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La Guardia Civil cierra 
el primer laboratorio de 
speed de la Comunidad

PÁG. 4 Y 5

Perros y misantropía
Se le atribuye a Diógenes, filósofo griego que convirtió la extrema pobreza en 
virtud, la célebre frase: “Mientras más conozco a los hombres, más amo a mi 
perro”. En Zamora, hay muchos canes, cada vez más, quizá porque los zamoranos 
militamos en la misantropía. Nos conocemos demasiado.

PASOTISMO ZAMORANO
Esta ciudad pretérito que se hace la dormida, porque tiene miedo; esta 
Zamora mía, que se ha ido convirtiendo en una residencia de la tercera 
edad, ya solo aspira al sosiego, a la tranquilidad, a la paz del campo-
santo. Nos hemos hecho mayores todos, porque la cobardía envejece 
tanto como el hambre. Aquí, hasta los jóvenes son viejos: huyen en 
vez de combatir por construir una sociedad más justa, más libre, con 
menos caciques, con una prensa independiente, con empresarios ori-
ginales e innovadores y políticos dispuestos al sacrificio por el pueblo. 
Zamora, ciudad y provincia de un Estado donde solo cumplen con la 
Ley, y se les castiga, si es menester, los sencillos y humildes, las clases 
sociales más desfavorecidas, que no se enteran de lo qué pasa detrás 
de las murallas. ni más allá de la margen izquierda del Duero. Al za-
morano de a pie le trae sin cuidado que manden y ordenen montescos 
o capuletos, porque Romeo y Julieta emigraron ha tiempo: aquí está 
prohibido amar. Aquí, ya solo permanecemos los que tenemos callo en 
el alma, gente vulgar sin más aspiraciones que una buena muerte.
Si yo fuera émulo de Zapatero, cenaría conejo en Nochebuena y confe-
saría mi optimismo antropológico. Pero soy un mediocre al que le duele 
cada palabra que escribe sobre su ciudad del alma. E.J. DE ÁVILA

Rosa Valdeón se compromete  
a que el Ayuntamiento aporte, en 
principio, cien mil euros para la 
ampliación del Museo de Semana 
Santa de la capital                  PÁG. 11

Izquierda Unida se agarra 
a conseguir y presentar un 
programa sólido, para cambiar el 
gobierno municipal y lograr algo 
más que ganar                   pág. 14



2 EL DÍA DE ZAMORA Semana del 21 al 27 de noviembre de 2014OPINIÓN

LA FOTO DE LA 2ª

Pienso, luego existo. Si no piensas, no existes. Una ciudad que no pien-
sa no existe. Zamora no existe; yo, tampoco. Si piensas, sufres. En Za-
mora, solo existen los políticos, porque son los únicos que piensan... 
a su manera, y casi siempre mal, por eso aciertan. Los zamoranos ce-
dieron su cerebro colectivo a los que administran sus impuestos. ¡Qué 
piensen ellos! Cuando el zamorano piensa, hecho que sucede tres o 
cuatro veces cada 365 días, solo busca perjudicar al prójimo. Si a un 
paisano se le ocurre destacar en cualquier cosa: literatura, política, pe-
riodismo, arquitectura, pintura, tute, brisca, cinquillo... siempre habrá 
un zamorano dispuesto a jibarizar su talento. Caín nació en Zamora. 
No sé en qué barrio o comarca, pero esta ciudad y su provincia se per-
dieron en el bosque de la envidia perenne. Para ser feliz en esta penilla-
nura, hay que ser cobista y simple, rastrero y vulgar. Si tienes una idea y 
la expones, habrá algún malandrín que te la copie o la escupa. Ya digo, 
pensar aquí es un pecado; vivir, complicado; durar es lo suyo. El divino 
Claudio afirmó que todos llevamos una ciudad dentro. Yo, no; yo llevo 
un corazón seco, un cerebro gaseoso y un alma harta de aguantarme 

tanto tiempo por quedarme a vivir en una ciudad sin latido. Es lo que 
tiene ser libre y, además, pensar. Nos llamaban, antes, librepensadores. 
Ahora, apenas hay unos cuantos por ahí, bichos raros, con la cordura 
pérdida, la testa erguida y el hígado pulcro. La moda consiste en contu-
bernios, no judeomasónicos, entre empresarios, políticos y juntaletras, 
que son los que menos perciben, pero se sienten a gusto ejerciendo de 
“Nicolosito Pertusato” o “Mari Bárbola”, escribiendo al dictado, ocul-
tando la realidad. Son muy felices estas sabandijas de palacio. En Za-
mora, hay muchos bancos, que guardan el ahorro de la miseria de este 
pueblo pusilánime, vencido sin sufrir una sola herida. Aquí, solo hay 
fuerzas para hacer daño al vecino, al hermano, al amigo. No sé si Ve-
llido Dolfos fue un traidor, porque si ignoramos qué pasó, en realidad, 
en el Caso Zamora, cómo para andar reconstruyendo historias de hace 
mil años, pero algo tenemos de felones. En todas las instituciones, an-
tes y ahora, y mañana también, la traición es fenómeno común durante 
los mandatos. Luis Cid fue traicionado; Antolín, también; Rosa, por 
supuesto; y no sé si Martínez-Maíllo lleva ya un puñal en la espalda.

Pensar, existir y sufrir en Zamora

La Tertulia del Cofrade presentará un documental sobre la Semana Santa: El próximo 
jueves, 27 de noviembre, a las 20:30 horas, en la sede social de la cofradía de Jesús 
Nazareno, en la calle Viriato, José Marcos Díez, presidente de los tertulianos y 
Hermano Honorífico de La Verónica, presentará un documental que ha facilitado 
la televisión local, dentro de los actos conmemorativos del XVIII Aniversario de 
la creacion de esta asociación semanasantera, conciencia de la Pasión zamorana. 
En la fotografía, José Marcos, a la derecha, en una exposición en la sede social.

Juegaterapia.org entregó  
a los niños del Virgen de la 
Concha ocho PS2 Slim, para 
que su quimio se pase volando

Preocupación por la aparición, 
desde el lunes, de gran 
cantidad de peces muertos 
flotando en las aguas del Duero

El artículo “El síndrome de 
Stendhal”, editado en el número 
anterior, se debe a la pluma  
de la escritora Concha Pelayo.
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“ES CONDICIÓN INDISPENSABLE, PARA QUE EL PROLETARIADO PUEDA CUMPLIR 
SU MISIÓN HISTÓRICA, QUE SE ORGANICE EN PARTIDO DE CLASE, INDEPENDIEN-
TE DE LOS DEMÁS, Y CON UNA POLÍTICA INDEPENDIENTE DE CLASE”.

ANDREU NIN (1892- 1937) 
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EL TIEMPO EN ZAMORA
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Más transparencia y objetividad en la 
concesión de subvenciones municipales

Los concejales Manuel Fuentes y Luis Vicente Pastor proponen una nueva Ordenanza 
General de subvenciones del Ayuntamiento, previo a la aprobación del presupuesto 2015

Los concejales del PSOE Manuel 
Fuentes y Luis Vicente Pastor 
anuncian la presentación de una 
Moción en la Comisión Infor-
mativa de Personal, Economía 
y Hacienda de noviembre, “para 
que, con carácter previo a la 
aprobación del Presupuesto del 
Ayuntamiento para el año 2015, 
se modifique el procedimiento y 
criterios de concesión de subven-
ciones municipales mediante la 
elaboración de una nueva Orde-
nanza General de Subvenciones 
del Ayuntamiento, que sustituya 
la actual vigente desde 2005”.
Los ediles socialistas recuerdan 
que, en el pleno del pasado día 
30 de octubre, decidió dejar so-
bre la mesa el punto relativo a 
la “Modificación de la Ordenan-
za General de Subvenciones del 
Ayuntamiento. Dictamen proce-
dente”. La propuesta de modifi-
cación del equipo de Gobierno se 
refería únicamente a la supresión 
del artículo 17.2.3)g) de la Orde-
nanza General de Subvenciones 
del Ayuntamiento publicada en 
el BOP nº 55 de 9 de mayo de 
20014, relativa a la justificación 

de las subvenciones.
Para Manuel Fuentes y Luis Vi-
cente, por el contrario, “la pro-
puesta no abordaba otros aspec-
tos relacionados con los criterios 
y procedimiento de concesión de 
subvenciones que durante el ac-
tual mandato municipal vienen 
formulando en diversas comisio-
nes informativas los concejales 
socialistas, a modo de propuesta, 
para la revisión del procedimien-
to de concesión de subvenciones 
del Ayuntamiento de Zamora, 
tras recibir diversas protestas de 

colectivos, asociaciones, clubes 
deportivos y ciudadanos en ge-
neral, en torno al reparto de sub-
venciones en el Presupuesto”.
Los ediles del PSOE consideran 
que las sucesivas propuestas de 
reparto de subvenciones formu-
ladas por el concejal de Hacienda 
en las Bases de Ejecución presu-
puestarias generan agravios com-
parativos y la protesta de muchos 
colectivos ciudadanos, las ONG, 
asociaciones y entidades, por 
considerar que el reparto no se 
realiza con criterios objetivos.

Por ello, el grupo municipal so-
cialista, “en aras de garantizar la 
transparencia y la objetividad”, 
solicita que, con carácter previo 
a la aprobación del Presupuesto 
del Ayuntamiento del año 2015, 
se revise el procedimiento y crite-
rios de concesión de subvencio-
nes del Ayuntamiento, median-
te la elaboración de una nueva 
Ordenanza General de Subven-
ciones del Ayuntamiento, que 
sustituya la actual, vigente desde 
mayo de 2005, instando que se 
inicien con el fin de evitar que 
la decisión y criterios de repar-
to dependan exclusivamente del 
criterio subjetivo de la Alcaldía o 
concejal de área.
Fuentes y Vicente Pastor también 
solicitan que se tengan en cuenta, 
como parámetros y criterios en 
la revisión de la regulación para 
la concesión de subvenciones del 
Ayuntamiento, los cuatro ámbi-
tos principales que proponen los 
socialistas. 
1.1. Establecer como procedi-
miento principal para la conce-
sión de subvenciones el régimen 
de concurrencia competitiva, 
utilizando de manera excep-
cional, y previo dictamen del 
órgano constituido al efecto, el 

procedimiento de subvención 
directa.
1.2. Unificar y clarificar los pro-
cedimientos elaborando una úni-
ca convocatoria pública anual en 
el mes de Enero para las subven-
ciones municipales en el marco 
de la Ordenanza General de Sub-
venciones del Ayuntamiento de 
Zamora dirigida a:

-
nes deportivas 

-
turales y educativas

social 

1.3. Que la citada convocatoria 
pública anual establezca con ni-
tidez los criterios objetivos eva-
luables para la concesión de sub-
venciones definiendo de manera 
clara y concisa los programas, 
proyectos y acciones subvencio-
nables.
1.4. Constituir un órgano de 
instrucción del procedimiento, 
valoración y decisión en la con-
cesión de subvenciones, con re-
presentación de todos los grupos 
con representación en el Ayun-
tamiento en la actualidad: PP, 
PSOE, IU y ADEIZA.

EDZ 
Reportaje gráfico: Archivo

Luis Vicente Pastor y Manuel Fuentes, concejales socialistas
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Programa, programa, programa para Zamora
Izquierda Unida quiere cambiar el gobierno municipal para beneficiar a la mayoría

Margen para bajar tributos
IU es partidaria de impues-
tos fuertes y progresivos. Sin 
embargo, en el Ayuntamiento, se 
han producido excesos en el 
pasado que entendemos 
que hay que corregir. 
Hay margen para su-
primir la tasa de basura 
antigua, que se incluyó en el 
IBI en el año 2002 y que se sigue 
pagando a día de hoy.
A la vez, se debería suprimir la 
tasa de 15 € anuales para todos 
los trasteros y garajes vinculados 
a viviendas y rebajar a la mitad 
la tasa de los locales que no ten-
gan uso ya que se supone que 
generan menos basura.
El Impuesto de Circulación en su 
segundo tramo está provocando 
que muchos coches se domicilien 
en la periferia. Habría que estu-
diar su reajuste a la baja.
Por el contrario, hay que actua-
lizar tasas que están congeladas 
desde hace 20 años, como son 
las relativas a actividades de-
portivas, salvaguardando el de-
porte de base y a los colectivos 
desfavorecidos. No es de recibo, 
mientras las instalaciones se van 

deteriorando año tras año. 
Un nuevo urbanismo
La primera acción de gobierno 
de IU, tal y como planteó en sus 
alegaciones al plan, sería anular 
todos los nuevos sectores del 
Plan de 2011 con relación al Plan 
de 2001, siempre que los propie-
tarios estuvieran de acuerdo. El 
Plan de 2011 prevé una ciudad 
para 170.000 habitantes, algo 
absurdo.
¿Quién ha ganado con la demen-
cial expansión del suelo urbani-

zable? Han perdido los zamora-
nos, que han tenido que pagar 
más IBI. Ha perdido el Ayun-
tamiento, pagando un Plan que 
no sirve. Pero han ganado los 
comisionistas que aparecieron 
en 2006. Alguno llegó a ganar 
3 millones en seis meses. Todo 
acabó en las manos de las cajas. 
Se socializaron las pérdidas.
El objetivo debe ser rellenar los 
huecos y solares del interior. Ba-
rrios como La Horta, el Casco 
Histórico o Vista Alegre nece-

sitan completar sus espacios ur-
banos. El urbanismo expansivo 
ha provocado esta situación que 
urge corregir. Se trata de pre-
parar otro Plan para cuando se 
reactive la construcción. 
Hace dos años, el Ayuntamien-
to se gastó 21.000 € para hacer 
un avance de un Plan del Casco 
Histórico. Después, vino el Plan 
de Ajuste que se lo llevó por de-
lante. Hoy debería ser una prio-
ridad política. Desde luego, para 
IU lo es. El PECH tiene 14 años 

EDZ 
Reportaje gráfico: M. Á. Viñas

IU no quiere solo ganar, sino ganar para hacer algo distinto. El programa es 
fundamental. Sentarse en el sillón de la alcaldía y quedarse en blanco sería 
propio de quien no preparó el examen y le tocó el aprobado en la tómbola. La 
alternativa que pueda sustituir al PP debe ser sólida y con autoridad. De lo 

contrario, fracasaría para los próximos 20 años. La ilusión y el corazón son 
fundamentales, pero estamos en la época de la razón y de la argumentación. 
La cabeza nos dice que hay que hacer un programa coherente y participativo, 
que dé tranquilidad a los que quieren un cambio sin sorpresas y con rumbo

Del 6 al 8 de Diciembre

PUENTE CONSTITUCIÓN 
VIAJE A CANTABRIA: SANTILLANA DEL MAR

COMILLAS-SANTANDER-SANTOÑA 
Bus + Hotel 4 * + Pensión Completa + Visitas Guíadas

165 €
 
 

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 €

SERVICIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIOS JURÍDICOS

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

FORMACIÓN EMPRESARIAL

y en ese periodo la población y 
los negocios del Casco no han 
hecho más que decrecer.
Un Ayuntamiento transparente

El grupo de IU siempre ha 
denunciado las políticas 
del PP. Pero, además, 

hemos criticado que se 
hagan con nocturnidad y 
alevosía. Los ciudadanos 

ya no se conforman ante la 
resignación de la mayoría ab-
soluta del PP. Quieren informa-
ción y transparencia. IU publi-
cará todos los contratos de obras 
y servicios, que se harán en con-
cursos abiertos. El PP gasta todo 
el dinero de la inversión en pro-
cesos sin publicidad y a dedo. El 
Ayuntamiento gasta al año más 
de 20 millones al año en todo 
tipo de contratos. 
Publicar las facturas de los 
20.000 € de protocolo y los 
170.000 € de publicidad; publi-
car todos los sueldos, indem-
nizaciones y patrimonio de los 
concejales; publicar el Inventario 
municipal (edificios, parcelas, 
bienes artísticos, etc.): Publicar 
todos los asuntos económicos: 
presupuestos,  liquidaciones, 
Cuenta General, días que se tar-
dan en pagar las facturas, y todos 
los convenios y subvenciones.
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Evitar que zamoranos paguen 
servicios de la periferia
Existen servicios que de forma 
evidente tienen el centro en la 
capital, y que tienen que ser asu-
midos por todos en proporción a 
la población. Abastecimiento de 
agua, depuración, bomberos y 
autobuses, son algunos ejemplos.
La depuración de aguas de Roa-
les supone un agujero de 5 mi-
llones para Zamora. Todas sus 
las industrias contaminantes en-
ganchan directamente al colec-
tor en dirección a la depuradora 
(EDAR) de Zamora, ahorrándo-
se los costes. Esto ha provocado 
un coste para los ciudadanos de 
Zamora de más de 5 millones de 
euros. Algo que hay que evitar.
El Ayuntamiento financia el ser-
vicio de Bomberos en pueblos del 
alfoz con 200.000 euros. Presta 
servicios a 38 pueblos del alfoz 
con 54 bomberos pagados casi en 
su totalidad por los zamoranos. 

La Diputación escurre el bulto 
con un convenio con el Ayunta-
miento claramente insuficiente. 
Algo que hay que evitar.
El Ayuntamiento abastece en 
parte a Morales de agua en el ve-
rano. Pero a la mitad de precio 
que pagan los zamoranos. Algo 
que hay que evitar.
Rehabilitar viviendas y crear 
empleo
España tiene más de 3.400.000 
viviendas vacías. El último In-
forme del Ministerio de Fomen-
to sobre vivienda nueva estima 
que el stock sin vender a 31 de di-
ciembre de 2011 era de 678.038 
en España y 40.620 en Castilla 
y León. En Zamora son más de 
6.000 las viviendas vacías. 
El Estado y las Comunidades 
deberían pensar qué hacer con 
ese parque de viviendas vacías, 
muchas de ellas en manos de 
los bancos, teniendo en cuenta 
los escalofriantes datos de 2013: 

50.000 desahucios, 40.000 de su 
vivienda principal. Sobran vi-
viendas, y sin embargo hay mu-
chas necesidades.
La rehabilitación genera 3 veces 
más puestos de trabajo directos 
que la construcción de obra nue-
va. España tiene un porcentaje 
de inversión en Rehabilitación 
con respecto a todo el sector de 
la construcción del 28%, frente 
a una media europea del 41% y 
al de Alemania, donde la reha-
bilitación de vivienda alcanza el 
56%. 
En cuanto al empleo en el sector 
de la construcción en Castilla y 
León se ha pasado de un núme-
ro de ocupados en este sector de 
127.000, en 2008, a 67.800 en el 
año 2013.
Una cultura para el pueblo 
Con una red de centros cívicos 
en edificios públicos sin uso, una 
cultura en libertad y de base. En 
algunas zonas, hay edificios sin 
uso, que servirían para Centros 
Cívicos o instalaciones cultura-
les, y permitirían dotar al barrio 
de bibliotecas, ludotecas, gimna-
sios, etc.
Como ejemplo citamos: el Trán-
sito en los Bloques; el Palacio de 
la Diputación en el centro; es-
cuela de San Frontis en la mar-
gen izquierda; naves de RENFE 
en Pantoja y Tres Cruces; ins-
talaciones sin uso del antiguo 
CEI en Vista Alegre… los va-
cíos centros de interpretación, la 
Cárcel...
Otras cuentan con solares donde 
construir al desarrollarse urba-
nísticamente, como en la Horta, 
donde se puede obtener suelo al 
lado de la Muralla por convenio 

con San Atilano. Sin olvidarnos 
de La Josa, la instalación más so-
cial y participativa que existe en 
estos momentos.
Municipalizar los servicios 
esenciales
Porque algunos salen más bara-
tos, porque dan estabilidad en el 
empleo y porque se evitan co-
rruptelas.
Salen más baratos porque no 
se pagaría IVA ni beneficio in-
dustrial. Dan estabilidad en el 
empleo porque desde lo públi-
co se garantizan los puestos de 
trabajo. Y se evitan corruptelas 
porque ahora las empresas no 
son controladas, porque pagan 
favores y porque acaban condi-
cionando la labor municipal.
Otras medidas
Dignificar la Ciudad Deportiva 
(siempre pública) con más in-
versiones. Impulsar el cambio 
en leyes nacionales para que la 
Iglesia Católica pague impues-
tos y se pueda doblegar a las 
multinacionales de la telefonía. 
Reducir a la mitad los casi no-
vecientos mil euros del coste de 
la estructura política. Fomentar 
la participación ciudadana con 
presupuestos realmente partici-
pativos.
Zamora no está para experimen-
tos. Izquierda Unida es un gru-
po de confianza, conocido y con 
trabajo contrastado en la ciudad 
y en el Ayuntamiento de la capi-
tal zamorana. 
La experiencia y la honradez de 
nuestros concejales garantizan la 
transparencia, la erradicación de 
la corrupción, la eficacia y sobre 
todo que el gasto en servicios se 
controlará con lupa.

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

Eugenio J. de Ávila
 

Apocalipsis now

Podemos no existiría, o tan 
solo sería un grupo de jó-
venes intelectuales críticos 
con el poder, que escribirían 
en ‘El País’ de cuando en 
cuando, si esta democracia 
contemplase la indepen-
dencia tajante de poderes, 
las circunscripciones elec-
torales, como en Inglaterra; 
la elección de candidatos 
por el pueblo, nada de de-
jar herederos, como Aznar, 
cual monarquía; que sena-
dores, diputados, alcaldes y 
otros cargos representasen 
al pueblo y no al partido co-
rrespondiente; si se valorase 
el mérito, el talento y la sa-
biduría para ser funcionario 
público, sin nepotismo, sin 
colocar a familiares, amigos 
y queridas en las adminis-
traciones o en empresas que 
trabajan para ayuntamien-
tos y autonomías. En el pe-
cado, está la penitencia. 

Es la hora del Apocalipsis 
para la injusticia, el nepotis-
mo y el periodismo de alqui-
ler. Y si nuestra sociedad es 
incapaz de cambiar el actual 
status quo, tendrá lo que se 
merece. Insisto en que el tu-
mor no se encuentra en el 
cuerpo político, sino en el 
pueblo español, que padece 
una absoluta orfandad en 
valores éticos. El poder lo ha 
conseguido: cada cual va a 
lo suyo. Las crisis económi-
cas convierten al individuo 
en un ser áun más egoísta. 
Y, mientras, se escuchan, 
allende el tiempo, las trom-
petas del Apocalipsis, que 
no se olvide el vulgo de un 
concepto del que nadie ha-
bla: libertad. Ni tan si quiera 
Podemos, más partidarios 
de la igualdad.

crisálida
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Los zamoranistas se ven decisivos  
para gobernar la ciudad y la provincia

Hoy, Vigilia en la plaza de la Constitución, el 24 de diciembre y el 
día 8 de enero, presentación de candidatos y el 30, jornada electoral

Enrique Rodríguez, secretario 
de Organización de ADEIZA, 
considera que su formación 
será “decisiva” para gobernar el 
Ayuntamiento de Zamora y la 
Diputación, y así lo dijo durante 
la presentación del organigrama 
del partido para los comicios 
municipales de mayo de 2015. 
Antes de iniciar más explicacio-
nes, recordó la figura de Manuel 
Crespo, fundador del partido, fa-
llecido la pasada semana, porque 
“personas como él son las que 
nos impulsan a seguir trabajando 
por nuestra ciudad, por nuestra 
provincia, por nuestros pueblos”. 
Afirmó, el secretario de Orga-
nización, que “las expectativas 
de crecimiento de ADEIZA son 
muy amplias, incluso rompere-
mos la mayoría absoluta del PP 
en la institución provincial. Lo 
conseguiremos con el apoyo de la 
ciudadanía, porque sabemos que 
son muchos los zamoranos que 
se encuentran cansados de la vie-
ja forma de hacer política de los 
partidos tradicionales y quieren 
apostar por una fuerza de aquí, 
un partido de zamoranos, que 
se preocupa por las cosas de la 
ciudad y provincia, a diferencia 
de otros que son partidos nacio-
nales, que establecen aquí una 
sucursal, para que sus vicarios di-
gan lo que les mandan decir des-
de Valladolid y Madrid. Nosotros 
apostamos por una fuerza de ciu-

sitúan como el partido indepen-
diente con mejores resultados 
en toda la geografía nacional. Y 
aspiramos a mejorarlos”.
El secretario también criticó a la 
Junta por su intención de reducir 
los procuradores: “Zamora solo 
tiene siete, pero nos quieren de-
jar sin representación política. Lo 
hacen para que partidos como el 
nuestro, con posibilidades de en-
trar en las Cortes no lo hagan”. 
Descartó que ADEIZA pactase 
con Ciudadanos, aunque apoya-
ron su candidatura a las Euro-
peas: “A día de hoy, ningún par-
tido nos ha propuesto coalición 
para las municipales. Nosotros 
vamos a presentarnos en solita-
rio. Pero es bueno sumar. La di-
visión consigue aupar a los más 
fuertes: PP y PSOE”.
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dadanos de Zamora, por y para 
Zamora. Esa es la diferencia”.
Después hizo un repaso de los re-
sultados electorales desde 1999: 
“Los agoreros siempre han dicho 
que ADEIZA no entraría nunca 
en el Ayuntamiento, nos dieron 
por desaparecidos; pero aquí 
seguimos. Además, es un buen 
momento para ADEIZA, porque 
nuestras ideas, nuestros postu-
lados encuentran el mejor mo-
mento para llevarlas a cabo. La 
situación es tan negativa para el 
ciudadano que ahora un partido 
como el nuestro es necesario para 
que Zamora progrese”. Añadió, 
además, que “nosotros tenemos 
un plus: llevamos los cuatro años 
de este mandato trabajando para 
Zamora, no somos como el mal 
alumno que quiere aprobar estu-
diando el día antes. Nosotros lle-

vamos años luchando y denun-
ciando la situación de Zamora 
ciudad, de sus municipios, de la 
Diputación. Nos presentaremos a 
las municipales y a las autonómi-
cas. Confirmamos nuestra pre-
sencia en la capital de la provin-
cia, y los concejales que tenemos 
en localidades de la provincia van 
a seguir. Además, cada vez son 
más los ciudadanos de pueblos 
de la provincia que se acercan 
a nosotros para confirmarnos 
su intención de representar los 
intereses de sus vecinos con las 
siglas de ADEIZA, porque creen 
que un partido independiente es 
la mejor forma de defender a su 
pueblo, a su municipio”. Recordó, 
Enrique Rodríguez, que, en la ac-
tualidad, su partido cuenta con 
86 concejales, 12 alcaldes, un di-
putado provincial, datos que nos 

José Villalba Garrote
 

Historias  
de la puta mili

Parecía que el ejército, de en-
tre todas las instituciones más 
acérrimas del antiguo régimen, 
era de las pocas que había aban-
donado, con una transparencia 
de elogio, aquella querencia a la 
tiranía. Agradecíamos que se 
hubiera democratizado y, so-
bre todo, que no tocara, como 
antaño, lo que a nadie le gusta 
que le toquen. Pero, última-
mente, nos estamos enterando 
de algunos meollos que ponen 
la cuestión en entredicho. 

Hace unos meses, pareciendo, 
tan solo, un cachondeo, cono-
cimos que el barco señero de 
la Armada Española, el Buque 
Escuela Juan Sebastián Elcano, 
transportó a España, desde Co-
lombia, 127 kg de cocaína. Al 
poco, supimos del teniente Luis 
Gonzalo Segura, que, en su no-
vela, “Un paso al frente”, desve-
laba irregularidades dentro del 
ejército. Prevaricación, despo-
tismo y corrupción en estado 
puro (y a lo loco). Por ello, ha 
sido encarcelado en un centro 
disciplinario militar. A princi-
pios de esta misma semana, bo-
tes de la Armada embistieron 
a una zódiac de Greenpeace, 
hiriendo con su hélice a una 
activista que protestaba por las 
prospecciones petrolíferas en 
Canarias. Lo que hay que ver, 
la Armada trabajando para una 
empresa de esas, llamadas, “de 
las energéticas”. ¿Por qué será? 
¿Nadie quiere tener en cuenta 
que los habitantes de dos islas 
del archipiélago se abastecen 
desalando el agua del mar? El 
jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra, el general Jaime 
Domínguez Buj, ha protago-
nizado lo último. Este señor, 
empecinado en seguir tocando 
eso que no queremos que nos 
toquen, afirmó, por resumirlo 
bien y pronto, que el ejército 
está preparado para amparar 
la constitución, también en Ca-
taluña (o, en Valencia, según 
su ejemplo). Cuando muchos 
opinábamos que, ese, el de Ca-
taluña, era un asunto político, 
no jurídico, rebuzna el general. 

ESPECIALIDAD EN DULCES CASEROS
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Olvido García, concejal de Monfarracinos, y Enrique Rodríguez, durante la rueda de prensa
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La Sociedad Protectora de Ani-
males y Medio Ambiente Scooby, 
es una asociación sin ánimo de 
lucro, cuyo objetivo principal es 
salvaguardar a los animales, dán-
doles la opción de encontrar una 
nueva vida. Scooby lleva traba-
jando en Zamora más de 7 años, 
cuando el Ayuntamiento le adju-
dicó, mediante concurso público, 
el servicio de recogida de anima-
les de Zamora ciudad. Desde en-
tonces, Scooby gestiona la perre-
ra municipal de Los Llanos.
En estos momentos, allí se en-
cuentran 48 perros y 20 gatos, es-
perando encontrar un verdadero 
hogar donde se les cuide y se les 
trate como merecen, que no es de 
otra forma que con mucho cariño 
y respeto.
Aparte de la gestión de los Llanos, 
hace aproximadamente un año, 
Scooby obtuvo la adjudicación 
del servicio de recogida de ani-
males abandonados de Diputa-
ción de Zamora. Por ese motivo, 
la Sociedad Protectora alquilo 
una nave con un gran terreno 
(alrededor de una hectárea) para 
poder albergar a los perros que 
se recogieran. Obviamente, hubo 
que adecuar las instalaciones para 

el funcionamiento de una protec-
tora animal, con los gastos que 
eso conlleva, además de realizar 
las pertinentes gestiones adminis-
trativas para darle la titularidad 
de núcleo zoológico.
En estos momentos, en Valca-
bado hay 51 perros esperando, 
al igual que sus compañeros de 
Los Llanos, encontrar una fami-
lia adoptiva. En lo que va de año, 
Scooby ha recogido unos 350 
perros abandonados en Zamora 
ciudad y provincia, de los cuales 
19 fueron recuperados por los 
propietarios, al constar de siste-
ma de identificación y, del resto, 
se ha procedido a adoptar a unos 
180 perros.

En Zamora, Scooby cuenta con 
dos trabajadores, que se encargan 
diariamente del cuidado de estos 
animales, pero no son suficientes 
“y por eso contamos también con 
la ayuda de diversos voluntarios, 
cuyo tiempo libre, siempre que 
pueden, lo dedican a nuestros 
animales. Pero es necesaria la co-
laboración de más voluntarios, su 
ayuda es fundamental y esencial 
para que nuestros perros y gatos 
se acostumbren a estar acompa-
ñados, a disfrutar de la compañía 
humana”. 
Desde Scooby, “hacemos un lla-
mamiento a la población zamo-
rana, a que dediquen parte de su 
tiempo a ayudarnos colaborando 

de diferentes maneras, desde ayu-
dar a limpiar las instalaciones, a 
pasear nuestros animales, darles 
cariño. También pueden ofrecer-
se como casas de acogida, en lo 
que nuestros animales encuen-
tran su hogar definitivo”. 
Los manitas pueden ayudar en el 
arreglo de las instalaciones, so-
bre todo en los Llanos, ya que “al 
ser un edificio antiguo, siempre 
surgen diferentes contratiempos. 
Aquellos que no tienen tiempo, 
pero que quieren colaborar, pue-
den hacerlo a través de diferentes 
donaciones, desde piensos, pro-
ductos de limpieza, materiales de 
construcción, mantas, tapones, 
productos de segunda mano que 

se puedan vender en rastrillos so-
lidarios...”
Entre los establecimientos que 
colaboran con Scooby, recogien-
do material como el que hemos 
mencionado, está el caso de Pin-
tura obra gráfica 1+1, situado en 
Santa Teresa, nº 8 o Peluquería 
Maite, en Avenida Portugal 21 C. 
Aquellos interesados en ayudar 
a estos animales abandonados 
pueden hacerlo dejando sus do-
naciones en horario de comercio.
También se puede colaborar 
económicamente adoptando vir-
tualmente alguno de los perros 
o gatos, haciendo un ingreso en 
el siguiente número de cuenta: 
ES61 0128 0212 5101 0385 3927 
o uniéndose a: https://www.tea-
ming.net/scoobymedina?lang=es_
ES. “Otra forma de ayudarnos 
es difundir el trabajo que realiza 
Scooby, para ello se pueden com-
partir nuestras redes sociales y 
nuestra web entre los amigos, fa-
miliares y conocidos. www.scoob-
ymedina.org, @scoobymedina, 
www.facebook.com/spascooby.
Tal y como nos indican, entre los 
diferentes refugios de la Protecto-
ra, Scooby cuida a más de 1.200 
animales, lo cual supone que se 
consuman grandes cantidades de 
pienso: solo en la perrera de Val-
cabado se utilizan 50 kg diarios.

La Sociedad Protectora de Animales Scooby 
necesita ayuda y la solidaridad de Zamora
La protectora busca voluntarios para sus dos recintos en Los Llanos y en Valcabado

EDZ 
Reportaje gráfico: Esteban Pedrosa

Uno de los cuidadores atendiendo a los animales
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Aunque la ciudadanía conquistó 
ese espacio para la provincia. Y 
aunque la arquitectura aparenta 
un recinto abierto a la ciudad, 
existen muros invisibles que 
impiden el gesto de civilidad más 
importante que se está llevando 
a cabo en España: la recogida 
de firmas para una Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) por la 
Renta Básica. Que cuenta con 
todos los permisos legales pero 
cuando se ha solicitado a la 
Dirección (o Comandancia) de 
la USAL un espacio “exterior” 
si quiera para informar a los 
estudiantes y recabar su apoyo, 
lo que se recibe es la nota que 
a continuación se publica. 
Más abajo la respuesta, a esta 
negación, del fedatario que lo 
había solicitado.
“A la atención de D. Roberto 
Pérez Domínguez. Le comunico 
que no se accede a lo solicitado, 
porque se considera que hay 
otros ámbitos sociales donde se 
pueden llevar a cabo este tipo de 
iniciativas. Un saludo”.
“A la atención de Doña Isabel 
Viñuela Payo. Respetando, 
aunque no compartiendo, la 
decisión por usted tomada, se 
me hace imposible silenciar 
una actitud que, creo, es 
cuando menos incomprensible. 
Desconozco que ámbito social 
puede ser más propicio para una 
Iniciativa que se creó… en las 
Universidades, concretamente 

en la de Lovaina (Bélgica) 
y en su versión española, la 
Universidad de Barcelona donde 
sigue su actividad de manera 
más enfervorecida, si cabe, 
que en su génesis. Al igual que 
desconozco que ámbito social 
puede superar por justicia e 
idoneidad a las Universidades, 
que no dejan de ser, o al menos 
deberían, los centros culturales 
e investigadores de los procesos 
no solo culturales sino también 
sociales dentro de este mundo en 
el que vivimos. Que la inmensa 
mayoría de Universidades de este 
país, incluida a la que El Campus 
Viriato pertenece, consideren 
precisamente lo contrario, que 
sí es un ámbito social oportuno, 
me lleva a pensar que, bien 
por desconocimiento o bien 
por desidia no han tenido a 
bien valorar como se merece, 
la aportación, totalmente 
desinteresada por nuestra 
parte, de la lucha que estamos 
emprendiendo por un mundo 
mejor, más justo y donde las 
capacidades sociales y culturales 
de la población puedan ser 
llevadas a cabo con una mayor 
libertad y unas necesidades 
económicas cubiertas, es decir, 
un derecho a la existencia y unas 
condiciones materiales cubiertas 
mínimamente. Reconozco mi 

decepción por su decisión y, 
aunque no espero ningún tipo de 
rectificación, me es totalmente 
imposible de comprenderla. 
Tampoco se comprendieron otros 
momentos estelares, como diría 
el gran Stefan Zweig… Este es un 
momento estelar y la Universidad 
no debería, y de hecho no lo está 
haciendo, no debería quedarse al 
margen de la realidad que estamos 
viviendo en estos últimos años en 
el mundo globalizado, en general, 
y en este país, en particular. Se 
llama “Desigualdad” y, con el 
debido respeto, no sé qué puede 
ver de negativo que luchemos 
contra la pobreza en este país, con 
tasas superiores al 25% de niños 
que no comen tres veces al día o 
el 28% de personas por debajo del 
umbral de la pobreza, etc.; datos 
que provienen de los Informes 
de Cáritas o de Intermón Oxfam, 
por poner solo dos ejemplos.
Deduzco, por lo tanto, que los 
problemas o reticencias ante mi 
petición han de venir desde el 
ámbito político y eso, si fuera así, 
sería la confirmación del mundo 
que hemos creado. El mundo 
que viene no tendrá piedad 
con los débiles. Agradeciendo 
su tiempo y pidiéndole perdón 
por las molestias ocasionadas. 
Un saludo. Roberto Pérez 
Domínguez”.

El campus Viriato vuelve  
a ser un cuartel

Podemos denuncia que la Universidad de Salamanca 
impide recoger firmas para una ILP por la Renta Básica

Círculo Podemos Zamora 
Reportaje gráfico: Enrique Onís

La II Vigilia 
pide contra 
una Zamora 
abandonada

Adeiza celebra hoy, viernes, en-
tre las 20.00 y las 22.30, la II Vi-
gilia por Zamora, en la plaza de 
la Constitución, junto al edificio 
del Gobierno Civil, para denun-
ciar la situación de abandono y 
maltrato de nuestra provincia 
por parte de las administracio-
nes. Se leerá un manifiesto, bajo 
el epígrafe “Zamora, agónica, en 
el tránsito a la muerte”. En él, se 
denunciarán varios incumpli-
mientos de las distintas admi-
nistraciones con esta provin-
cia. Verbigracia: “Autovía de la 
N-122, el Conservatorio de Mú-
sica, el Palacio de Congresos, las 
Cúpulas del Duero, el CYLOG, 
el cierre ferroviario, la Funda-
ción León Felipe, el hospital de 
Benavente, el museo Baltasar 
Lobo y otros muchos innume-
rables, de menor cuantía”. En 
el párrafo final del manifiesto, 
se puede leer: “Ante esta angus-
tiosa situación, agravada por la 
política económica y social del 
Gobierno nacional y copiada y 
multiplicada por las institucio-
nes autonómicas, provinciales y 
locales, desde ADEIZA pedimos 
a la ciudadanía colaboración y 
participación en el velatorio pú-
blico de esta agonía por Zamora 
para demostrar, que nos resisti-
mos a morir y desaparecer, ne-
gándoles a nuestros políticos 
que tengan encima la cara dura 
de presidir nuestras exequias. 
Les gustaría que estemos de ro-
dillas, pero por dignidad y deco-
ro vamos a permanecer de pie”.

EDZ 
Redacción
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Susana de Diego Caballero

(Psicóloga)

“Hace 9 meses que murió mi 
hermana pequeña, en un acci-
dente de coche. Tenía 20 años 
y, desde entonces, tanto mis pa-
dres como yo no somos capaces 
de superarlo. Cada día se nos 
hace más cuesta arriba. ¿Ten-
dremos que pedir ayuda a un 
profesional? Gracias.”
Respuesta
Quizás, a lo largo de la vida, 
uno de los mayores retos a los 
que debemos enfrentarnos es 
a la muerte de un ser queri-
do. Pese a entender la muerte 
como parte natural del proce-
so de la vida, el dolor por lo su-
cedido puede durar varios me-
ses, incluso llegar al año, sin 
que esté definido claramente 
el tiempo que cada persona 
necesita para recuperarse, ni si 
todas las personas pasan nece-
sariamente por las diferentes 
etapas del duelo.

Algunas pautas que os pueden 
ayudar son las siguientes:

- Hablar sobre lo sucedido con 
personas de vuestra confian-
za... amigos, familiares, etc. 
Desahogarse puede ayudarnos 
a entender mejor lo sucedido, 
lo contrario puede llevar a la 
frustración.

- Aceptar los sentimientos de 
rabia, tristeza... que podéis 
estar sintiendo, es lo más nor-
mal en estas situaciones.

- Cuidarse en el día a día, tan-
to la alimentación, como las 
horas de sueño, acompañado 
de ejercicio físico puede ayu-
dar a afrontar los días con más 
energía y entereza.

- Estar en contacto con ami-
gos, incluso con personas que 
hayan pasado por una situa-
ción similar, os ayudará a 
compartir sentimientos y os 
ayudará a sentiros mejor.

Consultorio Psicosocial

Fotografía aerea del campus universitario
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El puente de hierro, un viaducto oxidado
Resulta incomprensible que una pasarela tan utilizada, que sirve de nexo entre el barrio de Pinilla y el centro de 

la capital zamorana, se encuentre en este estado, a poco tiempo de necesitar una profunda remodelación

En agradecimiento a los votos 
recibidos, el partido de las cua-
tro letras cerraba el tren Vía de 
la Plata. Las infraestructuras 
quedaban sin uso. Pasado un 
tiempo, el puente del ferrocarril, 
que en Zamora cruza el río, re-
cibía un tratamiento especial. 
Una simple mano de pintura 
permitía que la estructura que-
dara protegida ante la corrosión 
durante muchos años. Su interés 
no estaba en una posible reaper-
tura, pero ahí está, para poder 
llevárselo. Al menos han sabido 
conservarlo.
Justo al lado del puente sin uso 
del ferrocarril, hay otro con un 
intenso tráfico, tanto de vehícu-
los como de personas, con una 
estructura semejante. De hie-
rro, como se llama. Cumplió, al 
iniciarse el siglo en el que nos 
encontramos, los cien años; mo-
mento en el que  se procedió a 
afrontar una necesaria reforma. 
El material se encontraba enor-
memente deteriorado. Se susti-
tuyó el firme en su totalidad, re-
tirando  el asfalto y capa inferior, 
y eliminando  las gruesas placas 
metálicas que  lo sostenían, apo-
yadas sobre las vigas horizon-
tales. Se parcheo la estructura 
metálica, cortando aquellos 
trozos excesivamente corroídos, 
alguno hasta con agujeros, im-
plantándose planchas nuevas, 
ajustadas a la parte seccionada 
previamente, que se fijaron me-
diante soldadura.
Reparada la estructura metálica, 
se colocaron unas láminas on-
duladas, sobre las que se asentó 
un ligero forjado, recubriéndose, 
este, con  el asfalto sobre el que 
circulan los coches. Y lo más vi-
sible: se eliminaron la aceras de 
ambos lados, cediendo ese es-
pacio para la calzada. En su lu-

Por Manuel Herrero 
Reportaje gráfico: M.H.A.

gar, se acopló, en el exterior, una 
pasarela, también metálica, con 
piso de madera y vallas laterales 
acristaladas, por donde cruzan 
los peatones. 
Historia, la del siglo de vida, que 
el puente inaugurado en el año 
1900 pasó en unas condiciones 
y la siguiente existencia que le 
espera, desde la profunda refor-
ma realizada, pero, a tan solo 
tres lustros, ya empiezan a apare-

cer preocupantes signos de óxi-
do. Desde la parte interior, por 
donde circulan los vehículos, a 
la parte exterior, pasarela, por 
donde lo hacen los peatones. Y lo 
que resulta más grave, también 
aparece en la parte inferior de las 
vigas horizontales que sostienen 
el tablero, que soportan el peso 
de toda la estructura, sujetas en 
las pilastras. Hierro, sostenedor 
de sí mimo y del resto, que el 
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óxido debilita, cual carcoma con 
la madera.
En las estructuras metálicas, 
como es el caso, la pintura, ade-
más de una función embellece-
dora, ejerce otra misión, mucho 
más importante: proteger, crean-
do una película sobre el metal 
que  impide su oxidación. Por su 
situación, cruza el Duero, tiene 
una mayor exposición a los agen-
tes corrosivos, por lo que, a la 

hora de aplicar la protección, de-
bería de haberse tenido en cuen-
ta. Lo que resulta sorprendente 
es que un puente muy utilizado, 
por servir de nexo de unión del 
barrio de Pinilla con la capital, se 
encuentre en este estado, a poco 
de una profunda remodelación 
y, casi al lado, otro, el del ferro-
carril, sin uso de momento, esté 
impecable, solo con una mano 
apropiada de pintura. 
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urbis terrarum

Eliminar el tráfico de una zona concreta. ¿Pero está 
loco este? ¡Qué habla de dejarnos sin calles por las que 
poder usar el coche! ¡Habla de mejorar la vida de los 
ciudadanos y nos quiere quitar semejante comodidad!
Pues sí, hablo de eliminar el paso de vehículos. Con-
cretamente, y enlazando con la columna de la semana 
anterior, en la que hablo de proteger la muralla, la ave-
nida de Vigo, el paseo del río. Así, a simple vista, puede 
parecer un poco aventurado, pero me explicaré:
Hablo de incluir Olivares y el río dentro del conjunto 
de casco antiguo. Una de las medidas sería peatona-
lizar dicho tramo, dejando como vía de uso mixto la 
zona de garajes en torno a la cuesta de los Pepinos y  
los Conejos, con una salida hacia el Mengue; y Trascas-
tillo, con salida hacia la rotonda homónima. Para no 
dejar al barrio con esa única salida, se debería crear un 
acceso por la calle del puente de los Poetas. Por supues-
to, la intención final es traspasar la ronda de circunva-
lación del casco antiguo a la vía que recorre el río por 
la margen izquierda, integrando el Duero y Olivares 
al conjunto histórico y conectando la ronda con los 
arrabales que tuvo Zamora: Cabañales y San Frontis. 
Peatonalizando la avda. de Vigo se eliminarían las vi-
braciones que contribuyen a desestabilizar las peñas 
de Santa Marta y se podría convertir en un paseo con 
casetas de cafeterías y terrazas suponiendo una libera-
ción de contaminación del casco antiguo. Mataríamos 
varios pájaros de un tiro. 

Nacho González

Llueve. Y a partir de aquí tengo que añadir alrededor de 400 pa-
labras más para que todo esto tenga sentido, o no, y ustedes pa-
sen un par de minutos, como mucho, entretenidos. Y si, tras ese 
par de minutos, logro que se rían o que le den vueltas, un poco, 
tampoco quiero amargarles, a esas cosas que tienen sobre los 
hombros, ya habremos adelantado algo. Como les decía, llueve. 
Y, cuando llueve, lo normal, para empezar, es no salir de casa. 
Pero si ustedes se ven obligados por motivos laborales, porque 
no aguantan la convivencia diaria o, sencillamente, porque no 
tienen casa, a deambular por la calle, les recomiendo que entren 
en alguna cafetería. No una cualquiera, una en la que les sirvan 
una taza de chocolate caliente. A ser posible, que el chocolate 
tenga una buena concentración de cacao y, por tanto, les deje un 
regusto amargo. Tengan o no las manos calientes, practiquen el 
ritual de agarrar la taza abrazando toda su superficie, haciendo 
como que se las calientan o calentándoselas, de hecho. Den un 

postales desde el faro
Patricio Cuadra

primer sorbo. Quémense. Sí, quemarse los labios y la lengua con 
el chocolate forma parte de la liturgia que ya hemos comenzado 
y que no podemos interrumpir. A partir de aquí, abandónen-
se. Dejen que sus pensamientos vayan adonde les plazca, que 
establezcan conexiones absurdas, como su relación vital con el 
champú, o la convivencia que mantienen cada uno de sus dedos 
con sus uñas okupas, las obras de ingeniería civil pendientes de 
desarrollar para unir cada uno de los lunares de su cuerpo entre 
sí, la belleza de la danza inmóvil que sus dientes representan 
anclados a sus encías... Yo les pongo ejemplos, les aporto ideas, 
ya cada uno de ustedes desarrollará su particular plan, pero no 
lo hagan de un modo predeterminado, que sus mentes les lleven 
por donde quieran, ellas sabrán dónde ir. 
A todo esto, no desatiendan su chocolate. Ya ven, les traigo re-
medios sencillos para sobrellevar sus existencias: una bebida 
caliente y espesa y una escapada mental. Solo tengan cuidado 
con la frecuencia con la que deciden ejecutar esta práctica, pue-
den sufrir una disminución de la vivencia de su realidad y deci-
dir quedarse en esa otra realidad a la que viajan por ser mucho 
más confortable, acompañado todo del sobrepeso derivado del 
insistente consumo de chocolate.

El abuelo de mi amigo Honorio siempre le echaba la 
bronca a su nieto cuando llegaba el día de cualquier vota-
ción política y el hijo de su hija se negaba a ejercerla. Mira 
la derecha, le decía, nos tuvieron cuarenta años sin dejar-
nos votar y ahora son los primeros en ponerse a la cola. 
Aún estando enfermos, se levantan a votar y, hasta en los 
asilos, sacan las monjas a los ancianos, que ya se encar-
garán ellas, ya, de decirles por quién tienen que hacerlo. 
Le decía a su nieto que era un abandonado, “un pasota, 
como decís ahora”. No conforme con ello, le culpaba de 
que siempre ganara la derecha, “tú y unos cuantos como 

el becario tardío
Esteban Pedrosa tú, que no habéis conocido a fondo la dictadura, os creéis 

más modernos que nadie y dejáis, con vuestra actitud, 
que sigan mandando los señoritos de siempre”.
El abuelo de mi amigo Honorio alcanzó a ver el triunfo 
de su favorito, Felipe González -Isidoro en la clandesti-
nidad, si es que alguna vez fue realmente clandestino- y, 
aunque adjetivó aquel día como uno de los más felices de 
su vida, ya no llegó a la entrada en la OTAN, ni al caso 
Filesa, ni a los GAL, ni… “Al menos se ahorró unos cuan-
tos malos tragos. ¡Menuda decepción!”, me ha comenta-
do, alguna vez  Honorio. “Tanta expectativa, tanta ilusión 
para llegar a la pana de Balenciaga y ver a los descamisa-
dos en consejos de administración de grandes empresas y 
codeándose con la alta sociedad, como señoritos de nue-
vo cuño. Sigo sin votar, Esteban, y seguro que ahora mi 
abuelo me comprendería”

tío babú

Como te digo una cosa te digo otra

* Dime tú, tío Babú, ¿qué es un cacique?
Una marca de Ron.
*Dime tú, tío Babú, ¿puedes ser serio, mamón?
Persona que valiéndose de su influencia o riqueza 
interviene arbitraria o abusivamente en la política y 
administración de una comunidad.
*Dime tú, tío Babú, ¿puedes ser menos académi-
co? 
Quien se cree por encima de las leyes porque la ley 
es él, según él. Un matón vamos
*Dime tú, tío Babú, ¿qué significa el refrán: “Ir 
por atún y a ver al duque”?
Lo que cuenta el Pte. de Extremadura, que iba a Te-
nerife por amor al prójimo (política) y por amor a 
la prójima (vida privada).
*Dime tú, tío Babú, ¿por qué el AVE del tramo 
Olmedo-Zamora-Orense no tiene doble vía?
Porque se dice que ADIF no tiene ni para pagar a 
quienes están trabajando en una sola vía.
*Dime tú, tío Babú, ¿cómo puede perder el PP el 
Ayuntamiento de Zamora?
Que IU saque 4, Ganemos saque 4, PSOE saque 4, y 
uno de los tres saque otro de propina.
*Dime tú, tío Babú ¿Y es eso posible? Sería más 
posible VICTOR(IU)S 9 o 10 y PSOE 4 o 3.

El botafumeiro

El Sorteo de Quintas

Ganador del premio de Joyerías 
Quintas. En esta ocasión, la fortuna 
le ha sonreído a María Pilar Rodrigo 
Guerra, que ha conseguido ser una de 
las afortunadas de llevarse el premio 
que todos los meses otorga la emble-
mática cadena de joyerías Quintas. Un 
pase para dos personas en el Spa Hotel 
Valbusenda, un lugar paradisíaco, en 
un entorno maravilloso, que se sortea 
todos los meses entre los socios del 
Club Cliente Quintas. En la fotografía 
de Enrique Onís, María Teresa Quintas 
entrega a María Pilar Rodrigo Guerra 
el pase para disfrutar de unas horas 
fantásticas en el Spa del Hotel Valbu-
senda, situado en Peleagonzalo.

Desrealización

El abuelo de Honorio

Una de propuestas
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El Ayuntamiento consignará en 
los presupuestos del 2015 una 
partida económica inicial de 
100.000 euros para el proyecto 
de ampliación o nueva cons-
trucción del Museo de Semana 
Santa. Esta propuesta, que de-
berá ser ratificada por el Pleno 
en la aprobación de los presu-
puestos municipales, fue co-
municada ayer por la alcaldesa, 
Rosa Valdeón, al presidente de 
la Junta Pro Semana Santa, An-
tonio Martín Allen, y a la vice-
presidenta, Isabel García, con 
quienes se reunió para analizar 
la colaboración municipal con 
este proyecto. 
Esta subvención es independien-
te de la aportación anual que el 
Ayuntamiento otorga a la Junta 
Pro Semana Santa para colaborar 
en la realización de actividades 
de promoción de la Pasión, y po-
drá destinarse tanto a la adquisi-

ción de terrenos como a la redac-
ción del proyecto arquitectónico 
y del proyecto museístico.
Se trata de una partida econó-
mica inicial que puede ser am-
pliada a lo largo del ejercicio 
presupuestario, una vez que se 
concrete la solución más ade-
cuada para que la Semana Santa 
cuente con un museo moderno 
y de las dimensiones adecuadas. 
En este sentido, la alcaldesa se 
ha comprometido a incrementar 
esa partida, si las gestiones que 

se realicen permiten anticipar el 
desarrollo del proyecto y el ini-
cio de obras en 2015.
Por otra parte, Rosa Valdeón se 
ha comprometido a colaborar 
para agilizar todas las gestiones 
que dependan del Ayuntamien-
to, relativas fundamentalmente 
a la tramitación del proyecto y 
concesión de licencias, y a bus-
car la colaboración económica 
de de otras entidades e institu-
ciones para el nuevo Museo. La 
alcaldesa se mostró convencida 

de que la voluntad de colabo-
ración municipal se mantendrá 
con la nueva corporación, por-
que tanto la Semana Santa de 
Zamora como el propio museo 
son un referente para la ciudad.  
En este sentido, hay que recordar 
que es el museo más visitado de 
la capital y tiene, en consecuen-
cia, una repercusión turística, 
cultural y económica de gran 
interés, lo que justifica sobrada-
mente el apoyo municipal a este 
proyecto.

Primeros cien mil euros para 
el museo de Semana Santa

El Ayuntamiento se compromete a buscar mecenas de otras entidades

Rosa Valdeón, con Antonio Martín Alén e Isable García, sonrientes, en el despacho de Alcaldía.

Familiares y herederos de Isido-
ro Rubio han donado al Ayun-
tamiento dos obras de arte de 
su propiedad, recuerdo del que 
fuera alcalde de Zamora a prin-
cipios de siglo, concretamente, 
entre los años de 1902 a 1908. 
Tras agradecer el gesto de gene-
rosidad por parte de sus descen-
dientes, la alcaldesa tuvo pala-
bras de reconocimiento para el 
que fue su antecesor al frente de 
la alcaldía en una época tan con-

vulsa como la de principios de 
siglo. Rosa Valdeón recordó su 
labor al frente de la corporación: 
la construcción del Mercado de 
Abastos y la creación del cuer-
po de Bomberos; pero ensalzó 
también su labor empresarial, 
pues  fue el primer presidente de 
la Cámara de Comercio de Za-
mora y que le valió también el 
reconocimiento político, al ser 
nombrado senador del reino por 
el Partido Liberal de Santiago 
Alba Bonifaz.

Donación de obras de arte
La familia de Isidoro Rubio, alcalde de Zamora entre 1902 y 1908, entrega 
al Ayuntamiento un bronce de Baltasar Lobo y un óleo de García Erguin

Hoy, es un día especial, un 
21, como el día de hoy, pero 
de otro mes, comencé a 
comprender que se merece 
ser querido y apoyado. Un 
21, como el día de hoy, pisé 
por primera vez Zamora, 
en aquellos tiempos, sin sa-
ber que me familiarizaría 
tanto con ella, sin ser cons-
ciente de que los paseos por 
Santa Clara se convertirían 
en cosa de una rutina. Co-
mienzo deshaciéndome en 
elogios para todas aquellas 
personas que se han preo-
cupado por mí, por hacerme 
más ameno, menos frío, más 
fácil mi translado, y conti-
núo con la mención especial 
a aquella persona que se ha 
molestado, como ninguna, 
en sacarme una sonrisa, ta-
rea difícil, y en mostrarme 
su apoyo incondicional. No 
todo ha sido felicidad junto a 
esta persona, cierto es, pero, 
esta sensación agridulce que 
yace en mi paladar es fruto 
de adaptarse. Agria por el 
sentimiento de abandono de 
uno mismo, por dejar que 
una porción de ti para ser de 
ella, y viceversa, y dulce por 
el regocijo que esto provoca 
en esa mujer, esa molestia 
que uno se toma llena de 
júbilo a la otra y por con-
siguiente a uno mismo, he 
de agradecer y agradezco.
La noche más oscura es la 
más hermosa, atributo que 
se identifica con la perso-
na con la que comparto un 
vínculo, la noche más oscu-
ra es aquella que en contras-
te con otras noches terranas 
y baldías, es la que propicia 
el amanecer más luminoso. 
Aconsejo a los lectores que  
agradezcan todo lo que tie-
nen, que luchen por aquello 
que quieren, ya sea con actos 
o con palabras.

EL DESCARTE

La noche más oscura

Alejandro González

GPAZ 
Reportaje gráfico: GPAZ.

EDZW 
Reportaje gráfico: GPAZ.
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Las revistas de moda son Different
Estilismo de vanguardia, técnicas, tendencias, para personalizar a las novias

Mayte Garrote sabe bien lo que 
supone tener un sueño, el vol-
carse en conseguir un centro 
puntero que desde Zamora pue-
da llegar a ser referente de la 
moda española e internacional. 
Portadas de revistas de prestigio 
internacional, sus colecciones 
admiradas por compañeros, en-
trevistas, premios, nominaciones 
casi increíbles para una mujer... 
Su sueño era Different Estilistas, 
dos palabras que ya dicen mucho 
más y que se vuelcan en el cuida-
do y atención personalizada a sus 
clientas, con un espacio aún más 
delicado para quienes deciden 
que su gran día tenga el toque 
perfecto de una de las mejores 
peluqueras de nuestro país.
Marta y Erika son sus compañe-
ras en esta forma de vida volcada 
en el aprendizaje, en el quiero 
más y en la creatividad constante 
y con ellas conocemos un poco 
más de lo que ha supuesto el año 
número diez de Different. 
“El premio más importante del 
mundo dentro de la peluquería 
llegó el año pasado, The Style 
Master International Contest, 
allí quedé finalista, algo muy di-
fícil para una peluquera españo-
la. Las mujeres tenemos muchas 
responsabilidades, familia, hijos, 
pero estamos empezando a salir, 
a plantearnos que tenemos que 

movernos, como es el caso de 
Felicitas, la única que lo ha con-
seguido”. 
Le preguntamos a Mayte si merece 
la pena dar tanto...
Para mí, quedar dentro de los 
diez primeros en un premio in-
ternacional ya fue muy impor-
tante. Esto hay que verlo como  
una carrera, a veces te planteas 
que te da, si realmente merece 
la pena este esfuerzo, el dinero, 
el tiempo empleado... y sí que 
merece la pena, el aprendizaje es 

brutal y eso luego lo transportas 
a tu negocio, la gente lo ve y la 
peluquería va despegando. Este 
último año, a nivel salón, ha sido 
el más importante, el que más 
gente hemos tenido, novias... 
realmente ha explotado todo. 
Como te digo, esto es una carre-
ra, hay unos objetivos, como tra-
bajar con marcas, que te aporten 
extras, de conocimientos y a ni-
vel personal, es increíble lo que te 
proporciona, comencé como una 
meta personal, pero luego te das 

cuenta de que también repercute 
de forma positiva en tu negocio. 
¿Desde Zamora se puede?
Claro, en Zamora podemos y 
hay mucha gente haciendo cosas 
muy buenas, pero tienes que mo-
verte, salir de tu zona cómoda. 
Es evidente que los creativos za-
moranos valen, nosotras, una de 
las cosas importantes que hici-
mos este año fue ganar el premio 
Despunta, que se entregan en el 
2014, y ahí me sentí muy orgu-
llosa, porque ese trabajo lo hici-

VVA 
Reportaje gráfico: EDZ mos con gente de Zamora: de-

monikadesign, Veroa, la agencia 
masdeseisosiete, Figy la maqui-
lladora, y llegó... Luego puedes 
acudir a otras personas de fuera, 
porque necesitas gente más espe-
cializada en moda, como puede 
ser el fotógrafo David Arnal, 
porque es gente que trabaja espe-
cialmente para editoriales, que es 
lo que son nuestras imágenes. En 
Zamora, hay gente muy creativa, 
pero parece que a veces suena 
más lo malo que lo bueno. 
Nosotras estuvimos en Londres, 
en la Feria Internacional, el Al-
ternative shown de peluquería 
alternativa donde se juntan cinco 
mil peluqueros de todo el mun-
do y luego todo eso lo utilizo en 
mis colecciones en el salón y he 
estado en los premios Fígaro en 
Madrid y todo esto está generan-
do una unión, algo muy bonito 
que hace que te nutras de tus 
otros compañeros, de ver cómo 
se llevan los negocios, sus equi-
pos profesionales. En definitiva, 
lo que hacemos es crear nues-
tras propias colecciones para 
decirle al mundo que estamos 
aquí. Resulta que han gustado y 
nos las han publicado las mejo-
res revistas del sector, y  no solo 
en su interior, sino que también 
en sus portadas, que dentro de 
nuestra profesión es como decir 
que lo has logrado, es la manera 
de asentarte ante otros profesio-

Imagen en exclusica de la nueva colección de Novias de Different Estilistas
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nales, no le hacen portada a cual-
quiera, las portadas son el fruto 
de un seguimiento, te la dan por 
todo lo que llevas detrás, puede 
que haya imágenes mejores que 
las nuestras, pero miran más allá. 
Háblame de esas revistas y porta-
das tan especiales para ti...
Hemos tenido portadas españo-
las, pero Estetica Magazine sale 
a nivel internacional, es la revis-
ta en la que es más difícil que te 
publiquen, ya en el interior es un 
premio, una portada... Mi comu-
nity manager me hizo sentarme 
antes de darme la noticia. La Re-
vista Coiffure nos ha dedicado su 
portada y una entrevista interior 
explicando la colección y quizá 
es de las más importantes que 
he tenido, a mayores, esas porta-
das han salido en octubre, coin-
cidiendo con la feria del Salón 
Look en IFEMA. Allí estaban las 
dos revistas, sentí muy reconoci-
do nuestro trabajo y evolución.

Este fin de semana, el primer 
centro comercial de nuestra 
provincia revive su inaugura-
ción con dos días de actividades 
y fiesta.
Día 21 noviembre 
A las 20:00 horas Presentacion 
del Vino Primero del Año de 
Bodegas Fariña, además se 
Complementa con una cata de 
vinos blancos, espumosos y tin-
tos de la Bodega—La Ubicación 
es en El CC Valderaduey por la 
entrada de la plaza de la Moda 
(acceso A planta alta).
Día 22 noviembre:
12:00 h. Presentacion, firma y 
regalo de libro Una ruta litera-
ria por zamora, por parte de su 

autor, Julio Eguaras, para los 50 
primeros lectores.
12:15 h. Exhibición de zumba, 
bailes latinos etc. por parte del 
Gim Maclou del centro comer-
cial.
12.00 a 14:00 Tren eléctrico Gra-
tuito para todos.
13:00 h. Tatuajes temporales 1 €.
18:00 a 21:00 h. Tren eléctrico 
gratuito para todos, regalo de 
caramelos y sorteo regalos.
19:00 a 21.00 Talleres para niños
19.00 h. Tarta aniversario, 1.000 
raciones para degustar.
20:00 h. Actuación grupo musi-
cal vendetta… música para to-
dos. Durante todo el día, ofertas 
especiales en las tiendas. Palo-
mitas gratis en el cine en la se-
sión de tarde de las 17:30 horas .

EDZ 
Reportaje gráfico: EDZ

La gran fiesta del 
CC Valderaduey, 
el fin de semana

Erika, Mayte y Marta, con un ejemplar de la revista Hair’s How con la colección de Different “One Light”

Novias Different
Entre sus proyectos y nuevas co-
lecciones, tienen un hueco muy 
especial las bodas... Nosotras no 
trabajamos con pack, queremos 
que la novia cumpla con noso-
tras todas sus expectativas. Hay 
dos casas a nivel internacional 
que son las que dicen lo que se 
va a llevar y en Lisboa pudimos 
ver que no hay moda, hay ten-
dencias, cada macrotendencia se 
divide en tres y abarcan a todo 
tipo de gente. Nosotras creamos 
nuestra propia colección de no-
vias, que nos van a publicar en 
Italia, y creamos cinco tipos de 
peinados para cinco novias dife-
rentes, para entender lo que está 
pasando en estos momentos, no-
sotras nos hemos documentado 
con lo que ha pasado a lo largo 
de la moda nupcial, es un valor 
añadido, a la hora de crear una 
imagen para una novia, no solo 
es importante conocer las téc-

nicas de los recogidos, hay que 
aportar más... 
Consejos para novias
La tendencia es ser tu misma, 
si tú te arreglas mucho, el día 
de tu boda tienes que cambiar 
también, hay que seguir unas 
directrices para estar lo más 
guapa posible. Tienes que dejar-
te asesorar, para nosotras la en-
trevista previa es fundamental. 
Hay novias que vienen a nues-
tro salón que no nos conocen y 
nosotras tenemos que aportar 
nuestro conocimiento y hace-
mos una entrevista verbal para 
conocer a nuestra novia. Luego 
hacemos un diseño del peinado, 
con varios tipos que probamos 
y luego otra prueba final en la 
que concretamos. Con eso suele 
ser suficiente, gracias a esa en-
trevista.  La experiencia y la psi-
cología hace que para nosotras 
sea más fácil dar con lo que ellas 
quieren

Preciosos letreros de madera pintados y decorados a mano de Sayuca 
Arte 12, son ideales para decorar cualquier rincón de vuestra casa, 
lugar de trabajo y para regalar en estas próximas fiestas navideñas son 
un magnífico detalle
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La Guardia Civil desmantela un laboratorio 
de drogas sintéticas en Valdefinjas

Se ha detenido a catorce personas, integrantes de una banda criminal que distribuía 
en Toro, cerrando el primer laboratorio de fabricación de “speed” de Castilla y León

La Guardia Civil de Zamora ha 
desmantelado un laboratorio de 
drogas sintéticas en Valdefinjas, 
en el marco de la denominada 
operación “Cabildo”, abortando 
la elaboración de más de cinco 
kilogramos de speed. Se trata del 
primer laboratorio de fabrica-
ción de esta droga que se inter-
viene en Castilla y León. Fruto 
de esta operación, la más impor-
tante efectuada nunca en nuestra 
provincia en relación con la dro-
ga, en palabras de Clara San Da-
mián, subdelegada del Gobierno, 
y Antonio Rodríguez-Médel, 
teniente coronel de la Benemé-
rita, se detuvo a 14 catorce in-
dividuos, entre ellos un profesor 
de Química en una Facultad de 
Farmacia, que ni San Damián ni 
Rodríguez-Médel explicitaron.
Se efectuaron dos registros do-
miciliarios en Toro y Valdefin-
jas, donde habían alquilado una 
casa; Salamanca y Villafranca de 
Duero, en la provincia de Valla-
dolid.
San Damián abrió la rueda de 
prensa, afirmando que “es una 
de las operaciones más impor-
tantes efectuadas por la Guardia 
Civil de Zamora en la lucha con-
tra las drogas en la provincia y, 
me atrevería a decir, en la propia 
comunidad autónoma, y con re-
levancia a nivel nacional”. Prosi-
guió diciendo que se trata de “la 
desarticulación de una banda 
criminal dedicada, no solamente 
al tráfico de drogas, sino también 
a su fabricación. Esta operación, 
que se ha denominado Cabildo, 
ha dado justo con la fábrica de la 
droga que se iba a distribuir por 
Toro y su comarca, y otros pun-
tos de la comunidad. Fruto de 

esta operación es la incautación 
de 150 gramos de speed, pero la 
realidad es que la importancia 
no es tanto esa cantidad recogi-
da, sino lo que tenían previsto 
fabricar en el laboratorio: cinco 
kilos de speed para el menudeo, 
entre Toro, comarca, Tordesillas 
y localidades de Salamanca; ade-
más, se han intervenido dos ki-
los de marihuana, preparada en 
dosis para su venta, y 50 gramos 
de hachís; también se han inter-
venido armas diversas, también 
simuladas, un invernadero para 
la marihuana y otros materiales”.
El laboratorio estaba ocupado 
por “todo tipo de materiales 
químicos necesarios para la fa-
bricación droga: ácido sulfúrico, 
alcohol bencílico, ácido clorhí-
drico, sosa cáustica, amoniaco, 
carbonato sódico, magnesio de 
sulfato, un bidón de cianuro, 
ácido acético, además de diverso 
instrumental, como quemadores 
de gas, una envasadora al vacío, 
varios bidones de acero inoxi-
dable, máscaras de gas, alam-
biques, material eléctrico, ma-
traces, campin gas, pipetas, etc. 
Una auténtica fábrica de speed”.
La operación comenzó con las 

típicas actuaciones de menudeo 
que la Guardia Civil investiga y 
que ha terminado con esta de-
sarticulación, Clara San Damián 
informó de la detención de 14 
personas, de las que cinco es-
tán en prisión, dos de ellas con 
fianza y tres sin fianza; dos per-
sonas, el cabecilla, lo que en ar-
got se conoce como el cocinero, 
que era un catedrático de la Uni-
versidad, químico, profesor de 
Farmacia, un auténtico experto 
en la fabricación del speed; tam-
bién un guarda rural de seguri-
dad privada, previsiblemente, 
aprovechaba para distribuir la 
droga”.
Cree, la subdelegada, que “la en-
vergadura de esta operación es 
muy importante: han sido mu-
chos meses de trabajo de mu-
chos guardias civiles en esta de-
sarticulación, para dar con esta 
fábrica de drogas. Solo me queda 
felicitar a todos y cada uno de 
los guardias civiles que han tra-
bajado en esta operación. Tam-
bién quiero enviar un mensaje 
de tranquilidad a los padres de 
jóvenes que en estos momentos 
sufren el consumo de las drogas, 
como es el speed, muy habitual 

entre los jóvenes y vamos a se-
guir trabajando en la detención 
de los que trapichean, menudean 
con la droga que tanto afecta, 
con aspectos tan horribles en los 
jóvenes”. Antonio Rodríguez-
Médel mostró un vídeo con imá-
genes de lo que era el laborato-
rio: “Había cierta peligrosidad en 
los productos almacenados, por 
lo que no los hemos traído aquí, 
dado que desprende mucho he-
dor. Se recogieron muestras, in-
cluso de agua, para ver si había 
alguna sustancia disuelta en ella. 
Ahora, el material está en Zamo-
ra. Y la atmósfera que había en 

esa habitación del laboratorio 
era irrespirable. Esta droga sue-
le provenir del norte de Europa, 
porque aquí viene siempre ela-
borada, y es muy raro, por tanto, 
que haya laboratorios de elabo-
ración en España, sí de adulte-
ración. Este laboratorio tiene un 
plus, porque fabrica él mismo los 
componentes para elaborar el 
speed. Es algo innovador. Había 
droga ya preparada en papelinas 
para su venta”.
De los detenidos, once son de 
Toro, dos de Salamanca y uno de 
Valladolid, el denominado “co-
cinero”.

EDZ 
Reportaje gráfico: E .Onís

La subdelegada del Gobierno, Clara San Damián, y el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Rodríguez-Médel y parte del laboratorio clausurado
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La tapa erótica le pone picante 
al noviembre toresano

Hoy se inicia la segunda ruta de la minigastronomía 
más animada, con 15 establecimientos muy carnales  

El pasado lunes, se presentó la 2ª 
Ruta de la Tapa Erótica de Toro, 
en el restaurante Azahar, con la 
ya tradicional cata de mezclas 
“sensuales” de vino de Toro, 
presentada por el enólogo de la 
DO, Carlos Gallego, acompañado 
por Amancio Moyano, y la 
organización de Alberto Sánchez, 
hostelero del bar Noche y Día y 
uno de los principales impulsores 
de este original “encuentro” 
gastronómico. 
“Somos y fuimos los pioneros 
en organizar una ruta como 
esta en Castilla y León, y ahora 
seguimos con este proyecto, que 
tiene como objetivo activar la 

economía de nuestra zona, que 
permanece estancada desde 
hace ya mucho tiempo”, afirmó 
Alberto durante su discurso de 
agradecimiento a presentes y 
amigos y colaboradores ausentes, 
aprovechando para “invitar a la 
gente a salir de casa y que nos 
vuelvan a visitar, no solo por 
la Ruta de las Tapas Eróticas, 
sino porque Toro es uno de los 
grandes rincones del mundo 
donde, además de poder comer 
y beber bien, se ofrece, a nivel 
turístico, rincones maravillosos 
para visitar”. Vecinos de Burgos, 
Zamora, Valladolid, Palencia y 
Salamanca ya cataron las tapas 
carnales, golosas y animosas de 
la primera convocatoria toresana 
del erotismo en tapas, por lo 

que se espera que, en esta nueva 
edición, los turistas acompañen 
gustosos, su buen vino de Toro 
con un suculento bocado, 
durante los fines de semana que 
restan de noviembre: del 21 al 23 
y del 28 al 30. 
“Tras el éxito de la primera 
llamada, queremos consolidar 
las rutas eróticas, abrir fronteras 
y que sea una consagración 
regional, dando a las tapas un 
toque picante y divertido a la 
vez”. Por último, Alberto Sánchez 
recordó que la ruta está “cargada 
de premios para los participantes, 
con catas de diversas bodegas de 
la DO”. El precio de la tapa se 
mantiene en 1,20 € y el sistema 
de votación y participación será 
el mismo de siempre. 

VVA 
Reportaje gráfico: EDZ

Breves

Festividad de Santa Cecilia en el teatro Latorre de Toro. Dentro de 
la Gran Gala de Santa Cecilia 2014, este año los toresanos tendrán 
la oportunidad de escuchar a la banda de música de la ciudad de 
Toro “La Lira”, bajo la no usual dirección de Roberto Pascual Bodí 
López, y a la agrupación musical de pulso y púa “Amigos del Arte”,, 
el sábado, a partir de las 20 h., en el teatro Latorre.  El domingo, 
complementando el traslado de la reliquia de la santa, estas mismas 
agrupaciones musicales realizarán un pasacalles hasta el convento de 
las Mercenarias y de allí a la Colegiata, con misa a las 13 h.

Travesía N-122: derroche y oportunidad perdida. AlterCiudad ha 
dirigido su denuncia, esta semana, contra la travesía de la N-122 por 
Toro, “una barrera entre gran parte de la ciudad al sur y una zona en 
expansión en el norte”. Una situación que podía haber sido eliminada 
cuando se realizó la transferencia de la titularidad del Ministerio de 
Fomento y que lleva ya en inversión 1,8 millones de euros, “con un 
carril bici, que elimina en gran parte la acera y hace que los peatones 
tengan que desarrollar visión retrospectiva cuando salgan de casa”.

Carlos Gallego y Alberto Sánchez, durante la presentación de la Ruta de la Tapa Erótica, con una cata de vino toresano
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“Danzarín Zamora” es una 
Asociación Cultural de Tango, 
fundada el 24 de agosto e inscrita 
hace tan solo dos meses y dada 
de alta, fue creada por 18 amigos 
y está presidida por Angélica 
Quintero, que marca los objetivos 
buscados cuando se decidie-
ron a dar este paso: “Divulgar 
la cultura porteña, todo lo que 
engloba el tango argentino como 
baile, las letras del tango, que 
son verdadera poesía y cultura a 
través de la música”. 
El nacimiento de esta asociación 
radica, en palabras de su presi-
denta y profesora, en que “mi 
marido y yo somos, desde hace 
12 años, aficionados al tango 
argentino y viajamos mucho, 
en concreto, a Argentina, varias 
veces, donde recibimos clases 
de los mejores profesionales del 
tango a nivel mundial. Estamos 
acostumbrados a viajar por toda 
Castilla y León, por toda España 
y por todo el mundo, aunque el 
tango sigue estando en Buenos 
Aires. Como estábamos acos-
tumbrados a bailar fuera, nos 
planteamos crear una milongui-
ta, que es como se denominan 
las reuniones de tangueros para 
bailarlo. Entonces, unos amigos 
nuestros nos pidieron que les 
diéramos unas clases, y así lo 
hicimos. Se fue corriendo la voz 
y la gente se preguntó dónde se 
daban clases de tango. Al final, 
vimos que había gran demanda. 
Solo nos faltaba un local, hasta 
que José, dueño del Colmado, 
nos prestó este restaurante, en el 
que empezamos a dar clases hace 
tres años. Y, cuando se formó un 
grupo, nos pareció a todos bien 
crear una asociación tanguera”.
Nos descubre, Angélica, las di-
ferencias entre el tango europeo 
y el argentino: “El europeo es 

el que sale en la televisión en 
programas como Mira quién 
baila, con coreografías aprendi-
das, que van tan estirados y con el 
cuello tan separado que pareciera 
que se dan asco. Sin embargo, el 
argentino es el abrazo. Todo lo 
transmite el hombre con movi-
mientos de cuerpo y piernas. Hay 
que aprender una técnica, que es 
difícil, no nos vamos a engañar. 
Y se baila según la orquesta que 
suene y según el hombre te marca; 
con lo cual, puedes estar toda la 
noche bailando tango, de tres a 
cinco horas, y no bailar ninguno 
igual, porque cada hombre lo va 
a marcar de una manera distinta 
y empleará pasos diferentes. Es 
todo improvisación, a partir de 
una técnica y unos pasos”.
Las letras del tango son desga-
rradoras, en las que los hombres 
parecen sufrir profundamente: 
“Dicen que las letras del tango 
hablan de amores perdidos, des-
esperados, de odio, de traición, 
pero también de la madre, de 
la amistad. En el tango, hay tres 
modalidades: en una milonga 
de tango, que dura tres horas, se 
baila la parte triste, melancólica 
y pasional; pero se baila también 
vals criollo, que no es el vienés, la 
parte romántica y dulce del tango; 
y se baila milonga, que es el tango 
alegre, desenfadado, rápido; en 
el tango, no se va uno riendo a 
carcajadas, es más, no se habla 
mientras se baila. También hay 
una parte alegre en el tango, que 
es la milonga”.
Aunque Angélica lo apuntó 
con anterioridad, insistí en una 
pregunta fundamental: ¿Es 
difícil bailar tango? Respuesta 
con anécdota: “Sí. Rotundamen-
te. Pero voy a contestarte como 
nos respondió a nosotros un 
profesor argentino, cuando le 
hice esa pregunta durante una de 
las clases que nos daba: la mujer, 
en cinco o seis meses, puede 

bailar un tango; el hombre, en 
menos de un año, imposible. Lo 
siento. Esa fue la respuesta. Y así 
lo corroboro. ¿Por qué? Quizá la 
mujer tiene más desarrollado el 
sentido del ritmo, siente menos 
ridículo cuando se pone a bailar 
y, aunque tiene un rol compli-
cado en el tango, porque baila 
con tacones y hacia atrás, tiene 
que hacer todo lo que note en el 
cuerpo del hombre y procurar 
hacerlo bien para que él no se 
sienta incómodo. Pero el hombre 
tiene que conducir por la pista, 
porque la mujer baila de espaldas 
y no sabe por dónde va; tiene 
que notar el sentido de la música 
para transmitir el sentimiento a la 
mujer; dirigir, para no chocarse 
con nadie y saber mandar para 
que la mujer entienda todo eso. 
Es mucha tarea. Es difícil. Por eso 
lo perdonamos”.
Para formar parte de Danzarín 
Zamora, aunque es una asocia-
ción sin ánimo de lucro, “tiene 
que poner un cuota, porque 
ignoras si te van a cobrar el local, 
si tienes que hacer carteles, ir 
a bailar a otros lugares. En la 
página web danzarinzamora.es 
viene el formulario de inscripción 
y nos pone en observaciones que 
quiere ser socio. La cuota anual 
son 15 euros por persona. Y la 
cuota de inscripción: diez euros. 

Creemos que no es oneroso. Con 
esos 15 euros, lo que pusimos los 
primeros 18 socios, porque ahora 
hemos duplicado el número, 
tuvimos que comprar libro de 
actas, libro de socios, libro de 
cuentas. Ya no nos queda nada”.
De cara al futuro, nos dice 
Angélica que, llegado el verano, 
“el tango se saca a la calle; pero no 
se trata de exhibiciones; la gente 

se reúne, baila y quien lo ve se 
acerca a verlo. Tenemos previsto 
hacer una macromilonga, si la 
gente de las provincias limítrofes 
responde, en San Pedro, para que 
la se sepa que hay tango en esta 
ciudad. De momento, tenemos un 
sitio que es el Versus, también por 
gentileza del dueño del Colmado, 
un viernes sí y otro no, de 11 a 
1.30 de la madrugada”.

Amar, sentir y bailar el tango en Zamora
La Asociación Cultural “Danzarín Zamora”, que preside Angélica Quintero, se fundó  
en agosto para divulgar la cultura porteña y todo lo que engloba el tango argentino

EDZ 
Reportaje gráfico: Esteban Pedrosa
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La Diputación Provincial 
invierte 5,5 millones de euros 
en las carreteras de Benavente
Martínez-Maíllo inaugura la vía que une la localidad 
de Santibáñez de Tera con Santa María de Valverde

La Diputación invertirá en las ca-
rreteras de la comarca de Bena-
vente un total de 5,5 millones 
de € en el actual mandato, tal y 
como informó el presidente de 
la institución, Fernando Martí-
nez-Maíllo, en el acto de inau-
guración de la vía que comunica 
Santibáñez de Tera y Santa María 
de Valverde.
El tramo de carretera inaugurado 
esta semana tiene una longitud 

de 5,7 kilómetros y pasa a dispo-
ner de una calzada de 5 metros y 
anchura total, incluidos arcenes, 
de 5,8 metros. El presupuesto 
de adjudicación de 409.381 € ha 
permitido dotar la vía de una 
nueva capa de rodadura, de se-
ñalización tanto horizontal como 
vertical, así como del arreglo de 
diversos blandones del firme y el 
recrecido de arcenes.
El presidente de la Diputación re-
cordó en su intervención que ya 
se había mejorado anteriormente 
el acceso desde la carretera nacio-

nal 525 hasta Santibáñez de Tera 
y que ahora se continuaba hasta 
Santa María de Valverde, con lo 
que se facilita la conexión entre 
los valles del Tera y de Valverde.
Martínez-Maíllo aprovechó para 
recordar que la Diputación inver-
tirá un total de casi 5,5 millones 
de euros en las carreteras de la 
red provincial de la comarca. “El 
superávit presupuestario de 23 
millones, debido al ahorro de la 
institución, ha permitido actuar 
en un número importante de vías 
de la provincia.

EDZ 
Reportaje gráfico: EDZ

Los técnicos de Asistencia a Municipios de Castilla y León se reúnen en 
Zamora El presidente de la Diputación, Fernando Martínez-Maíllo, 
ha mantenido un breve encuentro con los técnicos de los servicios de 
Asistencia a Municipios de las Diputaciones de Castilla y León que se 
han reunido en Zamora, abordando su situación actual y las nuevas 
competencias que deberán asumir en cumplimiento de la aplicación 
de las actuales normativas.

La Diputación de Zamora licita las obras de caminos rurales. El BOP 
publicó esta semana la licitación pública, por parte de la Diputación, 
de las obras de acondicionamiento de dos caminos rurales entre Bus-
tillo del Oro y Belver de los Montes, y entre Tardobispo y Entrala, por 
un presupuesto global de 828.996 €, que serán financiados con cargo 
al superávit presupuestario de la anualidad 2013.

BREVES
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Al Zamora CF le toca ganar al Somozas
Regreso a casa tras el fiasco en Compostela, facilitado por el colegiado, 

que concedió dos tantos que nunca debieron subir al marcador

Tras el “robo”, alevoso, sufrido 
por el Zamora CF en la lluvio-
sa tarde santiaguesa (los dos 
primeros goles del Compostela 
nunca debieron subir al marca-
dor), el domingo toca ganar y 
ganar al Somozas, equipo de La 
Coruña, fundado en el año 1984, 
que logró el ascenso en la pasada 
campaña, y que, en la actualidad, 
ocupa la decimoséptima posi-
ción en la tabla, con 12 puntos, 
producto de tres victorias, tres 
empates, tras sufrir siete derro-
tas. Los gallegos marcaron 11 
goles y encajaron 18. 
Pocas novedades en el cuadro de 
Aguirre, que recupera a Sergio 
Mut, apartado de las convocato-
rias después de sufrir una lesión. 
Respecto al equipo titular que se 
enfrente al cuadro coruñés, se 
espera que repitan los mismos 
que vienen haciéndolo en las úl-
timas jornadas, porque no creo 
que Aguirre “castigue” a alguno 
de los titulares que jugaron en la 
primera parte frente al Compos-
tela.
Reconozcamos, además, que el 
Zamora, aunque alguien lo toma 
a cachondeo, después de una 
derrota por 4-1, jugó un buen 

partido e incluso gozó de más 
oportunidades que su rival, que 
llegó seis veces a la portería de 
Cantero y marcó cuatro goles. El 
Zamora tuvo clarísimas oportu-

Desde fuera, como socio y críti-
co de fútbol, me resulta extraño 
comprobar cómo jugadores de 
un excelente nivel técnico y ex-
periencia, como Ribas y Ochoa, 
dos centrocampistas, son su-
plentes, recambios de Rodri o 
Cristian en un momento dado, 
siempre en los tramos finales de 
los partidos.  Por las característi-
cas de Rodri, pienso que podría 
lucir más su fútbol por detrás del 
punta, con el objetivo de colocar 

excelentes balones al espacio y 
realizar así menos desgaste físi-
co. Además, el jugador valliso-
letano, que gusta de recrearse en 
florituras en lugares peligrosos, 

miraría más hacia delante y se 
dejaría de frivolidades en la línea 
medular. Su posición la podría 
ocupar ahora Ribas u Ochoa, el 
que mejor estado de forma de-
muestre en los entrenamientos. 
Por supuesto, me sobraría en la 
titularidad De la Nava, un buen 
jugador, pero que se pierde de 
vez en cuando, aunque aparez-
ca cerca de la portería rival en 
diversos momentos y sea el que 
prolongue los saques en largo. 

Redacción 
R. gráfico: Esteban Pedrosa

nidades, dos en el último tramo 
del partido, y solo concreto una, 
el gran cabezazo de De la Nava.  
Pero todo lo escrito sobre el par-
tido de Santiago es agua pasada, 
y no lo digo por la lluvia caída en 
tierras gallegas y que, según las 
previsiones, continuará cayendo 
este próximo domingo duran-
te el partido Zamora-Somozas, 
sino porque no mueve molino. 
Valga el refranero.
Lo que importa ahora es derro-

tar, con buen juego, a ser posible, 
a este equipo que no tiene nom-
bre, porque su historia es corta, 
pero que querrá mantenerse en 
esta Segunda B.

Los delanteros zamoranos fabrican muchas ocasiones de gol, aunque en Santiago no supieron concretarlas

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

Vellido Dolfos 
Arbitrajes

No recuerdo, en la historia 
del Zamora Club de Fútbol, 
un solo partido en el que las 
decisiones arbitrales favore-
cieran, con descaro, al club 
rojiblanco; sin embargo, mi 
memoria registra auténticos 
robos de colegiados, casi 
siempre gallegos, porque, al 
parecer, un exdirectivo se 
la preparó a un paisano de 
Manuel Fraga en un choque 
disputado en La Vaguada. A 
raíz de este suceso, el equi-
po padeció persecuciones 
que solo podrían explicarse 
como castigos por la ofensa 
realizada ha tiempo a un 
colega.

Pero no solo han sido los ár-
bitros gallegos los que han 
decidido partidos a favor 
del rival de turno del Za-
mora. No es momento para 
recordar qué encuentros 
perdió el cuadro rojiblanco 
debido a una parcialísima 
actuación arbitral, pero cla-
ro que los hubo. No sé cuan-
tos puntos pierde el Zamora 
CF cada temporada merced 
a injustas decisiones de los 
colegiados, pero es una 
realidad objetiva. Y no me 
pierde el forofismo.

Directo
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Un pique sano entre aficiones recibe el derbi 
contra la marea azul del Perfumerías Avenida
Ayer, nueva lesión en el Zamarat, con Nuria Mateos de baja por problemas musculares

El líder intratable de la elite del 
baloncesto femenino español, 
el Perfumerías Avenida de Sa-
lamanca, el único club que ha 
aguantado la crisis económica, 
manteniendo una gran plantilla, 
visita mañana, sábado, el pabe-
llón Ángel Nieto, para enfrentar-
se a un Zamarat que respira tran-
quilo tras su victoria, importante 
y básica, en El Ferrol. El derbi se 
jugará a partir de las 18.00 horas.
Juan de Mena no contará con 
su base titular, la holandesa Van 
den Adel, cuya lesión, más grave 
de lo que parecía en principio, ni 
le permitá jugar este sábado, ni 
en los próximos meses. La ho-
landesa sufre una rutura parcial 
de ligamentos, como detecto la 
resonancia que se le practicó el 
pasado lunes. Además, Marina 
Delgado, aunque tuvo que jugar 
en Ferrol, debido a la lesión de su 
compañera, tampoco se encuen-

tra en su mejor momento físico. 
Y esta semana tampoco ha entre-
nado la bosnia Dragana Svitlica, 
con permiso para viajar a su país 
y resolver unas problemas de ín-
dole personal, a la que se ha uni-
do Nuri Mateos, con problemas 
musculares de última hora.
Díafano que no se sea optimista 
para resolver este partido frente 

a la mejor escuadra española en 
la actualidad, pues al potencial 
de las charras, se le une esas bajas 
de  gente importante en el cua-
dro naranja. No obstante, el club 
zamorano quiere que se viva un 
bonito espectáculo en el Ángel 
Nieto, para la que está intentan-
do movilizar a ambas aficiones, 
solicitando a las seguidores del 

Zamarat y del Perfumerías Ave-
nida que acudan  al partido con 
las bufandas de sus respectivos 
clubes, con lo que el pabellón 
tendrá un color muy especial.
El Club Deportivo Zamarat pon-
drá a disposición de su afición las 
bufandas realizadas para celebrar 
el XX Aniversario de la creación 
de la entidad naranja en la sede 

del club, al lado del Ángel Nieto. 
Y las primeras cincuenta unida-
des tendrán un precio tirado: cin-
co euros.
Las charras jugaron esta semana 
su partido correspondiente a la 
Copa de Europa de Baloncesto 
femenino, perdiendo en Turquía 
ante el AGÜ Spor por 71-63, en 
un partido que resultó muy igua-
lado. Pero su marcha en la Liga 
es extraordinaria, sin encontrar 
rival a su camino hacia un nue-
vo título. De hecho, en la pasada 
jornada, derrotaron a Guipúzcoa 
por 89-27. El cuadro vasco hizo 
uno de los mayores ridículos co-
nocidos en un equipo en la elite 
nacional. Anotar 27 puntos en 40 
minutos sonroja.
El equipo que dirige Miranda 
muestra la mejor defensa de la 
Liga y también el mejor ataque y 
solo ha perdido un encuentro en 
esta competición. De momento, 
solo Gerona y Conquero, revela-
ción de la Liga, aguantan el fuerte 
tirón de las charras.

EDZ 
Reportaje gráfico: Archivo

Las naranjas no solo se enfrentarán al gran Perfumerías Avenida, también luchan contra las lesiones

El Fútbol Sala Zamora, sin margen de error
Partido transcental el que se disputa hoy, viernes, a partir de las 21 horas,  

en el pabellón Angel Nieto, ante un rival directo, el Sierra de Salinas de Villena

El FS Zamora tiene una cita 
trascendental hoy: recibe a un 
rival directo por la permanen-
cia, como es el Villena. Los za-
moranos afrontan este encuen-
tro como una auténtica final, el 
equipo cierra filas y se muestra 
más unido que nunca para sacar 
adelante el partido, la situación 
deportiva por la que atraviesan 
y conseguir la primera victoria 
de la temporada ante un conjun-

EDZ 
Deportes

to que ahora mismo es farolillo 
rojo de la clasificación.
Tras una buena semana de entre-
namientos, los de Eloy Alonso 
tienen ganas de poder dedicarle 
la primera victoria a su afición y 
esperan que este encuentro sea 
un punto de inflexión de cara al 
futuro, puesto que los nervios y 
la mala racha ofensiva atenazan 
a un conjunto que, por méritos 
y juego, debería estar más arri-
ba en la clasificación, pero que 
espera cambiar esa dinámica en 
este encuentro ante los alicanti-
nos y sacudirse esa presión que 

en muchos momentos les ate-
naza para intentar comenzar a 
escalar puestos en la tabla clasi-
ficatoria.
El técnico leonés tiene a su dis-
posición a todos los jugadores, 
por lo que lo más probable es 
que la convocatoria sea la mis-
ma que la pasada semana: Gus y 
Gómez como porteros, Lescún, 
Adri, Ofa, Sergio Simón, Javi 
Cala, Rubén, Velasco, Pichón, 
Víctor Prado y el juvenil can-
terano Cristian que repite en la 
convocatoria del primer equipo, 
como jugadores de campo..

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
Postre de galletas maría

MATERIALES 

REALIZACIÓN

-

-
-

-

Nuriamano

-

Baúl decorado

Por Nuriamano

22 y 23 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

El sabor de estas galletas gustan a todo el mundo, quizás nos 

transporte a nuestra infancia y a los que ya nos somos tan 

pequeños, nos sigue gustado ese sabor tan característico a 

galleta tostada. El postre de hoy es muy sencillo y casi siempre 

solemos tener todos los ingredientes en casa.

INGREDIENTES

Para 4 vasitos: 10 galletas tipo María, 50 gr de azúcar, 1 
cucharada de caramelo líquido, 300 ml de leche, 200 ml nata 
para cocinar y 3 gr cuajada en polvo.

PREPARACIÓN

Trituramos las galletas. 
En un bol, ponemos la leche, nata, caramelo, azúcar y los polvos 
de cuajada, junto con las galletas. Batimos todo muy bien.
Lo llevamos al fuego, sin que llegue a hervir y moviendo 
constantemente, durante unos 10 minutos. A mí no se me 
formaron, pero si ves que hay grumos, puedes pasar de nuevo 
la batidora. Vertemos con cuidado en los vasos y tapamos con 
film trasparente. Cuando temple, metemos en la nevera unas 
6 horas.

www.espesaavedra.com
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REIKISOM 
Hoy, desde Mystik Om, nos complace compartir 
con vosotr@s, un novedoso método de sanación 
y relajación en Zamora, surgido de la unión de 
tres terapeutas experimentadas en el mundo de las 
energías alternativas y espirituales.

Este tipo de técnica incluye el uso de varias herramientas, como la 
cristaloterapia, sonido vibracional de cuencos, aceites esenciales, 
masaje podal relajante con gemas, todo ello combinado, a su vez, con 
Reiki a seis manos, logrando así, con nuestra técnica, que la mente se 
apacigüe y se relaje, recuperando un estado de bienestar y armonía.
Este tratamiento se efectúa con la intención de balancear energías y 
promover la sanación integral, activando y equilibrando tus chakras, 
y armonizando todo tu ser de una forma profunda y duradera.
Sana tus cuerpos sutiles, mientras sientes la vibración del sonido, 
aroma, masaje podal, junto a la energía Reiki con cristales de cuarzo. 
Mystik Om os ofrece la oportunidad de probar los beneficios de este 
conjunto de técnicas milenarias. 
Próximas sesiones Reikisom en diciembre, con motivo del nuestro 
primer aniversario.
Será una experiencia repetible y difícil de olvidar.
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: 
Viernes 5: Sesiones Privadas de Sanación Profunda. 
Sábado 6: Taller de Sanación Chamánica. Aquí, cada participante 
recibe una lectura del alma y una sanación en todos sus cuerpos.
Domingo 7: Curso ALPHA, el inicio de un camino de aprendizaje. 
Dirigido a terapeutas, sanadores y personas sin experiencia previa. 
Y, el mismo día, Taller de Mantras.

No caminéis con la cabeza baja; es necesario  
levantar los ojos para ver el camino.

Exaltación de la Capa Alistana
Reconocimiento a la Diputación, Román Rodríguez, presidente 

de MMT; Dionisio Alba Marcos, Antonio Riveiro, sastre luso,  
y el Taller de Recuperacion de la Capa de Alcañices

El 23 de noviembre, domingo, se 
celebra, en Nuez de Aliste, el Día 
de la Exaltación de la Capa Alis-
tana, que organiza la Asociación 
Cultural para la Promoción y el 
Estudio de la Capa Alistana, que 
preside el profesor y escultor Ri-
cardo Flecha. Entre los actos que 
se celebrarán, serán reconocidas 
la Diputación de Zamora, Román 
Rodríguez, Dionisio Albar Mar-
cos, Antonio Riveiro y el Taller 
de Recuperación de Vestimenta 
Tradicional del Ayuntamiento de 
Alcañices.
Reconocimientos
La Diputación de Zamora, en 
la persona de su presidente, Fer-
nando Martínez-Maíllo. Por su 
apoyo incondicional a la asocia-
ción desde el mismo momento 
en que le fue presentado este 
proyecto, su ayuda institucional 
y la presencia como presidente 
en todas las actividades que se 
realizan y promueven.
Román Rodríguez Casas, za-
morano, presidente del consejo 

de administración de la Mutua 
MMT. Por su apoyo a esta asocia-
ción, por no haber perdido nun-
ca su amor  a esta provincia.
Dionisio Alba Marcos, y en su 
persona hacer un reconocimien-
to público a todos los fundadores 
de esa Hermandad Penitencial.  
“Creemos que la capa alistana 
salió del olvido colectivo al crear 
un grupo de zamoranos la Her-
mandad de Penitencia en la ciu-

dad de Zamora.
Antonio Riveiro, sastre luso de 
Constantim. En su sastrería rea-
lizando aún  hoy la confección de 
la capa parda.
Taller de recuperación de ves-
timenta tradicional del ayun-
tamiento de Alcañices. Hemos 
sabido la labor que realizan en su 
taller de costura por recuperar 
los patrones que sirvieron para 
confeccionar la capa alistana.

EDZ 
Reportaje gráfico: Esteban Pedrosa

CARTELERA

5,30 - 8,15 - 11 h

-Dos tontos todavía más tontos HD

-Los juegos del hambre: Sinsajo -Parte 1

-Escobar, paraíso perdido HD

5,30 - 8 - 10.30 h

-Interstellar HD

8,15 h -La isla mínima HD

5,30 h

-Los boxtrolls HD

11 h -Relatos Salvajes HD

 www.multicineszamora.es

5,30 - 8,15 - 11 h

-Dos tontos todavía más tontos HD

Los juegos del hambre: Sinsajo -Parte 1 HD

5,30 - 8,30 - 11 h 

-La ignorancia de la sangre HD

5,30 - 8,15 h -Dos días, una noche HD

8,15 h -El juez HD

5,30 h -Niko 2

-Alexander y el día terrible, horrible, 

espantoso, horroroso HD

7 h -Antboy. El pequeño gran superhéroe HD 

8,15 - 10,30 h -Interstellar HD

11 h Torrente 5: operación Eurovegas HD

www.cinesvalderaduey.com

HORÓSCOPO
Aries. aprovecha tu energía para 
alcanzar lo que te has propuesto, 
pasa página y empieza de nuevo.

Géminis. De tu estado de ánimo 
depende la armonía de tu entorno. 
Conocerás a alguien muy especial.

Tauro. Atraviesas un momento 
especial. Alcanzarás tus metas, hay 
un cambio muy positivo para ti.

Cáncer. irritable y tenso, intenta 
serenarte y dedica parte de tu tiempo 
a desconectar de los problemas.

Leo. Protegido por las estrellas, pon 
claros tus objetivos y no te disperses 
con lo que pueda restar energía.

Libra. Evita enfrentamientos con 
jefes y sé muy prudente, pronto verás 
salidas a lo que parece no tenerlas.

Virgo. Situaciones que exigen toda tu 
atención, pero tu mente analítica te 
puede jugar alguna mala pasada.

Escorpio. Ánimo, si no conseguiste tu 
objetivo, lo que parece mala suerte, 
mañana será lo contrario.

Sagitario. Estos días se darán condi-
ciones para que triunfes. Te sentirás 
alegre y feliz por conseguirlo.

Acuario. Ten calma y no te precipites 
con tus decisiones porque tu estado 
de ánimo pasará por altibajos.

Capricornio. Necesitas realizar los 
cambios propuestos en tu vida, nue-
vas emociones y huir de la rutina.

Piscis. Tu vida sentimental será 
intensa y vibrante, tus obligaciones 
no te impedirán vivir algo bello. 

MULTICINES ZAMORA CINES VALDERADUEY
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AGENDA
EXPOSICIONES

CONSERVATORIO PROFESIONAL 
Hasta el 19 de diciembre, exposición de Foto-
grafía Teatral en Berlín y su entorno. 
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. 

HOTEL BODEGA & SPA VALBUSENDA
Hasta el 30 de noviembre, exposición de Do-
nelis Almeida.

ESPACIO 36
Enrique Reche. Pintura. Hasta el 27 de noviem-
bre. 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 pre-
senta la donación de Ana Isabel Almendral.

CONCIERTOS

LA CUEVA DEL JAZZ EN VIVO
Hoy, viernes 21 de noviembre, concierto de 
The Buttshakers, a las 23:30 h. Entrada: 12/15 
euros. El sábado, 22 de noviembre, Daniel 
Higiénico. Entradas: 6/8 euros.

ÁVALON CAFÉ
El jueves, 27 de noviembre, concierto de 
Guachosky, a las 22 h. Entrada libre.

TEATRO PRINCIPAL

TEATRO PRINCIPAL DE ZAMORA. El viernes, 
Ballet Flamenco de Andalucía. “En la memoria del 
cante jondo, concurso de Cante Jondo. 20.30 
h. El sábado, Concierto de Santa Cecilia 2014, 
con la Banda de Música de Zamora.

CORRECCIÓN DE TEXTOS 
Filólogos para ayudarte  

en la redacción y corrección  
de tus escritos.  

Telf.: 656270820

TALLER DE 
ENCUADERNACIÓN 

EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
BARRIO DE OLIVARES 

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 

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.

APARTAMENTO. Consejo de Europa, 
al pie del Eroski y bien de precio. 
Muchas vistas y con ascensor. Telf.: 
686202326.

SE VENDE PISO. 4 dorm., 2 baños, 
amueblado, con calef. central. 78.000 
€ (negociables). Telf.: 610700585.

VENDO O ALQUILO. Casa en San Frontis, 
junto a la iglesia. Para restaurar. 160 
m2 y patio. Telf.: 629318899.

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 € 
negociables. 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

 
API BLANCO. 980534411. ZONA 
CAMPUS. Bajo, 2 dorm. 35.000 €. 
618731708. 

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.

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.

AVDA. DE GALICIA. Piso avda. de 
Galicia, 6, 3º sin ascensor, 4 dorm., 
salón, cocina, 2 baños. 350 €. Telf.: 
610419390.

CARRETERA DE LA HINIESTA, 
119. Piso con calef. central, 
garaje, 3 dorm., 2 baños. Telf.: 
655458980/980514386.

SE ALQUILA PISO. 4 dorm. 
independientes y 2 baños, amueblado. 
440 €, con calef. incluida. Telf.: 
610700585.

SE ALQUILA PISO. 2 dorm., amueblado, 
calef. cerca de hospitales. 330 €. Telf.: 
610700585.

SE ALQUILA PISO. 2 dorm., amueblado, 
con calef., cerca de hospitales. 330 

AVDA. DE GALICIA, 67. Piso y ático 
a estrenar. 3 dorm., 2 baños, cab. 
hidromasaje, calef. y ascensor. 395 

€. Telf.: 629318899.

PISO AMUEBLADO. Se alquila en zona 
Viriato. Con 4 dorm. y trastero. 375 €. 
Telf.: 615686418.

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 

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 Propieta-
rio Por El Precio De Un Alquilertelf.: 
618731708. 
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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: 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. 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, 

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 

cuidado de niños, plancha, cocina 
y tareas del hogar. También noches 
y compañía en hospital. Telf.: 
659812288.

CHICA RESPONSABLE. 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.

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 Matemáticas, 
Física, Química, Dibujo y Tecnología. 
Telf.: 617276697

 
SERVICIOS

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

 
SERVICIOS

VIDENTE Y TAROTISTA. Sobre todo 
amor y trabajo, 3 años de experiencia. 
Lucía. Telf.: 935952311/806575042.

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

 
PETICIÓN

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

 
MASCOTAS

CEDO HISPANO BRETONA. Educada. 

pagando cartilla y el microchip. Telf.: 

980535497/ 650129987.

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 FRENTE A TRES CRUCES. Alquilo 
en avda. Cardenal Cisneros, , 4 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 

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
GARAJE AVDA. GALICIA, 65. Alquilo 
por 65 €. Telf.: 629318899.

ZONA PANTOJA. Se alquila plaza de 
garaje. 30 €. Telf.: 675620930.

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
EMPLEADA DE HOGAR. Se ofrece. 
Telf.: 980051543/692160267.

SEÑORA SE OFRECE. Para cuidado 
de niños, mayores y tareas del hogar. 
Telf.: 633298560.

SE OFRECE CHICA. Auxiliar de ayuda a 
domicilio, con disponibilidad horaria, 
con referencias. Cuidado de personas 
mayores. Telf.: 634203991.

SE OFRECE AUXILIAR DE CLINICA. Se 
ofrece auxiliar de clínica geriátrica 
para cuidado de personas mayores, 
con experiencia. Telf.: 651971747.

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, 

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.

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

 
TRASPASO

OPORTUNIDAD. Traspaso negocio 
textil funcionando. Jubilación. Telf.: 
629318899.

 FINCAS Y NAVES 
 

VENTA
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
SANTA ELENA. OCASIÓN. Urge vender 
plaza de garaje en zona centro 
médico Santa Elena. Precio: 12.000 €. 
Telf.: 628484824.

C/ AMARGURA, nº 8. Plazas de garaje 
céntricas. Para coches pequeños 

euros. Telf.: 980533593/686978312.

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

 
 HABITACIONES 

¿VIVES SOLO?, TE INTERESA. Busco 
personas mayores serias para 
compartir piso en edificio familiar. 
Todos los servicios, ascensor, calef., 
2 baños, posible limpieza y otros 
encargos. Telf.: 629318899.

ALQUILER HABITACIONES. Derecho a 
cocina y baños, zona Puerta la Feria, 
Junto al Sayagués. Telf.: 686202326.

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

SE NECESITA CHICA. Para compartir 
piso. Céntrico y totalmente equipado. 
Telf.: 650405357.

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

AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS. 
Habitación bien amueblada, con calef. 
central y asensor. 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.

C/ SANTA ANA. Piso nuevo, 2 
baños, ascensor, calef. y parquet. 
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.

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 
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Lord Byron

Sartre tenía razón
Un mes para el solsticio de invierno, un mes 
para la Navidad, la fiesta familiar por antono-
masia y momento culminante de la hipocresía 
humana. Nada nuevo. Berlanga creó una obra 
maestra al respecto: “Plácido”. Recuerdo aquel 
cruel villancico con el que finalizaba la pelícu-
la, cuando Manuel Alexandre, corría (era cojo) 
detrás de la camioneta que se llevaba la cesta 
de Navidad: “En esta tierra nunca habido cari-
dad, ni nunca la ha habido ni nunca lo habrá”. 
Con el tiempo, me he convencido que la gente 
humilde es más solidaria que el personal con 
dinero y propiedades. Pero, la crisis económi-
ca también ha transformado a los sencillos, 
que se han hecho desconfiados, distantes, dis-
tintos. Como un servidor, han dejado de creer 
hasta en Dios. Y si esa falta de fe es real, ya no se 
puede creer en el Hombre, una criatura egoís-
ta, ególatra, agresiva y violenta. Como escribió 
Marx, en 1848, en “El manifiesto Comunista”, 
«La historia de todas las sociedades que han 
existido hasta nuestros días es la historia de 
las luchas de clases”. Y tengo para mí que los 
revolucionarios marxistas fueron incapaces de 
acabar con esas diferencias; transformaron la 
explotación del hombre por el hombre en otra 
más sutil, en apariencia democrática, la que 
ejecutaba la elite, la nomenklatura del partido, 
sobre las masas, que no pueblo. 
Las izquierdas españolas nunca tuvieron gran 
interés por desmontar el entramado político 
de la burguesía y aristocracia nacionales (du-
ques y marqueses mantienen hectáreas sin 
cultivar en Extremadura y Andalucía); porque 
solo les importó controlar la mente de los jóve-
nes: “Educación para la ciudadanía”. Ni en la 
URSS, ni en la Cuba de Castro, ni en la Corea 
del Norte, la de la monarquía comunista, pu-
dieron desalmar a la población.
Totalitarios y burgueses, ingenieros sociales y 
políticos no nos dejan ser buenos, no nos per-
miten celebrar la Navidad como pobres que 
somos, como gente humilde. Nos han hecho 
malos, como Caín. O quizá, el canalla fuese 
Abel. Se trataba de la primera guerra, la que 
disputaron ganaderos (nómadas), con agricul-
tores (sedentarios). El Hombre es una pasión 
inútil. Sartre, que fue muy malo, tenía razón.

RES PUBLICA

Faltan piropos, sobran mentiras
Me deseaba una lechuza, sabia ella, muchos piropos para un día triste, ya saben, la lluvia 
no ayuda a desempañar los ojos de quien aún no controla la poca luz y el exceso de nubes. 
Esto me hace tirar de este hilo de la locura de mi cabecita de plumas y me pregunto por 
el bien que hace la mentira a esto que llaman amor, ¿sería una relación capaz de aguantar 
la verdad absoluta? Pues... evidentemente... no. Yo no imagino mi vida sentimental sin el 
toque de la mentira, de la verdad a medias o del te voy a decir lo que quieres oír porque sé 
que eso te hace feliz. No me confundan la inocencia del querer creer falsedades leves con la 
mentira de enganchar al otro, a la otra y al de más allá pretendiendo sacar lo no merecido, 
lo no dado o lo mangado con embustes. Resumiendo: miénteme si me quieres, pero solo 
para poder quererme más.

No lo negaremos, las lechuzas buscamos mentiras hermosas, soñamos con que mañana será mejor, que el presente borrará 
algo que en el futuro ya no habrá sido, nos gusta creer que estamos guapas en bata, que no hay cuerpo que desees más por 
la mañana, que por la noche no sueñas con rasgar en placer a otra mujer, que las tardes de amigos no son tus mejores mo-
mentos, que la gripe nos hace brillar los ojos de forma especial, que nos querrán toda la vida, que si nos dejan no nos han 
olvidado, que esa te hace desgraciado, que de la otra nada te ha quedado, que siempre seremos las primeras y las últimas, 
que no necesitamos otra piel, otra ropa, otro cuerpo, no nos faltan kilos ni nos sobran años. Ay, lo que nos gusta creer...

Tiene ganas de salir del armario, por-
que dentro hay polillas. Pero no se 
decide. Seguro que no le iban a faltar 
novios en esta ciudad de rosas abier-
tas. Sucede que le gusta mucho un 
caballero, que cuenta con el inconve-
niente de que está muy comprome-
tido y le gustan mucho las señoras, 
sobre todo la suya.
Sabe este decadente seductor que 
solo le queda un bala de amor para 
disparar. Su revolver ya no da más 
de sí. Nunca puso el ojo en cualquier 
mujer. Siempre tuvo gusto exquisito. 
Ahora, aguarda a que ella, su secreto 
anhelo; la mujer que soñó y se cruzó 
en su camino, rompa su vínculo con 
el hombre que la acompaña.
El rico pronto se acostumbra a com-
prarlo todo, porque nunca tuvo nada. 
Cree que las mujeres que seduce se 
rinden a sus virtudes físicas e inte-
lectuales. Pero ignora que el vero 
amore no se compra, aunque algunas 
damas, no la del Alba, se vendan al 
mejor postor.
Este cotilla averiguó el triste final del 
árbol de Víctor Gallego... Roto, heri-
do de muerte por un camión de las 
obras del andamio de enfrente. Huyó 
el conductor, pero fue pillado por 
asesino de árboles. Esperemos que lo 
repongan y siga dando vida.

EL COTILLA
ALUDIDOS Y DEMÁS 

redaccion@eldiadezamora.es

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

SALIVA 
Mi vida consiste  
en pasear por tu labio 
superior y saltar luego 
al inferior, sin evitar  
el riesgo de caer  
en el abismo  
de tu boca, donde  
me amenaza tu lengua 
con su fusta de saliva.


