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José Luis Gómez: “Para 
ser un buen político hay 
que ser buena persona”

PÁG. 3

La Junta “mata” de frío 
a los vecinos más humildes

Son gente sencilla, humilde, trabajadores, que viven en los pisos de Protección Oficial del 
matadero. Desde hace tiempo, las calderas no les funcionan, problema que se agrava cuando 
llega el invierno, porque hace frío y, en esas viviendas, habitan personas mayores y enfermas. 
La Junta, máxima responsable del entuerto, según los vecinos, no quiere saber nada del asunto. 

HIPÓCRITAS
Vosotros, políticos, los que legisláis, hipócritas todos, os dais golpes de 
pecho cuando un hombre maltrata, humilla, mata a su esposa, a la ma-
dre de sus hijos, a su novia, a su amante; o cuando una señora ridiculi-
za o asesina a su marido y consentís que los infantes, los adolescentes 
falten al respeto a maestros y profesores, mientras los padres permiten 
que sus hijos nutran sus cerebros devorando televisión, divirtiéndose 
a cuenta de romper mobiliario público, orinándose en el patrimonio 
monumental, ahogando el hígado con alcoholes varios, desarrollando 
agresividad contra lo que es de todos y no es de nadie. 
Estado y política, que reducís los problemas fundamentales a núme-
ros, a estadística, a titulares para el lucimiento de una prensa rendida 
a la publicidad pública, casquivana y analfabeta funcional, habéis sem-
brado el huerto de la vida con las semillas de la destrucción, roturando 
los bosques de la moral, de la ética, de la decencia. Ya dispusisteis 
la mansión de la sociedad para recibir a la bestia. Llorad, pero solo 
mamaréis leche de odio; ahítos de corrupción, vomitaréis asco sobre 
vuestra descendencia, huérfana de valores morales y éticos. Arquitec-
tos de la sin razón: el proyecto del mal ya construyó sus cimientos.
Por E.J. DE ÁVILA.
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LA FOTO DE LA 2ª

Los zamoranos no nos queremos, más bien nos envidiamos. Tengo 
para mí que eso de que nadie es profeta en su tierra fue cosa de un 
paisano al que se condenó al ostracismo. Valoramos más cualquier 
propuesta de un forastero que una buena idea de un vecino. Expor-
tamos talento y juventud. Importamos mediocridad, pero la vestimos 
de seda, le colocamos una corona y la llevamos a la cúspide intelec-
tual, periodística y, en alguna ocasión, política. 
Esa envidia latente en cada zamorano, que es la madre del odio, nos 
quiebra, nos debilita, nos ha condenado al tercermundismo económi-
co, social y cultural. Cuando el franquismo fue liberándose del corsé 
socializante de Falange, Zamora conoció un importante avance in-
dustrial, merced a dos familias zamoranas: Regojo y Reglero. Pero no 
se vieron acompañados, sus cerebros empresariales, por inversiones 
del Estado (autovías y ferrocarriles) o de otros capitalistas foráneos. 
A finales de la dictadura e inicios de la democracia, la ciudad perdió 
estas dos firmas emblemáticas, lo que unido a las decisiones libera-
loides del felipismo (traslado del Regimiento Toledo, cierre de líneas 

férreas y de la prisión provincial, más la marcha de trabajadores de 
Iberduero y Caja Zamora a provincias cercanas) condenaron a la ciu-
dad y su provincia al olvido político, ostracismo cultural y desierto 
demográfico. El tejido empresarial resulta tan liviano que no da ni 
para mantener un periódico local, mientras nuestro comercio, que 
posee calidad y experiencia, asiste al cierre de numerosos negocios 
mientras se abren heridas que nunca cicatrizarán por problemas que 
resolvería un alumno de la ESO. 
Insisto: los zamoranos no nos queremos, es más, nos desprecíamos. 
Necesitamos más políticos audaces y con personalidad y empresarios 
con ideas y menor dependencia pública. 
Para concluir. Relato un sucedido para enfatizar lo escrito: Allá por el 
año 1985. Un poeta zamorano me aconsejaba, mientras nos tomába-
mos un té en una cafetería que ya no existe (en Zamora desaparecen 
personas y negocios cual efecto mágico), que no destacase nunca, que 
procurase ser vulgar, que fingiese lo que no era, porque, de no ser así, 
me devoraría esta sociedad pacata. Y el tiempo le dio la razón.

El consejo de un poeta

La solidaridad comienza con el de al lado: Conociendo la difícil situación que 
están viviendo muchos de sus vecinos, M. Ángeles Garrido y José Luis Ferrero, 
de la peluquería Parque Luz y el Kiosco, respectivamente, y una de sus vecinas 
han donado 132 litros de leche para el Comedor Social de San José Obrero. Los 
dos establecimientos aportan 60 litros cada uno, a lo que esta vecina sumó 12, 
pues entienden que su ayuda es humilde, pero significa mucho para quien más lo 
necesita, por eso seguirán recogiendo alimentos y así se lo hicieron saber a Raquel 
Fernando, responsable de esta obra social del barrio.

Fuimos noticia en el día contra 
la violencia machista. Noticias 
que nunca tendríamos que dar. 
¡El amor no es posesión! 

Silvia Clemente, consejera de 
Agricultura de la Junta, acudió 
a la llamada de Caja Rural para 
clausurar su Jornada Agraria

Mañana, sábado, a las 20.00 
horas, Capitonis Durii celebra 
suVI Gala Fin de Temporada, 
en el Colegio Universitario, con 
entrada-donativo de 2€ .
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“EL REVOLUCIONARIO MÁS RADICAL SE CONVERTIRÁ EN UN CONSERVADOR EL 
DÍA DESPUÉS DE LA REVOLUCION”.

HANNAH ARENDT (1906-1975) 

LA GOBIERNA

EL TIEMPO EN ZAMORA



EL DÍA DE ZAMORA 3Semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2014 NOTICIAS

José Luis Gómez, candidato del PSOE 
a la Alcaldía, loado por los que lo conocen

Afirma que un político debe ser una buena persona y cuenta con todos los sectores del 
partido para construir una Zamora mejor, con más empleo y transparencia en la gestión

Me acerco a José Luis Gómez, 
candidato del PSOE a la Alcal-
día de la ciudad, sabiendo que, 
a juicio de un íntimo amigo del 
que esto firma, Francisco del 
Prado Romero, es una gran per-
sona y un excelente profesional. 
Un servidor lo recuerda como 
jugador de fútbol del Zamora, 
cuando escribía crónicas para El 
Correo de Zamora. Desde enton-
ces, poco sabía de su trayectoria 
profesional como letrado del 
INSS, todo un carrerón en la ad-
ministración pública. 
Después de esta primera toma de 
contacto con José Luis, regreso a 
la redacción pensando que es un 
político distinto, porque afirma, 
entre otras cosas, que un políti-
co debe ser una buena persona. 
¿Cándido? Tiempo al tiempo.
La primera cuestión que le plan-
teo consiste en su valentía para 
dar un paso al frente en un par-
tido dividido. Responde que “no 
creo que esté dividido. He habla-
do con muchos militantes y creo 
que vamos a estar de acuerdo en 
lo fundamental, como es lo mejor 
para Zamora. Di este paso por-

que, como zamorano, quiero lo 
mejor para mí ciudad. La opor-
tunidad es buena y, en momentos 
de dificultad, es el mejor momen-
to para trabajar por Zamora”.
Le digo que cae bien a la gente 
que le conoce: “Me gusta llevar-
me bien con todas las personas, 
porque todo el mundo puede 
aportar ideas de las que se pue-
den sacar conclusiones. Tengo 
un buen carácter y me relaciono 
bien con los demás”.
Lo que pretende el candidato es 
saber “lo que necesita la sociedad 

zamorana y hacer un proyecto 
atractivo. Soy optimista”. Habla 
José Luis de que hay que hacer, 
pero lo importante es cómo eje-
cutar esas ideas: “Vamos a tener 
reuniones con todos los colecti-
vos y saber cuáles son sus deman-
das y después hacer un programa 
atractivo, que dé satisfacción a las 
mismas. El tema económico es 
muy importante”.
Le preguntó por su visión de 
nuestra sociedad, si la conside-
ra conservadora, apática...: “No 
es apática, pero tenemos, desde 

hace 10 o 15 años, un cierto gra-
do de conformismo. También es 
cierto que, si los proyectos son 
interesantes y se mueve la con-
ciencia de la gente, podemos 
hacer que la sociedad despierte y 
se involucre en hacer una ciudad 
mejor”.
Uno de los retos pendientes de 
Gómez Rodríguez consiste en 
“conocer la realidad del Ayunta-
miento, cómo están los servicios, 
aunque ya conozco datos, pero 
también quiero tomar contacto 
con los funcionarios municipales 
y trabajadores. A partir de ahí, 
tratar de mejorar las cosas. Es ahí 
donde aporto la experiencia de 
mi gestión”.
Le inquiero por realizar una po-
sible auditoria si es alcalde: “Lo 
que si quiero es saber cuál es la 
realidad económica del Ayun-
tamiento. He tenido la oportu-
nidad de elaborar, con mis co-
laboradores, los presupuestos 
de 2015, y sí quiero conocer la 
realidad económica. Lo podemos 
llamar auditoria, análisis, como 
se quiera”.
Desde el 1991, el PSOE no go-
bierna en Zamora. Me atrevo a 
cuestionarle por las causas de 
tanta derrota política: “En aque-

llos momentos era muy joven. 
No tengo un perspectiva clara de 
lo ocurrido desde entonces. Pero 
mucha gente me dice que el me-
jor alcalde de Zamora fue Andrés 
Luis Calvo. Luego se hicieron las 
cosas muy bien. Le pediré cola-
boración en ese sentido. Seguro 
que esas derrotas electorales tie-
nen muchos factores que habrá 
que analizar. Todo unido, ese 
coctel de causas, lleva a que los 
zamoranos nos retiraran su con-
fianza. Pero percibo un grado de 
optimismo en el trabajo que va-
mos a hacer”. Para lograrlo, cuen-
ta también con el grupo crítico 
de su partido: “Tengo muy buena 
relación con la mayoría de ellos. 
Les voy a pedir colaboración y, 
de hecho, ya la estoy obteniendo. 
Más allá de las personas, tene-
mos que hablar de un proyecto 
para Zamora y los zamoranos. Y 
todos aquellos que aporten ideas 
y trabajo estarán conmigo”.
No quiso anticipar proyectos, 
pero “quiero saber las necesida-
des de los colectivos, y, elaborar 
un programa; no obstante, deseo 
mejorar mi ciudad, promocionar 
el empleo, clave para Zamora, y 
la transparencia, que es nuestra 
obligación”.

E. J. de Ávila 
Reportaje gráfico: E. Onís

José Luis Gómez, un candidato socialista para una ciudad que necesita cambios
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Soluciones ya para la avenida de Galicia
Izquierda Unida se hace eco de las protestas de la asociación de vecinos por la 
seguridad vial de la zona, ya denunciadas en la fiscalía

La Asociación de Vecinos de 
San José Obrero ha hecho una 
denuncia contundente ante la 
Fiscalía de Seguridad Vial en 
Madrid; denuncia que también 
ha transmitido ante la Subdele-
gación del Gobierno y el Ayun-
tamiento. El hecho de fondo son 
los permanentes problemas de la 
avenida de Galicia, considerada, 
a día de hoy, “travesía urbana” y 
responsabilidad del Ministerio 
de Fomento.
Se considera travesía la parte 
de tramo urbano que conecta 
carreteras nacionales en la que 
existan edificaciones consolida-
das, al menos en las dos terceras 
partes de su longitud, y un en-
tramado de calles, al menos en 
uno de sus márgenes (artículo 
37 de la Ley de Carreteras). Con 
las circunvalaciones, estas defi-
niciones de travesías han dejado 
de tener sentido. 
Considera, Guarido, que “de-
berían ser responsabilidad del 
Ayuntamiento, al ser una calle 
más de la ciudad”. Eso pasa con 
la avenida de Galicia, con Car-
denal Cisneros, con la avenida 
de Requejo, etc. En el caso de 
Cardenal Cisneros, el problema 

son las pésimas aceras y las ma-
sivas caídas que producen. En el 
caso de la avenida Galicia, los 
vecinos han expuesto, con acier-
to, los problemas, a saber:
En parte de la avenida no hay 
aceras
Parece incomprensible, pero “no 
existen aceras desde el cruce con 
calle Casa Mohina, por un lado, 
y, desde la Calle Cañaveral, por 
el otro. Paradójicamente, la ace-
ra aparece de nuevo unos metros 
antes de llegar al cruce con Car-
denal Cisneros. El tránsito 
de peatones es intenso, 
tanto de personas que 
van simplemente a 
andar y enlazan con 
Cardenal Cisneros o 
polígono de la Hiniesta, hasta 
personas que van a comprar 
a los híper del final de la ave-
nida.”
En esos 300 metros sin aceras, 
se han colocado unas balizas de 
separación para proteger a los 
peatones, lo que refuerza la ne-
cesidad de construcción de ace-
ras a ambos lados
Pasos de peatones
Es una deficiencia en todas las 
travesías y, especialmente, en 
Cardenal Cisneros desde el cru-
ce con el ferrocarril, y también 
de la avenida de la Feria en su 
parte final. Se dan algunas in-

congruencias; por ejemplo: “el 
hecho de que si vamos por la 
avenida de Galicia, por la acera 
de la izquierda, en dirección al 
Corredor de Roales, sí se puede 
cruzar por un paso de peatones 
en la confluencia con Cardenal 
Cisneros”.
Por el contrario,  si se sube por 
la acera de la derecha y se quiere 
cruzar Cardenal Cisneros, “no se 
puede por falta de paso de pea-
tones. El peligro es patente, ante 
el gran número de vehículos, la 
alta velocidad y también el ele-
vado número de peatones”.
Intensidad absurda del tráfico 
en avenida de Galicia
Según denuncia la AA. VV. de 
San José Obrero, “si un coche 
sube por la Cuesta del Bolón y 
quiere dirigirse hacia la Carre-
tera de la Hiniesta, al Centro 
de Salud Parada del Molino o, 
simplemente, al polígono de la 
Hiniesta, no puede hacerlo por 

el camino más corto, sino que 
debe seguir recto hasta el semá-
foro de la calle Tábara, girar a la 
izquierda y callejear de manera 
insufrible. Aunque dicen que 
la mayoría de la gente opta por 
seguir recto hasta la rotonda de 
Cardenal Cisneros y dar la vuel-
ta por la carretera de la Hiniesta, 
provocando intensidades de trá-
fico innecesarias”.
Lo mismo ocurre en dirección 
contraria, ya que los conducto-
res no pueden girar a la izquier-
da hasta la Cuesta del Bolón, de 
tal manera que los que quieren 
desplazarse antes hacia zonas 
del norte de la Ciudad, Cardenal 
Cisneros e, incluso el centro, no 
pueden. 
Hay que recordar que sigue pen-
diente de ejecutar la mejora de 
la concesionaria del servicio de 
autobuses de realizar una ro-
tonda en el cruce de avenida de 
Galicia con la calle Cañaveral 

EDZ 
Reportaje gráfico: M. Á. Viñas

La avda. de Galicia es una travesía maldita. Es responsabilidad del Estado, a 
pesar de ser una calle más de la ciudad. Unos por otros, la casa sin barrer. Los 
problemas no se abordan por nadie. Es lo que sucede con todas las travesías 

de la ciudad que han dejado de tener tráfico pesado desde la construcción de 
las circunvalaciones. No tiene sentido que estas travesías tengan problemas de 
los que nadie se ocupa por eso de si “son tuyas o son mías”.

para poder girar en todas las 
direcciones. Una vez más, los 
problemas burocráticos de si es 
de Fomento, si corresponde al 
Ayuntamiento… unos por otros.
Otras travesías, los mismos 
problemas
Los problemas de la avenida 
de Galicia son, en realidad, los 
mismos que los de la avenida 
de Requejo, responsabilidad del 
Ministerio de Fomento desde 
la gasolinera hasta Vistaalegre. 
Falta de pasos de peatones (el úl-
timo está en el Virgen de la Con-
cha), e intensidad del tráfico, 
por imposibilidad de giros. Estas 
travesías son calles de la ciudad. 
Es insostenible que permanez-
can en el ámbito del Estado. Pero 
tampoco hay que olvidar, apunta 
el concejal de IU, que “el Estado 
tiene que ser generoso en el tras-
paso, dotando al Ayuntamiento 
de una cantidad de dinero sufi-
ciente para el mantenimiento. 
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Los “Gigantes de Piedra” de Za-
mora se encuentran desde ayer 
en el recinto de la Feria de Tu-
rismo Interior de Valladolid IN-
TUR, mostrando y haciendo gala 
de la grandiosidad del románico 
zamorano. 
Son las reproducciones a escala 
de siete de las torres románicas 
más representativas de la capital 
que, con forma de gigantones, 
han sido diseñadas por algunos 
de los artistas zamoranos actua-
les más prestigiosos, como José 
Luis Alonso Coomonte, Antonio 
Pedrero, Alejandro Pérez, Carlos 
Piñel, Ricardo Flecha o Francisco 
Somoza, y a iniciativa del Ayun-
tamiento de la capital zamorana 
para promocionar la oferta turís-
tica de la ciudad.
La alcaldesa de Zamora, Rosa 
Valdeón, junto con el concejal de 
Turismo y algunos de los artistas 
creadores, participaron ayer por 
la mañana en la presentación de 
los siete Gigantes de Piedra, por-
tados por los integrantes de la 
Asociación Tradición y Música 
Popular y animados con la mis-
ma maestría con que mueven y 
airean, en la fiesta del Corpus, a 
la Negra, el Ramón, el Turco o el 
Abuelo.

Las Torres del Salvador, San Vi-
cente, San Juan, San Cipriano, la 
Gobierna, La Horta y San Andrés 
se unen así a la representación 
alegórica de las cuatro partes del 
mundo y a los cuatro persona-
jes del pasaje histórico del Cerco 
de Zamora que desfilan en gran 
parte de las fiestas populares de 
la ciudad. Las Torres de Zamora, 
en otro tiempo testigos de su his-
toria, asumen nuevo protagonis-
mo en una de las más hermosas 
y arraigadas tradiciones de la esta 
pequeña joya del Duero que es 
Zamora. 

La consejera de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y León, 
Alicia García, y el alcalde de Va-
lladolid, Javier León de la Riva, 
visitaron el stand de Zamora, 
animados por la alcaldesa y se 
interesaron por esta singular y 
“grandiosa” iniciativa del Ayunta-
miento. Rosa Valdeón les explicó 
que se trata de aunar tradición y 
modernidad, conjugando dos ele-
mentos representativos de nues-
tra riqueza cultural, como son el 
románico y los gigantes, revesti-
dos por la creatividad e ingenio de 
los artistas zamoranos. Se trata, 

en definitiva, de seguir apostando 
por la difusión de nuestro patri-
monio artístico y cultural, pero 
de una forma moderna y original, 
que nos recuerda que Zamora es 
la Ciudad del Románico, pero que 
ese patrimonio arquitectónico 
está envuelto hoy por una ciudad 
amable, alegre y moderna.
Los nuevos gigantes zamoranos 
estarán presentes en el interior de 
la feria junto a los pabellones del 
Patronato Provincial de Turismo 
y de la Junta de Castilla y León y 
el domingo, día de mayor afluen-
cia de público, protagonizarán di-

versas actividades de animación, 
tanto en el exterior como en el 
interior del recinto, con el fin de 
hacer partícipes a todos los visi-
tantes de la grandiosidad del ro-
mánico de Zamora.
Black Friday
Los comercios de la zona cen-
tro de la ciudad presentaron su 
primera acción comercial en el 
ayuntamiento, el “Black Friday”, 
uniéndose al día de compras típi-
co norteamericano y animando a 
los zamoranos a comprar, hasta el 
sábado, con descuentos increíbles 
y mucha diversión.

Gigantes de piedra para promocionar 
el románico de Zamora, en la INTUR

Diseñados por José Luis Alonso Coomonte, Antonio Pedrero, Alejandro Pérez, Carlos Piñel, 
Ricardo Flecha o Francisco Somoza, y a iniciativa del Ayuntamiento

EDZ 
Reportaje gráfico: Enrique Onís

Carlos Piñel, Francisco Javier González, Rosa Valdeón, Antonio Pedrero y Francisco Somoza, delante de “los gigantes” de Zamora
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Roncero dice que el Presupuesto 2015 
se elaboró sin pensar en los comicios de mayo

El concejal de Economía y Hacienda los califica de “rigurosos, austeros y 
comprometidos con la ciudad”, mientras IU y PSOE los ven “de trámite y electoralistas”

Los presupuestos del Ayunta-
miento alcanzan poco más de 
57 millones de euros, reducién-
dose en 1.200.000 respecto a los 
anteriores, debido a la reducción 
de costes financieros en 1,6 mi-
llones, Fondo de Contingencia, 
en 1.300.000. La reducción en 
la Concejalía de Economía y 
Hacienda, se debe, en palabras 
de su titular Manuel Roncero, a 
“las amortizaciones anticipadas 
que se han hecho en ejercicios 
anteriores y al ahorro de intere-
ses que supuso el trasvase de las 
operaciones financieras con el 
ICO a entidades bancarias pri-
vadas”.
Manuel Roncero confesó que los 
presupuestos vienen condicio-
nados por la sensible mejora de 
la situación económica en el ám-
bito nacional y a la plena estabi-
lidad presupuestaria y sostenibi-
lidad financiera, en el municipal.
Ofreció datos que avalan la 
sostenibilidad económica del 
Ayuntamiento, que muestra un 
“superávit presupuestario des-
de el año 2011, porcentaje de 
endeudamiento en mínimos 
históricos, con un -28,95% a 31 
de diciembre de 2014, mientras 
que el periodo medio de pago a 

proveedores es de 28 días, a 31 
de octubre, siendo la reducción 
de costes financieros, de 1,6 mi-
llones, gracias a la amortización 
anticipada de la deuda y susti-
tución de créditos a interés más 
bajo”.
El cerebro económico del equi-
po de gobierno se jactó de que el 
Ayuntamiento cumple, “amplia-
mente”, con la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibili-
dad Financiera y con la Ley de 
Control de la Deuda comercial 
del sector público, por lo que se 
puede dar por superado el Plan 
de Ajuste”.
Los objetivos de las cuenta para 
2015 se basan en “mantener to-
dos los servicios y prestaciones, 
mejorando la dotación econó-
mica de aquellos más sensibles; 
reforzar el gasto social y de fo-
mento del empleo, reducir los 
tributos al ciudadano y facilitar 
su pago; incrementar los recur-
sos propios destinados a inver-
sión; apoyar a los sectores estra-
tégicos con mayor potencial de 
crecimiento y desarrollo; seguir 
avanzando en la modernización 
y en una mejor gestión y mante-
ner la estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera”.
Respecto a las inversiones, au-
menta en gasto social en más 
de nueve millones de euros, con 

360.000 en servicios y prestacio-
nes sociales, como ha sucedido 
desde que Rosa Valdeón es alcal-
desa de Zamora; en fomento de 
empleo, con 1,1 millones; educa-
ción, con 1,4, y deportes, en tres 
millones de euros”.
Otra de las líneas maestra de 
estos presupuestos es el denomi-
nado “compromiso con el medio 
ambiente, que, según Roncero, 
“requiere un esfuerzo económi-
co importante, destinándose a 
este sector nada menos que 14 
millones de euros: 3,8 a abaste-
cimiento y saneamiento; 3,7, a 
basura y reciclaje; 3,1, a limpieza 
viaria; 2,4, a parques y jardines, y 
un millón de euros a transporte 
público”.
También aumenta el apoyo a la 
sociedad civil y al sector empre-
sarial en un 47%, recuperándose 
“las subvenciones nominativas 
para clubes deportivos que com-
piten en ligas nacionales; para la 
implantación de los estudios de 
la Fundación Ortega-Marañón; 
aumenta también la aportación 
a la UNED en un 25%, y se res-
tablece la aportación a Relacio-
nes Laborales. Por otra parte, la 
partida de turismo se incremen-
ta en un 32%, de cara a la llega-
da del AVE, y se mantienen las 
subvenciones y bonificaciones 
para emprendedores y fomento 

del empleo”.
Entre las inversiones más sig-
nificativas, destacó Roncero los 
1.200.000 € para expropiaciones 
destinadas a la liberación de la 
muralla; dos millones para vías 
públicas, abastecimiento, sanea-
miento y mejora de instalaciones 
deportivas; 700.000, para la ade-
cuación del Banco de España; 
900.000 €, para avanzar en TIC´s 
y modernización; 300.000, para 
el nuevo Museo de Baltasar 
Lobo; y 100.000 tanto para el 
Mercado de Abastos como para 
el Museo de Semana Santa”.
IU “desengorda” los presupues-
tos del equipo de gobierno
Paco Guarido, concejal de IU, 
al que acompañó David Viñas, 
secretario de Comunicación, 
calificó los Presupuestos del 
Ayuntamiento 2015, como “de 

EDZ 
Reportaje gráfico: Onís y Esteban

El 55 por ciento del presupuesto de 2014,  a finales del mes de noviembre, 
según datos de Intervención, facilitados por Izquierda Unida, se ha 
modificado respecto al aprobado para el presento año. Añado, por mi cuenta,  
el célebre aserto de Tierno Galvan: “Los presupuestos se hacenpara que no se 
cumplan”. Con estas premisas, nada más abrirse la semana, Manuel Roncero, 

el cerebro económico del actual equipo de gobierno, presentaba a la prensa 
el Presupuesto 2015 para el Ayuntamiento, poco más de 57 millones de 
euros, menor que el del año finalizado. El edil enfatizó en la sensible mejora 
ecoómica de la situación económica, en la inversión (5.721.507 euros) y en el 
gasto social. IU y PSOE desmontarían algunas cifras.

trámite”, porque “se retrotraen 
a niveles de gasto de hace años 
(69 millones de euros en 2009 
por 57 en 2015), a pesar de la 
fuerte subida tributaria de años 
pasados”. También los encuentra 
“electoralistas”, porque “anun-
cian, una vez más, meros pro-
yectos, como son el Parque de 
Bomberos, Mercado de Abastos 
y Semana Santa”, expuestos hace 
“más de 10 o 15 años, o mante-
niendo obras ya presupuestadas 
con anterioridad”.
Guarido se preguntó ¿dónde 
se va el dinero? Y el edil de IU 
respondió: “Esencialmente, a la 
gestión política: En los años an-
teriores, gran parte del dinero 
se lo llevaron los bancos, por el 
préstamo ICO para tapar el agu-
jero de las facturas de proveedo-
res del PP. Si en 2011 teníamos 
32 millones de deuda, gran parte 
del dinero que se ha recaudado 
en tributos ha ido a pagar a los 
bancos, razón por la cual se ha 
reducido la deuda, como presu-
mía el concejal de Economía”.
En cuanto a las inversiones que 
anunció el equipo de gobier-
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no, manifestó, Guarido, que “al 
cuadro de  inversiones hay que 
acercarse con cierta honestidad: 
si dicen que este año el nivel es 
de 5.721.000 euros, hay que de-
cir otras cosas. Tendríamos que 
minorar esta cifra en las siguien-
tes inversiones: el Mercado de 
Abastos, que ya aparecía el año 
pasado para obra, con un valor 
de 300.000. Si se repite, hay que 
ser honestos y descontarla en 
términos reales. La obra en el 
Ayuntamiento viejo para el Mu-
seo de Baltasar Lobo también 
estaba el año pasado. La remo-
delación del Inventario de Bie-
nes Municipales, también estaba 
en el presupuesto de 2014.Y hay 
dos cuestiones que se colocan 
en inversiones que no nos pare-
cen correctas, como son la de la 
Semana Santa, porque los cien 
mil € se dan como inversiones, 
cuando aparecen como nomina-
tivas. Y, en último lugar, ponen 
en inversión, para engordar la 

cifra, 1.224.660 euros, destina-
dos a pagar la expropiación por 
sentencia firme de la muralla, 
de ocho pisos adosados. En de-
finitiva, si descontamos lo que 
se repite del año pasado, hay que 
quitar casi dos millones. Por lo 
tanto, la inversión corregida por 
IU, de la que me hago responsa-
ble, sería algo más de 3.700.000 
euros. No digo que mientan, 
pero se están cachondeando de 
la gente. Este análisis sirve para 
desengordar el presupuestos”.
Sobre el Fondo, dijo que es “muy 
escaso”. Ya ha dicho Tesorería 
que quedarán sin pagar a final de 
año 1.400.000 euros. Esta, pues, 
consumido sin empezar el 2015”. 
Confesó, Guarido, que “habla-
mos del presupuesto cuando se 
nos presenta, pero, cuando aca-
ba el año, es papel mojado: no es 
ni, por asomo, lo que se aprobó 
en su día.  Se cifra por la Inter-
vención que, a día de hoy, se ha 
modificado el 55% del presu-

puesto de 2014, el vigente. En-
tonces, cabría preguntarse: ¿Para 
qué queremos aprobar un presu-
puesto”.
Crítica del PSOE
Luis Vicente Pastor, concejal y 
cerebro económico del grupo 
socialista en la Corporación Mu-
nicipal, calificó los Presupuestos 
2015 “de carácter electoralista, y 
quien lo niegue, faltará a la ver-
dad. Han elaborado una estrate-
gia para quedar lo mejor posible 
con el ciudadano. Así, por un 
lado, suaviza, que no disminuye, 
la presión fiscal, que sigue sien-
do enorme, como en los últimos 
cuatro ejercicios y, a falta de 
recursos para inversiones, pre-
sentan la posibilidad de pagar 
papel, que son los proyectos, con 
el objetivo de lanzar un mensa-
je de todo aquello que prome-
tieron, hace más de tres años, y 
conscientes de que no han sido 
capaces de realizarlo, lo aportan 
en este presupuesto”. Advirtió, el 

edil del PSOE, que “dejan una la-
cra con los principales servicios, 
caducados y sin resolver; desde 
luego, requería nuevos recursos 
en el presupuesto. Pero no apa-
recen en ningún sitio. Dejan una 
carga gravísima de gestión a la 
próxima corporación”.
Manuel Fuentes, portavoz de los 
socialistas, elaboró diez claves 
para la crítica a los presupues-
tos del PP, destacando, después 
de leer los 400 folios de la do-
cumentación, aquellas cosas que 
“son importantes pero que pasan 
desapercibidas en los presupues-
tos: este año hay un informe du-
rísimo del interventor sobre los 
mismos, un informe demoledor”. 
La primera crítica importante 
de Fuentes es que “aumenta la 
recaudación de impuestos en un 
uno por ciento y, además, siguen 
aumentando los gastos en bienes 
corrientes y servicios”. Segunda 
clave: “Se retrasa al mes de julio 
el cobro del IBI por motivos elec-

torales. Si se llevara a cabo antes 
no votarían al PP. Esto provoca, 
a juicio del interventor, deterioro 
en la liquidez del Ayuntamiento”.
Tercera clave: “Es una gran 
mentira, un presupuesto ficticio. 
Es el cumplimiento de un trámi-
te formal que permitirá iniciar el 
gasto del próximo año”. 
Cuarta clave: “Parte de los gastos 
de agua y basuras se lo están re-
percutiendo a los ciudadanos de 
la ciudad, como las depuraciones 
de las aguas de Valcavado, La 
Hiniesta. Quinta clave: “Las in-
versiones no son más que buenas 
intenciones.  Sexta clave: “No hay 
un Plan Estratégico de Subven-
ciones, por lo tanto, predominan 
las nominativas, las subvenciones 
a dedo. Séptima: “Puede ser una 
amenaza grave para el futuro de 
este Ayuntamiento, sobre todo, 
en la gestión, nefasta, desastrosa 
que tiene en fraude de ley o ca-
ducados el 90% de los servicios 
municipales.”.
Octava : “La partida de Fomento 
de Empleo se congela, no la am-
plían. Solo 370.000 euros. Nos 
parece insuficiente.
Novena: “Pasa de los jóvenes. 
No destinan ni un solo euro 
para el Plan de Vivienda Joven 
y para el Plan de Empleo Joven 
35.000 euros, un 0,06% del pre-
supuesto”.
Décima: “La deuda será, al final 
de este año, de 19,7 millones de 
euros. Los responsables del equi-
po de gobierno dicen que se ha 
resuelto este problema. Tendre-
mos que pagar 9.871 € diarios a 
bancos y Estado. Mal legado para 
el nuevo Ayuntamiento”.

ACADEMIA DE IDIOMAS

Avda. Victor Gallego, 4 Entrpl. C - Tlf 980 51 86 94 - Zamora
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El estado del tramo de la 
carretera CL-605 (carretera de 
Fuentesaúco) entre la ciudad 
de Zamora (barrio de Pinilla) y 
la rotonda de las localidades de 
Moraleja del Vino, Villaralbo y 
Arcenillas (entre los kilómetros 
166,2 y 169,2), ha llevado a que 
ADEIZA reclame, en repetidas 
ocasiones en los últimos años, 
“la urgente necesidad de la 
conversión en autovía de este 
trayecto que soporta la mayor 
cantidad de tráfico de toda la 
red viaria autonómica de la 
provincia (10.500 vehículos de 
tránsito medio diario).
Incluso el diputado provincial de 
ADEIZA y alcalde de Cubillos, 
Antonio Juanes, ha dirigido 
propuestas en este sentido al 
Pleno de la Diputación, donde 
se aprobaron sus peticiones por 
la unanimidad de los grupos 
políticos, incluido el PP. Sin 
embargo, tras haber pasado 
cinco años de la inauguración 
de la A-66 Zamora-Salamanca, 
que provocó que este tramo 
aumentara su tráfico, al ser la 
vía de acceso a Zamora más 
utilizada por los conductores y, 
de igual manera, la más utilizada 
para dirigirse hacia Salamanca, la 

Junta sigue sin tomar parte en la 
enorme necesidad de conversión 
en autovía de este tramo, “pese a 
que esta actuación está prevista 
en el Plan Sectorial de Carreteras 
2008-2020”.
Es por ello por lo que ADEIZA, 
tras años esperando una solución 
que no ha llegado, ha iniciado, 
en la localidad de Villaralbo, 
“una campaña de recogida de 
firmas en los municipios más 
afectados, que continuaremos 
durante las próximas semanas 
en la propia ciudad de Zamora y 
otros pueblos como Moraleja del 
Vino, Arcenillas, etc”.
Las firmas recogidas serán 
entregadas a la Junta, dirigidas 
al consejero de Fomento y, con 
esta acción, “pretendemos que, 
desde esta institución, se tome 

conciencia de la necesidad de esta 
infraestructura para beneficio 
de los miles de conductores que 
recorren esta vía a diario”.
Con la renuncia de la Junta a 
realizar grandes inversiones 
para nuestra tierra, que 
estaban proyectadas, tales 
como las Cúpulas del Duero 
o el Palacio de Congresos, 
“pedimos que se compense 
a Zamora con la realización 
de otras infraestructuras de 
indudable utilidad, como la 
que ahora proponemos, y que 
por fin se nos dé un trato justo 
y equitativo con respecto a las 
demás provincias de Castilla y 
León”, porque “los zamoranos 
tenemos derecho a un trato justo 
y equitativo por parte de la Junta, 
que vemos cómo, año tras año, 

cancela proyectos e inversiones 
previstas para nuestra provincia, 
como el CyLOG o el Palacio 
de Congresos por poner dos 
ejemplos, sin que en ningún 
caso se nos compense con otras 
actuaciones para nuestra tierra, 
cuyo beneficio para el conjunto 
de los ciudadanos en innegable e 
indiscutible”.
Cree, ADEIZA, que detrás 
de estas decisiones de no 
apoyar la mejora de nuestra 
infraestructuras, “está la 
conciencia de los mandatarios 
de la Junta de que la provincia de 
Zamora no resulta determinante 
para el mantenimiento de la 
mayoría del PP en las Cortes 
de Castilla y León, dado el 
escaso peso del número de 
procuradores regionales dentro 
del total de estos, situación que 
empeorará si el PP acomete su 
amenaza de reducir el número 
de procuradores, algo que 
consideramos que obedece 
únicamente a dos deseos: 
evitar que entren nuevos 
grupos políticos en las Cortes 
de Castilla y León y restar 
representatividad e influencia 
política a las provincias más 
despobladas, como Zamora, en 
beneficio de las provincias con 
mayor peso en la autonomía, 
como Valladolid o Burgos”.

ADEIZA pide una autovía para el tramo 
de la CL-605 en su entrada a la ciudad

Los zamoranistas consideran que es de urgente necesidad

Redacción 
Reportaje gráfico: EDZ

Espacio 
abierto para 
el empleo en 
la Biblioteca

La Biblioteca Pública de Zamora 
presenta, de nuevo, algunas ini-
ciativas empresariales de empleo, 
emprendedores que han sido 
capaces de realizar proyectos en 
Zamora y que, desde este Espacio 
Abierto, se prestan a una activi-
dad que pretende contribuir a su 
más amplia divulgación, no solo 
con el objetivo de aumentar su 
visibilidad, sino también como 
forma de acercarse al problema 
del autoempleo y el trabajo en 
nuestra provincia. La mejora del 
tejido empresarial, la existencia 
de proyectos empresariales, la 
creación de empleo y la fijación 
de población joven y productiva 
deben ser objetivos prioritarios 
para conseguirlo a través de la 
colaboración de todos. Este año, 
se han organizado tres mesas 
redondas, en las que participa-
rán emprendedores de distintos 
sectores: energía, tecnologías de 
la comunicación, servicios de 
cercanía,  agroalimentación, etc., 
con el fin de favorecer la informa-
ción, la participación y el debate. 
Coordinan y presentan: Concha 
San Francisco y Fernando Pé-
rez Rodríguez. Está dirigido a 
emprendedores y a jóvenes que 
quieren trabajar en Zamora: “Si 
tienes algún proyecto empren-
dedor o deseas poner en marcha 
alguna actividad empresarial, 
participa en estas jornadas para 
conocer otras experiencias, con-
trastar y afianzar tus ideas”.

EDZ 
Redacción

SERVICIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIOS JURÍDICOS

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

FORMACIÓN EMPRESARIAL

Alberto Iglesias, Antonio Juanes y Luis Almena, en Villaralbo

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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Árboles naturales para adornar en Navidad
Repartidos por toda la ciudad, permanecerán, otra Navidad más, sin adorno alguno,  

a pesar de que el coste para decorar un abeto es mínimo y da un resultado llamativo y espectacular 

De un día para otro, aparecieron 
colocadas las luces de Navidad 
en las calles principales. A otras 
vías, no llegarán. Serán los inte-
resados en que se iluminen su 
calle los que deban hacerse car-
go de su instalación y posterior 
mantenimiento. Simples guir-
naldas decorativas que, apaga-
das, pasan prácticamente desa-
percibidas, pero que, puestas en 
funcionamiento, como lo están 
ya en otras ciudades, llenarán de 
colorido las calles, creando am-
biente navideño y todo lo que 
eso conlleva. 
En la Plaza Mayor también se ha 
colocado alguna cenefa lumino-
sa. Y, llegado el momento, y has-
ta que el viento lo derribe, como 
en años anteriores, pondrán un 
árbol de color, este año, tal vez, 
alguno más. Será algo con un 
cierto parecido a la forma de un 
abeto; más bien, una simulación, 
evocando la figura de la conífera. 
Silueta, con pretendido perfil de 
árbol. Para ser auténticamente 
precisos, un cono de gran altura. 
En efecto, tenemos que valer-
nos de árboles artificiales para 
crear ambiente navideño. Otros, 
los naturales, repartidos por to-
dos los barrios, permanecerán, 
otras Navidades más, sin adorno 
alguno. A pesar de que el coste 
de decorar un abeto es ínfimo, 
aunque dé resultado espectacu-
lar. Un efecto visual, como el que 
se conseguirá en el centro, que 
bien puede llevarse a todos los 
barrios. Sencillamente, vistiendo 
esos abetos, que hay en la mayo-
ría de jardines, colgando de sus 
ramas adornos, para lo cual pue-
den servir, desde cajas envueltas 
en vistosos papeles de regalo, 
o estampados con publicidad 
de comercios cercanos. Y nada 
mejor que un espacio callejero 

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

y visible a todo el mundo, para 
servir de escaparate de los habili-
dosos trabajos que se realizan en 
diversas asociaciones. Pónganse 
manos a la obra, pueden servir 
desde sofisticadas guirnaldas a 
ornamentos realizados con ma-
teriales reciclados, botellas de 
platico, papel o latas de refresco. 
Inspiración, paciencia y permiso 
del Ayuntamiento, que somos 
todos y que no debe poner impe-
dimento alguno. Es más, debería 

facilitarlo. Incluso colaborando 
con sus medios. Y sin abusar de 
la colaboración de los Bomberos, 
que ya de por sí tienen trabajos 
mucho más importantes que 
realizar, sin incluir el riego de 
las macetas que se cuelgan en el 
ayuntamiento en ferias.
Desnudos, con sus ramas secas, 
su aspecto descuidado y que, 
solo con unos adornillos, recla-
marán nuestra atención, durante 
unos días. Servirá, para que nos 

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 €
 

Del 24 de Diciembre al 2 de Enero

VIAJE EN NAVIDADES A BENIDORM
Bus + Hotel 3 * + Pensión Completa 

Gala de Navidad y Gala de Fin de Año

485 €
ESPECIALIDAD EN DULCES CASEROS

PUNTO
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demos cuenta de que están ahí, 
por si alguien no se había fijado 
y que lo están todo el año. Es 
lo que piden, atención, con un 

mensaje implícito. Si nos sirven 
para unos días, agradezcámose-
lo sirviéndoles a ellos, durante 
todo el año. 
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urbis terrarum

El conejo debería ser el animal oficial de Zamora. Famoso 
fue por devorar los pinos de Valorio, cuales alienígenas 
glotones cargados de gula, hambrientos de madera, hojas 
y savia. A pino por conejo, aproximadamente, sí. El cone-
jo es, o debería ser, célebre por bautizar el nombre de una 
de las islas más grandes que tiene el Duero a su paso por 
la ciudad. Y digo que debería ser famoso porque, casi sin 
darnos cuenta, hay gente que quiere atentar contra este 
espacio natural. Un viaducto, dicen. Un puente de orilla a 
orilla que no puede ir por otro lado que no sea por encima 
de la isla de los Conejos. Un terreno que bien podría ser 
tratado como zona de descanso, recreativo y de ocio para 
los vecinos de la margen izquierda. Conservando los ár-
boles, creando senderos y uniéndola con la orilla median-
te una pasarela peatonal en su punto más cercano, junto a 
las malogradas aceñas de Cabañales. ¿No sería mejor, en 
términos de calidad de vida, un parque o espacio verde 
para los zamoranos en general y para los de la margen 
sur o izquierda en particular, carentes ellos de parques e 
islas como la de las Payas, que sí pueden disfrutar los de 
la margen derecha, antes que llenar de hormigón el río y 
reventar para siempre la isla con un puente que no condu-
ce a ninguna avenida importante que distribuya el tráfico 
hacia algún punto de la ciudad? Ignoro si tiene propiedad 
privada, seguramente no. Pero en este tipo de actuaciones 
intervendría, en vez de optar por medidas perjudiciales 
para el río, nuestra arteria natural, y para la vida de la ciu-
dad. Por favor, seamos sensatos: más naturaleza y menos 
hormigón. Quizás así los conejos tengan un espacio.

Nacho González

Todas las semanas es el mismo ritual, o uno muy parecido. Me 
pongo delante del ordenador y me pregunto ¿de qué les escribo yo 
a estos seres esta vez? Y, cuando le planteo esta cuestión a alguien, 
la respuesta varía entre los que me dicen “pues anda que no hay 
temas” o “bah, ni que fuera tan difícil”, por lo que ya desistí hace 
tiempo en consultar con nadie, verán que no es cosa mía, que son 
ustedes los que me han empujado a la misantropía extrema. Y si 
bien es cierto que en estos tiempos hay una sobreabundancia de 
temas sobre los que escribir, no deja de ser menos cierto que inte-
resantes, pocos. 
Así, puestos a elegir un tema cansino, les avanzo que en menos de 
un mes ya es Navidad. ¡Qué alegría, eh! Oigan, si los centros co-
merciales ya han dado el pistoletazo de salida hace ya... a finales de 
agosto, bien podría ponerme yo a escribirles sobre el evento. Pero 
no será el caso, al menos por hoy. 
Permítanme recordarles que, mientras a mí se me ocurre qué con-

postales desde el faro
Patricio Cuadra

tarles y ustedes se van impacientando, a quinientos millones de 
kilómetros, un pequeño artefacto llamado Philae se ha apagado 
tras enviar unas últimas señales. Diez años tardó en llegar a su 
destino y posarse sobre el cometa 67P/Churyamov-Gerasimenco. 
Vaya nombre... Todos somos Philae. 
Aunque no hayamos recorrido esa brutal distancia, según avanza 
el día, nos vamos apagando poco a poco, nos posamos en nuestra 
cama, nos enroscamos en el edredón (el pobre Philae está ahí a 
la intemperie, cual indigente de cualquiera de nuestras ciudades) 
cogemos nuestro móvil, enviamos un último mensaje y nos apaga-
mos del todo a la espera de que el sol vuelva a iluminarnos y nos 
encienda de nuevo. Como Philae. 
Esta similitud del ser humano con un artilugio que tiene el tamaño 
de una lavadora me desconcierta, a la vez que me resulta lógica. 
Total, si lo meditan un poco, la humanidad del ser humano ha 
desaparecido, se oculta en lo más profundo de nosotros esperando 
a que, al igual que el sol nos despierta por las mañanas, algún fe-
nómeno inesperado la desperece y devuelva a la vida. ¿Conocen el 
cuento de la Bella Durmiente? Pues a ver si nos besan pronto y se 
nos despierta de una puñetera vez.
Pueden seguirme en Twitter, pero tampo es necesario @cuadrablanco

Carmen Martínez Ayuso es la señora de 85 años de edad a 
la que el Rayo Vallecano pagará el alquiler de una vivienda, 
después de ser desahuciada, un tipo de práctica tan habi-
tual hoy día que alguien ya ha adjetivado de “terrorismo 
social”. El equipo vallecano también ha estado a la altura 
no entrando al trapo del circo mediático que se ha trata-
do de montar y, después de un gesto tan altruista, no tiene 
nada más que decir, que ya es bastante. Mientras, el Ayun-
tamiento de Madrid, desaparecido cuando el desahucio, se 
ha subido sin rubor al carro de los acontecimientos, cuando 
ya no hay medallas que poner en su pecho de mala madre, 

el becario tardío
Esteban Pedrosa aunque vaya si lo ha intentado. En su rueda de prensa, decía 

Carmen Martínez Ayuso que no alcanzaba a entender cómo 
le podían suceder esas cosas “a nosotros, que somos buenos 
y honrados”, y lo decía con tanta bondad y tanta honradez 
que me dejó tocado. Por eso, doña Carmen, precisamente 
por eso le ha sucedido y también por eso, precisamente por 
eso, no alcanza a entenderlo.
Mientras, se nos murió la duquesa de Alba, una grande de 
España, tan grande que era cinco veces duquesa, dieciocho 
veces marquesa, veinte condesa -vayan tomando nota, no 
se pierdan-, vizcondesa, condesa-duquesa y condestable-
sa, cuyo mérito para tanta honra fue un polvo que echó un 
antepasado suyo y la dejó emparentada de por vida al rey 
Jacobo II de Inglaterra. Vamos, una Belén Esteban, pero sin 
Jesulín y que me perdone Belén. 
Lo que le decía, doña Carmen.

tío babú

Como te digo una cosa te digo otra

* Dime tú, tío Babú, ¿por qué está tan de moda 
Zamora?
Gracias al Patronato de Turismo.
*Dime tú, tío Babú, ¿cuál es el último cotilleo?
Que el PP ha encargado una gigantesca encuesta 
en la región, con Don Fernando Martínez-Maíllo 
y Doña Rosa Valdeón, de relleno junto a Vicente 
Herrera, para ver quién de los dos se queda en la 
cuneta.
*Dime tú, tío Babú, ¿es verdad que el voto es se-
creto?
Va a ser verdad hasta en Rosinos de la Requejada.
*Dime tú, tío Babú, ¿por qué le vamos a pagar en-
tre todos una parte del Museo de Semana Santa a 
la Iglesia Católica?
Porque la pobre es rica.
*Dime tú, tío Babú, ¿qué opinas del pequeño Ni-
colás?
Que en la vida hay que echarle jeta.
*Dime tú, tío Babú, ¿y de Juana la Loca?
Que estaba de atar.
*Dime tú, tío Babú, ¿es verdad que las deudas hay 
que pagarlas?
Si no tienes dinero, NO, dicen las leyes.
*Dime tú, tío Babú, ¿por qué España vive de pres-
tado? Porque hemos sido mal administrados.

El botafumeiro

Encuentro coral
Mañana, sábado 29 de noviembre, a 
las 20.00 horas, se celebra, en el tea-
tro del Seminario Menor San Ati-
lano, un encuentro coral a favor de 
Manos Unidas, que organiza la coral 
zamorana “Aures Cantibus”, y en el 
que actuarán junto a la coral “Itxar-
tu Abesbatza”, de País Vasco, siendo 
sus inicios en 1986, cuando un grupo 
de personas amantes de la música se 
reunían bajo la dirección de José Luis 
Lejarza; y “Aures Cantibus”, que se 
formó en el año 2000, agrupación no 
profesional de voces mixtas. En sus 
comienzos, el coro contaba con unos 
12 miembros, vecinos, la mayor parte 
de sus componentes, de San Lázaro. 
Hace unos años, se produjo un consi-
derable aumento, al unirse la Capilla 
Aula Magna.

El beso

El Rayo y la duquesa

Conejos
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El CA Vino de Toro Caja Rural 
Softoro, entre los 40 mejores 
clubes nacionales, comienza el 
curso con ilusión y con su sitio en 
la Gala del Atletismo           pág. 12

La originalidad y el humor más 
picante regresan con la II Ruta 
de la Tapa Erótica de Toro, que 
calienta el último fin de semana 
de noviembre                   págs. 4-5

EL DÍA DE TORO
Las Edades de Toro, en Intur
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LA FOTO

Sigue de actualidad la Semana Santa de Toro, por el constante recor-
datorio de la deuda municipal con la Junta Pro Semana Santa, que 
supone las anualidades de 2011 y 2012 y que asciende a 4.000 euros,  
y por el adiós, en el mes de diciembre, de esta directiva que quiere 
que este borrón, al final de su mandato, quede en el recuerdo, irse con 
todo cerrado y cumplido. 
Mucho trabajo, entrega, devoción y amor por una fiesta declarada de 
Interés Turístico Regional, eso deja Ángel García González, el presi-
dente desde hace tantos años que son muchos los cofrades que no han 
conocido otro: él es “su presidente”. Y son esos cofrades, los cargado-
res, los presidentes de las cofradías y los toresanos en general los que 
están haciendo un llamamiento para que esta marcha no se cumpla, 
para que no llegue el tiempo de otro... 
“Estamos contigo, te valoramos, amigo Ángel”, le han escrito, le han 
dicho que “mucha gente te pide que no renuncies a tu gran cargo 
como presidente de las cofradías de semana santa toresanas, por tu 
gran labor, por esa organización tan espectacular que has conseguido, 

por la que muchos zamoranos están asombrados y valoran muchísi-
mo todo tu esfuerzo ante el cargo. No creemos que exista otra persona 
tan capacitada para llevar este cargo tan bien y con tanta experiencia. 
Estamos contigo”.
Ángel García se confiesa emocionado, pero cree que ya ha llegado 
su momento, con una trayectoria inmaculada, ahora se dedicará a su 
niño saharaui, que llegó el pasado sábado para estudiar en Toro y para 
que él le ofrezca la mejor educación y posibilidades, y tampoco se 
olvida de su Junta Local de la AECC, en la que se seguirá volcando 
sus energías y ganas y por la que logra sensibilizar a los toresanos y 
vecinos de los pueblos de la comarca.
En la despedida, en su restar de días, tras doce años, se va con el 
recuerdo de todas las personas que en estos años han pasado por la 
junta pro Semana Santa. “Gracias a todos, a mis compañeras de fati-
gas: Verónica Bercianos Perez, Conchi Rodriguez y Valentina Asen-
sio, unidos hasta el último día, a todos, gracias por vuestro apoyo. 
Seguiré luchando”.

Personaje ilustre del mes

Monte la Reina, el tesoro del pueblo: Puesto que no se le encuentra dueño ni se 
permite el disfrute de los terrenos propiedad de Defensa, recordamos las viejas 
Ordenanzas Municipales de Toro, que dicen, en uno de los apartados, el que trata 
“de los montes en general”, que la Reina María de Molina, esposa de Sancho IV, 
“donó al concejo de la ciudad de Toro el monte que se llamaba NOVIELLAS, y 
que desde entonces se denomina MONTE DE LA REINA, a diez kilómetros de 
Toro” y quiénes somos nosotros para decirle que no a una reina .

La Guardia Civil desmantela 
en Valdefinjas el primer 
laboratorio de drogas 
sintéticas de Castilla y León.

200 personas descubrieron la 
literatura del vino de Toro, en 
el Festival Eñe Madrid, con 
Pagos del Rey Museo del Vino.

El equipo de gobierno anuncia 
que ejecutará la normativa de 
solares urbanos, una petición 
reiterada por los socialistas.

EN PEQUEÑO

EL TORO DE PIEDRA

Tapas variadas

“ Nazareno y Lagartijo “

Pinchos de Referencia

Plz. Mayor 15 - TORO - 980 690 794

C/ Rejadorada 11 - Toro (Zamora)
Reservas: 980 987 068 - 635 03 40 16

E-mail: cesarjefedecocina@hotmail.com.ar

RESTAURANTE
Rejadorada

Chef:

CESAR FERRADA

- Tostón
- Arroz negro
- tapas creativas

- Eventos - reuniones
- Tartas para llevar
- Menú vegetariano

ESPECIALIDADES

PALACIO DEL
S.XV

- Cafetería - Bar
- Restaurante
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Especialidades:

- Asados

- Pulpo a la gallega

- Bacalao al ajo arriero

Vinos D.O. de Toro

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

El Amor de Dios celebra la 
festividad de la Niña María

La patrona de la comunidad educativa salió  
en procesión, con una nueva calle en el recorrido

La Niña María, patrona del co-
legio toresano Amor de Dios, 
fue responsable del regreso, un 
año más, de una de las tradicio-
nes más queridas en centro, que 
se une en torno a su festividad, 
junto a toda la comunidad edu-
cativa. 
Los alumnos del centro porta-
ron las figuras de la patrona y del 
Niño Jesús y las procesionaron 
por las calles de la Ciudad de 

Doña Elvira, con una novedad 
en el recorrido, con salida por el 
portón hacia la calle Trascastillo, 
Arco del Reloj y, por primera 
vez, se pasó por la calle dedicada 
a la comunidad y colegio religio-
so, que recientemente fue rebau-
tizada calle Amor de Dios, para 
continuar por la calle de la Reina 
hasta la entrada en el centro.
Este año, el pregón posterior al 
desfile procesional lo realizaron 
los alumnos de 4º de ESO, segui-
dos por la eucaristía en la capilla 
y por juegos variados para niños. 

El centro obsequió a los padres, 
tras estas actividades, con un 
vino de honor en el comedor del 
colegio, siguiendo las costum-
bres de esta celebración.
Viernes 28 de noviembre
Para hoy, viernes 28 de noviem-
bre, a las 20:15 h., la Asociación 
de Antiguos Alumnos del Cole-
gio Amor de Dios ha organizado 
una conferencia en el salón de 
actos del centro, bajo el título de 
“La Capilla Redemptoris Mater 
del Vaticano”. La coferenciante 
será María Diéguez.

EDZ 
Reportaje gráfico: ADD

Los alumnos son los encargados de portar la imagen de la Niña María y la del pequeño Niño Jesús

Festividad de Santa Cecilia. Dentro de la Gran Gala de Santa Cecilia, el 
sábado, pudimos escuchar a la banda de música “La Lira”, bajo la no 
usual dirección de Roberto Pascual Bodí López, y a la agrupación mu-
sical de pulso y púa “Amigos del Arte”, en el teatro Latorre. El domingo, 
se realizó el traslado de la reliquia de la santa con la lluvia amenazante, 
desde el Convento de las Mercenarias y de allí a la Colegiata, donde 
se celebró la misa y que los fieles besaron la reliquia de Santa Cecilia.

BREVES

CALIDAD Y SERVICIO A BUEN PRECIO
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La tapa erótica le pone picante a noviembre
El domingo se clausura esta segunda ruta, sin igual en el resto de la comunidad

El pasado lunes, se presentó la 
2ª Ruta de la Tapa Erótica de 
Toro, en el Azahar Lounge, con 
la ya tradicional cata de mezclas 
“sensuales” de vino de Toro, pre-
sentada por el enólogo de la DO, 
Carlos Gallego, acompañado por 
Amancio Moyano, y la organiza-
ción de Alberto Sánchez, hostele-
ro del bar Noche y Día y uno de 
los principales impulsores de este 
original “encuentro” gastronó-
mico que hoy se inicia. “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 colaborado-
res 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 Eróti-
cas, 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 toresa-
na 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, duran-
te los fines de semana que restan 
de noviembre: del 21 al 23 y del 
28 al 30.
“Tras el éxito de la primera llama-
da, queremos consolidar las rutas 
eróticas, abrir fronteras y que sea 
una consagración regional, dan-
do 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.
Establecimientos participantes
-Cervecería Los Cisnes, con “La 

locura de la humanidad”
-Bodeguilla El Pillo de Leo, 
“Lame la Almeja”.
-Bar Don de Kiko, con “Quítame 
el sostén”.
-Mesón Zamora, con “La Pun-
tita”.
-Café-Bar Moderno y sus “Sue-
ños húmedos”.
-Bar Tajama’c y el “Pinchito de 
Otoño”.
-Cafetería Imperial, “Béchame 
Mucho”.
-Cafetería Azahar Lounge y “La 
Calentorra”.
-Bar Noche y Día II, con “Dos 
Seios e um Pênis”.
-Restaurante Rejadorada nos da 
“Un Beso de Pasión”. 
-La Cantina y “Vaya Piernas”.
-Hotel Juan II, con “Nidito de 
Amor con Transparecias”.
-Hotel María de Molina y 
“To´Verga”.
-Bar-Restaurante Alegría, con 
“El Bosque Erótico”.

VVA 
Reportaje gráfico: EDZ
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Oficinas:
CTRA. MEDINA DE RIOSECO, 16 BAJO
Fábrica de módulos fotovoltaicos:

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

Teléfono: 980 694 969
Fax: 980 691 469

www.teiner.es
teiner@teiner.es

AHORA  TAMBIEN..
EMPRESA COLABORADORA DEL GRUPO

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

Ayer por la mañana, Toro ha 
sido protagonista en la inau-
guración de INTUR, donde el 
Patronato de Turismo participa 
con un nuevo stand en el que se 
han presentado las principales 
propuestas de la provincia, entre 
las que destaca la candidatura de 
Toro como sede de las Edades 
del Hombre 2016.
En la jornada inaugural, la con-
sejera de Cultura y Turismo, 
Alicia García Rodríguez, se de-
tuvo en el stand de la Diputación 
donde conversó con el presiden-
te de la Diputación, Fernando 
Martínez-Maíllo, quien fue el 
encargado de explicarle las pro-
puestas promocionales con las 

EDZ 
Reportaje gráfico: DPZ

Toro, objetivo 2016, en Intur
La feria de turismo de interior conoció  

la candidatura para las Edades del Hombre

que el Patronato Provincial de 
Turismo ha acudido a esta deci-
moctava edición de INTUR de 
Valladolid que estará abierta al 
público desde ayer hasta el do-
mingo 30 y en la que participan 
alrededor de 300 expositores.
El presidente de la Diputación, 
conjuntamente con el alcalde 
de Toro, Jesús Sedano, se en-
cargó de descubrir y vender la 
propuesta de la ciudad de Toro 
para convertirse en la sede de 
Las Edades del Hombre de 2016. 
Asimismo, Fernando Martínez-
Maíllo se refirió al proyecto 
Duero-Douro que lidera la Fun-
dación Rei Afonso Enriques y 
la propia Diputación y que con-
tando con el apoyo de fondos 
europeos, se centra en el valle 
del Duero-Douro como uno de 

los destinos más importantes del 
turismo interior. El presidente 
de la Diputación aprovechó la 
presentación de “Toro, objetivo 
2016” para señalar que el Patro-
nato de Turismo dará continui-
dad en Intur a la campaña reali-
zada a lo largo del 2016 “Paisajes 
con sabor”, desde la que se pro-
mocionan los espacios naturales 
declarados de Zamora así como 
los productos con marca de ga-
rantía incluidos en Alimentos de 
Zamora, que son cedidas para su 
promoción y degustación por la 
asociaciones respectivas.
Durante la tarde de ayer, se pre-
sentó el vídeo de la candidatura 
y Carlos Gallego, por parte del 
CR DO Vino de Toro, hizo dis-
frutar a los “futuros turistas” con 
“El sabor del vino”.
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La tradición en manos de ángeles
Ángeles de la Fuente posee más de 18 trajes, alguno con más de dos siglos de vida

Me dirán que es mucho atrevi-
miento titular y ofrecerle a un 
traje la propiedad de vivir... pero 
los trajes de Ángeles de la Fuente 
son eso, la representación de la 
fuerza, del arte y del don de las 
manos de una toresana de raza, 
son arte en vida porque ella y sus 
hijas la siguieron, entiende que 
lo heredado no es solo pasado 
o tradición, también puede ser 
presente. 
Entre su colección de 18 tra-
jes, alguno, tal vez el que nos 
enseña con más cuidado, tiene 
más de 200 años y perteneció a 
su abuela. Un valor al que ella 
aportado el saber de sus manos 
para mantener bordados y telas 
y cada una de las lentejuelas de 
oro que componen los bordados 
de “viuda rica”. 

No sabe por qué son una nece-
sidad para ella sus ratos de sole-
dad y costura, “ahí, en la venta-
na, a la luz, me pongo y es donde 
más a gusto me encuentro, a lo 
mío”. De su cabeza surgen pavos, 
niños, labradores, flores y toques 
de color que no son típicos, pero 
que ella hace bellos. 
“Mis abuelos eran labradores y 
me dejaron para mí sus trajes, 
porque vieron que era yo la que 
los quería”. “Yo seguí arreglán-
dolos y luego haciéndome los 
míos, observando bordados, flo-
res...” 
Angelines nos habla del trabajo 
que supone bordar zapatos, ha-
cer los trajes de los nietos, cui-
dar las capas, sacar de una cami-
lla un zagalejo con lentejuelas de 
colores... Cualquier papel es su 
musa, los árboles, carros y cere-
zas. 

Sus hijas sintieron el mismo 
amor por los trajes toresanos 
que ella y han sido modelos y 
han acudido a cuantos actos cul-
turales o promocionales de Toro 
las han invitado, en su casa, fo-
tos con el Rey Juan Carlos, carte-
les de la Vendimia, grabaciones 
con sus jornadas de exaltación 
del traje toresano... Un museo 
que sabe a Toro.
Angelines nos cuenta la leyenda 
de María de Molina, esa que si 
contaban sus padres y abuelos... 
no hace falta que la historia co-
rrobore. “Dicen que María de 
Molina, al quedar viuda, mando 
hacer dos trajes, uno de viuda 
rica y otro de labradora”, pero lo 
cierto es que nadie sabe... 
“Antes había tres bailes, el de 
labradores, el del casino y el de 
artesanas, ahora salimos todos 
juntos en la boda, pero antes se 

VVA 
Reportaje gráfico: EDZ

Gestor de Residuos

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

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

RECOGIDA A DOMICILIO

ALMACÉN DE CHATARRA
CENTRO AUTORIZADO
PARA GESTIONAR LAS

BAJAS DE LOS VEHÍCULOS
FUERA DE USO

O SINIESTRADOS

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

CALZADOS
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salía por separado, ahora sale 
cualquiera que quiera salir de 
traje típico”. 
Ahora muchas mujeres toresa-
nas, con la Casa de la Cultura 
y las amas de casa... gustan de 
bordar, “yo me alegro, cuando 
yo cosía, hace más de 30 años, 
casi nadie se dedicaba a bordar o 
confeccionar trajes, ahora sé que 
esta tradición no se va a perder”.
Calzones, pañoleta, enagua, blu-
sa, mandil y caídas, los trajes 
típicos llevan mucho trabajo, 
como los zapatos, que “yo bor-
dó y le pido al zapatero que me 
monte, el bolso, el lazo, con hilo 
de oro, tengo máquina de coser, 
pero nunca la he llegado a utili-
zar, hice hasta un traje de torero, 
para mi nieto, con espejos y todo”.  
“A veces no creo que lo he hecho 
yo, ahora que estoy tan apaga-
da, casi no lo puedo creer.” El de 
labradora consta de las mismas 
piezas, es un poco más tosco y 
puede llevar mantón de manila. 
“El de mi abuela es diferente, no 
termina en flecos, tiene ondas y 
eso lo hace aún más especial”.
Un baúl, dos armarios... de ropa 
conservada y de mucha otra di-
bujada primero en su cabeza y 
después con sus manos, “a mí 
nadie me enseñó, pero me sale 
así, solo vi el de mi abuela y qui-
se sacar el mismo dibujo y lo 
hice, los demás ya con cosas que 
veo, con ideas que saco yo. Pri-
mero se pinta con una tiza sobre 
el tejido y luego se borda por en-
cima o se ponen las lentejuelas”. 
Muchas veces le hemos dejado 
a la reina y damas algunos de 

nuestros trajes, algunos los co-
bramos, pero es verdad que “me 
gusta que lo que tengo se luzca”.  
En sus hijas y nieta tiene otro le-
gado, sobre todo con Nati de la 
Torre, responsable de las Mues-
tras de Trajes Típicos de Toro y 
su Alfoz, que se iniciaron en el 
2011 y que el próximo año lle-
gará a su cuarta edición, aunque 
aún no disponen de la fecha, se-
guramente será en marzo. “Cada 
año pensamos una forma dife-
rente de mostrar los trajes, con 
un desfile que tenga un sentido 
y recuerde un acto tradicional, 
como los bautizos o, este año, 
que la idea es recordar las figuras 
de las lavanderas. Cada una nos 
vestimos con el traje tradicional 
de un pueblo de la zona, así se 
explica el origen y la vestimenta, 
además, siempre nos acompaña 
alguna actuación musical, ha-
cemos homenajes y bailes con 
alguno de los grupos de Toro o 
comarca”. 
Agradece, Nati, la colaboración 
de las empresas, Ayuntamiento 
y otras instituciones, además de 
todas las personas que se acuer-
dan de abrir sus baúles y mostrar 
un poquito de su historia, con 
trajes antiguos o más modernos, 
que también tienen su valor.
Con el dinero recaudado, la or-
ganización realiza actividades 
benéficas o donativos, como en 
la última edición, que de los cin-
co euros de la entrada se pudo 
dar una cantidad muy digna a 
una de las cofradías de la ciudad.
Siempre mostramos una gran 
cantidad de trajes de diferente 

tipo, de Viuda Rica, Labrado-
ra, Charro toresano, Artesana 
de gala y de ceremonia... Re-
presentando antiguos oficios. 
Abezames, Bustillo del Oro, 
Fuentesecas, Guarrate, Mal-

va, Matilla la Seca, Morales de 
Toro, Peleagonzalo, Pinilla de 
Toro, Pozoantiguo, San Román 
de Hornija, Tagarabuena, Valde-
finjas, Vezdemarbán, Villabuena 
del Puente, Villardondiego, Vi-

AHORA TAMBIEN DISPONEMOS

DE PRODUCTOS DE  ORTOPEDIA

TORO SALUD
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

CIÁTICAS, LUMBAGOS,
LESIONES DEPORTIVAS

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

llafranca de Duero, Villavendi-
mio... No faltan a una cita que es 
gracias a Angelines, por su idea 
y por esa tradición que aún vive 
en sus manos y en cada uno de 
los rincones de su casa.
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El Ayuntamiento puede solicitar el 1,5% cultural 
destinado a patrimonio por las obras del AVE

El Ministerio de Fomento ha aprobado la concesión de estas ayudas derivadas de la 
realización de infraestructuras públicas y los socialistas instan a Sedano a aprovecharlo

Tres puntos tocan los socialistas 
toresanos y que son fundamen-
tales para el patrimonio de la 
ciudad, muy necesitado de las 
ayudas institucionales. Ante la 
importancia de estas iniciativas, 
le piden al alcalde de la ciudad 
de doña Elvira que, “por una 
vez en todo su mandato, apoye 
las iniciativas para la mejora del 
patrimonio de Toro, y más con-
cretamente del Puente Mayor de 
la ciudad, recientemente incor-
porado a la Lista Roja de Patri-
monio de la asociación Hispania 
Nostra”.
A nivel nacional, los parlamen-
tarios zamoranos Mar Romin-
guera y José Blanco, diputada y 
senador respectivamente, han 
formalizado una enmienda a los 
Presupuestos Generales del Esta-
do de 2015, para la rehabilitación 
del Puente Mayor de la ciudad. 
Desde el PSOE, consideran esta 
inversión necesaria, debido al 
estado del monumento y refuer-
zan lo manifestado por el propio 
Sedano, que iba a proceder a soli-
citar ayudas a las distintas admi-
nistraciones para la restauración 

del Puente Mayor. “Pues esta es 
una posible vía, la presenta el 
Partido Socialista y está por ver 
las intenciones del alcalde para 
con el patrimonio toresano, ya 
que estas enmiendas deberán ser 
votadas en el senado, donde el re-
gidor es parlamentario”.
A nivel regional, los procurado-
res en las Cortes autonómicas, 
Ana Sánchez y José Ignacio Mar-
tín Benito han presentado una 
Proposición No de Ley para su 
debate y votación en la Comisión 
de Cultura y Turismo de la Jun-
ta de Castilla y León. Instan a la 
Junta a dirigirse al Ayuntamiento 
de Toro, a cumplir con la obliga-
ción de conservación, custodia 
y protección del Puente Mayor, 
para asegurar la integridad y 
evitar la pérdida, destrucción o 
deterioro de este Bien de Interés 
Cultural. Igualmente, colaborar 
con el Ayuntamiento de Toro 
para realizar las obras necesarias 
en el monumento. 
Desde el PSOE, se pide al alcalde 
de Toro que manifieste su posi-
ción favorable a esta proposición, 
“que no busca otra cosa que una 
mejora para el patrimonio de 
Toro”.

Ayudas del 1,5% cultural
Por último, han recordado, los 
concejales del PSOE en Toro, 
que el Ministerio de Fomento ha 
aprobado la concesión de ayudas 
derivadas de la realización de in-
fraestructura pública. 
Están destinadas a actuaciones 
de conservación o enriqueci-
miento del Patrimonio Histórico 
Español y tienen una dotación 
del 1,5% del total del proyecto 
de la infraestructura realizada 
que afecte al municipio. En este 
aspecto, “Toro cumple con uno 
de los requisitos al ser lugar de 
paso de la línea de AVE Madrid-

La Coruña. La cobertura de es-
tas ayudas puede llegar hasta 
un 75% del presupuesto total de 
rehabilitación o restauración del 
bien cultural en cuestión”. “Toro 
posee tres monumentos que pue-
den ser receptores de esta ayuda: 
El Puente Mayor, el Alcázar y la 
iglesia de San Pedro del Olmo”. El 
PSOE exige al alcalde que inicie 
de inmediato los trámites para 
que puedamos ser beneficiarios 
de esta ayuda, “ya que nunca an-
tes ha sido capaz de solicitarla”. 
En este sentido, el senador socia-
lista José Fernández “comprobó, 
mediante pregunta al gobierno, 

que las ayudas en este ámbito que 
han sido solicitadas para Toro 
nunca han procedido del alcalde 
de la ciudad, que parece no que-
rer el beneficio para Toro”. Por 
eso, los socialistas de Toro exigen 
al alcalde “altura de miras, que 
se deje de colores políticos y que 
por una vez pida a sus superiores 
colaboración para el patrimonio 
toresano, venga de quién venga la 
iniciativa. Que vote en el senado 
a favor de la enmienda, que apo-
ye la proposición en las Cortes y 
que solicite las ayudas del 1,5%. 
En definitiva, que trabaje para la 
ciudad y no solo para su partido”.

EDZ 
Reportaje gráfico: ManuelBalles

El Puente Mayor, el Alcázar y la iglesia de San Pedro del Olmo pueden ser receptores del 1,5% cultural 

C/. Villalpando, 42 (frente a la Vaguada) - Tlf.: 980 160 180 - Zamora
Avda. luis Rodríguez de Miguel, 7 - Tlf.: 980 69 21 84 - Toro
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LA RECETA DE ESPE SAAVEDRA
Costillas con salsa barbacoa

Hoy presentamos un vino de 
la D.O Toro que recientemente 
ha sido enarbolado por nuestro 
crítico español más influyen-
te, José Peñín, como uno de los 
más acertados calidad–precio 
del panorama español. Como ya 
hemos comentado en algunas 
ocasiones, el mercado ha sufrido 
un importante revés debido a la 
crisis, esto ha forzado al consu-
midor a buscar e indagar para 
conseguir vinos de calidad a pre-
cios mas ajustados. El mercado 
de los vinos “Premium”, se ha 
estancado y las bodegas sufren 
estas consecuencias, pues elabo-
rar vinos de una calidad alta no 
es para nada barato, se necesita 
mucha tecnología, mucho estu-
dio y mucho trabajo, todo esto se 
traduce en euros y en desarrollo 
de medios y a veces ese esfuerzo 
no puede ser asumido si la pre-
visión de ventas no se augura del 
todo clara .
La bodega
Vinos y viñedos de la Casa Ma-
guila, amparada bajo la Deno-
minación de Origen Toro, utiliza 
un método tradicional de elabo-
ración, el vino se hace desde la 
cepa y el control y seguimiento 
del fruto es mimado al detalle.
El vino
Angelitos Negros procede de la 
variedad Tinta de Toro, con una 
edad media de 30 años,cultiva-

Angelitos negros

Raúl Cabrero 
Restaurante Libertén

loláctica en depósito de cemento. 
El vino remata su complejidad 
con el aporte que le dan durante 
6 meses las barricas francesas y 
americanas al 50%.
La cata
De color rojo picota, con deste-
llos violáceos, glicérico y de ca-
rácter untuoso en copa, la nariz 
muestra frutas rojas maduras, 
flores como la violeta y una inte-
gración con la madera muy bien 
ensamblada. En boca, se reflejan 
en retronasal, perfectamente, los 
aromas descritos, la entrada es 
amplia, con recuerdos complejos 
de regaliz y mora, persistente y 
sabroso.
El maridaje
Desde Libertén, nos proponen 
este vino con una buena chuleta 
de lomo bajo de buey de la raza 
Wagyu, también conocida como 
buey de Kobe, una carne excep-
cional que, preparada al punto, 
nos ofrece una jugosidad y man-
tecosidad perfectas para armoni-
zar con el caldo. 
El consejo
Son fechas de reuniones en torno 
a la mesa, con amigos, familiares, 
compañeros, etc., en muchas de 
ellas, descorchamos botellas de 
vino que luego quedan por la 
mitad, vamos a dar algún conse-
jo de cómo conservarlas durante 
unos días mas para poder disfru-
tarlas. Lo primero que aconseja-
ría es hacerse con una bomba de 
vacío manual, se pueden encon-
trar en tiendas especializadas, lo 
que hace es extraer el oxígeno 
que, como todos sabemos, es el 
principal impulsor de la oxida-
ción del vino, además, lo conser-
varemos en un sitio fresco. Esto 
no es la panacea, pero si alargará 
considerablemente el proceso de 
caída.

29 y 30 de noviembre de 2014

das de una manera tradicional la 
mayoría en vaso, y un 20% en es-
paldera. Tras la selección de raci-
mos en el viñedo y la bodega, se 
procede al desgranado de la ven-
dimia para eliminar totalmente 
los raspones y otros elementos 
extraños. Seguidamente, se reali-
za un encubado y fermentación 
con granos enteros, para un 30% 
de la vendimia y estrujado, para 
el resto de ella. Después, el vino 
pasa por una fermentación ma-

Una comida de las rápidas. Si tenéis niños en casa seguro que les 

encanta. Por una vez, nos podemos permitir comer las costillas 

con los dedos, yo creo que incluso saben mejor. Si estamos en 

una barbacoa o en el campo, estamos salvados, pero si estamos 

en casa seguro que nos riñen, pero un día es un día. La salsa 

barbacoa no es casera, estamos hablando de que esta es una 

idea rápida, para no entretenernos en la cocina.

INGREDIENTES

Costillas de cerdo (1 tira), salsa barbacoa y sal.
Guarnición: patatas, orégano, romero, sal y pimienta.

PREPARACIÓN

Salpimentamos las costillas y las untamos muy bien de salsa 
barbacoa, por ambos lados.
Cortamos las patatas, procurando que los cortes sean iguales y 
que no lleguen hasta abajo del todo de la patata, para que nos 
queden con ese aspecto y le ponemos por encima las hierbas, 
sal y pimienta.
Ponemos todo en una fuente y lo metemos al horno precalentado 
a 200º. Horneamos 15 minutos por cada lado de la costilla.

www.espesaavedra.com

10 EL DÍA DE TORO Semana del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2014    TORO



Semana del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2014 TOROS 11EL DÍA DE TORO

Especialidades:

- Asados

- Pulpo a la gallega

- Bacalao al ajo arriero

Vinos D.O. de Toro

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

Los toros, desde Presidencia
Si el tiempo no lo impide, el presidente de Las Ventas 

estará hoy en un coloquio junto al de Zamora

Un nuevo acto de fomento de la 
afición, y a la vez de enriqueci-
miento de aspectos relacionados 
con el toro, tendremos esta tarde, 
abordando la figura del presiden-
te de la plaza de toros. Para co-
nocer el desarrollo de su trabajo, 
las dificultades, la capacidad de 
reacción que se necesita para la 
toma de decisiones inmediatas 
y, en ocasiones, muy trascen-
dentes, e incluso las inevitables 
anécdotas, el acto contará con 
la presencia de Julio Martínez 
Moreno, presidente en activo de 
Las Ventas, reconocido, entre el 
mundo del toro, por su rigor y 
seriedad, junto Antonio Boya-
no, presidente desde el año 2013 

de la plaza de nuestra capital. 
Máxima autoridad
La Presidencia de la corrida 
constituye una de las claves del 
desarrollo del espectáculo, cuyo 
orden debe asegurar, evitando 
altercados de la seguridad ciu-
dadana. El presidente es la auto-
ridad que dirige el espectáculo y 
garantiza su normal desarrollo y 
ordenada secuencia, exigiendo el 
cumplimiento de las disposicio-
nes en la materia y proponiendo, 
en su caso, al organismo corres-
pondiente, la incoación de los ex-
pedientes sancionadores por las 
infracciones que se cometan. 
La Presidencia de la corrida de 
toros corresponde, en nuestra 
Comunidad, a las personas nom-
bradas para cada festejo por el 

Delegado Territorial de la Junta 
en la provincia correspondiente. 
En este sentido, puede ser nom-
brada cualquier persona que no 
tenga interés económico, pro-
fesional o de parentesco con la 
empresa organizadora, profesio-
nales actuantes o representan-
tes de las ganaderías, teniendo 
preferencia los aficionados que 
tengan el título que acredita ha-
ber superado el curso de forma-
ción correspondiente. Hasta hace 
poco, pertenecían al Cuerpo Na-
cional de Policía, pero ahora han 
aparecido aficionados que han 
sido formados, como ocurre en 
Castilla y León. Conducido por 
Ana Pedrero, a partir de las 20:30 
h., un coloquio ameno, dado lo 
desconocido del tema a tratar.

Foro Taurino de Zamora 
Reportaje gráfico: Arturo Delgado

Julio Martínez, en el palco de Las Ventas, mostrando el pañuelo verde con el que se devuelve un toro a los corrales. 

En una segunda jornada, acudió  a  las ganaderías de los hermanos 
Mayoral y hermanos Boyano. Todo ello, con miras a que el próximo 
número de la prestigiosa revista “Tierras Taurinas”, que llevará por tí-
tulo “Raza de Castilla: una huella medieval”, recoja la importancia de 
Zamora y la comarca toresana.

VISITA TAURINA

Visita de André Viard. El matador de toros francés, ahora dedicado a 
labores de periodismo taurino, André Viard visitó nuestra provincia, 
atraído por nuestra importancia en la historia de la cultura taurina. 
Un encuentro de trabajo con el inverstigador zamorano Jesús García 
Salazar fue el motivo principal para acercarse y compartir el día con 
miembros del Foro Taurino en la Zamora. Atraído por la belleza e im-
portancia del capitel que se encuentra en el palacio toresano de los 
Condes de Requena, haciendo alusión a lo que podría considerarse el 
primer vestigio escultórico del toreo a pie, quiso disfrutarlo de cerca, 
visitando también nuestra gran joya: la plaza de toros toresana.

Viard, persona polifacética: licenciado en Derecho, editor, pintor, es-
critor, caricaturista, fotógrafo, presentador de radio, boxeador y ma-
tador de toros, además de fundador y presidente, en Francia, del Ob-
servatorio Nacional de las Culturas Taurinas, es autor de una decena 
de libros dedicados al mundo del toro, que forman parte de las obras 
taurinas más vendidas en Francia.
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El Vino de Toro Caja Rural 
entró en el club de los 40
La Gala del Atletismo de Castilla y León reconoció 
el trabajo de los toresanos la pasada temporada

El Vino Toro Caja Rural Softoro 
se ha situado, por méritos pro-
pios y de todos sus componentes, 
como el número 40 entre los clu-
bes de nuestro país, en una cla-
sificación basada en los puntos 
conseguidos por los atletas en las 
finales de todos los campeonatos 
de España, desde la categoría ca-
dete a la absoluta, pasando por 
todos los terrenos: pista aire libre, 
pista cubierta, ruta, cross y mon-
taña. Esta completa clasificación 
deja como primer clasificado al 
Playas de Castellón, siendo el se-

gundo el F.C. Barcelona y tercero 
el A.D. Maratón, con las mismas 
posiciones que el año anterior.
El Vino Toro Caja Rural Softo-
ro gana un puesto, ya que el año 
pasado fue el 41 y suma 3 puntos 
más, doce meses después, 62x59, 
según la clasificacion que se ob-
tiene sumando los puntos que 
logran sus respectivos atletas. El 
primer atleta suma 8 puntos, 7 
el segundo y así hasta el octavo, 
que suma 1 punto. El club zamo-
rano es el cuarto club de Castilla 
y León, por delante solo quedan 
clubes de capitales de provincia, 
como El Sprint de León, C. A. 
Valladolid y el UBU de Burgos, 

equipos con mucho más poten-
cial, económico y deportivo.
Gala del Atletismo
El pasado 21 de noviembre, el 
Vino de Toro Caja Rural Softoro 
participó en la Gala del Atletismo 
de Castilla y León. El club recibió 
un pequeño homenaje por la ex-
celente temporada 2013/2014, 
con los premios a sus campeones 
nacionales e internacionales: Ma-
rio García Romo, Isabel Hernán-
dez Barajas, Mario García Romo, 
Pablo Sánchez, Jaime García 
Romo, Diego Barranco y Alberto 
Sánchez. Los equipos masculinos 
cadete, junior y absoluto también 
fueron galardonados.

EDZ 
Reportaje gráfico: Sebas Díez

Foto de familia de los integrantes masculinos del club, junto con el concejal toresano de Deportes 

Concierto de Retorno Zero. El 29 de noviembre, a las 23 h., el grupo Re-
torno Zero actuará en el Discobar Play, traerán “todo el equipo, nues-
tro primer disco, los nuevos compañeros de viaje, lo que se ve pero no 
se toca y ¡hasta la basura!” con la presentación de su nuevo trabajo “No 
somos tan distintos”. Correa (batería), Abe (bajo, coros) y Mark (voz, 
guitarra y programaciones) pondrán un poco de rock, pop, electróni-
ca... y un mucho de historias surgidas de dentro y revestidas de música.

CULTURA

Monólogos y humor, en el teatro Latorre. Hoy, a las 22:00 h., tres magos 
del humor en solitario se pondrán sobre las tablas del Latorre: J. J. Va-
quero, Álex Clavero y Roberto ‘Chapu’, con un espectáculo digno de 
los mejores monologistas de nuestro país y que ofrece risas aseguradas 
con entradas a diez euros. Las entradas se podrán adquirir de la forma 
habitual, en las taquillas del teatro Latorre, de 12.00 a 14.00 y dos horas 
antes del inicio de esta cita divertida y cultural. 
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Desde hace más de una década, el 
sector eléctrico español acumula 
un déficit de tarifa que el Estado 
le ha reconocido al oligopolio 
eléctrico, resultado de unos cos-
tes superiores a los ingresos ob-
tenidos, por los precios regula-
dos que pagan los consumidores. 
Estos “desajustes” se traducen en 
que a día de hoy, los españoles, 
tenemos reconocida una deuda 
con las principales eléctricas, li-
deradas por Endesa, Iberdrola y 
Gas Natural, de 30.000 millones 
de euro, deuda que previsible-
mente no parará de crecer, aun 
cuando, nuestros “eficaces” ges-
tores públicos del sector hayan 
adquirido el “enésimo” compro-
miso de reducir el déficit. Deu-
da que, a través de la subasta de 
cobros futuros sobre las tarifas se 
decidió, en el año 2007, que ges-
tionara la Comisión Nacional de 
Energía (CNE), y que desde 2009 
se financia a través del Fondo de 
Amortización del Déficit Eléctri-
co (FADE). Fondo que, por cier-
to computa en la tan sacrosanta 
deuda pública, representando 
nada menos que un 3% de toda 
ella (1 billón de euros, o el 100 
% de nuestro PIB, como prefie-
ran) esa que estamos obligados a 
pagar sí o sí, Vd. y yo, por orden 
de los mercados (léase Troika, y 
Estado Alemán, que no solo es 
la Merkel) y ahora, de la Cons-
titución, legalmente adecuada 
por sus nuevos “padres”, a tal fin, 
modificando el artículo 135, a 
toda prisa y traicionando a sus 
verdaderos depositarios, que so-
mos todo los españoles. Para col-
mo estas compañías declararon 
en 2013 beneficios netos de va-
rios miles de millones de euros, 

solo Gas Natural Fenosa declaró 
1.445 millones.
El reverso de la moneda lo en-
contramos en los vergonzantes 

datos de la Pobreza Energética, 
término que se define, según la 
metodología inglesa, cuando 
una familia dedica más del 10 % 
de sus ingresos totales a la factu-
ra energética de luz y climatiza-
ción: Según concluye la Asocia-
ción de Ciencias Ambientales 
en su edición de estudios para 
España, solo entre los años 2010 
y 2012 el porcentaje de hogares 
que tuvieron que dedicar una 
cantidad desproporcionada de 
sus ingresos a pagar facturas de 
luz y gas subió hasta el 16.6 %, 
lo que supone unos siete millo-
nes de personas, dos más que en 
2010. Solo en 2012 se estima que 
hubo 1.4 millones de cortes de 
suministro por impago, más del 
doble que en 2006. Hasta 7.200 

fallecimientos podrían evitarse si 
se erradicara el problema, según 
el sistema de medición de la pro-
pia OMS.

La factura de la luz, principal 
responsable de este aumento, su-
bió un 60% desde 2007, mientras 
las rentas bajaron un 8,5%, según 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). Es de justicia men-
cionar que en el último año se 
han presentado en el Congreso 
una moción (Izquierda Plural), 
dos proposiciones no de ley (Iz-
quierda Plural y Grupo Mixto) y 
una proposición de ley (PSOE) 
con medidas para mitigar su in-
cidencia, aunque todas han sido 
rechazadas por el PP, que tiene 
mayoría parlamentaria. Y la De-
fensora del Pueblo, además de 
advertir de la gravedad del pro-
blema en su memoria anual, ha 
pedido al Gobierno información 
transparente sobre el número y 

las causas de los cortes de luz. 
Pero no es menos cierto que el 
PSOE no tiene posibilidad de, no 
solo revertir esta situación, sino 
ni siquiera de mitigarla, toda vez 
que sus propios “gurús” (estraté-
gicamente situados en los Con-
sejos de Administración de las 
grandes eléctricas tras atravesar 
las famosas puertas giratorias), 
no le permitirán tamañas osa-
días: alguien se imagina a un car-
go de ese partido contradiciendo 
a Felipe González, cuando era 
consejero de Endesa.
Ante tamaño despropósito, 
cuando no atraco descarado, Po-
demos denuncia:
Las practicas oligopólicas del 
sector eléctrico español, en el 
que las cinco grandes empresas 
controlan la oferta y la demanda 
del mercado mayorista.
El precio de venta al consumi-
dor del Kw/h, es desmesurado 
respecto del coste real para pro-
ducirlo. Existen fundadas sospe-
chas de que se manipula el precio 
de las subastas de electricidad 
(la propia CNE investiga tales 
presuntas prácticas, según se ha 
publicado)
España es uno de los países de la 
Comunidad Europea, con el pre-
cio de la electricidad más caro, 
en concreto un 38 % en abril de 
2013 por encima de la media.
Y en consecuencia exigimos:
Recuperar el control efectivo del 
sector de la energía
Dotar a estas empresas de esta-
tutos que impongan como fina-
lidad prioritaria el suministro y 
acceso universal de estos servi-
cios por parte de la ciudadanía.
Realizar una auditoría del fun-
cionamiento del mercado eléc-
trico y sus costes desde que 
comenzó el proceso de privatiza-
ción en 1997.

Deuda energética 
contra Pobreza energética

La pobreza energética es un término que se define cuando una familia 
dedica más de un 10% de sus ingresos a pagar la luz de su vivienda

Círculo Podemos Zamora 
Reportaje gráfico: EDZ

El gasto energético, un gran problema para las familias

José Villalba Garrote
 
Argumentos versus 
bravatas
Si no puedes con el enemi-
go, únete a él. Eso, o algo 
muy parecido, es lo que ha 
pensando la banca. Me re-
fiero al intento de acercarse 
a las posturas de PODE-
MOS. Es lo que ha hecho 
José María Roldán, presi-
dente de AEB (Asociación 
Española de Banca), dicien-
do que no tendría problema 
en entrevistarse con Pablo 
Iglesias, que el suyo es un 
sector abierto al dialogo: “El 
negocio bancario no está re-
ñido con la ética. Sin ética, 
no hay confianza y entonces 
el negocio bancario no es 
viable”, añadió.  Otro im-
pulso le da a la nueva for-
mación política el Financial 
Times, nada sospechoso de 
ser de izquierdas, alaban-
do su proyecto económico, 
elaborado por Juan Torres 
y Vicenç Navarro, del que 
afirma que es una de las 
formas más acertadas de 
afrontar nuestro problema 
económico. En relación a 
la deuda española, apoya 
su auditoría y reestructura-
ción al modo que propone 
PODEMOS. Sí, es la misma 
deuda de la que, en su día, el 
suizo Jean Ziegler, vicepre-
sidente del Comité Asesor 
del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Uni-
das, dijo que no deberíamos 
pagar por ser ilegitima y 
delictiva. Por el contrario, 
los de la casta política y sus 
secuaces medios, se empe-
ñan en alabar sus nuevas 
transparencias, difamando 
al contrario con una cam-
paña que llama al miedo, 
que hostiga al rival, que 
lanza enormidades y brava-
tas, y, lo más grave, exentas 
de argumentos. Los medios 
deberían exigir a los parti-
dos de siempre lo mismo 
que exigen a la nueva for-
mación: un programa (que 
tampoco han elaborado), o 
soluciones (que no piden al 
presidente). 

AJOS COMEN
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Juguetes nuevos para los niños humildes
Operación Sonrisa o cómo hacer felices a 400 pequeños de las familias más necesitadas

Alrededor de 400 niños de  me-
nos de diez años y pertenecientes 
a más de 200 familias de la ciudad 
podrán acceder a los juguetes es-
tas Navidades, gracias a la Ope-
ración Sonrisa, que un año más 
pone en marcha el Ayuntamien-
to, con la colaboración del grupo 
de teatro Fantasía, Cruz Roja de 
Zamora, la Asociación Síndrome 
de Down, Galletas Siro, Protec-
ción Civil, la Fundación Chistus 
Yacens, la Escuela de Arte y otros 
grupos de voluntariado.
La campaña de este año, que 
cumple su 20 edición, se presentó 
en el Ayuntamiento por el conce-
jal de Juventud y Cultura, Víctor 
López, junto con la vicepresiden-
ta de la Asociación Síndrome de 
Down, Tita Fidalgo, y el autor del 
cartel anunciador y estudiante de 
la Escuela de Arte, Abel García.
La Operación Sonrisa se centra, 

en esta ocasión, en dos activida-
des fundamentales. Por una parte 
la actuación solidaria del grupo 
Integrama, que escenificará la 
historia de Peter Pan el día 14 de 
diciembre en el Teatro Principal, 
con dos funciones, a las 17,00 y 
a las 19,30 horas, y cuyas entra-
das pueden adquirirse ya en las 
oficinas de los cuatro Centros 

Municipales de Acción Social de 
la capital, al precio de 3 euros. Se 
trata de una versión adaptada del 
cuento clásico que hará las deli-
cias de los más pequeños y cuyos 
intérpretes son en su mayoría 
jóvenes con síndrome de Down. 
La recaudación obtenida se desti-
nará a la compra de juguetes. Por 
otra parte, la habitual recogida de 

juguetes se realizará también a 
través de los CEAS de la ciudad, 
entre los días 1 y 16 de diciembre, 
en horario de 10,00 a 14,00 horas 
los días laborables. En este caso, 
se debe realizar la aportación de 
juguetes nuevos o material esco-
lar. Con esta campaña, se preten-
de que todos los niños puedan 
vivir la magia de la Navidad y 

disfruten en igualdad la ilusión 
de los Reyes Magos, indepen-
dientemente de la situación por 
la que puedan atravesar sus fami-
lias. La Operación Sonrisa, que 
ha llevado juguetes a los niños 
zamoranos durante los últimos 
veinte años, es un claro ejemplo 
de solidaridad social entre los za-
moranos y sirve además de esti-
mulo para promover y fomentar 
el voluntariado, como señaló el 
concejal de Juventud. Durante 
el pasado año, fueron 233 las fa-
milias beneficiarias, con un total 
de 379 niños que recibieron sus 
juguetes. 
Una vez que concluya el periodo 
de recolección y compra de los 
juguetes, se empaquetarán con-
venientemente para efectuar el 
reparto entre los padres de las 
familias, que se llevará a cabo 
entre el 29 y el 30 de diciembre, 
para que los niños puedan reci-
bir los juguetes en la noche má-
gica de Reyes.

Redacción 
Reportaje gráfico: E. Onís

Los vecinos de las viviendas de Protección 
Oficial del matadero, sin calefacción

Acuden al pleno municipal para pedir apoyo ante la Junta, que reniega de toda culpa

Un grupo de vecinos de la zona 
conocida como el matadero que 
carecen de agua caliente y cale-
facción en sus viviendas, inten-
taron ayer tarde intervenir en 
el pleno del Ayuntamiento de 
Zamora, buscando el apoyo de 
los distintos partidos políticos 
zamoranos, sin que se les per-
mitiera. 
La portavoz de los vecinos co-
mentó lo que viene sucediendo 
en la comunidad: “Nuestro pro-
blema es que no tenemos agua 
caliente ni calefacción, porque 

las chimeneas están mal cons-
truidas. La Junta de Castilla y 
León no quiere reconocer, bajo 
ningún concepto, que la culpa 
es suya. Han ido arquitectos y 
no han podido arreglarlas, pues 
el arreglo supondría un coste de 
unos 300.000 euros, pero se nie-
gan a reponernos las calderas”.
Seco dice, con cierta ironía, que,  
“en su momento, cuando se nos 
entregaron los pisos, tenían ca-
lefacción; somos copropietarios 
con la Junta de Castilla y León, 
excepto el que lo ha comprado”.
Antes de acudir al Ayuntamien-
to durante la tarde de ayer, los 
vecinos acudieron a la Delega-

ción Territorial de la Junta, pero  
“estamos aquí, en el Ayunta-
miento, aunque no sea la insti-
tución responsable, para pedir 
ayuda, para que nos apoyen de 
alguna manera; algo tienen qué 
hacer. No nos han permitido in-
tervenir en el pleno. Hemos pe-
dido, no obstante, hablar con la 
alcaldesa”. 
Reiteraron la obligación de las 
autoridades a escucharlos: “so-
mos vecinos de 120 viviendas, 
que construyó Dragados en 
1996, pero que empezaron a dar 
problemas desde el principio, 
porque hay denuncias ya desde 
el año 2003 y nada se ha hecho”.

Redacción 
Reportaje gráfico: E. Onís

Presentación de una nueva edición de esta bonita iniciativa
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Martínez-Maíllo, ponente 
en un foro de las Jornadas de 
Estabilidad y Buen Gobierno
Es el único representante del PP de Castilla y León 
que interviene y tratará la eficacia en la gestión 

El presidente del Partido Popular  
de Zamora, Fernando Martínez-
Maíllo Toribio, será el único re-
presentante del Partido Popular 
de Castilla y León que interven-
ga en las jornadas “Estabilidad y 
Buen Gobierno en Corporacio-
nes Locales”, que se celebran en 
Barcelona desde mañana, 28 de 
noviembre, hasta el sábado 29 de 
noviembre.

Martínez-Maillo, en calidad 
de presidente de la Diputación 
Provincial de Zamora y vicepre-
sidente de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias 
(FEMP), intervendrá hoy, en el 
foro de debate titulado “Garantía 
de Eficacia en la Gestión”, junto 
al alcalde de La Coruña, Carlos 
Negreira, la alcaldesa de Hues-
ca, Ana Isabel Alós, el alcalde de 
Plasencia, Fernando Pizarro, y el 
alcalde de Villarrobledo, Simón 

Valentín. Este debate, junto a los 
otros tres programados a lo largo 
de toda la tarde, será moderado 
por Javier Arenas, vicesecretario 
General de Política Autonómi-
ca y Local del Partido Popular, 
Carlos Floriano, vicesecretario 
General de Organización Elec-
toral, Esteban González Pons, vi-
cesecretario General de Estudios 
y Programas, e Iñigo de la Serna, 
presidente FEMP y alcalde de 
Santander.

EDZ 
Reportaje gráfico: EDZ

III Gala contra la Violencia de Género. La Diputación celebró en la no-
che del miércoles, en Benavente,  la Gala Provincial contra la Violencia 
de Género, con los objetivos de concienciar y erradicar este grave pro-
blema que es una lacra para la sociedad. Los asistentes disfrutaron de 
un espectáculo que concluyó con la lectura de un manifiesto en el que 
la Institución condenó la violencia machista en la voz de personas de 
varias edades que han colaborado con esta causa en plena actualidad.

Promoción de legumbres y setas zamoranas. Los alumnos de Cocina 
del Centro Integrado de Formación Profesional de Zamora partici-
paron esta mañana en una jornada de promoción de las legumbres y 
las setas silvestres, que comenzó con una cata profesional de distintas 
variedades de judías de la provincia y la elaboración de maridajes de 
judías y garbanzos de Fuentesaúco con diferentes especies de setas, en 
la que contaron con el apoyo de profesionales del ITACYL y de varios 
restaurantes de la ciudad.

BREVES

Martínez-Maíllo, presidiendo una reunión de la FEMP
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Clara San Damián visita el cuartel de Tábara
La Guardia Civil local destaca por la lucha con el furtivismo y el control en la N-631

La subdelegada del Gobierno 
en Zamora, Clara San Damián, 
ha realizado una visita oficial 
a la casa-cuartel de la Guardia 
Civil en Tábara, en la que estu-
vo acompañada por el alcalde 
del municipio, José Ramos San 
Primitivo, y por el comandante 
del Puesto, además de otros in-
tegrantes de la Benemérita. Esta 
visita se enmarca en la iniciativa 
que tomó la subdelegada del Go-
bierno desde el primer momento 
de conocer directamente todas y 
cada una de las instalaciones de 
los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado en la provincia.
Clara San Damián recorrió las 
dependencias de la Casa-Cuartel 
y departió con los responsables y 
agentes del Puesto, a quienes fe-
licitó por la intensa y eficaz acti-
vidad de este enclave estratégico 
de la Guardia Civil, situado en la 
carretera N-631 y en el área de la 
Sierra de la Culebra, en uno de 
los accesos a Sanabria más tran-

sitados. Recordó, la subdelegada 
del Gobierno, tras su reunión 
con 14 alcaldes de la comarca 
celebrada hace menos de un año, 
que en esta zona la Guardia Civil 
obtiene siempre unos resultados 
brillantes, con una disminución 

del 25 por ciento de los delitos 
y todavía mayor en lo que afec-
ta a las infracciones contra el 
patrimonio o la propiedad, que 
suelen ser las que más alarma 
generan.
Además de la felicitación por 

los resultados globales, San Da-
mián se refirió explícitamente a 
la intervención de los agentes de 
Tábara en el control del tráfico y 
en los accidentes de circulación, 
y en especial a la intensa activi-
dad que realiza en la comarca 

el Servicio de Protección de la 
Naturaleza (SEPRONA), con 
operaciones de prevención y 
represión del furtivismo y las la-
bores de vigilancia en la N-631, 
con incautaciones de prendas y 
estupefacientes.

EDZ 
Reportaje gráfico: Archivo

Sin imputados en las listas electorales
UPyD presenta una solicitud para que ningún partido incluya a posibles corruptos

UPyD ha presentado en el regis-
tro de la Diputación Provincial 
un escrito en el que instan a los 
partidos políticos a que no inclu-
yan imputados en las listas que 
presenten a las próximas eleccio-
nes municipales. 
Así, el candidato a la Alcaldía 
de Zamora, José Miguel Mateos, 
explica que la declaración que se 
propone a los grupos políticos de 
la Diputación solicita a los co-
mités electorales y a los órganos 
de dirección de los partidos con 

Félix Campos 
Secretaria de Comunicación

representación en la Diputación 
que ratifiquen, en última instan-
cia, las listas electorales en la pro-
vincia, para que no incorporen 
en dichas listas, en ningún caso, 
a las personas que se encuentren 
imputadas por delitos de corrup-
ción o por delitos de terrorismo. 
PP, PSOE, IU y ADEIZA mantie-
nen imputados en ayuntamien-
tos: dos diputados provinciales, 
uno del PP y otros del PSOE, 
recientemente dimitieron de su 
cargo de diputado provincial, 
pero también ambos siguen 
manteniendo los sillones de al-
calde sin que sus respectivos 

partidos hayan hecho nada para 
desvincularse de ellos. 
Para el portavoz y candidato a la 
Alcaldía de Zamora por UPyD, 
José Miguel Mateos, “algunos 
partidos, últimamente, hablan 
de regeneración y luchan con-
tra la corrupción, pero, a la hora 
de actuar, lo hacen tarde, mal 
y arrastrados por los aconteci-
mientos”, por lo que propone 
que, “al menos para empezar 
con buen pie, han de compro-
meterse a no incluir en sus lis-
tas electorales imputados en sus 
listas electorales en los próximos 
comicios”.

La subdelegada del Gobierno estuvo acompañada por el alcalde de la localidad
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El Zamora CF quiere dar la sorpresa
El Real Oviedo, uno de los grandes favoritos para el ascenso,  
espera en el Carlos Tartiere, apoyado por miles de aficionados

De ser octavos a seguir mirando 
abajo. Eso nos depara el pobre 
empate que el Zamora cosechó 
ante el Somozas, un equipo que 
aprovechó sus ocasiones para 
llevarse un punto del Ruta de la 
Plata, en una jornada que pudo 
significar la estabilidad para los 
discípulos de Roberto Aguirre. 
Pero la falta de concreción ante 
la puerta rival evitó que los tres 
puntos se quedaran en el morral 
zamorano y, también, por qué 
no decirlo, las facilidades defen-
sivas, en principio de Cantero, 
que se quedó a media salida en 
el primer tanto gallego y, des-
pués,  entre Prada y Kurgus faci-
litaron el segundo gol visitante. 
Pero eso es agua pasada que no 
mueve molino.
Lo que interesa ahora es el par-
tido que se juega el domingo 
en el Carlos Tartiere, un campo 
de Primera División, para una 
afición que también lo es, pero 
que es el feudo de un equipo 
que busca, ha tiempo, el ascenso, 
pero no lo encuentra. Mucho di-
nero, pero escasos rendimientos 
deportivos. De momento, esta 
temporada parece que la utopía 
se halla cerca de los azulones.
Ya sabemos que el Real Oviedo 

ilustre como el Tartiere.
Lo lógico es que la baja del es-
loveno la cubra Garretas; pero 
Aguirre es un técnico que gusta 
de evaluar todas las posibles va-
riables. Por lo tanto, habrá que 
esperar.
Insisto también que, en un cam-
po de esas dimensiones, el Za-
mora CF podría situar de media 
punta, pero más retrasado, por 
delante de la medular, a Rodri, 
porque sus pases a los exteriores 
o a Manu Gavilán podrían ser 
de gol. Y reforzar la medular con 
Ribas o Fran Ochoa, dejando 
las labores más oscuras, de más 
esfuerzo y trabajo al canterano 

Cristian. Por supuesto, habría 
que dejar en el banquillo a De 
la Nava, hombre que emplea el 
técnico asturiano para prolon-
gar los balones que se juegan en 
largo. 
Pero de lo que se trata es de te-
ner el balón con hombres que 
sean técnicos y, por tanto, la se-
pan jugar, tanto en corto como 
en desplazamientos en largo. Y, 
con esas condiciones, hay en la 
plantilla los futbolistas antes ci-
tados. Reconozco que yo no soy 
el entrenador rojiblanco, pero 
habría que ofrecer otra variable 
al once titular lejos del Ruta de la 
Plata. El Tartiere, ocasión ideal.

Redacción 
R. gráfico: Esteban Pedrosa

ha construido, otra campaña 
más, una gran plantilla, entre 
cuyos miembros se encuentra 
el zamorano Sergio y que, en su 
feudo, arropado por miles de afi-
cionados es complicado sacar ta-
jada. Pero recuerdo la campaña 
anterior, cuando el Zamora pun-
tuó con dos hombres menos, con 
un árbitro impresentable y frente 
a un gran equipo, y me digo que 
por qué no puede repetirse la 
historia. Cierto que no podemos 
comparar plantillas y que Kur-
gos, que cumple ciclo de tarjetas, 
será baja, pero el Zamora tiene 
muy poco que perder y mucho 
que ganar en un escenario tan 

Arkaitz Ruiz fue el mejor jugador rojiblanco frente a un Somozas que defendió a muerte

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 
Envidia

Hay aficionados que aplau-
den los goles del contrario, 
del rival del Zamora. Su-
cedió el domingo, cuando 
marcó el segundo tanto el 
Somozas. Por cierto, muy 
bonito. Se trata de socios 
muy ecuánimes, en prin-
cipio. Lo curioso es que 
cuando marca el Zamora 
no demuestran el mismo 
fervor futbolístico. Y eso los 
define: les duele el éxito del 
actual equipo rojiblanco. 
Ignoro las causas. ¿Envidia? 
Esta ciudad esconde a tan-
to mediocre que cualquiera 
que destaque despierta en 
estos personajes un odio 
que no les permite vivir. 
Ha tiempo, en La Vaguada, 
en un partido de pretem-
porada entre el Zamora y 
el Spórting de Gijón (el de 
Primera División), dos ex 
directivos rojiblancos sal-
taron, cual posesos, cuan-
do marcó el cuadro astur. 
Pobre gente, tan pobre que 
solo tienen dinero. El Za-
mora de Segis Ferrero  car-
ga ahora con los errores del 
pasado, cuando en el club 
entraba la pasta y se gastó 
tan mal que el club carece 
de patrimonio alguno.

Directo
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MMT Seguros se juega parte de la Asobal 
mañana, frente a un rival directo: Aranda

Enorme expectación entre los seguidores del cuadro pistacho y en la ciudad rival 

Partido vital el que disputará 
mañana, sábado, a partir de las 
18.00 horas, el MMT Seguros 
frente al Villa de Aranda, uno de 
los equipos que luchan, como la 
escuadra pistacho por mantener-
se en la Liga Asobal. La ausencia 
de Jortos mermará, sin duda, el 
potencial de la escuadra que di-
rige Eduardo García Valiente, 
que tampoco podrá contar con 
un Octavio, uno de las bajas más 
sensibles del siete zamorano en 
los últimos partidos, máximo go-
leador de MMT..
El partido se las trae, porque los 
dos equipos saben la importan-
cia de los puntos en juego. Por 
supuesto, más importante aún es 
la victoria para los locales, que 
deben, están obligados, a encon-

trarse con la victoria y más frente 
a un rival con los mismos objeti-
vos: mantener la categoría.
De hecho, se abrirá el fondo del 
pabellón “Ángel Nieto”, aquel 
que se construyó cuando subió 

a la máxima categoría nacional 
del Fútbol-Sala Zamora, porque 
muchos aficionados burgaleses 
acompañarán a su equipo a este 
derbi transcendental. Ahora, y 
hasta que concluya el año, MMT 

Seguros definirá su papel en la 
Asobal. Pero, sin duda, a una 
plantilla muy corta, que no tie-
ne recambios para los mejores, 
las bajas de sus jugadores más 
importantes ha mermado el po-

tencial del equipo, mientras el 
esfuerzo físico también se deja 
notar. No obstante, mañana es 
el principio de ese camino hacia 
la permanencia, porque después 
tocará jugar contra enemigos si-
milares, como son Guadalajara 
y Gijón. García Valiente, técnico 
especial, persona sencilla y hu-
milde, y claro como el agua del 
lago de Sanabria, reconoció hace 
unas semanas, antes de jugar 
frente al Barcelona y Logroño, 
que la Liga se definía antes de las 
navidades. 
El Villa de Aranda suma nueve 
puntos, dos más que el MMT Se-
guros. Ha ganado tres partidos y 
ha empatado también tres.
Por supuesto, que el octavo juga-
dor en la cancha debe ser la afi-
ción local, que asume la impor-
tancia que tendría una victoria 
para sus huestes. 

EDZ 
Reportaje gráfico: Esteban Pedrosa

Equipo y afición, union y fuerza para sumar dos puntos vitales para el futuro.

Zamarat visita la cancha del Bembibre
Las bercianas perdieron en la jornada anterior, de forma sorprendente, por dos puntos 
con Guipúzcoa, una de las escuadras más débiles de la Liga

Mañana, sábado, el Zamarat 
disputa otro partido de Liga, en 
Bembibre, a partir de las 6.15 
de la tarde, frente al Embutidos 
Pajariel, sexto en la clasificación 
general, concinco victorias y 
cuatro derrotas. Enemigo serio 
para las zamoranas que vieron 
como se cumplían los pronósti-
cos ante el Perfumerías Avenida 
en la anterior jornada.
Las naranjas se van a encontrar 
con una escuadra herida, porque 
la derrota por solo dos puntos 
ante el Guipúzcoa ha dolido en 
tierras bercianas, porque, a prio-
ri, las bercianas eran favoritas, y 
un triunfo las hubiera colocado 

EDZ 
Deportes

muy arriba en la tabla.
Vayamos al análisis de lo que vie-
ne haciendo el cuadro de Bem-
bibre durante esta temporada: 
ha ganado cinco partidos, uno 
más que Zamarat, pero se habría 
metido en el ritmo de Guernica 
y Cadi La Seu de haber ganado a 
Guipúzcoa, de ahí la importan-
cia de esa derrota. Su ataque es 
peor que el del cuadro que diri-
ge Juan de Mena, pues presenta 
577 puntos encestados, frente a 
los 607 de las zamoranas; pero 
ya sabemos que los cimientos de 
un equipo, y más en balonces-
to, se construyen en el trabajo 
defensivo, donde la solidaridad 
en el esfuerzo entre compañeras 
suele conducir a la victoria, al 
éxito. Al respecto, su canasta ha 

sufrido 556 puntos, mucho me-
jor balance que el de las naran-
jas, que han encajado 623. Ahí 
se establece la diferencia entre 
el equipo que juega mañana de 
local y las visitantes. Si Zamarat 
posee alguna oportunidad para 
salir triunfante del derbi de ba-
loncesto femenino pasa por rea-
lizar un trabajo en defensa colo-
sal. Las bercianas no poseen un 
gran juego de ataque, por lo que 
esa labor en defensa facilitaría 
un éxito de las zamoranas, que, 
como ya sabemos, solo cuenta 
con una jugadora base, Marina 
Delgado, aunque siempre hay 
compañeras que pueden suplir-
la, cuestión muy necesaria, aun-
que solo sea para que la titular 
tenga un tiempo de descanso.

PUNTO

DE

REPARTO

PRENSA

MULTICENTRO
3 CRUCES, 13-15

980 51 59 22 - 633 656 951
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EL TAROT 
Hoy os quería hablar de algo que a mí me fascina, 
algo que cada día que pasa me va sorprendiendo 
más y más, y es el tarot.
Qué es el tarot. El tarot es un método de adivinación 
del presente pasado y futuro por mediación de 

unos naipes.
El tarot está compuesto por 78 cartas, divididas en 22 arcanos 
mayores y 56 arcanos menores, cuya función es dar respuesta al 
consultante de la pregunta que realiza. 
Dependiendo del gusto de cada tarotista, utiliza o bien las 78 cartas 
o bien solo los arcanos mayores, que son, como he dicho antes, 22. 
Las historia del tarot se remonta a tiempos muy antiguos, hay 
discusiones sobre la época en que se empezó a utilizar este método 
adivinatorio, pero la verdad es que no tenemos ninguna referencia 
clara de cuándo data su inicio, hay estudiosos del tema que piensan 
que los primeros en utilizarlo fueron los egipcios, hay otros que lo 
datan más antiguamente, pero no hay una referencia clara de ello.
En lo que sí coinciden todos los estudiosos es que son algo mágico, 
capaz de predecir sucesos futuros. Y es todo un misterio cómo son 
capaces de plasmar una información tan precisa en cada tirada.
El tarot nos ayuda a caminar, ya que nos da pautas para ayudarnos en 
nuestra vida, el tarot, como yo siempre digo a mis consultantes, nos 
avisa, no sentencia, nos encamina para tomar decisiones acertadas.
Cada carta encierra numerosos símbolos, si nos fijáramos y 
observáramos un poquito cada una de las cartas, seríamos capaces 
de ver toda una historia dentro de ellas.
Sus colores, sus figuras, los números que las identifican, las palabras 
hebreas que algunas de ellas llevan, incluso los planetas a los que 
pertenece cada carta, nos dan una información añadida.
Os invito a adentraros en este maravilloso mundo.

El destino mezcla las cartas  
y nosotros somos los que jugamos.

Moreruela de los Infanzones vivirá 
un dulcísimo Magosto 2014

Clarisa Zúñiga, presidenta del CIT y Manuela Crespo, alcaldesa, 
presentaron el acontecimiento en la Caja Rural de Zamora

El Magosto 2014, que organiza 
el Centro de Iniciativas Turís-
ticas, se celebra el próximo do-
mingo, día 30 de noviembre, en 
la localidad de Moreruela de los 
Infanzones, que tiene unos 400 
habitantes y que dista de la ca-
pital 14 kilómetros. El aconteci-
miento cuenta este año con José 
Luis González Prada, secretario 
general de la FRAH, como pre-
gonero, que, además, forma parte 
de la Hermandad Castañera de 
Braganza. Es posible que se ce-
lebre un hermanamiento entre 
localidades que exaltan este mag-
nífico y popular producto. La 
Fundación Caja Rural de Zamo-
ra, como todos los años, soporta 
el gasto económico del aconteci-
miento, en el que se consumirán 
unos 200 kilogramos de castañas. 
Clarisa Zúñiga, presidenta del 
CIT; Manuela Crespo, alcaldesa 
de Moreruela de los Infanzones, 
y Feliciano Ferrero, secretario de 
la Fundación, informaron hoy 
de todo lo relativo a este aconte-

cimiento, que, en palabras de la 
regidora de la localidad, cambia, 
durante una jornada la tranquila 
vida del pueblo, pues son muchos 
los vecinos de otras localidades y 
de la capital de la provincia que 
se acercan a los actos que se ce-
lebran en cualquier Magosto.
Manuela Crespo, alcaldesa de 
Moreruela de los Infanzones, 
que dispone de asador de casta-
ñas, y lo presta para la ocasión, 
confesó que “para un municipio 
como el mío, la celebración del 
Magosto tiene una gran impor-
tancia. Somos 400 habitantes y 
un acto como este dinamiza al 

pueblo, lo llena de forasteros, con 
lo que es una gran oportunidad 
para Moreruela. Este día convi-
vimos con vecinos y alcaldes de 
otros pueblos. Clarisa agradeció, 
un vez más, el patrocinio de la 
Fundación y la colaboración de 
Vinos de la Tierra del Vino, Co-
ca-Cola Zamora, la Asociación 
de Música Tradicional La Man-
cera y a la Asociación de Gigan-
tes y Cabezudos de Corrales del 
Vino. El gran día se  abrirá a las 
16.00 h., con un taller infantil de 
Indumentaria Tradicional y la 
proyección del documental CIT 
Zamora y Municipios Limítrofes.

EDZ 
Reportaje gráfico: Esteban Pedrosa

CARTELERA

5,30 - 8,15 - 11 h

-Mortadelo y filemón contra jimy el cachondo

-Los juegos del hambre: Sinsajo -Parte 1

-Trash, ladrones de esperanza HD

5,30 - 7,30 - 9,15 h

-Los pingüinos de Madagascar HD

5,30 h

-Dos tontos todavía más tontos HD

8,00 h -Interstellar HD

11,00 h -Escobar, paraíso perdido HD

-Relatos salvajes HD

Martes 2 de diciembre, a las 8,00 h.: 

-Moulin rouge (ballet) HD 

 www.multicineszamora.es

5,30 - 8,15 - 11 h

-Los juegos del hambre: sinsajo parte 1 HD

-Mortadelo y Filemón 

contra Jimmy el cachondo HD

-Los pingüinos de Madagascar HD
5,30 h 

-Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, 

horroroso HD
7 h -Mortadelo y filemón contra jimmy el 

cachondo 3D 
5,30 - 8,15 h -Dos días, una noche HD

8,15 y 10,30 h -El juez HD

5,30 y 11 h -Dos tontos todavía más tontos HD 
8,15 - 10,30 h -Interstellar HD

www.cinesvalderaduey.com

HORÓSCOPO
Aries. Tiempos favorables para resol-
ver los problemas, también tendrás 
más complicidad con tu pareja.

Géminis. Todo lo que inicies se con-
solida, tu imaginación e inteligencia 
serán desbordantes, estás muy vital.

Tauro. Ya es momento de dejar atrás 
lo que te hace sufrir y preocuparte, 
vas a conseguir eso que tanto deseas.

Cáncer. No evites conocer gente 
nueva, puedes hacer amistades que 
serán útiles en un futuro cercano.

Leo. Golpes de suerte increíbles y la 
posibilidad de un giro importante en 
tu vida muy positivo.

Libra. Podrás establecer nuevos con-
tactos muy favorables, tus proyectos 
cobran solided.

Virgo. Necesitas centrarte más, pon 
atención a tus proyectos si quieres 
sacarlos a flote.

Escorpio. Tiempo de recoger en tu 
vida profesional, entrará un dinero 
extra, tienta al azar.

Sagitario. Los proyectos por los que 
luchas dejan de estar estancados y 
arrancan de nuevo con mucha fuerza.

Acuario. Semana en la que comproba-
rás quienes son tus amigos, los que te 
quieren de verdad seguirán estando.

Capricornio. Vienen días tormentosos, 
con el esfuerzo que pones, consegui-
rás lo que te propones.

Piscis. A pesar de las tensiones que 
hay en tu entorno, avanza sin miedo 
porque tendrás el éxito que esperas.

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. 

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
Hoy, a las 19:30 h, inauguración de la exposi-
ción de pintura de Carlos Marcote. Hasta el 15 
de diciembre. 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 ETNOGRÁFICO

Exposición temporal “La cerámica y los ani-
males”. Hasta el mes de febrero. Entrada libre.

MUSEO DE ZAMORA

Muestra Gallego Marquina en Zamora, que pre-
senta la donación de Ana Isabel Almendral.

CONCIERTOS

ÁVALON CAFÉ

El viernes, a las 21 h. y el sábado, a las 16 h., 
cuentacuentos de Felix Albo. Entrada: 3 euros. 
El día 12 de diciembre, Brainless. A las 22 h. 
Entrada libre.

BAR CAMBALACHE
El sábado, concierto de Fernando Maes, a las 
22 h.

CC CAJA ESPAÑA-DUERO LA MARINA
Festival Flamenco de Invierno, el sábado, a las 
21 h. Entradas: 15/18 euros.

LA CUEVA DEL JAZZ EN VIVO
El viernes 5 de diciembre, concierto de 
Moreland & Arbuckle, a las 23:30 h. Entrada: 
12/15 euros. 

TEATRO PRINCIPAL

TEATRO PRINCIPAL DE ZAMORA. Hoy, 
viernes, DALÍ versus PICASSO, de Fernando 
Arrabal. A las 20.30 h. El sábado, La corte del 
faraón, zarzuela con la Orquesta Filarmónica 
Mediterránea. A las 19 h. y a las 22 h.

TALLER DE 
ENCUADERNACIÓN 

EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
BARRIO DE OLIVARES 

INFÓRMATE  Tlf: 627 301 112 

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. JUNTO 
PLAZA MAYOR. 4 dorm., baño y aseo, 
ascensor. 115.000 €. Telf.: 618731708.

API BLANCO. 980534411. ÁTICO 
ZONA TRES CRUCES. 3 dorm., 1 baño, 
ascensor, parquet, calef. central. 
115.000 €. Telf.: 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. SANTA 
ELENA. 95 m2 útiles, 4 dorm., 2 baños, 
ascensor y posiblidad de garaje. 
89.000 €. 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 
CLÍNICO. 3 dorm., 2 baños, garaje, 
ascensor, 390 €. Todo incluido. Telf.: 
618731708.

API BLANCO. 980534411. SANTO 
TOMÉ. Amueblado, muy bonito, 1 
dorm., garaje, 370 €. Todo incluido. 

Telf.: 618731708.

API BLANCO. 980534411. Carretera de 
la Hiniesta, amueblado, 3 dorm., calef., 
ascensor, terraza. 350 €. Todo incluido. 
Telf.: 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. Estación de 
autobuses. 3 dorm., amueblado, salón, 
cocina, baño, ascensor, garaje y calef. 
295 €. 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. 350 €. Opción garaje.
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.

CAMPUS. Se alquila piso de 4 dorm., 

2 baños, calefac. central, amueblado. 
Telf.: 695958439/665120129.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INMOBILIARIA LA BRASA: 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.: 

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. 

MANOS UNIDAS 

TEATRO SEMINARIO MENOR SAN ATILANO. 
El sábado, 29 de noviembre, encuentro coral 
a las 20 h., a favor de la Campaña contra el 
Hambre de Manos Unidas, con Aures Cantibus 
y la coral Itxartu Abesbatza de Vizcaya.
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660911738/980574278.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTO CÉNTRICO. 1 
o 2 personas. Completamente 
amueblado. Telf.: 626905254.

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

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

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

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

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 

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.

2 baños. Telf.: 600710470/980513529.

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

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

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

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

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

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

 
 HABITACIONES 

PLAZA MAYOR. Habitación en piso 
compartido en Plaza Mayor, grande y 
calef. Telf.: 608003322.

LAS VIÑAS. Alquilo habitaciones 
muy confortables, todos los 
servicios y calef. central. Telf.: 
980510508/692335994.

¿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 

980513529.

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

 
 EMPLEO
 

DEMANDA
CHICA RESPONSABLE. Para tareas del 
hogar, cuidado de personas mayores, 
hospitales... Con experiencia. Telf.: 
654688649

SE OFRECE CHICA ESPAÑOLA. 
Para limpieza, planchar, servicio 
doméstico. Bastantes años de 
experiencia. Teléfono: 646542072.

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

VARIOS. Se vende radiador de aceite, 
placa eléctrica, camas niqueladas, 

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 
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
ZONA SAN LÁZARO. Plaza de garaje. 
Telf.: 666370236.

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/ 

€ 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 
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.

CERCA DE TRES CRUCES. 110 m2 
de local o almacén, 325 €. Telf.: 
980523395/615633737.

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. 
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Lord Byron

El ébola de la democracia
Tengo para mí que existe una sutil diferen-
cia entre Pablo Iglesias y sus doctos compas 
y Mariano Rajoy y sus altos funcionarios, 
registradores de la propiedad, abogados del 
Estado, y Pedro Sánchez y su belleza: el líder 
de Podemos tiene ideología, es todo ideología, 
desde sus pestañas a su coleta a su barba a lo 
Guevara; el presidente del PP y enterrador del 
partido que fundara Fraga, que ha confesado, 
no ha mucho tiempo, que un político no debe 
tener ideología, y Pedro Sánchez, imagen sin 
personalidad, sin sedimento político.
Iglesias es el Moisés, el profeta de una clases 
desheredadas por el régimen: menestrales, 
universitarios sin trabajo, gente desclasada, 
hartos de pasarlas putas, de no tener ni para 
tomar un café: hastiados de ver a personas sin 
la preparación suficiente ocupando, merced 
al nepotismo, puestos en la administración 
pública para toda la vida; de comprobar la es-
casa preparación de presidentes autonómicos, 
alcaldes, diputados y senadores; salvo excep-
ciones, cobistas, pelotas del jerarca corres-
pondiente.
El personal, con un mínimo de preparación, 
el que se entera de qué va este patio de Mo-
nipodio, está cansado de observar contuber-
nios político-empresariales sin que la ley haga 
nada por desmontarlos, y frustrado por tanta 
corrupción, por una democracia más falsa que 
la “monea” de la copla, por la endogamia de 
los partidos. Ahora bien, por un instante, me 
imagino que   soy político, comprometido con 
mi partido, con una labor en la res pública, y 
soy persona honrada hasta el masoquismo, y 
me pregunto: ¿Cuál sería mi actitud ante un 
camarada golfo, inicuo, sinvergüenza, al que 
viera ascender en la administración de la res 
pública; qué sentiría cuando la ciudadanía me 
calificase de corrupto sin serlo, por dedicar-
me a esto de la política? En verdad, conozco, 
conocí, traté y trato a hombres y mujeres que 
tienen cargos públicos que son buena gente, 
honrada; y también tuve la desgracia, o la for-
tuna quizá, de cruzarme, como periodista, 
como persona, con individuos tan peligrosas 
para la sociedad como para su familia. Ahí es-
tán: Son el ébola de la democracia.

RES PUBLICA

Cuando todo era fácil
Me diréis, los que tenéis una edad de las que pesan, que lo fácil es ahora, venga, ya, 
ahora, nada de mañana, te pillo, remato y luego ya... hablamos. Pero no, lo fácil fue el 
antes. A poco que una se baja al suelo, ya está con el móvil en la mano, tiquití tiquitá, 
y el enganche es tal que hace añorar los tiempos de cabinas telefónicas y de esperas, 
de los tonos de teléfono y el ring ring. Ahora ya solo preguntamos el “está o se puede 
poner o el cuándo llegará” para llamadas oficiales, serias... seguros, bancos, empresas. 
Y la espera complicaba, pero a la vez hacía fácil, sencillo, eso de conocerse, porque 
el poco a poco se ponía morado, rojo y colorado de tanta ilusión y ganas y ayuda... y 
tanto a que el amor pueda llamarse amor. Tal vez era inocencia, candidez o esperanza 
en que el sueño fuera realidad, pero duraba tanto el embeleso... que una se acostum-
braba a las manos lentas, los besos suaves y las voces que nunca colgaban al otro lado 

del teléfono. Ahora, todo es difícil porque es fácil, es fácil colgar, cortar o encontrar a otro correspondiente en línea, 
es tan sencillo recordar un número que no hace falta ni recordarlo, ¿una imagen? ¡Tiene Facebook! ¿Cómo quieren 
que una se enamora si no necesita volver a encontrar para ponerle cara a quien esperas... ¡Pobres nuevas generaciones 
sin cartas de amor, niños de fotos picantes y morritos de carmín con trece! Lástima de tiempos que nos han quitado 
querer perder la noción, la vergüenza y regalar más voz que letras al otro lado del teléfono.

   Durante la visita a su madre, in-
terna en una residencia de la tercera 
edad, entabla conversación con una 
anciana, que se pasa el día rezando el 
Rosario. El joven le inquiere a la pia 
señora que se ve que cree mucho, que 
tiene mucha fe, que por eso se man-
tiene con salud. A lo que la dama le 
responde: “No, hijo, rezo para que me 
lleve ya de aquí”.
    Hay grupos de aficionados al fútbol, 
asiduos al Ruta de la Plata que, cuan-
do marca el rival del Zamora, aplau-
den a rabiar, como si fuera su equipo. 
Sucede a menudo. Ante el Somozas, 
un descaro. Pero cuando marcan los 
rojiblancos parece que les sienta muy 
mal. La envidia zamorana, la más gro-
tesca de España.
    Vaya bronca en La Alhóndiga: en 
uno de los despachos, dos compañeras 
discutían. La fiel afeaba la conducta 
de su colega, a la que calificaba de fata. 
Como la puerta estaba abierta, funcio-
narios y gente de la calle se enteraron 
de qué iba la discusión. La felonía no 
gusta a las personas fidelísimas. 
    En la delegación de la Junta de 
Castilla y León hay un felino enjaula-
do que empieza a enseñar las garras y 
sube y baja y baja y sube porque, di-
cen, ha encontrado el amor... Entre 
cobrizos y morenos anda el juego.

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.

Pintura 
Dama del Alba con el color  
de tu mirada pintaba el óleo de mi 
alma, que nunca concluí. Qué haré 
ahora que te convertiste en un adiós, 
en pretérito.


