la 
urbanización y en el soterra-
miento de la línea eléctrica”.
La crisis se llevó por delante a 
esta empresa, que abandonó la 
urbanización a medio hacer. Las 
cajas de ahorros, rápidamente, 
fueron a por las parcelas como 
acreedores de la empresa. 
Las denuncias de IU, que urgen-
temente advirtió a la opinión 
pública y al Ayuntamiento, pro-
vocaron que se solicitara la re-
versión de las parcelas al Ayun-
tamiento por incumplimiento 
de contrato, al no haber hecho 

los pisos de protección oficial. 
El Ayuntamiento tuvo éxito, 
porque se quedó con todo el di-
nero y, además, logró quedarse 
con todas estas parcelas en un 
proceso judicial.
La conclusión de IU es que “el 
Ayuntamiento no se puede com-
portar con egoísmo y rapiña. La 
urbanización, que quedó a me-
dias, y en la que Proinsa dejó 
más de un millón, debe com-
pletarse por mero raciocinio y, 
entre otras cosas, porque conec-
taba Alviar con Cardenal Cisne-
ros, a través de una avenida que 
se encuentra hecha en su parte 
fundamental. Son 300 metros 

que hay que rellenar con asfalto, 
con un coste de unos 200.000 €”. 
La inversión no es cuantiosa, si 
tenemos en cuenta que el Ayun-
tamiento se quedó con el dine-
ro de Proinsa, con las parcelas y 
con más de 300.000 € de fianza. 
Hay que completar esa vía hasta 
conectar Cardenal Cisneros con 
la calle Arañuelos. El Ayunta-
miento de Zamora está política-
mente obligado”.
La pasarela que se hizo sobre  
el AVE en las Llamas
Con la llegada del AVE a Zamo-
ra, IU propuso el soterramien-
to de las vías desde el Puente 
del Valderaduey, en Villagodio. 

EDZ 
Reportaje gráfico: M. Á. Viñas

Miguel Ángel Viñas, Paco Guarido y Laura Rivera, concejales de Izquierda Unida

La Asociación de Vecinos de Alviar (Alberca, Villarina y Arenales) ha reclamado 
sus derechos de comunicación con la ciudad. Defiende romper el aislamiento, 
histórico, es verdad, pero muy agravado con las últimas decisiones municipales. 
Es una zona pequeña, modesta, de gente humilde. No tiene votos suficientes 

para ponerlos encima de la mesa del Consistorio. Pero tiene derechos. Primero, 
como barrio, pero también como víctima de las últimas decisiones municipales, 
que lo han acordonado como si fuera un gueto. Cardenal Cisneros y el AVE son 
la soga que los oprime. IU propone soluciones.

SERVICIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIOS JURÍDICOS

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

FORMACIÓN EMPRESARIAL
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Pero el presupuesto mandaba. 
En 2001, el Ayuntamiento, para 
permeabilizar los barrios del 
norte y del sur, propuso la cons-
trucción de una pasarela en las 
Llamas, en el lugar que se utili-
zaba como paso a nivel para ve-
hículos y peatones.
Dicha pasarela se construyó 
con una sección de 20 metros. 
El problema es que se hizo con 
unos accesos provisionales sin 
aceras y muy estrechos, pensan-
do que se completarían de forma 
realmente efectiva, con los de-
sarrollos urbanísticos a ambos 
lados de las vías.
Confiesa, el concejal de IU, que 
esos desarrollos no van a llegar 
nunca: “El Plan de Urbanismo 
diseñaba una ciudad de 170.000 
habitantes, cuando Zamora 
aparece estancada en población 
desde hace muchos años.”
En ese mometo, IU “dio la voz 
de alarma, pero, desde el Ayun-

tamiento, no se hizo caso. Se 
permitió construir una amplia 
pasarela, que se estrechaba como 
un embudo en su desembarque 
en el camino de las Llamas, a un 
lado y, en el camino del Torrao, 
al otro. 
Un coche sube, aunque con am-
plia pendiente, ya que se trata 
de una subida provisional; una 
persona tiene que subir por la 
misma calzada que el coche, con 
gran peligro para la seguridad 
de los peatones, teniendo en 
cuenta el volumen de tráfico que 
tiene la pasarela”.
La pasarela del Convento de  
las Claras
El Proyecto del AVE también 
diseñó una pasarela peatonal, 
que discurría desde el Convento 
de las Claras, aprovechando el 
desnivel del terreno, hasta casi la 
carretera de Villalpando. Se tra-
taba de conectar peatonalmente 
Alviar y la zona industrial de la 

carretera de Villalpando con los 
barrios de los Bloques y las Vi-
ñas, entre otros.
Los ajustes del AVE se la lleva-
ron por delante: “Se trataba de 
una pasarela de 200 metros, que 
permeabilizaría peatonalmente 
la zona. EL AVE tuvo recortes 
en la propia estación, o dejan-
do, de momento, una sola vía, lo 
cual augura malos presagios en 
el futuro”.
IU reivindicó, de forma contun-
dente, esta pasarela: “El AVE 
rompe la ciudad desde su entra-
da por Villagodio. Es un muro 
infranqueable. El Plan de Ur-
banismo, que preveía desarro-
llos urbanísticos a ambos lados, 
se convierte en mero proyecto 
irreal ¿Cómo va a crecer por el 
este la ciudad, a ambos lados 
de las vías, si estas suponen un 
muro infranqueable?”
La asociación de vecinos del  
barrio se queja con razón

Esta falta de conexión de 
Alviar, provocada por dos 
grandes infraestructuras, ha 
sido puesta de manifiesto por 
la asociación de vecinos: “Tiene 
razón, y algo habrá que hacer 
desde el Ayuntamiento, que 
tiene la obligación de acometer 
la conexión con Cardenal 
Cisneros. 
Obtuvo el dinero para ello y 
tiene que ser generoso con un 
barrio de la periferia marginado 
desde siempre.
A su vez, tiene que exigir a Adif 
/ Renfe que retome el proyecto 
desde el convento de las Claras 
y la construcción de aceras en la 
Pasarela de Las Llamas”.
Finaliza su análisis, Guarido, 
cargando contra el partido en 
el poder municipal: “Alviar no 
merece la incompetencia del 
PP. El tema debió arreglarse en 
su momento. Pero los errores 
hay que admitirlos y, después, 

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

Del 24 al 28 de Noviembre 

VIAJE A GALICIA - BALNEARIO
Bus + Hotel + Pensión Completa + Visitas + 4 Días Balneario (Circuito Termal diario de 2 h.)

265 €
 

Del 6 al 8 de Diciembre 

PUENTE CONSTITUCIÓN 
VIAJE A PORTUGAL: LISBOA-ESTORIL-CASCAIS-COIMBRA

Bus + Hotel 4 * en Media Pensión + 2 Almuerzos en Restaurante + Visitas Guíadas

195 €
 

Eugenio J. de Ávila
 
La ciudad del alma

Creyó, Claudio Rodríguez, 
que todos llevamos una ciu-
dad dentro, la ciudad del 
alma. Era un poeta, siempre 
soñando con un mundo me-
jor, que no suele ser este en 
el que vivimos o duramos 
y morimos, sino algo que 
cualquier lírico imagina.  
Hay zamoranos que no lle-
van su ciudad dentro, ni Za-
mora, ni alma, porque son, 
en esencia, ególatras. Hay 
otros vecinos, que no ciuda-
danos, que han convertido 
esta ciudad del Romance-
ro es un ciudad redil, tras 
trasvestirse en ovejas del 
poder. Añadía, Claudio, que 
la ciudad del alma es la que 
nos alienta y nos acosa. Pero 
el ganado ovino carece de 
alma, porque se la robaron 
los pastores de la vida insul-
sa, la existencia apática. Los 
zamoranos somos pobres de 
espíritu, gente sin orgullo, 
que nos hemos rendido sin 
combatir. Nos vencieron sin 
habernos declarado la gue-
rra cuando comprendieron 
que nuestras espadas no 
eran de acero sino de cobar-
día. Zamora no existe, por-
que no piensa. Permitimos 
que los políticos pensaran 
por nosotros, aunque nos 
engañasen y nos llevaran a 
prados sin hierba para ali-
mentarnos, a ríos secos para 
saciar nuestra sed de pro-
greso, a jardines sin una sola 
flor, para que nos olvidáse-
mos de respirar el aroma de 
la eternidad. Desierto de la 
osadía, pedregal de pusilá-
nimes, ciénaga de lamen-
tos. Eso es Zamora, ciudad 
vana, sin fruto ni maduro 
ni podrido, aguardando el 
progreso sin luchar por él.

crisálida

Graficos de Miguel Ángel Viñas
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Discriminación en las ayudas para  
la autonomía de personas dependientes
Deja fuera a las personas con discapacidad y con dependencia 
moderada y a los menores de 16 años que necesiten audífonos

ADEIZA denuncia la discri-
minación en las ayudas indivi-
duales destinadas a favorecer la 
autonomía personal de personas 
en situación de dependencia. 
En las convocatorias anteriores, 
las ayudas estaban destinadas a 
favorecer la autonomía de per-
sonas con discapacidad. 
De tal manera, en esta última 
resolución, adoptada el  31 de 
octubre de 2014, la Junta de 
Castilla y León “cambia el crite-
rio, dejando fuera a muchas per-
sonas, ya que solamente podrán 
acceder a dichas subvenciones 
quienes tengan reconocida la 
condición de persona depen-
diente en grado II (dependencia 
severa) o grado III (gran depen-
dencia)”. 
Para los no versados, hemos 
de decir que la Ley 2/2013, de 
15 de mayo, de igualdad de 
oportunidades para las perso-
nas con discapacidad, define, 
en su artículo 3, a las personas 
con discapacidad como: “todas 
aquellas personas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales, origi-
narias o sobrevenidas, de curso 
prolongado, que puedan limitar 
su participación plena y efecti-
va en la sociedad, en igualdad 
de condiciones que las demás”, 
no teniendo derecho a partir de 
esta convocatoria a solicitar es-

inversión”.
Es la primera vez que nos en-
contramos ante “una subvención 
con carácter retroactivo, ya que 
solamente serán subvenciona-
bles los gastos realizados desde 
el 1 de enero de 2014 hasta la 
fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria. Recordemos 
que ya el año pasado se elimina-
ron totalmente las ayudas, como 
consecuencia de los recortes”. 
En fin, que las llamadas ayudas 
individuales, destinadas a favo-
recer la autonomía, “son discri-
minatorias, ya que dejan fuera a 
las personas con discapacidad y 
a las personas con dependencia 
moderada (grado I), y a los ni-
ños menores de 16 años que ne-
cesiten audífonos”. 

EDZ 
Reportaje gráfico: EDZ
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tas subvenciones. Por otro lado, 
se reconoce a las personas con 
dependencia en grado III (gran 
dependencia), “cuando la perso-
na necesita ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la 
vida diaria, varias veces al día, 
por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o 
sensorial…” 
Parece “irrisorio” -comenta el 
partido zamoranisa, que las ayu-
das se denominen como “desti-
nadas a favorecer la autonomía 
de personas en situación de de-
pendencia (gran dependencia), 
siendo la condición de un en-
fermo con grado III, con pérdi-
da total de autonomía, y siendo 
estas las personas que pueden 
acceder a la ayuda, dejando fue-

ra a todas las dependientes con 
grado I, y personas con discapa-
cidad”.
No entiende tampoco, ADEIZA, 
“el criterio del ejecutivo auto-
nómico que preside Herrera,  
cuando uno de los requisitos 
para solicitar ayuda a la compra 
y recambios de audífonos sea ser 
mayor de 16 años”. 
Además, solo puede solicitarse 
una ayuda por un único concep-
to, es decir: “una persona que 
necesite un procesador de pala-
bras o mobil speak, y que además 
necesite un sistema de sujeción 
de silla de ruedas en coche, sólo 
podrá solicitar la ayuda para 
una de las dos cosas, nunca de 
las dos, aunque las dos sean im-
prescindibles y haya realizado la 

José Villalba Garrote
 
¿Era esto la 
transparencia?
Los parlamentarios se mos-
quean, es que se alzan voces 
entre la ciudadanía que piden 
que se controle el uso del di-
nero público. Y, ellos, acos-
tumbrados a rendir cuentas, 
únicamente, a su buena fe y a 
la gran honorabilidad que ate-
soran, están, ahora, que trinan. 
¿Quiénes son esos plebeyos 
que osan pedir justificacio-
nes por pamplinas, sobrantes 
y calderilla? Total, ¿qué son, 
por ejemplo, treinta y tantos 
viajes a Tenerife para visitar a 
la amante, si, entre todos, no 
tocamos a nada? Esta semana, 
daba la impresión que se es-
taba fraguando la rebelión de 
los jetas. Recuerdo al chulesco 
vicealcalde de Valencia, impu-
tado en el caso Nóos. El buen 
hombre, que convocó una rue-
da de prensa por ese motivo, 
negó su imputación. Pregunta-
do por el porqué de la rueda de 
prensa, si no estaba imputado, 
el vicealcalde contestó, cabrea-
do: “La convoco porque me da 
la gana”. Así me gusta, con un 
par. En torno a los viajes de 
placer de José Antonio Mona-
go con destino a Tenerife, el 
presidente del Congreso, Jesús 
Posada, se manifestó raudo 
para clarificar que él no estaba 
dispuesto a vigilar los viajes de 
los congresistas, alegando qué, 
ni el Congreso (ni tampoco el 
Senado, del que seguimos sin 
saber para qué sirve), eran co-
legios, y los parlamentarios son 
mayores de edad. Lo que digo, 
con un par. Todos estos detalles 
(traducir por: fechorías, trope-
lías, engañifas, corruptelas, 
excesos, abusos, etc.), parecen 
ser los últimos coletazos de un 
sistema desguazado, putrefacto 
y corrompido, eso sí, amparado 
por una Constitución, redac-
tada, entre otros, por Martín 
Villa, al que la Interpol intenta 
detener por la matanza del 3 de 
marzo en Vitoria, junto a otro 
montón de franquistas, entre 
ellos, el suegro de Gallardón. 
¡Ahí es nada! 

ESPECIALIDAD EN DULCES CASEROS
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En Zamora, con una población tan envejecida, es evidente la importancia de estas ayudas
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El Partido Popular de la capital 
de la provincia ha puesto a dis-
posición de los zamoranos una 
página web: www.lazamoraque-
tuquieres, para que ofrezcan su 
opinión sobre cómo quiere que 
sea el candidato a la Alcaldía del 
partido conservador, el nombre 
y apellidos de ese cabeza de lista 
y que infraestructuras urbanas, 
servicios municipales y otras 
propuestas son las más necesa-
rias para la ciudad. La opinión 
es anónima, aunque se pueden 
hacer constar el nombre y apelli-
dos de la persona que ofrece sus 
ideas respecto a ambas cuestio-
nes. Queda descartado, no obs-
tante, cualquier proceso de pri-
marias. Así lo dieron a conocer la 
diputada nacional Maite Martín 
Pozo y el portavoz del Comité de 
Dirección, el diputado provincial 
José Luis Prieto.
Y, para los menos hábiles en In-
ternet, se enviarán cartas con las 
mismas propuestas y preguntas.
Prieto habló de esa idea que es 
“La Zamora que tú quieres, que 
también es la Zamora que noso-
tros queremos, porque los políti-
cos del PP también somos ciuda-
danos que salimos a la calle, que 
llevamos a los niños al colegio, 
que hablamos con otros ciudada-
nos, porque nosotros no vivimos 

en una burbuja, y la realidad es 
que también pagamos impues-
tos, sufrimos problemas de trá-
fico cuando los hay y estamos 
en contacto con todo el mundo, 
hacemos actividades deportivas y 
hablamos con la gente”.
La Zamora que tú quieres, en pa-

labras del portavoz, es “un ejerci-
cio novedoso, porque vamos un 
paso más allá”.
Reconocía, José Luis Prieto, que 
su partido se encuentra ahora en 
“un proceso de transición, debi-
do a que Rosa Valdeón ha deci-
dido no volverse a presentar a las 
próximas elecciones municipales 
y  queremos escuchar a los zamo-
ranos, para que nos digan que es 
lo qué quieren y a quién quieren 
que el PP ponga al frente de esa 
candidatura. Para ello, hemos 
puesto en funcionamiento una 
página web a la que se puede ac-

ceder ya y también continuare-
mos con los métodos de comu-
nicación tradicionales como son 
cartas, teléfono, presencia en la 
sede del partido, etc”.
Antes de ceder la palabra a Maite 
Martín Pozo, coordinadora del 
grupo de trabajo previo que el 

PP realiza antes de todas las cam-
pañas electorales, recogiendo la 
opinión de la sociedad zamorana, 
Prieto insistió en la novedad de la 
idea, que es “una iniciativa del PP, 
que va más allá de lo que se ha 
podido hacer hasta ahora y que 
queremos escuchar, ser los oídos 
de los ciudadanos, con el objetivo 
de que canalicen sus opiniones a 
través de esta idea. Una vez que 
tengamos todas esas peticiones, 
obraremos en consecuencia, ela-
boraremos nuestro programa 
electoral y tomaremos las deci-
siones que haya que tomar”.

Maite Martín Pozo explicó su 
funcionamiento: “La Zamora 
que tú quieres ya está disponible. 
Una vez que se entra, hay un bu-
zón para que nos aporten ideas, 
sugerencias, opiniones. Además, 
también se va a buzonear un tríp-
tico informativo, porque no todo 

el mundo maneja bien las nuevas 
tecnologías, con las mismas pre-
guntas que se realizan en la pági-
na web, pero en papel. Si se pica 
en la página, aparecen los cuatro 
bloques sobre los que pedimos 
opinión. La primera, quizá la que 
más llame la atención, es ¿cómo 
quieres que sea el candidato a la 
Alcaldía? Es una pregunta nove-
dosa. Así el PP abre el proceso 
de designación del candidato a 
la Alcaldía a los ciudadanos. Es 
la primera vez que se hace y su-
pera todo tipo de participación 
que pudiera darse, más allá de los 

1.200 afiliados del PP en Zamora 
ciudad, que recibirán una carta 
explicándoles la iniciativa e invi-
tándoles a participar. Se enviarán 
a más de 300 asociaciones y co-
lectivos de la capital y se realizará 
un buzoneo, porque queremos 
que transcienda a los afiliados. La 
segunda cuestión trata de las in-
fraestructuras urbanas, servicios 
municipales y otras propuestas 
que puedan afectar o interesar a 
los ciudadanos. Después, cuando 
clicas en alguno de los apartados, 
hay un espacio para escribir lo 
que cada cual estime oportuno. 
Es algo, en principio, anónimo. 
Quién quiera manifestar su opi-
nión sin dar su nombre, no ten-
drá problema alguno. También 
se le dará contestación, e incluso 
se le llamará para que se pase por 
el partido. Se dará registro a todas 
las entradas. No caerán en saco 
roto”. La diputada nacional aclaró 
que, después de Navidad, “se da-
rán a conocer las conclusiones de 
esta iniciativa y se harán públicas. 
Y, además, también pueden traer 
sus propuestas a nuestra sede o 
llamar por teléfono”. Aclaró Mai-
te Martín Pozo que la opinión 
sobre el candidato preferido “no 
será vinculante, aunque se tendrá 
en cuenta”. Añadió, Prieto, que 
“esto no cambia nuestro sistema 
de organización como partido. 
Lo que queremos es que nos co-
muniquen sus inquietudes”. 

Sin primarias para candidato a la Alcaldía
El PP presenta una web para que la ciudadanía diga qué virtudes debe tener un alcalde, 

incluso dar nombre y apellido y ofrecer opiniones e ideas sobre la Zamora que anhela
EDZ 
Reportaje gráfico: Enrique Onís

Maite Martín Pozo y José Luis Prieto, momentos antes de iniciarse la rueda de prensa
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Rosa Valdeón, en la 39 
conferencia de la EUCOCO

La cita anual más importante del movimiento de 
solidaridad de Europa con el pueblo saharaui

La Asociación Zamora con el 
Sáhara tendrá una destacada 
presencia en la 39 Conferencia 
Europea de Apoyo y Solidaridad 
con el Pueblo Saharaui (EUCO-
CO), la cita anual más importan-
te del movimiento de solidaridad 
europeo con el pueblo saharaui, 
en cuya inauguración participará 
hoy, viernes, la alcaldesa de Za-
mora, Rosa Valdeón.
La Conferencia, que cada año se 
celebra en una ciudad europea 
distinta, contará en Madrid con 
la presencia del presidente de la 
RASD (República Árabe Saha-
raui Democrática) y del secreta-
rio general del Frente Polisario, 
junto a activistas defensores de 
los derechos humanos, emba-
jadores y delegados saharauis, 

representantes de Gobiernos 
que reconocen la RASD, orga-
nizaciones políticas y sindicales, 
asociaciones de amistad con el 
pueblo saharaui, juristas y perso-
nalidades del ámbito cultural.
Valdeón participará en la inau-
guración por su compromiso 
con la causa saharaui plasmado a 
través de la acogida y la visita a 
campamentos de refugiados sa-
harauis en los que ha participa-
do en proyectos de cooperación. 
Tras la inauguración, la alcaldesa 
de Zamora estará presente en la 
mesa sectorial de Derechos Hu-
manos de la Conferencia. En este 
apartado, Rosa Valdeón tiene la 
reciente experiencia vivida el ve-
rano pasado, cuando viajó a los 
territorios ocupados del Sáhara 
Occidental, junto a una repre-
sentación de las Asociaciones de 
Castilla y León Solidarias con el 
Pueblo Saharaui, y fue expulsada 
por el Gobierno de Marruecos a 
la llegada para evitar que docu-
mentara la situación humanita-
ria y de violación de los Derechos 
Humanos que se vive en la zona.
La delegación zamorana en la 
EUCOCO 2014 contará además 

con la presencia de la presidenta 
de la Asociación Zamora con el 
Sáhara, Inés Prieto, y de varios 
activistas. Prieto es también la 
presidenta de la Unión de Aso-
ciaciones de Castilla y León So-
lidarias con el Pueblo Saharaui, 
de la que acudirá una decena de 
miembros a la cita.
El desarrollo de la Conferencia, a 
lo largo del fin de semana, culmi-
nará el próximo domingo, día 16 
de noviembre, con la celebración 
al mediodía de una manifesta-
ción de apoyo al pueblo saharaui, 
a la que está previsto que acudan 
medio centenar de zamoranos. 
La representación zamorana se 
desplazará el domingo a Madrid 
en un autobús fletado por la Aso-
ciación Zamora con el Sáhara 
con apoyo de la Diputación de 
Zamora. 
La EUCOCO
Es un conferencia internacional 
que reivindica el derecho del 
Pueblo Saharaui a la autodeter-
minación y la independencia y 
contribuir al proceso de paz para 
avanzar en la resolución de un 
conflicto que se prolonga desde 
hace  casi cuatro décadas. 

EDZ 
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Rosa Valdeón, con un representante del pueblo saharaui, en su Gabinete de Alcaldía

La senadora 
Carmen 
Luis, al nivel 
de Monago

Según el digital www.extracon-
fidencial.com, en información 
publicada este pasado miérco-
les, tal y como se hicieron eco 
otros medios, la senadora del 
PP por Zamora, Carmen Luis 
Heras, “habría realizado nume-
rosos viajes a Barcelona, a cargo 
de la Cámara Alta, para visitar a 
su hija, Inspectora de Hacienda 
en la Ciudad Condal”.  De esta 
forma, se une esta información 
al escándalo protagonizado por 
José Antonio Monago y sus viajes 
sentimentales a Canarias. 
Además de recordar otros “es-
cándalos” empresariales vincula-
dos al periódico el “El Adelanto”, 
en Zamora y en Salamanca, o 
recordar el uso privado del coche 
oficial o el cobro de dietas por 
desplazamiento, cuando su resi-
dencia estaba en Madrid, el pe-
riódico digital recalca esta nueva 
denuncia con más datos: “Desde 
su nombramiento como miem-
bro de la Cámara de Senadores, 
representando al PP por Zamora, 
Carmen Luis Heras habría reali-
zado viajes personales, al menos 
30, en numerosas ocasiones des-
de Madrid y con destino a Barce-
lona -y viceversa-, a cargo de la 
Cámara Alta. Según fuentes cer-
canas a la senadora, la finalidad 
no habría sido otra que la de visi-
tar a su hija, Lucía de Castro He-
ras, quien posee plaza de Inspec-
tora de Hacienda en la Ciudad 
Condal”. Como única respuesta, 
nosotros tenemos la del PP, apo-
yándola igual que a Monago: “los 
viajes siempre han sido oficiales, 
nunca por motivos privados

EDZ 
Redacción

PUNTO

DE

REPARTO

PRENSA

MULTICENTRO
3 CRUCES, 13-15

980 51 59 22 - 633 656 951

Aurora Maíllo Centeno 

(Trabajadora Social)

“Buenos días, estoy interesado 
en realizar un viaje haciendo 
un largo recorrido por Euro-
pa, me preocupa que me pueda 
pasar algo y necesite utilizar la 
Sanidad de otro país, ¿podrían 
cobrármela?, ¿hay algún recur-
so que pueda utilizar en caso de 
necesidad? Gracias anticipadas 
por responder.”
Respuesta: 
Existe una tarjeta sanitaria eu-
ropea (TSE), es el documento 
acreditativo del derecho a reci-
bir las prestaciones sanitarias 
que resulten necesarias desde 
el punto de vista médico, du-
rante su estancia temporal, 
por motivos de trabajo, estu-
dios, turismo…, en el territo-
rio de los estados miembros de 
la Unión Europea, países del 
espacio económico europeo o 
Suiza. 

Hay que tener en cuenta que 
dicha tarjeta no será válida si 
se considera que la finalidad 
del desplazamiento era recibir 
un tratamiento médico, en di-
cho caso le exigirán el pago del 
mismo. 

El periodo de validez de la TSE 
es de dos años. Para poder so-
licitarla hay  diversas posibi-
lidades: por internet, a través 
de la sede electrónica, en la 
página de la seguridad social 
(www.seg-social.es),  no siendo 
necesario disponer de certifi-
cado digital para acceder a este 
servicio; llamando al teléfono 
901 16 65 65; o bien dirigién-
dose a uno de los Centros de 
atención de información de la 
Seguridad Social (CAISS), los 
cuales disponen de cita previa 
en el teléfono 901106570. 

Una vez solicitada, se envia-
rá al domicilio, en un plazo 
máximo de 10 días. 

Cuando el desplazamiento 
sea inminente y no de tiempo 
a que se reciba la TSE en su 
domicilio, podrá solicitar un 
certificado provisional susti-
tutorio (CPS), bien por inter-
net con certificado digital o en 
su oficina más cercana. 

Consultorio Psicosocial
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La ciudad de los parques del “ahí queda eso”
Estos últimos días, el tiempo ha venido con agua, pero con momentos de claros y temperaturas benignas, 

perfectas para que los pequeños disfruten de los espacios infantiles, pero con poca luz y mucha arena

Hasta hace cuatro días, inusual-
mente para estas fechas, hemos 
disfrutado de buen tiempo. Pero, 
todo se acaba, y llegan los fríos. 
Los fríos, las nieblas, las lluvias. 
No apetece tanto salir, y la casa 
se convierte en el confortable re-
fugio para la familia. Pero los pe-
queños no acaban de compren-
der esa reclusión obligada ente 
cuatro paredes, pues, con unos 
rayitos de sol, piden aire libre. 
Esa tregua, que concede el 
invierno, hay que aprovecharla. 
Cerca habrá, debería haber, un 
parque, con juegos infantiles. 
Ellos disfrutan entre el tobogán 
y los columpios. Pero llega el 
momento de marcharse. Los 
niños se resisten, porque lo están 
pasando bien, pero tampoco es 
voluntad paterna. Ese instante, 
para abandonar el juego, hasta 
por lo menos el día siguiente, 
lo marca el ocaso del día. Se va 
la luz natural y, con ella, de la 
mano, pequeños y mayores. Algo 
que los menores no entenderán 
y que a los adultos, aunque lo 
comprenden, se les hará muy 
difícil explicárselo. 
Parques sin luz
En las zonas infantiles de los par-
ques, no hay una luz específica 
que ilumine, aun sin derrochar, 
con plenas garantías. Deben ser-
virse de las generales que ilumi-
nan el resto del parque y que ape-
nas llegan a esos espacios donde, 
por sus características, necesitan 
de un alumbrado determinado. 
Desventajas de ser pequeños, 
que comprueban que, justo al 
lado, otros, con más edad, dan 
patadas a un balón en una pista 
donde se ve. No cabe la disculpa 
del aumento del gasto, cuando 
se trata de iluminar los parques 
infantiles. La zona de juegos sue-
len tener reducidas dimensiones 

Manuel Herrero 
Reportaje gráfico: M.H.A.

y hay muchos tipos de focos, 
en consonancia con el entorno, 
de bajo consumo, LED, solares 
y hasta de segunda mano, si la 
cuestión económica fuera el im-
pedimento. Entretanto, todos a 
oscuras. 
Carencias
A oscuras todos. Iguales en eso, 
y alguna cosa más, como esos 
columpios, que faltan y otras 
carencias del equipamiento, 
que dan cuenta de la ausencia 
de un mínimo y periódico 
mantenimiento. Y diferentes, en 
mobiliario, vallado y firme. 
Porque deben suponer que los 

niños, según vivan en una zona 
u otra, son distintos. Así, en 
el centro y en algunos barrios 
privilegiados, gozan de un suelo 
de goma, que no ha llegado 
para la periferia, que tiene que 
conformarse con simple arena 
blanda o, en el peor de los casos, 
con el duro, durísimo firme, 
sobre el que se asientan algunos 
parques. Desde la adaptación del 
equipamiento a la normativa, 
hace algunos años, nada se 
ha hecho por ellos, se colocó 
el tobogán, el poni, el surf, el 
caballo, el timón el columpio, y 
ahí queda. 

Mª Luna Fuentes Díaz
ABOGADA

C/ Palencia, 2 - 1º E
49022  - Zamora

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

lunafuentes.abogada@gmail.com
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urbis terrarum

Hace 700 años, por ejemplo, los zamoranos podíamos 
presumir, o chulear, que tan moderno queda, de mura-
lla. ¿Qué digo de muralla? ¡De murallas! Teníamos tres 
cinturones, con sus cubos, sus almenas, sus adarves, sus 
cadalsos y sus lienzos de piedra. Junto al río Duero y el 
cerro sobre el que se asienta la ciudad, la peña Tajada, 
Zamora era una fortificación cuasi inexpugnable. Más 
de un asedio, y más de dos, trataron de acabar con su 
gran sistema de defensas, pero no lograron acabar con 
ella. Hoy en día, tras los diversos episodios a lo largo 
del tiempo de destrucción, desmantelamiento o como 
quieran llamarlo, el conjunto de las murallas no está 
completo, pero aún se conservan unos cuantos metros, 
sobre todo del primer recinto –el del núcleo habido 
entre el castillo y la plaza Mayor- que forman parte, 
actualmente, de nuestro patrimonio histórico. Es, por 
tanto, un bien a conservar. Es hora de devolverle el fa-
vor que a nuestros antepasados les hizo, protegiendo 
sus hogares, sus familias, sus historias y sus vidas. Con 
pequeñas actuaciones, no se consiguen grandes logros, 
sino que es necesaria una gran inversión. Es cierto que 
se han agilizado trámites para derribar los vetustos edi-
ficios de la Feria, pero, como digo, no es suficiente. Son 
lentos y en otros puntos la muralla flaquea. Se deberían 
evitar las vibraciones y rehabilitarla en su totalidad.  
Para esto están las subvenciones comunitarias.

Nacho González

Para qué mentirles, yo preferiría escribirles sobre otros te-
mas, pero es que la cosa esta de la corrupta actualidad no 
me da tregua. Aún así, trataré de darle una vuelta a la his-
toria que les planteo para que no se les haga cansina o repe-
titiva. El ser acerca del que les escribo es, al menos todavía, 
presidente de la Junta de Extremadura y, según la biografía 
del propio Partido Popular de esa CC.AA., “es un apasio-
nado del deporte, habiendo practicado ala delta, buceo con 
botella, balonmano, enduro y fondo”. Aparte de que, en 
España, la práctica del balonmano debería declararse de-
porte de riesgo tras lo de Urdangarín, estos datos, en apa-
riencia poco importantes, son de notable relevancia para el 
asunto que nos ocupa; el hecho de que el Sr. Monago haya 
viajado 32 veces a Canarias con los gastos pagados, supues-
tamente, por el Senado. Vamos, por usted y por mí. Les an-
ticipo que, como abogado que soy, si me asignan la defensa 

postales desde el faro
Patricio Cuadra

del Sr. Monago, el caso lo gano sin ponerme la toga. El Sr. 
Monago no necesitaba que ni el Senado ni nadie le paga-
ra los viajes. Siendo experto en ala delta, se lanzaba desde 
Torre Cristal y, cual abeja libadora, llegaba a Canarias a 
disfrutar del amor de Dª Olga Henao, sobre la que haría 
alardes de sus prácticas deportivas favoritas: el enduro y el 
fondo, si es que enduro y fondo es lo que yo pienso. O bien, 
dependiendo del día, tiraba al Manzanares, y ducho en las 
artes del buceo, a través de afluentes y similares llegaba al 
mar, y desde ahí hasta la isla de Tenerife a practicar enduro 
y fondo con la Sra. Henao. Ya ven amigos, muchas veces los 
periodistas les confunden con sus malpensadas opiniones. 
El Sr. Monago, presa del amor ciego, acudió a sus propios 
recursos y su buen saber y entender para conquistar y go-
zar de Dª. Olga. 32 veces entre el 3 de mayo de 2009 y el 4 
de noviembre de 2010. 18 meses y 32 viajes, a 1,78 prácticas 
de enduro y fondo con la Sra. Henao. Igual, la biografía del 
Partido Popular de Extremadura miente un poco y el Sr. 
Monago tampoco era muy apasionado ni del enduro ni del 
fondo. Y ya les digo, que no sé muy bien qué será eso, pero 
nos hemos entendido todos, eh, picaruelos.

Entro en un bar con la intención de tomar un café y la ca-
marera me saluda desde el otro lado de la barra con más 
ceremonia que educación. Miro en derredor y me hago a 
la idea de que soy el único cliente en esos momentos. Ojeo 
-¿o es hojear?- un periódico y no me vuelvo cuando una 
racha de aire me indica que alguien acaba de entrar. ¿Qué 
queréis tomar?, oigo preguntar a la camarera, mientras la 
curiosidad que todos llevamos con nosotros me hace mi-
rar hacia los recién incorporados, situados a mi derecha 
(¿por que la mayoría de la gente se sitúa a mi derecha?). 
Tendrán, calculo, quince lustros cada uno, así que supon-
go que el tuteo de la camarera se debe a cierta familiari-

el becario tardío
Esteban Pedrosa

dad o habitualidad. Error. 
Uno de ellos le pregunta por la ubicación de una céntrica 
calle y lo hace llamando de usted a la camarera, quien les 
contesta tuteándoles y siento un sonrojo ajeno, de esos 
que llegan sin tú buscarlo y que permanecen un buen rato 
en ti. 
Recuerdo un programa televisivo en el que la reportera se 
había desplazado a un pueblo zamorano para entrevistar 
a una mujer que acababa de cumplir cien años. ¿Y qué 
sientes al llegar a los cien años? ¿Y qué recuerdos tienes 
más presentes de tu niñez? ¿Y qué piensas de los cambios 
habidos en todo este tiempo? 
Y tú… Y tú… Y tú… Un tuteo, en fin, bochornoso, al me-
nos para los que crecimos con otra educación, en la que 
primaba el respeto a los mayores, algo que comenzaba 
con las formas en la palabra y con la misma exquisitez 
hasta el final. Algo ya perdido, parece, definitivamente.

tío babú

Como te digo una cosa te digo otra

*Dime tú, tío Babú, ¿va a haber un Ganemos en 
Zamora?
Va a haber un GANEMITOS.
*Dime tú, tío Babú, ¿por qué en diminutivo?
Porque los que están tirando de ese carro solo 
quieren pasearlo por Zamora capital.
*Dime tú, tío Babú, ¿y el resto de la provincia?
Qué la zurzan.
*Dime tú, tío Babú, ¿y quienes tiran de ese carro?
PODEMOS, si se apunta, y poco más o menos.
*Dime tú, tío Babú, ¿y entonces, los de Birrepar-
tidismo?
Descorchando champán y cava, que todo seguirá 
lo mismo.
*Dime tú, tío Babú, ¿pero, por qué no se une 
“todo el mundo”?
Porque “todo el mundo” es muy suyo.
*Dime tú, tío Babú, ¿y si todo sale mal?
Nadie se irá para casa, porque se creen impres-
cindibles.
*Dime tú, tío Babú, ¿y si todo sale bien?
Podemos darnos con un canto en los dientes.
*Dime tú, tío Babú, ¿y qué te parece el regreso 
de 400 gitanos de aquí que estaban instalados en  
Vigo?
Que se acabó la despoblación.

El botafumeiro

LA NOTICIA

Clara San Damián realizó ayer a una 
visita oficial a la Casa-Cuartel de la 
Guardia Civil de Camarzana de Tera, 
uno de los acuartelamientos más gran-
des y mejor dotados de Zamora, desde 
donde se presta servicio a 35 localida-
des de la zona. 
La subdelegada, que viene efectuando 
un seguimiento directo de los puestos 
de la Benemérita por toda la provincia, 
visitó detenidamente las instalaciones 
y se interesó por los detalles de funcio-
namiento y por los operativos policia-
les que tienen más incidencia en esta 
zona, caracterizada por ser un enclave 
de comunicaciones, fundamentalmen-
te por la A-55 y la N-525.

Monago

El tuteo

La mal cercada
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El Tribunal Supremo de Justi-
cia de Madrid hizo pública, el 
miércoles, a primera hora, una 
sentencia que declara “nula la 
resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda por la que 
se requería la devolución de la 
cantidad de 887.419,89 euros”, 
correspondientes a las obras del 
proyecto de actuación integral 
en el bosque de Valorio, realiza-
das entre los años 2002 y 2003 
(mandato de Antonio Vázquez), 
a raíz de “una denuncia del gru-
po municipal de Izquierda Uni-
da ante la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF)”, 
que la sala de lo contencioso Ad-
ministrativo considera sin fun-
damento”.
La información la facilitó el 
teniente alcalde y concejal de 
Medio Ambiente en el Ayun-
tamiento de Zamora, Feliciano 
Fernández Cuerdo, en rueda de 
prensa, en la que, a título perso-
nal, acuñó la siguiente cita para 
cerrar su plática: “Moraleja: a 
los mentirosos se les termina 
cogiendo, por muchas mentiras 
que se buzoneen y muchas men-
tiras que se cuenten en los pan-
fletos. Creo que era una noticia 
suficientemente importante para 
que la diéramos a conocer nada 
más llegar a nosotros”.
El génesis del proceso se originó 
cuando IU denunció esta actua-
ción por vía penal, a causa de un 
presunto delito de estafa y mal-
versación, ya resuelta a favor del 
Ayuntamiento, y la reclamación 
de la devolución del dinero en 
base a supuestas irregularidades 
administrativas, “nunca concre-
tadas -en palabras de Fernández 
Cuerdo-, que ahora resuelve el 
Supremo, también favorable al 
Ayuntamiento”. El concejal de 

Medio Ambiente añadió que, 
con este fallo, “se zanja, definiti-
vamente, un asunto que ha esta-
do a punto de costar a las arcas 
municipales y a todos los zamo-
ranos más de un millón de eu-
ros, ya que a la solicitud de rein-
tegro de la mencionada cantidad 
se suman otros 240.000 euros de 
la parte de subvención  que aún 
no se han transferido, como con-
secuencia de la demanda ante la 
OLAF”.
Recordó, Feliciano Fernández 
Cuerdo, que la denuncia por vía 
penal “se resolvió ya en 2010, 
con un fallo claro y contunden-
te, que no dejaba lugar a nin-
guna duda, al determinar que 
todas las cantidades pagadas 
habían sido invertidas, que no se 
habían producido desviaciones 
de fondos” y que, “aunque hubo 
pequeñas variaciones en el pro-
yecto inicial, esas valoraciones 
supusieron un beneficio para la 
obra y no constituyeron modifi-
caciones sustanciales de la mis-
ma ni de sus objetivos”.
La sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid 

declara, ahora, la caducidad del 
expediente, pero, según el con-
cejal, “va más allá en sus con-
sideraciones sobre el objeto de 
una denuncia no fundamentada, 
que pone de relieve el atropello 
del que ha sido víctima el Ayun-
tamiento durante estos años”.
Así, según Fernández Cuerdo, 
“se constata que ni la OLAF ni 
el Ministerio han concretado ni 
detallado nunca las supuestas 
irregularidades administrativas 
que dan lugar a la apertura del 
expediente, además, cuando se 
produjo la denuncia de IU, el 
proyecto ya había sido supervi-
sado y controlado, tanto por el 
Ministerio como por los propios 
técnicos de la OLAF, y, a la vista 
de los resultados satisfactorios 
de las actuaciones realizadas, de-
cidieron asignar nuevos fondos 
al Ayuntamiento para un pro-
yecto complementario”.
El número 2 del equipo de go-
bierno del PP leyó la senten-
cia, en la que se constata que 
“El Ayuntamiento de Zamora, 
tras la aprobación del Proyecto 
subvencionable y tras la licita-

ción correspondiente, adjudi-
ca el contrato administrativo, 
cumpliendo con el principio de 
libre concurrencia, ejecuta el 
proyecto asignado y certifica en 
tiempo y forma, los gastos y pa-
gos realizados. Todos los gastos 
son asumidos por el Ministerio, 
tras el control intermedio, de tal 
forma que, a la vista de ello, se le 
asigna nuevos fondos en el año 
2004, llegando a expresar que to-

dos los gastos han sido efectivos, 
realizados y acreditados”.
El fallo del Supremo sirvió tam-
bién para que Fernández Cuerdo 
afirmara que: “Se pone de ma-
nifiesto que se han violado los 
principios de actos propios, de 
buena fe y de confianza legítima, 
al asegurar que en el procedi-
miento se produce una evidente 
vulneración del ordenamiento 
jurídico, a la que se pueden su-
mar los múltiples defectos del 
expediente administrativo de 
reintegro al no indicar el Minis-
terio qué concretas irregulari-
dades financieras se achacan al 
Ayuntamiento que, además, no 
motiva para nada”.
Cerró, el concejal de Medio Am-
biente, confesando que el equipo 
de gobierno del Ayuntamiento 
se siente “satisfecho ante esta re-
solución, que deja claro que las 
actuación municipal fue correc-
ta y ajustada a Derecho, y con la 
que se zanja una denuncia injus-
ta, que ha mancillado la imagen 
de la institución y ha puesto en 
riesgo una inversión de más de 
un millón de euros para nuestra 
ciudad”.

El Supremo certifica que se realizaron 
los gastos del Ayuntamiento en Valorio 

IU denunció la actuación por vía penal, al considerar que hubo estafa y malversación

EDZ 
Reportaje gráfico: Archivo

Rodríguez-Medel, Rosa Orbón, Clara San Damián y Antonio Ramírez, durante la rueda de prensa.
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A Podemos, se nos ha tachado 
de todo, siempre buscando el 
lado tremendista, que si “fri-
quis”, “perrosflautas”, “chavis-
tas”, “populistas”, “etarras”, y un 
largo etcétera, que lo único que 
denota, a nuestro entender, es el 
miedo que tiene la “casta” a verse 
apeada del poder que ostenta y 
ya no podría ser lacaya de la oli-
garquía, que es a quien realmen-
te está sirviendo.
Los diferentes calificativos pro-
vienen de responsables políticos, 
tertulianos y columnistas, de lo 
más variado del panorama espa-
ñol (también podríamos incluir 
editoriales de algunos medios 
de comunicación). Creemos que 
no se enteran de nada o no quie-
ren enterarse. No se dan cuenta 
que Podemos existe porque una 
gran parte de la sociedad tenía 
que dotarse de una herramienta 
que canalizara el enorme males-
tar, el gran cabreo, que estaban y 
están generando sus políticas. Y, 
por supuesto, Podemos está aquí 
por la esperanza e ilusión que ha 
despertado en una gran parte de 
la sociedad.
Podemos mamó del 15-M, de 
las mareas, de las marchas de la 
dignidad.
Nos nutrimos de los desahucia-
dos de sus viviendas, de los que 
se quedaron sin empleo, de los 
que su sueldo no los saca de la 
pobreza, de los que se han visto 
atrapados por las preferentes, de 
los que sufren los recortes sani-
tarios y educativos, de los peque-
ños y medianos empresarios que 
tienen que cerrar o que no en-
cuentran las ayudas que necesi-
tan… En resumen, de las reivin-
dicaciones que está demandando 
una mayoría social de este país. 
Podemos no debería haber exis-
tido pero no nos han dejado otra 

alternativa. Si creen que con sus 
ataques y descalificaciones van a 
paralizar la ilusión por el cambio 
es que siguen sin enterarse de lo 
que sucede a su alrededor.
Hasta ahora todas las embestidas 
recibidas las podíamos acoger 
con más o menos gusto, pero ya 
han tocado a rebato, ya han lle-
gado los apocalípticos. Están a 

punto del “o yo o el caos” y, pro-
bablemente, ha llegado la hora 
de que nos pongamos serios. 
Que la señora Cospedal, por po-
ner un ejemplo, tenga la osadía 
de afirmar de forma taxativa, en-
tre otras cosas, que Podemos es 
“muy peligroso para el sistema 
y la democracia” tiene que tener 
una respuesta contundente.
Democracia
Pero vamos a ver, sra. secretaria 
General del PP, ¿de qué demo-
cracia habla? ¿De la que tiene al 
20% de los ciudadanos sumidos 
en la pobreza? (lo dice Cáritas). 
¿De la que mantiene a más de 2 
millones de niños bajo el umbral 
de la pobreza? (lo dice Europa). 
¿De la que sustenta en el paro al 
50% de sus jóvenes? ¿De la que 

busca soluciones para los 5,5 mi-
llones que están sin trabajo?… 
¡Pero de qué coño habla! Igual de 
que, en esta, ‘su’ democracia hay 
20 personas que acumulan tanta 
riqueza como 14 millones de es-
pañoles. De que en ‘su’ democra-
cia más de 400.000 jóvenes han 
tenido que abandonar nuestro 
país para encontrar un empleo 

acorde a su formación o simple-
mente para sobrevivir.
Es indudable que el concepto 
que tiene sobre la democracia 
es totalmente diferente al de Po-
demos. Usted, en “su” democra-
cia, se permite defraudar a esta 
sociedad financiando, presunta-
mente, su campaña electoral a la 
Junta de Castilla-La Mancha con 
200.000 euros procedentes de la 
caja B de su partido, es decir, di-
nero negro procedente de las co-
misiones que el PP recibía, igual 
lo sigue recibiendo, de aquellos 
empresarios que luego obtenían 
los suculentos contratos de la 
Administración. Definitivamen-
te, la democracia de la que habla 
está hecha en “diferido” y noso-
tros la queremos vivir en directo.

Respecto a que “el sistema está 
en peligro”, estamos totalmente 
de acuerdo con su apreciación. 
Pero cómo no va a estar en pe-
ligro si la corrupción está ins-
talada en sus entrañas. Si tiene 
atrapados con su clientelismo 
a muchos ciudadanos y Admi-
nistraciones. Si legislan para la 
oligarquía. Si rescatan bancos, 

autopistas… y se olvidan de las 
personas. En fin Sra. Cospedal, 
deje de asustar a la ciudadanía y 
permita que sea ella la que libre-
mente nos ponga a cada uno en 
el sitio que nos corresponde.
Si sirve para tranquilizar a al-
guien, decir que Podemos más 
que hacer una “revolución”, que 
es un término que puede malin-
terpretarse, quiere una “devolu-
ción”. Que nos devuelvan lo que 
nos han quitado, lo que es de 
todos y lo que nos merecemos. 
Reivindicamos poder construir 
nuevas normas de juego. Pode-
mos reivindica la dignidad que, 
esa sí, nunca nos la han quitado 
aunque lo intenten o mejor di-
cho, lo ponemos ya en pasado, 
intentaron.

Ya están aquí los apocalípticos
De qué democracia habla el PP, ¿de la que tiene al 20% de los ciudadanos 
sumidos en la pobreza? ¿De la que tiene en paro al 50% de los jóvenes?

Círculo Podemos Zamora 
Reportaje gráfico: EDZ

Pablo Iglesias, carismático líder de Podemos

La ilógica 
tasa google o 
canón AEDE

La mal llamada e intencionada 
tasa Google o canon AEDE es 
complicada de entender si quie-
res darle lógica a la explicación.
Según el Gobierno es para frenar 
la piratería, el fraude, el robo a la 
propiedad intelectuaL, etc.
Nada más lejos de la intencio-
nalidad de dicha ley. Abriendo 
debate y análisis a lo ofrecido en 
el anteproyecto y partiendo de 
la base que el usuario de a pie, 
el ciudadano, cuando se conec-
ta a Internet no es para piratear 
(comercializar) ni para defrau-
dar (pues no tiene ingresos que 
declarar por conectarse) ni es el 
creador de la página; la auténtica 
intención de dicha ley es:
Primero: se observa una magis-
tral jugada por parte del gobier-
no y los medios de comunicación 
-que quieren hacer monopolio 
de la información- para contro-
lar, restar visibilidad y acceso a la 
información eliminando la liber-
tad de que el ciudadano pueda 
debatir, saber, conocer, informar, 
crecer, culturizarse y democrati-
zar la comunicación .
Segundo: No pueden soportar 
que el ciudadano piense y opi-
nen; que conozcan, con docu-
mentación, la realidad.
Tercero: Es una nueva jugada de 
control sobre la ciudadanía, de 
coacción de libertades, de limi-
tación de derechos democráticos, 
de aislamiento con el resto del 
mundo y, sobre todo, de dominio 
sobre la cultura, pensamiento, 
conocimiento y educación que el 
ciudadano, que según el gobierno 
y los medios consolidados por el 
estado, tiene que recibir.
En definitiva, se trata de un rasgo 
de Autoritarismo más por parte 
del Gobierno de España... por-
que, en la democracia, que ellos 
presumen ejercer, el que menos 
importa es el ciudadano.

Círculo Podemos Zamora 
Colaboración
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Bordados y apliques de encajes, con volúmenes 
y adorno floral, en las novias del próximo año

Andrea Valero, la diseñadora de moda zamorana, nos hace un resumen  
de las tendencias en vestidos de novia para el 2015

Andrea Valero, la diseñadora 
de moda zamorana, nos guía en 
este primer especial de Bodas y 
Ceremonias por las tendencias 
del próximo año y nos hace un 
resumen de todo lo que tenemos 
que saber si nos decidimos a dar 
el “sí quiero”.
“Si tú te pones a mirar los des-
files de las grandes firmas, lo 
cierto es que se tocan todas las 
tendencias, para cubrir, lógica-
mente, todos los estilos y gustos 
de las novias, pero, aún así, hay 
algunas características que pre-
dominan esta temporada sobre 
otras”. 
“En general, en todas las marcas 
la utilización de apliques de en-
cajes, muchos apliques con volú-
menes, sobre todo de tipo floral, 
vuelven los tejidos brocados, el 
corto en los vestidos de novia 
y se vuelve otra vez al blanco 
blanco”. “En mis diseños siem-
pre hay uno corto, por lo que yo, 
lógicamente, se lo recomiendo a 
las novias que quieran marcar la 
diferencia”.
“Como máxima tendencia en 
este momento y cada vez con 

más auge, tenemos las novias 
únicas, de vestidos personali-
zados, con estilos personales, la 
idea de poder trabajar con un 
profesional tu vestido, acudien-
do a talleres pequeños o no tan 
pequeños, donde las tendencias 
más actuales y la costura más 
tradicional se dan la mano”.
Tendencias 2015
Lo que viene ahora se basa en 
una influencia barroca, con ro-
mánticos bordados y brocados 
en tonos dorados, que recuerdan 
la ornamentación, se vuelve a las 
novias sencillas y se utilizan mu-
cho los complementos en piel y 

en color piel, marrón chocolate. 
Surge como tendencia la falda 
pantalón y se vuelve al uso de los 
tejidos aterciopelados y estam-
pados, con pequeños motivos, 
como el lunar, por ejemplo. 
Hace dos temporadas, surgió el 
color rosa palo para moda no-
vias, de ese rosa palo pasamos, 
la temporada anterior, al azul 
celeste y, esta temporada, el azul 
celeste viene convertido en un 
tono grisáceo, para conseguir lo 
que se denomina el efecto joya 
de plata. 
Es un tono de gris que, depen-
diendo de con qué material se 

trabaje, puedes conseguir in-
cluso efecto de brillo. También 
aparecen muchos detalles mul-
ticolor, como los bordados o 
estampados y haciendo especial 
hincapié en el color mostaza. 
Para las bodas de invierno, los 
tejidos de piel de pelo largo y los 
conjuntos de dos piezas, combi-
nando camisas de aire román-
tico con detalles de encaje con 
faldas ajustadas a la zona de la 
cadera para que la camisa quede 
por fuera. Da un toque precioso”.
Como marcas españolas, recuer-
da tres, en la cabeza de merca-
do: “Rosa Clará, con tendencias 

muy románticas, Pronovias y 
Jesús Peiró, que es quizá el que 
viste a las novias más jóvenes o 
de aspecto más aniñado”.  
Estilismo perfecto
“Tiene que reflejar la persona-
lidad y los gustos de la persona 
que lo viste, debe acompañar a la 
novia con la máxima comodidad 
posible, casi se tiene que conver-
tir en una segunda piel para ella”. 
“Se debe elegir de la misma ma-
nera que escoges tu ropa diaria, 
puede que no sepas que estilo 
quieres para ese día, pero no de-
bes olvidarte nunca de lo que no 
quieres, por muy tendencia que 
sea”.

EDZ 
Reportaje gráfico: ManuelBalles

El romanticismo apunta como unas de las características de los vestidos y estilismos de las bodas del 2015
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Mercado de Abastos, (planta baja)
Tlf.: 980 532 418

Avda. Tres Cruces, 35
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“La Intervención y la Tesorería, olvidadas 
por el alcalde y el concejal de Economía”

Los socialistas toresanos acusan al gobierno municipal de acumular informes de 
disconformidad, que arrojan ya una cantidad de 5 millones de euros

Los socialistas toresanos  denun-
cian que el alcalde de Toro y su 
concejal de Economía no tienen 
en cuenta a los servicios técnicos 
municipales, responsables de que 
el Ayuntamiento de Toro cumpla 
los preceptos legales establecidos.
Desde el inicio de la legislatura, 
es continua la emisión de infor-
mes de Disconformidad, por par-
te de la Intervención y Tesorería 
Municipal. Estos informes son 
elaborados cuando se pretende 
realizar un pago para el cual no 
existe consignación, o esta es in-
suficiente o se encuentra agotada 
en la partida correspondiente de 
los Presupuestos Generales del 
Ayuntamiento. Ante esto, los ser-
vicios técnicos del Ayuntamiento 
emiten su disconformidad con la 
realización de dicho pago. “Esta 
advertencia de los servicios téc-
nicos, solamente puede ser le-
vantada con la firma del alcalde. 
Y el alcalde, a través de decretos 
de Alcaldía, que es como gobier-
na, elude estas disconformidades 
y se realiza el pago”, en palabras 
de los concejales socialistas.
Desde junio de 2011, que tomó 

posesión la nueva corporación, 
hasta hoy, se ha producido un 
número altísimo de este tipo de 
informes. “En concreto, 133 in-
formes, que arrojan una cantidad 
total de 4.884.675,40 euros. Los 
informes van desde cantidades 
prácticamente insignificantes 
hasta informes que arrojan can-
tidades superiores a 500.000 eu-
ros”. Esto se traduce en que todas 
estas cantidades han sido paga-
das con la disconformidad de la 
Intervención y la Tesorería del 
Ayuntamiento de Toro, ya que no 
se ajustan a los principios esta-
blecidos para llevar una contabi-

lidad de acuerdo a los preceptos 
correctos y legales establecidos. 
Los gastos que se pagan en con-
tra de estos informes emitidos, 
son gastos generales y fácilmente 
previsibles cuando se elaboran 
los presupuestos, como son los 
gastos de suministro de luz, gas, 
obras menores, material común 
del día a días, etc. También, se-
ñalan los socialistas, “se observa 
la gran cantidad de dinero desti-
nado a pagar procesos judiciales 
en los que el Ayuntamiento siem-
pre sale mal parado, debido a la 
mala praxis del alcalde, que solo 
conlleva pérdidas para los ciuda-

danos”.
Este hecho demuestra la falta de 
previsión y planificación econó-
mica del Ayuntamiento, que va 
pagando según le van llegando 
los diferentes asuntos y obliga-
ciones, sin cumplir con el orden 
de prelación de pagos, ya que no 
existe un plan coherente y pla-
nificado de métodos y procedi-
mientos de pago, según marcan 
los principios de contabilidad 
de obligado cumplimientos para 
todas las administraciones pu-
blicas”. Opinan, los socialistas, 
que tras esta realidad contable, y 
comprobable por cualquier ciu-

dadano, “está la razón por la cual 
el alcalde y su equipo no presen-
tan las Cuentas Generales de la 
entidad correspondientes a los 
ejercicios de 2011, 2012 y 2013, 
hecho que ha provocado, en rei-
teradas ocasiones llamadas de 
atención del Consejo de Cuentas 
de Castilla y León”. Recientemen-
te, el concejal de Economía, José 
Luis Prieto Calderón, excusaba la 
no presentación de cuentas por 
motivos técnicos, debido a que 
falta la estabilidad necesaria en el 
puesto de Interventor, funciona-
rio encargado de firmar las cuen-
tas generales del ayuntamiento. 
“No son motivos técnicos, sino 
políticos, mejor dicho de incapa-
cidad política en gestión econó-
mica. Si no existe estabilidad, se 
debe a que los funcionarios que 
llegan al Ayuntamiento son inca-
paces de dar el visto bueno a la 
gestión del alcalde y su equipo, 
y en cuanto llegan piden su tras-
lado”. “Y es que con este galima-
tías de informes y decretos, es 
imposible que cualquiera de los 
interventores que ha tenido este 
Ayuntamiento, pueda cuadrar las 
cuentas”. Por ello, para el PSOE 
de Toro, los culpables de este pro-
blema están claros.

EDZ 
Reportaje gráfico: EDZ

Foto de la entrada y fachada del noble edificio consistorial toresano
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Por el arte de la fotografía 
y con un fin solidario

La iniciativa se enmarca en las reformas para 
erradicar la morosidad en el sector público

Hasta después del puente de 
diciembre, el resultado de la IV 
Quedada Fotográfica Ciudad de 
Toro estará en una exposición 
en las paredes del Bar Noche 
y Día II. Tono, el organizador, 
nos comenta que este año 
participaron una treintena 
de aficionados, de los que 
tenemos una representación 
en la muestra, “no buscamos ni 
la mejor foto, ni un concurso 
ni nada, queremos que todo 
el mundo esté integrado”. La 

muestra está hecha para expresar 
nuestro trabajo de aquel día 
y, sobre todo, para una causa 
benéfica, pues la venta de estas 
obras irá para la asociación de 
discapacitados ADFYS de Toro 
y comarca, al precio de 15 euros 
cada una”.
IV Quedada
“Tengo un amigo al que le 
gusta la fotografía, como a 
mí, y decidimos llamar a más 
gente para nuestras salidas y, 
poco a poco, animamos a más, 
pusimos carteles y ya lo hicimos 
organizado, para que la gente que 

quisiera acudir solo tuviera que 
apuntarse. Lo único necesario 
es que les guste la fotografía 
y quieran disfrutar de un día 
diferente”. 
En esta ocasión, la temática 
es del “Ciudad de Toro” es la 
del recorrido de este año, “el 
centro ecuestre Jakuetón de 
Vezdemarbán, y después de 
comer visitamos el Museo del 
Vino de Morales de Toro, y por 
eso en la muestra tenemos fotos 
muy plásticas, con el tema de los 
caballos y del museo, que está 
muy bien preparado”.

EDZ 
Reportaje gráfico: EDZ

El Personaje

Está de actualidad la Semana Santa de Toro, por el constante 
recordatorio de la deuda municipal con la Junta Pro Semana Santa 
y por el adiós de esta directiva que quiere que este borrón, al final de 
su mandato, quede en el recuerdo, irse con todo cerrado y cumplido. 
Mucho trabajo, entrega, devoción y amor por una fiesta declarada 
de Interés Turístico Regional, eso deja Ángel García González, el 
presidente desde hace tantos años que son muchos los cofrades que 
no han conocido otro: él es “su presidente”. Y son esos cofrades, los 
cargadores, los presidentes de las cofradías y los toresanos en general 
los que están haciendo un llamamiento para que esta marcha no se 
cumpla, para que no llegue el tiempo de otro...
“Estamos contigo, te valoramos, amigo Ángel”, le han escrito, le han 
dicho que “mucha gente te pide que no renuncies a tu gran cargo como 
presidente de las cofradías d semana santa toresanas, por tu gran 
labor, por esa organización tan espectacular que has conseguido, por 
la que  muchos zamoranos están asombrados y valoran muchísimo 
todo tu esfuerzo ante el cargo. No creemos que exista otra persona 
tan capacitada para llevar este cargo tan bien y con tanta experiencia. 
Estamos contigo”. Ángel García se confiesa emocionado, pero cree 
que ya ha llegado su momento, con una trayectoria inmaculada, 
ahora se dedicará a su niña saharaui, que llega el martes para estudiar 
en Toro y para que él le ofrezca la mejor educación y posibilidades, y 
tampoco se olvida de su Junta Local de la AECC, en la que se vuelva 
y por la que logra sensibilizar a los toresanos. En la despedida, en su 
restar de días, 
tras doce años, se va con el recuerdo de todas las personas que en 
estos doce años han pasado por la junta pro Semana Santa. “Gracias a 
todos, a mis compañeras de fatigas: Veronica Bercianos Perez, Conchi 
Rodriguez y Valentina Asensio, unidos hasta el último día, a todos los 
por vuestro apoyo. Seguiré luchando”.



16 EL DÍA DE ZAMORA Semana del 14 al 20 de noviembre de 2014CARTAS AL DIRECTOR

Ira,  indignación,  rabia 
contenida,  perplejidad,  desaso-
siego, impotencia… Podría seguir 
hasta la saciedad para definir 
lo que sienten la mayoría de los 
españoles en estos momentos. A 
día de hoy, cuando escribo estas 
líneas, las noticias son tan escan-
dalosas, bochornosas y obscenas 
que he comenzado a temer por 
mi equilibrio psíquico. Y, por 
lo que detecto, estoy segura de 
que, como yo misma, muchos 
españoles estarán sintiendo esa 
rabia e impotencia que va trans-
formándose en sudores, mareos, 
incluso taquicardias, ante los 
bombardeos de noticias a las 
que estamos sometidos a cada 
momento. Créanme, es difícil 
aceptar todo esto sin que algo en 
nuestro interior se desequilibre. Y 
si a todo esto nos atenemos a los 
últimos informes de CÁRITAS, 
que nos dicen que uno de cada 
cuatro españoles está en situación 
de exclusión social lo que repre-
senta el 25% de la población, la 
sensación es de vértigo. 
Señores, señores corruptos, 
ustedes no pueden ya apuntar ni 
culpabilizar a todos aquellos a los 
que llaman antisistemas. Ustedes 
son los que se han cargado el 
sistema. Los millones de euros 

que ustedes han amasado se 
multiplican y reposan allende 
nuestras fronteras. ¿Qué mejores 
paraísos para dormir el sueño de 
los justos que los fiscales? Ustedes 
se han convertido en multimi-
llonarios sin otro mérito que el 
de formar parte de esos grupos 
políticos u organizaciones e ins-
tituciones de gran altura que les 
han enseñado a acatar la miseria 
de los demás con la misma natu-
ralidad que van engordando sus 
cuentas bancarias. Y todo ante la 
más absoluta indiferencia. 
A ustedes habría que pedirles 
daños y perjuicios por llevar a los 
españoles, no solo a la miseria, 
sino a contraer enfermedades, 
porque son muchos a los que, con 
su actitud, ya los han condenado 
a muerte prematura. Y ustedes 
son culpables, también, de que 
las depresiones hayan alcanzado 
cotas inimaginables, haciendo 
que las consultas de los psicólo-
gos y psiquiatras estén a rebosar 
de niños, adolescentes, padres, 
abuelos… porque les han subido, 
a la fuerza, a un barco que hace 
aguas y que zozobra sin remedio.
He de reconocer que escribo 
presa de la indignación y con este 
estado de ánimo y para tranqui-
lizarme he comenzado a  indagar  
para ver si encuentro alguna de-
finición que acierte a ponerle 
nombre a esta nueva patología. 

Vano intento. No he encon-
trado nada que me satisfaga. 
Pero he dado con el síndrome 
de Stendhal, cuyos síntomas 
podríamos compararlos con los 
que he referido y que rezan así: 
“Se trata de una enfermedad 
psicosomática que se produce 
cuando algunas personas, espe-
cialmente sensibles, observan un 
gran número de obras de arte de 
gran belleza en un lugar deter-
minado y en un corto periodo de 
tiempo. Es como si sufrieran una 
sobredosis de belleza artística.
Los síntomas que se producen 
pueden ser de tipo físico, como: 
sudores, taquicardias, vértigo 
y mareos, o psíquicos, como 
pueden ser: sentimientos depre-
sivos o de euforia, trastornos de 

la percepción y, en algunos casos, 
alucinaciones. Las sensaciones, 
generalmente, se asemejan a las 
de un ataque de ansiedad.”
Al parecer, fue el propio Stendhal 
el que experimentó todos estos 
síntomas durante una visita que 
hizo a la ciudad de Florencia. 
Aunque las comparaciones son 
odiosas y los atracones de arte, 
aunque nos produzcan todos esos 
síntomas, nada tienen que ver 
con estos otros -para atracones 
los de estos advenedizos en sus 
visitas a los restaurantes de cinco 
tenedores- me sirven ahora para 
ilustrar lo que quiero decir y que 
el lector entenderá. 
El síndrome de Stendhal, en su 
definición, es muy largo y no voy 
a extenderme más. Pero lo cierto 

es que en un periodo de tiempo, 
relativamente corto, los españoles 
estamos observando un inter-
minable número de casos de co-
rrupción, tan sangrantes,  que 
nos producen taquicardias. Nos 
han inoculado en las venas una 
sobredosis de corrupción tal que 
podemos morir de desesperación.
Habría que pedir responsabilida-
des, muy seriamente, a aquellos 
que todavía van a darles el voto, 
a quienes nos han envenenado. 
Harán un daño irreparable a este 
barco, ya a la deriva. 
Señores, váyanse ya, quítense de 
nuestra vista, devuelvan lo que 
nos han robado y salgan de este 
país para no volver jamás, porque, 
de lo contrario, les van a echar a 
patadas. Al tiempo.

Talleres Ausán, S. L.
C/ Pinar

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

El síndrome de Sthendal
A ustedes, los políticos, habría que pedirles daños y perjuicios por llevar a los españoles, 
no solo a la miseria, sino a contraer enfermedades

EDZ 
Reportaje gráfico: Enrique Onís

Hay síntomas de la “ansiedad ante la belleza” que se pueden equiparar al hartazgo por la corrupción política
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Martínez-Maíllo y San 
Damián informan sobre  

la factura eléctrica
Esta iniciativa se enmarca dentro de las reformas 
para erradicar la morosidad en el sector público

La subdelegada del Gobierno, 
Clara San Damián, y el presiden-
te de la Diputación, Fernando 
Martínez-Maíllo, se reunieron 
en el salón del plenos del Palacio 
Provincial con un primer grupo 
de alcaldes y secretarios munici-
pales para impulsar la aplicación 
de las reformas que ha puesto en 
marcha el Gobierno con el obje-
tivo de racionalizar la situación 
económica de los ayuntamientos 

y de erradicar la morosidad en el 
sector público. La implantación 
de la factura electrónica, que será 
obligatoria desde el 15 de enero 
de 2015, así como el uso de la 
plataforma electrónica de la Ad-
ministración General del Estado 
para ahorrar recursos, fueron los 
asuntos más destacados de esta 
reunión informativa.
En esta primera ronda informa-
tiva, convocaron a una treinte-
na de alcaldes y secretarios de 
ayuntamientos, con la finalidad 
de informar, recordar e impulsar 

diversas medidas de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad 
financiera establecidas por el Go-
bierno de España y que obligan a 
las administraciones públicas, en 
este caso, a las entidades locales.
La ejecución forzosa de acuer-
dos y actos de la Administración 
Local, la obligación de informar 
sobre las retribuciones y de los 
puestos de trabajo de la Corpo-
ración, la remisión de actas o la 
obligatoriedad de la factura elec-
trónica, fueron los puntos más 
importantes vistos en la reunión.

EDZ 
Reportaje gráfico: EDZ

Adjudicadas obras en carreteras de Benavente y Campos por la Junta de 
Gobierno de la Diputación. La Junta de Gobierno de la Diputación de 
Zamora adjudicó la realización de obras en tres carreteras de las co-
marcas de Benavente y Tierra de Campos por un importe total de 2,6 
millones. Se trata de las obras de ensanche, refuerzo y acondiciona-
miento del tramo de la carretera entre Abraveses - Micereces y Aguilar 
de Tera, adjudicada por un presupuesto total de 1.197.904,21 euros.

La Diputación mantiene su ayuda al Zamora CF. La Institución Pro-
vincial mantendrá en 2015 la ayuda al Zamora C.F., aportando, como 
el año pasado, entre 60.000 y 65.000 €, y apoyará acciones puntua-
les, como ha venido haciendo hasta ahora, tal y como trasmitió el 
presidente, Fernando Martínez-Maíllo Toribio a la directiva del club 
zamorano en una reunión mantenida esta semana.

BREVES

40
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El patrocinio de Zamarat: 30.000 €
Roberto Hidalgo, gerente del club, y Juan de Mena, primer técnico, 
hablan de lo divino, economía, y de lo humano, situación deportiva

El Zamarat, que cuenta con 717 
socios, con 95 deportistas y con 
42 jóvenes más en el Sancho II y 
Club Ciudad de Toro (25 niñas), 
con presencia importante en las 
redes sociales (1.949 Twiter, 1.781 
amigos en Facebook, 13.114 visi-
tas a su web, 40.133 páginas en 
octubre y visto en 41 países, ca-
rece de patrocinador oficial. En 
Zamora y su provincia, no hay 
una sola empresa que aporte en-
tre 30.000 y 40.000 euros para 
patrocinar al club femenino más 
importante de la ciudad del Ro-
mancero. Así se ha sabido hoy, en 
el desayuno ofrecido a los medios 
de comunicación de Zamora por 
el club, en el NH Palacio del Due-
ro, representado por su gerente, 
Roberto Hidalgo, y el entrenador 
del primer equipo, Juan de Mena.
La primera parte del café con re-
postería tuvo un protagonismo 
claro: el vil metal, del que la enti-
dad no anda muy sobrada, pero, 
con austeridad, se sacan las cosas 
adelante. Después de ofrecer da-
tos sobre el número de socios, 
deportistas y visitas a las redes 
sociales, Hidalgo confesó que 
“seguimos peleando por encon-
trar un espónsor, pero, con los 
tiempos que corren, está com-
plicado encontrarlo. Tenemos 
cuatro patrocinadores que nos 
dedican una cantidad importan-
te; colaboradores hay 38, un nú-
mero importante, gracias a ellos 
podemos mantener la estructura 
del club, más la ayuda importan-
tísima de las instituciones, como 
Diputación, Ayuntamiento y Jun-
ta, aunque, en comparación con 
otros equipos de la Liga femeni-
na, son muy inferiores. También 
son importantes las actividades 
propias que nosotros generamos, 
que nos aportan una cantidad 

sustancial para mantener el club”.
Juan de Mena prefirió que la 
prensa le formulara preguntas 
sobre el club más que realizar 
una plática basada en lugares co-
munes. De tal manera, se le pre-
guntó si la carencia de sponsor es 
importante para la viabilidad del 
club, a lo que respondió que “vi-
viremos con estrecheces, como 
estamos acostumbrados, pero no 
peligra la supervivencia del club. 
La plantilla vuelve a ser más bara-
ta que ningún año, más en Liga 2. 
Nos adaptamos al dinero que te-

minadas instituciones, indepen-
dientemente de la utilización 
de las instalaciones públicas. El 
equipo profesional se mantiene 
de la aportación de los socios y 
de los patrocinadores, que sacan 
una rentabilidad económica. Y la 
cantera se mantiene, básicamen-
te, de Caja Rural y de las aporta-
ciones de los papás de las niñas”.
Roberto Hidalgo habló también 
del futuro del club: “ Giramos ha-
cia una mayor profesionalidad, 
poder mantenernos y asentarnos 
en la categoría. Pero la situación 
económica actual es muy difícil. 
El espónsor principal debería 
ser de una empresa zamorana de 
tamaño medio-grande y que tu-
viera una proyección nacional. Y 
eso, por desgracia, en Zamora no 
hay, y si hay son una o dos, pero 
los motivos que sean no quieren 
estar con el baloncesto femeni-

no, quizá porque piensen que 
no vende. Intentamos consoli-
dar un proyecto importante para 
Zamora, que fuera ilusionante 
a nivel de elite. Aquí jugó Ros 
Casares que era el mejor equipo 
del mundo, como ha pasado al 
MMT con el Barcelona. No todas 
las ciudades tienen esa suerte. 
Creo que estamos asentados en 
la categoría. Pero, sin un soporte 
económico, bien público o bien 
privado, es imposible que esto 
funciones”.
En el aspecto deportivo, Juan de 
Mena cree que se puede mante-
ner la categoría: “Va estar muy 
igualado; tenemos más talento 
que el año pasado. Y no voy a ha-
cerme la víctima, pero una lesión 
o una circunstancia de ese tipo, 
que otros equipos que luchan 
por mantener la categoría fichen 
a jugadores de alto nivel, pue-
den cambiar las cosas. Nosotros, 
lo que tenemos que hacer, es  ir 
sumando victoria para estar tran-
quilos. Tenemos dos cara, una la 
vimos el otro día, con un balon-
cesto ofensivo bastante bueno, 
pero veníamos de hacer un par-
tido horroroso en La Seo, donde 
perdimos 35 balones.Nos falta 
un plus de experiencia, porque 
son jugadoras muy jóvenes.  No-
sotros las dejamos crecer. Todo 
lleva un proceso de maduración. 
Solo los grandes talentos, cuando 
tienen 19 años, se saltan las nor-
mas. Pero de ese tipo de jugado-
ras no tenemos”.
Finalmente, confesó estar “muy 
contento” con todas las jugadores 
que han venido: “Me ha sorpren-
dido Nuria Mateos, que ha dado 
un salto adelante; Manzanares, 
conuna temporada excepcional. 
Las que han venido de fuera es-
tán teniendo un comportamiento 
irregular. Tenemos a la jugadora 
más barata de la Liga, que estuvo 
el año pasado sin jugar, pero está 
jugando muy bien”.

Redacción 
Reportaje gráfico: E.Onís

¡Cuidado! 
Viene el CD
Zamarat

Asentadas en la zona media de la 
tabla, mejorando partido a par-
tido aspectos fundamentales y, 
sobre todo, regalando alegrías a 
sus aficionados, el CD Zamarat 
se prepara para afrontar, este sá-
bado 15 de noviembre, la octava 
jornada de Liga Femenina, cuan-
do visite al quinteto del Universi-
tario Ferrol.
Las dirigidas por Juan de Mena 
llegan a esta instancia tras haber 
vencido con contundencia, en 
su última presentación, al C.B. 
Al-Qázeres, con marcador de 89-
63. De aquel encuentro, quizás, 
lo que deben seguir teniendo en 
cuenta las naranja sea la dismi-
nución en el índice de pérdidas 
de balones, factor que ha llegado 
a costarle excesivamente caro en 
determinadas oportunidades.
El mantener, además, el ritmo 
ofensivo, con Natalie Van Der 
Adel a la cabeza (quien se alzara 
como segunda mejor anotadora 
de la pasada jornada gracias a sus 
26 puntos) será de vital impor-
tancia para un Zamarat que debe 
aprovechar el momento y aspi-
rar a luchar por la clasificación a 
los play-off sin perder de vista el 
objetivo principal: salvar la cate-
goría sin sobresaltos y asentar el 
grupo.
El rival de turno, Universitario 
Ferrol, actualmente luce el mis-
mo record que las zamoranas en 
cuanto a victorias (3) y derrotas 
(4). Sin embargo, su diferencial 
anotador (-11) es más bajo que el 
del CB Zamarat (+5) y es por esto 
que las de la Capital del Duero se 
mantienen un escalón por arriba 
en la tabla de clasificación. 
De cara al compromiso de este 
sábado, es duda Marina Delgado, 
que trabaja para recuperarse de la 
rotura parcial del ligamento cru-
zado posterior de su rodilla.

EDZ 
Manuel Miguel C.

nemos, por eso trajimos a nueve 
jugadoras en vez de diez, jugado-
ras con perfil prometedor. Ojalá 
nos apareciera un patrocinador, 
porque, a veces, uno se siente mal 
restringiendo en todo”. También 
se le cuestionó a De Mena si la 
entidad posee el presupuesto más 
bajo de la categoría:  “No, creo 
que habrá alguno más bajo. Esta-
mos entre los 210.000 y 215.000 
euros de presupuesto. Pero tene-
mos una experiencia de bastantes 
años y cada vez vamos optimi-
zando más, que es tener mucho 
gastando poco”.
La siguiente cuestión que se plan-
teó al técnico del Zamarat hizo 
referencia al baloncesto femeni-
no y su falta de venta publicita-
ria: “Si miramos los datos de las 
redes sociales y de repercusión 
económica, debería ser rentable 
a nivel publicitario. Pero también 

tiene qué ver con la estructura 
económica de Zamora. Insisto en 
que ahora está más ajustado que 
antes, cuando estaba muy infla-
do, debido a demasiadas ayudas 
institucionales, que, para nuestra 
desgracia, no se producen aquí. 
Un dato: la Diputación de Vizca-
ya da 200.000 a su equipo y aquí 
son 10.000. Cuando hablamos de 
dinero, parece que nos lo vamos 
a gastar en el equipo profesional. 
Aseguro que la cantera, ahí están 
los datos, consume más recursos 
que lo que recibimos de deter-

Entre un buen desayuno, las noticias y el encuentro con el día a día del Zamarat
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El Zamora jugará en Santiago en un campo 
condicionado por las intensas lluvias

Los rojiblancos viajan a la capital gallega en su mejor momento 

Las lluvias constantes e intensas 
que han caído durante toda la 
semana en Santiago, capital de 
Galicia, condicionarán el partido 
que el domingo, a partir de las 
17.30 horas del domingo se jue-
ga entre el Compostela y Zamora 
C.F. Algo que es habitual en ple-
no otoño, en una de las ciudades 
de España que registra más pre-
cipitaciones. Será, pues, un en-
cuentro para gente de gran físico, 
una de las virtudes que muestra 
la plantilla rojiblanca esta tempo-
rada. La zaga y portero son gente 
potente y rápida, y los jugadores 
de la medular también ofrecen 
un buen físico, como también los 
puntas. 
Quizá Roberto Aguirre realice 
algún cambio en su once tipo. Ya 
lo escribí, de pasada, en la cróni-
ca del triunfo sobre el Tropezón, 
que podría apostar por adelantar 
la posición de Rodri, como me-

dia punta, para colocar pases al 
hueco a sus atacantes, dejando 
su posición habitual para Ribas 
o Ochoa, dos grandes futbolistas 
que deberían tener más presen-
cia en el equipo rojiblanco. Pero 
no soy más que un periodista, no 
un técnico profesional, como es 
el asturiano. 
No obstante, Compostela es un 

campo grande en el que el con-
trol del centro del campo podría 
ser determinante, a no ser que el 
estado del césped obligue a jugar 
en largo desde la defensa y porte-
ría a la vanguardia. 
La pela es la pela
Por desgracia, la noticia que 
protagonizó esta semana fue el 
SOS lanzado por Segismundo 

Ferrero, presidente de la enti-
dad, que afirmó que la nómina 
de este mes no se podría abo-
nar en tiempo y forma. De he-
cho, visitó, acompañado de dos 
directivos, al presidente de la 
Diputación hace unos días, que 
confirmó que la institución que 
preside seguirá subvencionando 
al club con la misma cantidad 

que en la anterior campaña.
Ferrero ha hablado de realizar 
un Plan de Saneamiento, que no 
sé por dónde pasaría, porque si 
se trata de despedir trabajado-
res solo conseguiría ahorrarse 
la yema del huevo del canario, 
nunca suturar la herida econó-
mica por donde sangra el club 
desde hace varias temporadas, 
desde que anteriores directivas 
tiraron el dinero en entrenadores 
de gran caché y jugadores que 
cobraban mucho más dinero que 
en la actualidad. La junta directi-
va debe asumir que volver a en-
contrar a un alcalde como Anto-
nio Vázquez, verdadero mecenas 
de la entidad durante sus años en 
la Casa de las Panaderas, coinci-
diendo con la presidencia de su 
amigo Casas, es algo imposible.
De momento, Segis ha dicho que 
la asamblea del club podría ce-
lebrarse a mediados de diciem-
bre. Pero nunca se sabe. En fin, 
la historia se repite. Y no voy a 
citar otra vez a Marx.

EDZ 
Reportaje gráfico: Archivo

Los rojiblancos también saben presionar a los defensas rivales, como sucedió´frente al Tropezón

MMT Seguros descansa este fin de semana 
tras el histórico partido ante el Barça

El próximo compromiso de “Los guerreros de Viriato”, contra el Naturhose

Los “guerreros de Viriato” caye-
ron con honor en el feudo del 
mejor equipo del mundo, donde, 
en el minuto 7, incluso, se pusie-
ron por delante en el marcador 
del Barça con un 4-5, momento 
mágico en la historia de este club 
y de nuestra deporte. Después, 
por lógica, pasó lo que tenía que 
pasar: que se perdió, pero con 
decoró 38-25. Si bien hay que re-
conocer que el técnico azulgrana 
no colocó a todas sus estrellas en 

EDZ 
Deportes

la cancha, a las que reservó para 
la gran competición de la Copa 
de Europa. Pero también falta-
ron Jortos y Octavio en el bando 
de García Valiente. 
Por lo que respecta a los nues-
tros, fin de semana de descanso 
con próximo partido el miérco-
les en Logroño, donde espera el 
Naturhouse, uno de los mejores 
equipos en la actualidad de Es-
paña, tanto como el tercero en 
discordia tras el inalcanzable 
Barcelona y el segundo clasifica-
do, Granollers.

En principio, partido para en-
cajar otra derrota, pero hay que 
jugarlo y dar tiempo a que se 
recuperen Octavio y Jortos, pie-
zas fundamentales, para jugar 
con Aranda y Gijón, con los que 
MMT podría llegar al fin de la 
primera vuelta con parte del tra-
bajo realizado.
García Valiente, un técnico tan 
sincero como humilde, sabe que 
el talón de Aquiles de su equipo 
es la falta de sustitutos para los 
titulares, lo que acarrea un enor-
me desgaste físico. Habrá

Sorteamos entre todas las compras
efectuadas durante el mes de noviembre

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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LA RECETA DE ESPE SAAVEDRA
Pollo a la carbonara

Esta semana toca un blanco, 
inmersos en la II Feria del ma-
risco en Libertén, estas jornadas 
estarán regadas, como no podí a 
ser menos, por nuestro Albariño 
Laxas, que marida de una mane-
ra prodigiosa con todos los ma-
riscos que ofreceremos: nécora, 
buey, centolla, navajas, percebe, 
berberechos, pulpo, zamburiñas, 
vieiras, cigalas, etc., contamos 
con la ayuda de los factores cli-
matológicos, pues todos esos 
manjares que el mar nos ofrece 
consiguen su máxima expresión 
con los meses en “R”, cuando la 
temperatura de las aguas es mas 
baja, mas fría. Por ello, creemos 
en esta fecha como propicia, el 
producto será de una calidad ex-
cepcional.
La bodega
Bodegas As laxas, con una larga y 
rica tradición que se remonta ni 
más ni menos al año 1862, des-
de entonces, se han ido forjando 
viñas y tierra con la ayuda de la 
modernización de aperos y téc-

Albariño Laxas

Raúl Cabrero 
Restaurante Libertén

en la zona y con una proyección 
enorme, tanto en el panorama 
nacional como en el mundial, 
llegando a elaborar más de me-
dio millón de botellas .
El vino
Albariño Laxas proviene de un 
fruto con un estado óptimo de 
maduración de la variedad alba-
riño, introducida en Galicia por 
los monjes cistercienses, allá por 
el Siglo XII, en su peregrinar a 
través del camino de Santiago. 
La cepa rápidamente se adaptó 
a las características climáticas y 
edafológicas gallegas. 
Allí reina como soberana sobre 
el resto de variedades blancas, 
treixadura, loureiro y godello 
principalmente, colocándose 
solo un peldaño por debajo de 
las todopoderosas chardonnay y 
riesling internacionales. 
El albariño, con permiso del 
cava, es el blanco más famoso 
fuera de nuestras fronteras .
La cata
De un bonito color amarillo 
pajizo, con reflejos verdosos, 
propios de la variedad, limpio y 
con un impresionante brillo, en 
nariz es tremendamente frutal, 
donde la manzana y el albarico-
que, como frutas de hueso, to-
man pulso a las tropicales como 
la piña, floral, muy apetecible y 
fragante, en boca su entrada es 
amplia, llena, con una acidez que 
potencia todavía más si cabe su 
frescor .
El maridaje
Con todo tipo de mariscos y pes-
cados frescos 
El consejo
Vivimos en un mundo cada vez 
mas globalizado, pero tenemos 
que poner en valor los alimentos 
que tenemos cerca y, sobre todo, 
tener muy en cuenta la tempora-
lidad del producto, esto es cuan-
do nos muestran todo su po-
tencial, para ello basta echar un 
vistazo a los calendarios, tanto 
de frutas como de verduras, de 
mariscos y pescados o dejarnos 
guiar por el profesional, el pes-
cadero, el frutero, etc.

15 Y 16 de noviembre de 2014

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

nicas de elaboración propias del 
siglo XXI, que han dado como 
resultado una bodega afianzada 

Aunque debería de llamar a esta receta “falsa carbonara”, pues 

la auténtica salsa carbonara no lleva nata, sino que está hecha a 

base de huevos y queso, pero esta idea, con estos ingredientes, 

queda también riquísima. Os animo a prepararla con pasta, en 

vez de con pollo e, incluso, que os puede servir para cubrir una 

base de pizza.

INGREDIENTES

1 pechuga de pollo, 120 g bacon, 8 champiñones, 200ml nata, 
1/4 cebolla, sal y nuez moscada.

PREPARACIÓN

Picamos la cebolla y, con un pelín de aceite, la doramos en una 
sartén. Añadimos el bacon troceado en tiras y los champiñones 
laminados.
Mientras, vamos cortando en trozos la pechuga de pollo y la 
salpimentamos. Incorporamos a la sartén y, cuando ya veamos 
que está todo cocinado, echamos la nata. 
Un poco de nuez moscada y rectificamos de sal. 
Dejamos cocinar unos 5 minutos a fuego no muy fuerte y 
servimos en seguida.

www.espesaavedra.com
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LA NUEVA LUZ
Uno de los sistemas de sanación,  que mejor resultado 
están dando a nivel internacional es el novedoso 
método GOLDEN ROSE SYSTEM.  En Zamora, ya 
llevamos utilizándolo unos años, siempre impartido 
por la Maestra, Terapeuta y creadora Laura 
Rodríguez, con resultados sorprendentes,  aquí os 
dejo una reseña de lo que consiste dicho método:

Golden Rose System es un sistema de sanación profunda, basado en 
técnicas simples, efectivas y dinámicas. Orientado básicamente en 
optimizar la salud desde el núcleo de nuestra esencia del alma, hasta 
nuestro cuerpo físico. Un camino corto, práctico y amoroso. Se 
transita a través de la belleza de la sencillez. El amor y la simpleza como 
base de todo. Incursionando en esta vida o en otras, llegando a la raíz 
del trauma, sanarlo con amor y volviendo dulcemente al presente a 
experimentar el trabajo realizado. Cada una de las prácticas utilizadas 
es milenaria, pero aún hoy siguen siendo sumamente efectivas. Al 
arte de combinar y ensamblar estos conocimientos alquímicamente, 
con resultados maravillosos, hoy se llama Golden Rose System. El 
sistema de la rosa dorada, la rosa, el lugar del corazón donde moran 
todos los secretos escondidos, que cada uno de nosotros tiene, guarda, 
esconde, custodia, abraza, que existen desde el conocimiento del alma, 
de esta vida, o de otras anteriores. Información que esta sin estar, 
nuestra mente suele desconocerla. Pero esas memorias se activan en 
el presente y nos incomodan y no podemos entender por qué, el olor 
a orégano nos descompone, o nos descontrola el sonido de pájaros 
aleteando, o nos da tanto placer observar la rompiente de las olas. Solo 
son memorias activadas de situaciones que hemos experimentado. 
Algunas rememoran traumas o conflictos, otras increíbles y dulcísimas 
experiencias.
Fuente: Golden Rose System. Por: Laura Rodríguez.
Mystik om les informa que del día 5 al 9 de diciembre, con motivo de la 
celebración de nuestro primer aniversario contaremos con la presencia de 
la MAESTRA y TERAPEUTA Laura Rodríguez, que les ofrecerá alguna 
de sus distintas actividades, según el método mencionado anteriormente.

Zamora ya tiene su ruta literaria
Gran novedad editorial del profesor Julio Eguaras, editada  

por Semuret, con el patrocinio de C. C. Valderaduey, Prialpan, 
Caja Rural, ANPE, Ayuntamiento y Diputación

Una ruta literaria por Zamora es 
un libro escrito por Julio Egua-
ras, profesor de Literatura en el 
Instituto Río Duero, editado por 
Semuret y patrocinado por el 
Centro Comercial Valderaduey, 
Prialpan, ANPE, Caja Rural de 
Zamora, Diputación y Ayunta-
miento, en cuyo salón de actos se 
presentó esta idea extraordinaria 
de su autor, que ha servido como 
“homenaje a todos aquellos escri-
tores que, por nacimiento, sen-
timiento o, incluso, de manera 
anecdótica, dejaron y siguen de-
jando huella indeleble en la ciu-
dad”. Tras la presentación reali-
zada por el concejal Víctor López 
de la Parte, en la que destacó la 
aportación realizada por empre-
sas privadas, fundamental para 
este tipo de proyecto cultural, Ju-
lio Eguaras explicó cómo surgió 
la idea de escribir esta obra: “Los 
alumnos de mi instituto son fuen-
te de inspiración para muchas 
actividades, como ha sido esta 
ruta, que yo pensé para realizar 

con alumnos; por lo tanto, es una 
gran satisfacción que este proyec-
to vea la luz, porque ha saltado de 
las aulas al ámbito cultural de la 
ciudad. Además, también le agra-
dezco al Área de Programas de la 
Dirección Provincial su apoyo, 
porque apadrinó esta ruta a pie, 
y antes de convertirse en libro, 
se recorrió a pie en las Jornadas 
de Fomento de la Lectura; agra-
dezco también a Tomás Sánchez 
Santiago el excelente prólogo del 
libro y, además, me puso sobre la 
pista de varios de los escritores 
que aparecen en la obra, de los 
que yo no tenía noticia; también 
a Rufi, directora de las bibliotecas 
municipales, que me filtró otros 
autores y a muchos de los escrito-
res, con los que conseguí hablar y 
me atendieron con gran amabili-
dad”. Eguaras confesó que el libro 
pretende realizar “un homenaje a 
la Literatura, a la que llevo vincu-

lado toda la vida, primero como 
lector y luego como profesor, 
como docente, y a la ciudad, en 
la que no nací, por circunstancias 
laborales de mis padres, pero que 
siento como propia. No he pre-
tendido hacer una obra normati-
va ni muy larga, solo dar pincela-
das para que el lector, después de 
vincular a ese autor con un lugar 
de Zamora, lea esa obra que tiene 
parte de su argumento en ese bar, 
esa calle, ese rincón de la ciudad”. 
Luis González, de Semuret, edi-
tor del libro, confesó que le había 
gustado el libro, porque Zamo-
ra “solo colabora con la Semana 
Santa, y ahora todo el mundo 
ha querido participar en este li-
bro, que alguien me dijo que te-
nía mucha miga, y como no iba 
a tenerla si colaboraba Prialpan. 
A mí me ha encantado”. Se han 
editado 2.000 ejemplares, a un 
precio simbólico: solo tres euros.

EDZ 
Reportaje gráfico: Esteban Pedrosa

CARTELERA

5,30 - 8,15 - 11 h

-Dos tontos todavía más tontos HD 
-Escobar, paraíso perdido

5,30 - 8 - 10.30 h

-Interstellar HD
5,30 - 11 h

-Drácula, la leyenda jamás contada HD
8,15 h

-La isla mínima HD
5,30 h

-Los boxtrolls HD
8,30 h

-El amor es extraño HD
11 h  

-Relatos salvajes HD 

www.multicineszamora.es

5,30 - 8,15 - 11 h

-Alexander y el día terrible, horrible,  

espantoso, horroroso HD

-Dos tontos todavía más tontos HD
5,30 - 8,15 h  

-La sal de la tierra HD

5,30 h  -Vamos de polis HD 
-Niko 2: hermano pequeño, problema grande HD

-Caminando entre las tumbas HD

8,15 h -El juez HD 
-Los boxtroll HD 

8,15 - 10,30 h -Interstellar HD

11 h Torrente 5: operación Eurovegas HD 
-Annabelle HD

www.cinesvalderaduey.com

HORÓSCOPO
Aries. Tus esfuerzos serán recom-
pensados. Triunfarás  en cualquier 
terreno de tu vida.

Géminis. Abre nuevos caminos, deja  
tus inseguridades y cambia en todos 
los sentidos.

Tauro. Aclara tus ideas y  busca situa-
ciones que te generen tranquilidad, 
disfruta del ocio.

Cáncer. Por fin acabas  con los 
agobios, tienes determinación para 
asumir responsabilidades.

Leo. Tu necesidad de vivir intensa-
mente aumenta, tu signo atrae a la 
suerte cuando la necesitas.

Libra. Cambia de raíz e tu estilo de 
vida, piensa ménos en los demás  y 
preocúpate  más por ti.

Virgo. Solucionas lascosas porque tu 
testarudez hace que consigas lo que 
te propones.

Escorpio. No desperdicies este 
momento ahora, conseguirás eso que 
tienes en mente.  

Sagitario. Te surgirán oportunida-
des.Se fríoy cuídate un poco. Lo 
necesitarás.

Acuario. Las experiencias dolorosas 
sirven para crecer. Pasa página y 
empieza de nuevo.

Capricornio. Esta semana las relacio-
nes amorosas están a favor tuyo, Te 
enamorarás.

Piscis. El destino te brinda oportu-
nidades que te darán más seguridad 
en la vida.  

MULTICINES ZAMORA CINES VALDERADUEY
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AGENDA
EXPOSICIONES

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
ZAMORA
Hasta el 19 de diciembre, exposición de 
Fotografía Teatral en Berlín y su entorno. De 
lunes a jueves de 09.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas y los viernes de 09.00 a 19 h.

EDIFICIO ANTIGUO DE LA DIPUTACIÓN

Exposición 150 años del ferrocarril. Hasta el 
23 de noviembre.

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO
Exposición Virxilio Vieitez, hasta el 11 de 
enero. con fotografías de los años 60 y 70. 
Lunes a viernes: 10 a 14 h. y 17 h. a 21 h. 
Sábados: 10 a 14 h.

HOTEL BODEGA & SPA VALBUSENDA
Hasta el 30 de noviembre, exposición de 
Donelis Almeida.

ESPACIO 36
Enrique Reche. Pintura. Hasta el 27 de 
noviembre. 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

Muestra Gallego Marquina en Zamora, que 
presenta la donación de Ana Isabel Almendral 

CONCIERTOS

LA CUEVA DEL JAZZ EN VIVO
Hoy, viernes 14 de noviembre, concierto 
de The Boo Devils, a las 23:30 h. Entrada 
Gratuita.

ÁVALON CAFÉ
Hoy, viernes 14 de noviembre, concierto de 
Pequeño, a las 22 h. Entrada libre.

CAFÉ BAR CAMBALACHE
Mañana, sábado 15 de noviembre, concierto 
de Juancar y Carol, a las 22 h. Entrada libre.

LA CUEVA DEL JAZZ EN VIVO
El sábado, 15 de noviembre, concierto de 
Jayme Marques Trio, a las 23:30 h. Entrada 6/8 
euros.

TEATRO PRINCIPAL DE ZAMORA. Concierto 
de Hevia. El sábado, 15 de noviembre, a las 
20:30 h.

PISOS Y CASAS

VENTA
 

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. VIÑAS. 
100 m2, 4 dorm., 2 baños, calef. y 
ascensor. Poca comunidad. 190.000 €. 
618731708.

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

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

API BLANCO. 980534411. OCASIÓN. 
Fray Toribio de Motolinia, 90 m2, exterior, 
4 dorm. 2 baños, ascensor, calef. garaje, 
trastero y poca comunidad. 125.000 €. 
Telf.: 618731708. 

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

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

API BLANCO. 980534411. INVERSIÓN. 

Reformado, exterior, amueblado. 3 

dorm., tarima y gas ciudad. 69.000 €. 

Telf.: 618731708.

API BLANCO. 980534411. SANTA 
ELENA. 95 m2 útiles, 4 dorm., 2 baños, 
ascensor y posiblidad de garaje. 89.000 
€. Telf.: 618731708.

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

PISO CÉNTRICO. Soleado, con ascensor 
y calef. central, 3 dorm., salón, cocina, 
baño y 2 galerías. 96.000 €. Telf.: 
980532617.

CHALÉ ZONA LA ENCOMIENDA. Parcela 
1.200 m2, 3 dorm., baño, salón con 
chimenea y garaje. Precio: 95.000 €. 
Telf.: 980533593/ 686978312.

VENDO CASA. A 15 min. de Zamora, 2 
plantas, 450 m2, patio. 21.000 €. Telf.: 

722770105.

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 € ne-
gociables. Telf.: 676895217.

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

PARA REFORMAR. Casa entre 
Villalpando y Benavente, mucho terreno. 
Telf.: 980521942/646542912.

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

GEMA DEL VINO. Casa de 2 plantas, 6 
dorm., 2 cocinas, 2 baños y terraza 30 
m2. Para entrar a vivir. Telf.: 980513837/ 
692566357.

FRENTE CAMPUS. Ático renovado, 
gran terraza, 3 dorm., cocina amueb., 
baño y gas ciudad. 126.000 €. Telf.: 
616673143.

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

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

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

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

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

CANDELARIA. 4 dorm, 1 baño, cocina, 
salón y ascensor. 120.000 €. Telf.: 
980533593/686978312.

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

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

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

CHOLLO. Chalé en La Encomienda, 120 
m2, 3 dorm., parcela de 1.200 m2. 
90.000 €. Telf.: 618731708.

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

OPORTUNIDAD. 75 m2, calef. central, 2º, 
3 dorm., salón, baño, terraza, despensa. 
Para entrar a vivir. C/ Churruca, 58. 
50.000 €. Telf.: 980518092/654365497.

CASA DE CAMPO. Se vende con 800 
m2 de parcela en la recta de Coreses, 

a 4 km de Zamora. Telf.: 980048456/ 
627067300.

ALQUILER

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

CÉNTRICO. Se alquila piso céntrico 
y amueblado con 3 dorm. Telf.: 
980532064/ 980169427.

VENDO O ALQUILO. Piso zona Cristo 
Rey, 3 dorm., 2 baños, garaje. Telf.: 
980519671.

ALQUILER O VENTA. Alquilo piso frente 
hotel II Infantas, 2 dorm. y soleado. 
También por quincenas o meses. Telf.: 
609774725/658777439.

ESTUDIANTES. Piso amueblado, calle 
Pablo Morillo. Telf.: 699634362.

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

API BLANCO. 980534411. Estación de 
autobuses. 3 dorm., amueblado, salón, 
cocina, baño, ascensor, garaje y calef. 
320 €. Telf.: 618731708.

API BLANCO. 980534411. Fray Toribio 
de Motolinea, piso sin muebles, 4 dorm., 
2 baños, garaje y trastero. 410 €. Telf.: 
618731708.

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

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

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO. Calef. 
gas ciudad. En el barrio Pantoja. Telf.: 
696063368.

ALQUILO PISO. Bien amueblado, 
calle Puebla de Sanabria (Rotonda 
Puerta la Feria), con calef. central. Telf.: 
600710470/ 980513529.

APARTAMENTO. Pequeño, amueblado, 
cerca Plaza Mayor. Para persona 
trabajadora o estudiante. 220 euros. Telf.: 
620348070.

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

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

INMOBILIARIA LA BRASA ALQUILA. 
Zona los bloques. 3 dorm., baño, salón, 
cocina, amueblado, ascensor y garaje. 
350 €. Telf.: 980533593/ 686978312.

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

API BLANCO. 980534411. FRAY 

TORIBIO. Amueblado, 4 dorm., 2 baños, 
ascensor, garaje 420 €.Telf.: 618731708.

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

INMOBILIARIA LA BRASA ALQUILA. 
zona cristo rey. 4 dorm., 2 baños, 
amueblado, ascensor, calef. central. 425 
€. Telf.: 980533593/ 686978312.

APARTAMENTO. De un dormitorio, 
amueblado. Zona centro. Telf.: 
635455493/980557586.

CÉNTRICO Y ECONÓMICO. Preferibles 
jóvenes o mayores que tengan nómina 
y formales. Telf:: 980510640.

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

APARTAMENTO. En La Marina, 1 dorm., 
nuevo, edificio fantástico, infórmate. Telf.: 
619866658.

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

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

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

PISO CAMPUS. Alquilo piso  en zona 
campus. Telf.: 650833688.

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

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

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

LA MARINA. Piso de 4 dorm., calef. 
central, con o sin muebles. Todo exterior. 
Telf.: 980523468.

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

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

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

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

INMOBILIARIA LA BRASA ALQUILA: zona 
los bloques. 2 dorm., baño, salón, cocina, 
sin muebles, posibilidad de amueblarse. 
300 €. Telf.: 980533593/686978312.

PISO AMUEBLADO. Prox. Plaza 
Alemania, 3 dorm., ascensor y 
calef. Todas comodidades y garaje. 

TEATRO

TEATRO PRINCIPAL DE ZAMORA. El viernes, 
14 de noviembre, Al final de la carretera, con 
Melani Olivares, Manuel Baqueiro, Marina 
San José y Raúl Peña. A las 20 y a las 22 h.

CORRECCIÓN DE TEXTOS 
Filólogos para ayudarte  

en la redacción y corrección  
de tus escritos.  

Telf.: 656270820 

API BLANCO. 980534411. Los Más 
Baratos De Zamora. Pisos Del 
Banco Nuevos. 100% Financiación 
Desde 64.700 €. Garajes Y Trasteros 
Con 15% De Descuento. Sea Pro-
pietario Por El Precio De Un Alqui-
lertelf.: 618731708. 

TALLER DE 
ENCUADERNACIÓN 

EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
VALORIO / SAN LÁZARO 

INFÓRMATE  Tlf: 627 301 112 

VINILOS Y CINTAS 
Se pasan a CD  

y CINTAS VHS  
a DVD 

Telf.: 670212527 

COMPRA Y VENTA 
LIBROS ANTIGUOS 

ALMONEDA 
ARTÍCULOS DE OCASIÓN 

C/ Balborraz 21 
678 41 48 31 

GALA SOLIDARIA

COLEGIO UNIVERSITARIO. Capitonis Durii 
celebra su VI Gala Fin de Temporada, el 29 
de noviembre, a las 20 h., Entrada: 2 euros.
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Telfs.: 638591204/980513872/ 
980610092.

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

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

APARTAMENTO. 2 dorm., totalmente 
amueblado, con calef. de gas y garaje. 
Telf.: 636672116.

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

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

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

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

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

PISO CÉNTRICO. Amueblado, céntrico, 
exterior, calef. indiv. Económico. Telf.: 
980526753/980532483.

ZONA PANTOJA. Piso amueblado, con 
3 dorm., salón, cocina, baño y calef. 
Telf.: 696063368.

CERCANO CAMPUS. Amueblado, 3 
dorm., salón y baño. Económico. Telf.: 
653207709.

AMUEBLADO. C/ Campo de Marte, 
23, 3º A, amueblado, 81 m2, baño y 
20731316.

INMOBILIARIA LA BRASA ALQUILA: 
zona obispo nieto. 2 dorm., 1 baño, am, 
250 €. Telf.: 980533593/ 686978312.

PISO A ESTUDIANTES. Se alquila piso 
céntrico para estudiantes. Precio: 300 
€. Telf.: 680231882.

PISO A ESTRENAR. Se alquila piso 
a estrenar, semiamueblado y muy 
económico. Zona Alto de San Isidro. 
Telf.: 658858986.

CHALÉ SIGLO XXI. Se alquila chalé 
en urabanización Siglo XXI. Telf.: 
699986900/980610256/980517953

AMUEBLADO. 3 dorm., parquet, 
mucha luz, piscina, garaje y trastero. 
Telf.: 610700585.

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

APARTAMENTO CÉNTRICO. 1 o 2 

personas. Completamente amueblado. 
Telf.: 626905254.

PISO AMUEBLADO. Se alquila piso 
de 4 dorm., 2 baños, cocina y terraza. 
C/ Magallanes, nº18, 1º A. Telf.: 
615845369.

PISO AMUEBLADO. 3 dorm., salón, 
baño, con ducha, calef. y terraza. Telf.: 
625379107.

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

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

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

CHALÉ ADOSADO. Carretera Almaraz, 
frente Gaza. Telf.: 980535442.

ZONA CAMPUS. Piso con jardín, de 
2 dorm., amueblado y con calef. Telf.: 
652094285.

PISO AMUEBLADO. Se alquila piso 
amueblado con calef. individual. 350 
euros. Telf.: 689770675/637512787.

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

PRECIOSO APARTAMENTO. Céntrico, 
soleado, exterior y con calef. y agua 
caliente central. Electrodomésticos y 
comunidad incluida. Amueblado. Telf.: 
651957967.

C/ MANUEL FERNÁNDEZ. Piso 2º, 
sin ascensor, amueblado, 3 dorm., 
calef. gas natural. 2 terrazas. Telf.: 
980529361/980531454.

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

ALQUILO HABITACIONES. Exteriores, 
amuebladas, 2 baños y calef. 
central. Junto al campus. Telf.: 
980510508/635976753.

C/ SAN JUAN II, 10. Se alquilan 
habitaciones con derecho a cocina. 
Con televisión, lavabo y cerradura. Telf.: 
695154647.

AVDA. TRES CRUCES. Habitación 
en piso nuevo, muy grande, balcón a 
calle y calefacción. Telf.: 600710470/ 
980513529.

ZONA LA MARINA. En piso compartido, 
exterior, luminosa, con teléfono, internet 
y calef. central. Todas las comodidades. 

Telf.: 629045841.

PISO POR HABITACIONES. Hermoso. 
Telf.: 980526579.

A ESTUDIANTES. 3 habitaciones en 
Obispo Acuña, nº11. Calef. central. 130 
€ Con comunidad. Telf.: 606352184.

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

ZONA LA MARINA. Alquilo habitación, 
solo interna. 135 €. Telf.: 602418703.

LOCALES
 

VENTA
 
JUNTO A SANTA CLARA. Se vende 
local todo escaparate, 19 m. 38.000 €. 
Telf.: 618731708.

 
VENDO O ALQUILO. Locales de 50 y 
100 m2, junto al Museo de Semana 
Santa. Telf.: 980533887.

 
API BLANCO. 980534411. ALQUILO 
OFICINA. En calle Santa Clara, esquina 
Alfonso IX, 60 m2, con mucha luz y 
buenas vistas. Ascensor, escaparate 
grande. 520 €. Telf.: 618731708.

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

 
ALQUILER

 
API BLANCO. 980534411. ALQUILO 
OFICINA. En calle Santa Clara, esquina 
Alfonso IX, 60 m2, con mucha luz y 
buenas vistas. Ascensor, escaparate 
grande. 520 €. Telf.: 618731708.

HOSTAL CON MESÓN. Alquilo en plaza 
Fernando III, 1ºC. Por jubilación. Telf.: 
695154647.

ALQUILO MESÓN. Equipado, zona 
estación de autobuses. Renta mínima. 
Telf.: 675620930.

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

FINCAS Y NAVES
 

VENTA
 

VENDO FINCA. Regadío, cercada, con 
pozo y agua de canal, con cobertizo 
como nuevo, de 100 m2. Con árboles 
frutales y viña. 7.000 m2. Barata. Telf.: 
980533887.

VENDO FINCA. De 4.000 m2. Por 
carretera Pontejos, con refugio, árboles, 
parrales, etc. Telf.: 980519671.

VENDO 3 PARCELAS. De 2.600, 3.300 
y otra de 12.000 m2. Todas cercanas 
a Zamora, entre 1 y 5 km. OCASIÓN. 
Telf.: 657267016/659342691.

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

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

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

 
ALQUILER

 
NAVE DE 400 M2. Se alquila con 
todos los servicios. 7 m de altura. 
A 2 km de Zamora capital. Telf.: 
980535497/650129987.

GARAJES
 

VENTA
 
C/ AMARGURA, nº 8. Plazas de garaje 
céntricas. Para coches pequeños 
y medianos. 15.000 euros. Telf.: 
980522706/679580348.

SE VENDE PLAZA DE GARAJE. En 
Conjunto Viriato, para coche grande. 
21.000 euros. Telf.: 615186500.

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

SAN MARTÍN. ZONA ANTIGUA. Vendo 
garaje para 2 coches y trastero. 40.000 
euros. Telf.: 618731708.

 
ALQUILER

 
EN SAN TORCUATO. EDIFICIO los 
momos. Entrada por San Torcuato y 
San Vicente. Telf.: 658782420.

PLAZA DE GARAJE. C/ Puebla de 

Sanabria, rotonda Puerta la Feria. 
Buena entrada. Telf.: 600710470/ 
980513529.

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

DOS PLAZAS EN TRES CRUCES/ 
ESTACIÓN AUTOBUSES. Alquilo 
una plaza de garaje abierta (rayada) 
y otra cerrada. Con Buena entrada y 
mando a distancia. Telf.: 600710470/ 
980513529.

PLAZA DE GARAJE. Para coche 
mediano y una moto. Cardenal 
Cisneros, 66. Telf.: 980511193.

EMPLEO
 

DEMANDA
 
CHICA RESPONSABLE. Se ofrece para 
tareas de hogar y cuidado de personas 
mayores, hospitales... Experiencia. Telf.: 
654688649.

VARIOS. Ayudante de cocina, limpieza 
media jornada, cuidado de mayores y 
niños.Telf.: 635974774.

SE OFRECE CHICA. Para cuidar 
personas mayores, niños, limpieza, 
compañía en el hospital, etc. Telf.: 
632913796.

SE OFRECE CHICA. Para cuidado  de 
personas mayores, niños, limpieza, 
compañía en el hospital, etc. Telf.: 
635592522.

SE OFRECE. Para el cuidado de 
ancianos, limpiezas generales, cuidado 
de niños, plancha, cocina y tareas del 
hogar. También noches y compañía en 
hospital. Telf.: 659812288.

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

SE OFRECE. Empleada doméstica, 
cuida niños y mayores (también 
noches). Fines de semana. Telf: 
665539870.

CUIDADOR. Si necesitas que te cuiden, 
acompañen. señora responsable, 
llámame. Telf.: 667022631.

VARIOS
 

VENTA
 
VARIOS. Se vende radiador de aceite, 
placa eléctrica, camas niqueladas, 
mueble bar, bicicletas y máquina de 
hacer chorizos. Telf.: 980535612.

DORMITORIO. dormitorio. Juvenil de 
madera. Telf.: 650008696.

VARIOS. Se vende un congelador 
vertical con 6 cajones. 200 €, 
nuevo. También leña recién cortada 
para estufas. Buen estado. Telf.: 
606502781.

 
CLASES

 

CLASES PARTICULARES. Se 
dan clases individuales de 
Matematicas, Física, Química, Dibujo 
y Tecnología. Telf.: 617276697 

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

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

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

SEÑORA DE COMPAÑÍA. Se busca 
señora de compañía de 60 a 70 años. 
Telf.: 690929270

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

PETICIÓN
PETICIÓN. Yo, Pilar Ferraz, abuela 
paterna, pide, por favor, que le den 
a sus dos nietos pequeños. Telf.: 
665770152.

 

MASCOTAS
CEDO PERRA HISPANO 
BRETONA. Muy educada. pagando 
cartilla y el microchip. Telf.: 
980535497/650129987.

OCASIÓN VENDO PLAZAS  
DE GARAJE 

Céntricas, c/ Amargura, nº 8. Coches 
medianos y pequeños. Desde 13.000 €.  

Tlf.: 679580348/980522706 

VENDO FINCA 
EN MORALES DEL VINO 

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

Telf.: 679580348/980522706 

Abandonados  
Defensa Animal 

Zamora 
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Lord Byron

Vulgares
Sostengo que en esta ciudad pretérito hay me-
jores comerciantes que periodistas. Cierto que 
también hay mucho tendero, gente que sigue 
creyendo vivimos aún en el siglo XIX o, si me 
apura, a principios de la centuria pasada. Pero 
hay comercios en Zamora que podrían ubicarse 
en cualquier calle principal de grandes ciuda-
des. Sin duda.
Un amigo de un servidor, personaje extraño, 
raro, anormal, con algún toque de genialidad, 
pronunció un día un aserto demoledor, y se que-
dó tan tranquilo: “En esta Zamora, todos somos 
unos mediocres: médicos, abogados, ingenieros, 
empresarios, políticos y, sobre todo, periodistas, 
y, además, en algún caso los habéis importado. 
Los que, de verdad, poseían talento, se fueron. 
Aquí, solo prima la vulgaridad”. No me permi-
tió replicarle. Por supuesto, no me defendí de 
la acusación. Di por hecho que un servidor es 
uno más entre la gente simple que habita en este 
mundo gris de la Zamora triste, resentida, des-
confiada.
Ser mediocre, en principio, es una rémora para 
quién carece de talento, siempre que ese tipo de 
ser humano se conforme con alcanzar la cota 
que le permita su escaso talento. Yo mismo soy 
lo que soy, un don Nadie: llegué dónde mi corto 
intelecto me aupó. No maldigo mi suerte, como 
el de la copla, asumo mis carencias y metabo-
lizo la parquedad de mi mente. Pero existe un 
mezquino con mucho peligro para la sociedad, 
aquel que persigue al talentoso, al erudito, al que 
destaca. Esta variante del personaje mediano 
impera en Zamora, tanto que la gente brillante, 
cuando encuentra una rendija, se escapa de la 
ciudad reserva y nos deja a los demás ahogán-
donos en ese líquido viscoso que forman  la en-
vidia, la sordidez, la calumnia.  Ahora, con esto 
del Bosque Encantado, idea de un zamorano 
que triunfó lejos de su lar, uno que se fue para 
que no se lo comiera la vulgaridad, el comercio 
zamorano ha mostrado sus distintas caras: la del 
talento y la de la vulgaridad, la del comerciante 
y la del tendero, porque hay de todo en uno y 
otro bando.  El malo hace malo hasta el bueno. 
El tendero condena al comerciante. Dijo Neruda 
que Federico García Lorca era un multiplicador 
de la hermosura. Aquí, el poder no exige que 
seamos vulgares. Amén.

RES PUBLICA

El síndrome del doble check azul
No teníamos bastante con el check, el doble check y el “dónde estás que te ha llegado y 
no me contestas”... Ahora los señores de la App más exitosa de los dispositivos móvi-
les quieren hacernos más difícil esto del amor, o lo que sea, y más fácil el decir adiós.
Un mito, una inocente nueva característica, una ventaja sencilla... ¡Ja! Empiezo a 
sospechar que detrás se encuentra algún grupo malvado anti parejas, de abogados 
de divorcios o alguien que odia el amor. ¡Pero es que el doble check no son mis ojos!
Sí, lo sé, no voy a negar que como buena lechuza que es una, vivo estampada contra 
una pantalla, táctil, eso sí, pero no significa eso que mis dedos tengan que contes-
tar al momento, mi cabeza esté ya despierta o no esté caminando por la calle bajo 
la lluvia. Hombreeee. Y ya que este invento diabólico puede servir para las mentes 

calenturientas de mucha celosa o posesivo compulsivo, os diré, mis queridísimos amigos, que igual que se inventa 
para cazar, se inventa para escapar, sin tener en cuenta que te puedes quedar sin batería, fuera de cobertura, en un 
país lejano o leyendo en sueños.  
Obsesivos, inestables, incrédulos, inseguros, decaídos, estos son los adjetivos del nuevo WhatsApp y, pobres, el res-
to, los normales, ¿a ver cómo cuelo yo ahora que a veces, simplemente, no apetece contestar?

Le dio por grabar sus momentos 
más gozosos con el móvil. Ahora, se 
arrepiente de enviarlos a individuas 
nada recomendables. 

Dieron mucho qué hablar durante años. 
Ahora, que ya apenas se ven, la gente 
sigue buscando una causa a la distancia 
que media entre dama y vagabundo. 
Luego dicen que somos una ciudad de 
Cotillas. ¿Por qué será?

Tiene envidia de su can, porque las 
féminas dedican sus miradas al perrito,  
mientras él pasa desapercibido. Ha 
dicho a sus amigos que lo va a donar a 
alguna asociación canina.

Este colectivo es tan mal educado que 
los sujetos que lo integran son muy 
criticados por los funcionarios. Incultos 
y sin clase. Así les va.

Carece de sentido del ridículo. No 
habla, vocea, y se presenta en público 
dando el cante. No se ganan, se heredan 
elegancia y blasón. Este tipo no ha leído 
a Manuel Machado.

El rumor es que, antes o después, habrá 
noticia de alcance nacional. Pero pasan 
las semanas y... nada de nada. Hay gente 
que le tiene muchas ganas. A mí me da 
igual que triunfe o fracase.

Llama la atención porque es el menos 
agraciado del grupo, pero sus colegas 
saben que, además, es el más malo.

De repente y porque sí, adiós árbol. 
Quitaron el andamio de Víctor Gallego, 
por fin, pero con él desaparece un árbol 
que daba verde a muchas miradas y 
alegraba a los vecinos. Aún se preguntan 
el porqué de la tala.

EL COTILLA
ALUDIDOS Y DEMÁS 

redaccion@eldiadezamora.es

El Día de Zamora es libre e independiente y, como tal, tam-
bién 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.

MUSA
Nunca sentí frío mientras fui 

tu sombra. Ahora, el viento del 
septentrión golpea mis ojos  

y recuerdo el calor de la luna, 
paseando desnudos por la playa 

de la ucronía.


