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IU desgrana cómo se gastaron
cinco millones de euros en el
edificio municipal
págs 4 y 5

La plaza de los sonetos
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El presupuesto de la Diputación se
eleva a 62,5 millones y consolida
la moderada recuperacion pág. 17

Fomento incumple sus
promesas: no construirá
la pasarela sobre el AVE
PABLO IGLESIAS O EL MODERNO PROMETEO

Si el Hombre fuese eterno, no habría poesía. Versos y estrofas se fabrican en la factoría del
sufrimiento, de la pena, del desamor, de la muerte. Solo el grandioso Göethe fue un poeta feliz.
Zamora, como patria de la injusticia, de la humillación, dio al mundo excepcionales líricos. Ayer,
uno de ellos, Jesús Hilario Tundidor, con un ventrículo de soneto y aurícula de octava real, escribió
su nombre en la calle.

Pablo Iglesias es el moderno Prometeo: ha robado el fuego al régimen,
a un Zeus que convirtió el Olimpo de la democracia en un paraíso de la
corrupción. El profesor universitario es un Titán moderno, lanzado por
los dioses del capital a la popularidad. Ahora, como da miedo, han ordenado al águila de la prensa adicta que devoré su hígado, sin saber que
su carisma se reproduce una y otra vez.
Podemos recogerá el voto de los universitarios sin trabajo, de personas
sin oﬁcio ni beneﬁcio, excrecencias laborales del sistema; de los desclasados, de ácratas que nunca votaron, intelectuales y poetas idealistas.
Aun siendo su ideología pretendidamente de izquierdas, aunque algunas
de sus medidas económicas son calcadas a las del programa Sansepolcro de Mussolini y del Franquismo durante la autarquía, Podemos nació
para las masas a través de medios de comunicación propiedad de gente
rica. Ahora, el gran capital y sus medios de comunicación aﬁnes quieren
decapitar a su Frankenstein, moderno Prometeo, porque los postulados
económicos de Pablo Iglesias amenazan sus privilegios seculares. Los
dos grandes partidos y la prensa que debe su existencia a las ayudas
multimillonarias de las instituciones públicas libran su batalla deﬁnitiva
ante el Armagedón de una forma de entender y hacer política.
Por E.J. DE ÁVILA.
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Buenas personas y buenos políticos
PERO MATO

No es posible que una mala persona sea un buen periodista. No sé si
una buena persona puede ser un buen político. José Luis Gómez Rodríguez, candidato del PSOE a la Alcaldía de nuestra ciudad del alma,
parte de una premisa: una excelente gestión en la res pública solo la
logrará el hombre o la mujer que conozcan el secreto de la bonhomía.
Quizá, en la Atenas de Pericles.
Derívase de ese concepto que un inicuo, un canalla o un malandrín
se encuentran incapacitados para gobernar en democracia. La fe en la
bondad política del letrado del INSS obraría como condición sine qua
non para acceder a un cargo público, porque, en esta era pobre en ética, si respetas al prójimo, si te muestras sencillo y humilde y huyes del
sectarismo, de la felonía, quizá te adoren los amigos y tu familia, pero te
devorarán tus camaradas de partido, donde habita el verdadero enemigo; los rivales hállanse en otras formaciones. Recordemos el Evangelio
de San Mateo: “Yo los envío como a ovejas en medio de los lobos. Sean
entonces astutos como serpientes y sencillos como las palomas”.
Ha tiempo, uno de mis heterónimos reflexionó sobre la bondad en la
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acción política. Sostenía la veleta de San Juan que un gran político, en
una democracia real, en una república de ciudadanos libres, es un formidable ser humano que se doctoró en bonhomía, pero, en esta democracia de cartón piedra, en este régimen en el que los partidos son
Estado y no representación popular, hay que ser descendiente de Caín
para llegar al poder.
Amo la política, pero me enferman los que la han convertido en un patio de Monipodio, en una cueva de Alí Babá, que se abre con las urnas,
donde se consuma el coito del engaño, porque el pueblo, la buena gente,
cree que elige, cuando solo rubrica la lista que confecciona la jerarquías
de los partidos. Ahora, una buena persona con ambiciones políticas,
dispuesta a dejar años de su vida, a sacrificar familia, profesión y ocio
por mor del pueblo, acabará militando en mi partido, en el de la misantropía. Subrayo, no obstante, que de una buena persona no esperemos
un triunfo político, porque también las buenas ideas, debido a imponderables, fracasan. Eso sí, una buena persona será siempre un político
honrado. ¿Qué preferimos?

PROTAGONISTAS
Los vecinos del Matadero
recogen firmas en la calle para
que la Junta, propietaria de los
pisos, busque una solución ya.

La gesta deportiva del Zamora
en el “Carlos Tartiere” quedará
en la memoria del club
rojiblanco.

Esta noche, cena solidaria a
favor del comedor social de San
José Obrero, organizada por
UATAE Zamora y Ñam

Exposición fotográfica solidaria: En la emblemática cafetería Aureto, en la plaza de
Viriato, se ha inaugurado una muestra de los magníficos trabajos fotográficos de José
Pascual, que donará el dinero de la venta de las mismas a la Asociación Síndrome
de Asperger. Las fotografías son excepcionales y merece la pena adquirirlas porque,
además, contribuyen a una labor solidaria.

EL TIEMPO EN ZAMORA
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La Cocina Solidaria de San José Obrero no
recibirá colaboración económica de la Junta
Luis Tudanca, secretario regional de los socialistas, visita el barrio y lamenta tal decisión
EDZ
Reportaje gráfico: E. Onís

El secretario general del PSOE
de Castilla y León, Luis Tudanca,
visitó ayer, jueves, 4 de diciembre
el barrio de San José Obrero, y,
especialmente, la Finca de la Josa
donde ha podido conocer el trabajo voluntario que realizan los
responsables del Desarrollo Comunitario de San José Obrero en
la Cocina Solidaria y en Ropero
para las personas con más dificultadles económicas.
Luis Tudanca recorrió las instalaciones justo el día después de que
el PP rechazase la enmienda socialista que pedía la colaboración de
la Junta en esta actividad solidaria y vecinal. “Lamentamos que la
derecha no considere importante
aportar tan solo 2.800 euros para
ayudar a esta asociación de vecinos que dan de comer diariamente a personas sin recursos de este
barrio y otros de Zamora” señaló
el secretario general del PSOE de
Castilla y León...
En este sentido, Tudanca recordó
que Castilla y León es la Comunidad de España donde más hogares están sustentados solo por el
dinero de los pensionistas y “en
Castilla y León uno de cada 4 me-

Luís Tudanca y Jose Luís Gomez con una de las cocineras del comedor solidario de San José Obrero

nores están en riesgo de pobreza y
exclusión social”. “Todas estas realidades parecen no importar a una
derecha que está asolada por casos
de corrupción y que con estas decisiones injustas demuestran que
están alejados de la realidad”.
Luis Tudanca cumplió con su
compromiso en primarias de visitar las instalaciones y comprobar
de primera mano el funcionamiento de “La Cocina Solidaria”

de la Josa, que gestiona la Asociación Desarrollo Comunitario del
barrio San José Obrero de Zamora. El trabajo del Partido Socialista, como ya advirtió el secretario
autonómico, “está en la calle y con
los ciudadanos”. Tudanca alabó la
situación de fortaleza del PSOE
también en Zamora, “con unos alcaldes comprometidos y trabajando, haciendo listas en los municipios para conseguir las mejores

candidaturas para sus vecinos”.
Por su parte, el presidente del
Desarrollo Comunitario de San
José Obrero, Ángel Calleja, y dos
de las responsables de la Cocina
Solidaria, Raquel Fernando y Teresa Hernández, informaron a
los representantes del PSOE del
funcionamiento de la Cocina Solidaria y del ropero: “más de 16
personas voluntarias que atienden a 90 familias con dificultades

económicas”.
Calleja ha agradecido a Luis Tudanca su presencia en el barrio
de San José Obrero, instando a
los responsables políticos “a que
se preocupen más por los ciudadanos con dificultades” y apostillando en que la cocina solidaria
y el ropero verán culminada su
actuación “cuando no le haga falta
a los ciudadanos, es decir, cuando
la crisis económica permita vivir
dignamente a los ciudadanos, algo
que sería una gran noticia”. Tudanca ha estado acompañado en
la visita por Ángel Calleja (presidente del Desarrollo Comunitario
de San José Obrero), Teresa Hernández y Raquel Fernando (responsables de la Cocina Solidaria),
Antonio Plaza (secretario general
provincial PSOE-Zamora), Mar
Rominguera (secretaria general
municipal y diputada) y José Luis
Gómez (candidato a la Alcaldía
PSOE-Zamora), entre otros.
Cena solidaria en el NH
Esta noche, a partir de las 21 h.,
UATAE Zamora y Ñam Diversión por Kilos reunen en el hotel
zamorano a representantes de
diferentes instituciones, personalidades y zamoranos, en apoyo
a las mujeres voluntarias del Comedor Social.
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La mayor estafa vivida en Zamora
IU desgrana la suma de los cinco millones de gastados en el ediﬁcio municipal
En algún otro artículo IU comentó el proceso de compra de aquel dificio
municipal de oficinas que se iba a hacer. Hoy dsgrana todos los números y euros
que la genial idea del PP va a costar a los zamoranos. Y desmotrará “cómo con
la cantidad que hay que pagar ahora a la empresa a cambio de nada podría

EDZ
Reportaje gráfico: M. Á. Viñas

Cinco millones por no hacer
nada. Pero, ¿por qué tienen los
zamoranos que pagar este dinero,
y cuál es su desglose? Se pregunta
Paco Guarido. “Vamos a abordarlo -afirma el edil- con la rabia que
genera, tanto la contratación de
abogados con minutas mareantes, como la sentencia que deja en
evidencia la mala actuación de la
defensa del Ayuntamiento”.
Hay que recordar que “los autores intelectuales de esta fallida
operación -sobrevalorada desde
el inicio y que nos hace pensar
en un proceso corrupto- siguen
ascendiendo en el Partido Popu-

lar: Antonio Vázquez, Fernando
Martínez Maíllo y Feliciano Fernández Cuerdo. Añadimos a Rosa
Valdeón, no porque tuviera enlace
con el origen de la operación, sino
porque su actuación dirigiendo
en los Juzgados la anulación del
contrato es la que nos ha dejado la
factura millonaria”.
Los abogados
En el proceso han actuado dos
abogados, uno de Zamora y otro
de Valladolid. En ambos casos,
“se han contratado a dedo”. Las
minutas que pueden apreciarse
en el cuadro son tan abultadas
que legalmente es necesario un
contrato previo con un concurso.
Afirma el dirigente de IU que
“aquí, todo el mundo cobró por

Francisco Guarido y Miguel Angel Viñas concejales de IU

haber construido el Ayuntamiento un edificio nuevo en algún lugar del Casco
Histórico. Después de 10 años la historia no ha terminado. El caso se encuentra
en el último peldaño: el Tribunal Constitucional. Mientras tanto los intereses
que pagamos siguen corriendo

la cuantía del pleito, que era muy
considerable. Es razonable pensar que, independientemente de
la cuantía, se hubieran acordado fórmulas para confeccionar
una minuta fija y sin sobresaltos.
Especialmente se debería haber
acordado alguna compensación
más si se ganaba y algún descuento si se perdía. Porque el
problema es que todos perdieron
en todos los casos, y en algunos
procesos, además, cargando las
costas al Ayuntamiento”.
Sostiene, Guarido, que “un particular habría negociado con el
abogado un cobro por cada recurso, porque esto se sabía cómo
empezaba, pero no como iba a
terminar”. IU ha sumando todas
las facturas, condena en costas y,
además, los procuradores: “Al final, 400.000 € en abogados para
encima tener que pagar una sentencia millonaria”.
Recuerda, el concejal de IU: En
el Banco de España se eligieron
los arquitectos a dedo y se ha denunciado. Pregunta: “¿No habría
que pensar que aquí también algo
debería hacer el Colegio de Abogados?”
La Sentencia
Después de todo el laberinto judicial, se acaba en el Tribunal

Superior de Justicia de Castilla
y León, que dictó una sentencia declarando la lesividad del
contrato para la ciudad y para
el Ayuntamiento. Lesividad que
hay que recordar que “se fundamentaba en una sobrevaloración
de la operación en 24 millones en
los 25 años que el Ayuntamiento
iba a tener alquilado el edificio,
lo que suponía un 50% añadido
por la cara. En muchas ocasiones
hemos dicho que las sobrevaloraciones nunca se explicaron por
los autores políticos. Nadie en el
ámbito político da nada a alguien
gratis”.
“Pero el problema -aclara Guarido- fue que, además de declarar
la lesividad, la Sentencia tenía
que cuantificar una indemnización para la empresa UFC, ya que
dos meses antes de las elecciones
municipales de mayo de 2007 logró que se firmara el contrato por
el Primer Teniente de Alcalde
por delegación de Antonio Vázquez. Para las indemnizaciones
naturalmente hay que hacer unos
peritajes por ambas partes para
que el Juez resuelva. Y aquí viene
lo rocambolesco: UFC sí que realizó un peritaje de daños, pero el
Ayuntamiento no lo hizo, lo cual
fue un error de consecuencias

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

Sorteamos entre todas las compras
efectuadas durante el mes de diciembre
por nuestros socios del
Club Cliente Quintas, un pase para
dos personas en el Spa Hotel:

VIAJE A MADRID

MERCADILLO DE NAVIDAD, ILUMINACIÓN ESPECIAL DE NAVIDAD Y OBRA DE TEATRO
Bus + Entrada en Patio de Butacas para la obra de teatro "UNA BODA FELIZ"

42 €
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 €
www.joyeriaquintas.com
HOTEL RESORT & SPA

Una operación
que debe servir
para echar con los
votos al PP del
Ayuntamiento
5 millones es el gasto de la
ayuda a domicilio durante
5 años; o las ayudas de
urgente necesidad durante
25 años; o la suma que
costaría un edificio nuevo
para oficinas. La indemnización es un desatre para
los zamoranos. Algo que
no se debería repetir y que
debe tener un castigo en las
urnas. Nadie ha pedido
disculpas. Los autores de
este atropello a los ciudadanos siguen ascendiendo
en el PP con nuevos cargos.
Una vergüenza para todos
que hay que corregir
democráticamente.
millonarias para los ciudadanos
de Zamora. La Sentencia dice que
hay que pagar 3.566.453 € por lo
siguiente:
t1BHPQPSMBJOUFSNFEJBDJØOFO
la operación
Aquí hay dos apartados esenciales. Uno es la intermediación de
la inmobiliaria que sirvió de enlace entre Ayuntamiento y UFC,
que cobró 1.235.000 € (inclu-
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crisálida

Coste de la gran estafa del Edicicio Municipal a los zamoranos
Abogados

Gastos financieros

Abogado de Zamora
UFC contra el Ayuntamiento

Indemnización

Sentencia

Pleito civil

35.000€

Por intermediación compra solares 2.862.280€

Juzgado Instrucción nº 3

72.116€

Proyectos

51.210€

Derribos

117.361€

Gastos Generales

199.311€

Abogado de Valladolid
Ayuntamiento contra UFC
Contencioso nº 1 de Zamora

69.999€

Tributos

Contencioso de Valladolid TSJ

52.499€

Hipotecas

Civil de Zamora PO 731-08

15.284€

Total

Civil apelación Audiencia

56.063€

Provisión de fondos contrato menor
Total abogados Edificio Municipal
Total con procuradores y costas

yendo dos viviendas en la plaza
Sagasta que se dieron a los moradores de los solares en los que
se iba a construir el Edificio), y
1.114.000€ como gastos financieros del préstamo suscrito por
UFC para la compra de los solares y locales. También se cargaron
en la indemnización 400.000€ de
tributos de transmisiones y actos
jurídicos documentados.
tEl proyecto y los derribos
50.000€ del Proyecto y más de
80.000€ de los derribos de las
casas que existían en los solares
de Ramón Álvarez; otros 200.000
euros de gastos generales; y
300.000€ de intereses de la construcción.
En total, más de tres millones y
medio de indeminización a UFC
por nada. La base para tener que
pagar esta indemnización es el
hecho de haber firmado el contrato el 6 de marzo de 2007, unos
meses antes de las elecciones.
Hace memoria análitica Gua-

11.036€
325.245€
3.566.453€

Cerca de 30.000€ al mes desde septiembre de
2010, fecha de la peritación de costes incluidos en
la Sentencia indemnizatoria (más de 3 años)

Programa politico

Los gastos financieros son los costes de intereses
del préstamos que pidió UFC para comprar los
solares y locales en los que se iba a hacer el
Edificio Municipal nuevo

La inmediata aprobación de
la ley que garantice y asegure la jornada de ocho horas.

Total

1.000.000€

17.800€
318.765€
400.000€

rido: “La adjudicación se había
realizado en Pleno en febrero de
2006, pero las continuas denuncias del grupo de IU pusieron en
alerta a todos los funcionarios y
medios de comunicación. De hecho, se retrasó más de un año la
firma del contrato, y durante ese
tiempo es cuando se producen
algunos informes ya muy comprometedores para el Equipo de
Gobierno”.
Continúa recordando, el concejal
de IU: “Después de las elecciones

Total estafa para los zamoranos

de 2007, al quedar el minoría el
PP, “se desmorona la operación,
que es llevada al Juzgado por el
propio PP, que meses antes había firmado semejante estafa. Los
recursos judiciales fueron caóticos y han supuesto hasta ahora
400.000€. El propio PP reconoce
una sobrevaloración de 24 millones en la operación”.
UFC pedía más de 9 millones de
indemnización
Pedía esa cantidad porque incluía
los casi 6 millones que había gas-

4.966.453€

tado en la compra de los solares y
locales en las calles Ramón Álvarez la Reina. El Juez no lo tuvo en
cuenta y salvó al Ayuntamiento
de la bancarrota.
Corolario: “Como decimos, solo
UFC realizó una peritación. No
lo hizo el Ayuntamiento y por eso
el Juez solo estudió la de la empresa. Menos mal que consideró
que la compra de los solares entraba en el normal riesgo y ventura que debía asumir la empresa
en un contrato”.

El Tribunal Constitucional y los intereses. Más de 450.000€ por año
El último cartucho que le queda al Ayuntamiento
es el recurso que ha hecho en el Tribunal Constitucional alegando indefensión, ya que se le paso
al abogado presentar una peritación para la
indemnización que había que pagar. Es el último
recurso que puede tardar años, y es un riesgo.
La Sentencia condena al Ayuntamiento a
pagar los gastos financieros a UFC por el préstamo que solicitó para comprar los solares. UFC ha
calculado esos gastos financieros que avanzan a
razón de 26.500€ al mes, es decir, 318.000€ al
año, que empiezan a computrar desde agosto de

Eugenio J. de Ávila

2010. Los anteriores ya están incluidos en la
Sentencia. A esos intereses habría que sumar los
de demora de la propia sentencia a razón del 4%
que es el interés legal del dinero a día de hoy, es
decir otros 140.000€ al año que empezarían a
correr desde que se produjo el fallo del TSJ en
abril de 2014. Vayan sumando.
Los intereses corren a razón de más de
450.000€ al año, que para que nos hagamos una
idea es mucho más de lo que paga en estos
momentos el Ayuntamiento por toda la deuda
bancaria por los préstamos que tiene concedidos.

Establecimiento de un salario mínimo.
Inclusión de los representantes obreros en la ejecución técnica de la producción industrial.
Traslado de industrias y
servicios públicos a las organizaciones
proletarias
(aquellas que hayan adquirido la suficiente madurez
moral y técnica para ello).
La nacionalización inmediata de los ferrocarriles
y de todos los medios de
transporte.
Modificación de las leyes
sobre el seguro de vejez e invalidez. Establecimiento del
límite de edad en 55 años en
1 lugar de 65. [...]
Por lo que respecta a los
problemas financieros:
Establecimiento de un fuerte impuesto sobre el capital, de tal manera que obre
como nivelador parcial de la
riqueza.
Confiscación de todos los
bienes propiedad de las órdenes religiosas [...].

SERVICIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
SERVICIOS JURÍDICOS
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
FORMACIÓN EMPRESARIAL

Revisión de todos los contratos sobre el suministro
de material de guerra y confiscación del 85 % de los beneficios de guerra.”
Programa de Sansepolcro.
Partido Fascista Italiano
(1919). Sin comentarios.
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Fomento no quiere construir ahora la pasarela
La FAVE, con documentos, demuestra que Clara San Damián la presentó en su día
Redacción
Reportaje gráfico: E. Onís

Artemio Pérez, presidente de
FAVEZA, y miembros de su
directiva, criticaron ayer, en rueda
de prensa, a Clara San Damián,
subdelegada del Gobierno, por
incumplir sus promesas respecto
a la construcción de una pasarela
peatonal que salvará la estación
del Ferrocarril, con la llegada
del AVE, para conectar cuatro
barrios que ahora quedarán
aislados del resto de la ciudad. San
Damián comentó, hace tan solo
unos días que no se construirá
y que solo se diseñó para el uso
privado de ADIF. Pérez demostró
con documentos contundentes,
con planos, cartas e informes
remitidos a responsables del
Ministerio de Fomento por
el ingeniero técnico Roberto
Hidalgo y la propia alcaldesa de
Zamora, sus razones. En una de
esas misivas, Hidalgo consideraba
“imprescindible” contemplar, al

Artemio Pérez puso documentos encima de la mesa

menos, “tres pasarelas peatonales”
para
dotar
de
suficiente
permeabilidad a varios barrios
de la ciudad ante la llegada del
AVE, porque, de no construirse,
“supondría una importante y
desintegradora trama urbana de la
ciudad, separando y marginando
los barrios situados al norte de la
línea de Alta Velocidad.

El 27 de agosto de 2009, carta a
Francisco J. Ayala, subdirector
general de Planes y Proyectos, se
pide la construcción de un túnel
falso o una importante pasarela
para evitar la incomunicación
con varios barrios. Esta misiva la
envió Rosa Valdeón.
El ingeniero técnico Hidalgo
insiste en esta infraestructura el

1 de julio de 2010, en otra carta
sugiere que “en relación de la
pasarela peatonal 2.0, debiera
conectarse la rampa izquierda con
el sistema general de vías públicas
en la calle Antón Centenera,
con el fin de dar continuidad al
itinerario peatonal que uniría
la carretera de Villalpando con
la mencionada calle”. En ese
momento, Artemio Pérez afirma
que “eso da a entender que no se
trata de una pasarela privada”.
Una nueva carta, el 1 de agosto
de 2013, de Rosa Valdeón a
la ministra Ana Pastor, en la
que dice: “De acuerdo con el
Ayuntamiento, se establecieron
una serie de medidas correctoras,
tales como la limitación de
velocidad, sustitución de todos
los pasos a nivel por pasos
superiores y la construcción de
tres pasos peatonales, que serán
para el público y no para el
ADIF”. Rosa Valdeón afirmaba,
además, que “este nuevo y
sorprendente
planteamiento

supone una modificación de los
proyectos remitidos en su día
al Ayuntamiento, que genera
un problema de integración y
comunicación para los barrios”.
También se refirió el presidente
de la FAVE a una reunión entre
San Damián y el presidente y
secretario de Las Viñas, en la
cual la subdelegada presentó
la pasarela que unirá dos
importantes zonas de la ciudad,
y significó su “gran importancia y
el valor que tiene no solo para los
vecinos de Las Viñas, sino para
Peña Trevinca, San José Obrero,
Pantoja y el resto de la ciudad”.
El entrecomillado lo editó El
Día de Zamora. Queda claro
que el proyecto contemplaba esa
pasarela. Y advirtió Pérez que
la FAVE no es correa de nadie y
está defendiendo a sus barrios,
seguirá defendiendo a sus barrios
y gobierne quien gobierne,
porque no nos importa el color
de la camiseta”.

Jesús Hilarido Tundidor, un poeta que también
da nombre a una plazuela del casco antiguo
Es un pequeño enclave trianguar, situado entre Las Damas y la plaza de Viriato
Redacción
Reportaje gráfico: E. Onís

“Justo ha sido vivir, establecerse /
dentro / de una edad, y ser digno
e indigno, / y conocer que pronto
/ si todo pasa, deja / una sola verdad: una sola vida”. Este pequeño
fragmento de “Pasiono” sirve de
inscripción que adorna, junto a su
efigie, la nueva “Plazuela del poeta Jesús Hilario Tundidor”. Así lo
atestigua desde ayer una placa en
bronce, realizada por el escultor
Ricardo Flecha y descubierta por
un poeta emocionado, junto a la
alcaldesa de la ciudad y arropado
por numerosos y entrañables ami-

gos zamoranos.
La nueva “plazuela” es un pequeño enclave triangular situado entre la calle de las Damas y la plaza
de Viriato, con un frondoso jardín
en el centro, frente a la que fue la
casa natal de Jesús Hilario Tundidor, donde nació como persona,
creció como adolescente y se inspiró como poeta.
Tras realizar un breve repaso biográfico y literario, desde el premio
Adonáis de 1962 hasta el último
premio Castilla y León de las Letras, Rosa Valdeón, dijo que, entre
tan altas grandes distinciones, faltaba todavía un reconocimiento,
posiblemente el más humilde de

todos “pero no por ello menos
grandioso”. Y hoy se ha cumplido este reconocimiento, que le
otorgan sus paisanos, dando su
nombre a la plaza que vio nacer a
este hombre “bueno y grandullón,
como una luna llena recién puesta
sobre el horizonte, hondo como la
propia vida”. Bajo una incipiente
lluvia, que no enfrió en absoluto la
calidez del acto, Hilario Tundidor
se mostró agradecido con todos
los presentes y solo echó en falta la
“chiribita de Valorio” para amenizar la ocasión y recordar la esencia
de aquellas vivencias de su niñez
en una plaza que, palmo a palmo,
fue dibujando con sus palabras. Y

Jesús Hilario Tundidor, descubriendo la placa en su honor

como muestra de esa gratitud leyó
algunos de los poemas inspirados
en aquellas vivencias en la ciudad
que le vio nacer y ha recopilado

ahora en un nuevo poemario que
lleva por título “Elegía en el alto
de Palomares” y que se presentó
ayer, en La Alhóndiga.

ZAMORA
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Programa
navideño de
la asociación
El Ángel
EDZ
Redacción

La Asociación de Pensionistas “El
Ángel” ha concretado su programa de actividades para este último mes del año, que se iniciará el
día 12, en el paraninfo del Colegio Universitario, con una “Gala
Navideña”, con actuaciones de
teatro, villancicos populares, magia, monólogos, etc. Para presenciar este acontecimiento, es necesario retirar la correspondiente
invitación, previa entrega de un
kilo de alimentos para la cocina
solidaria de San José Obrero.
El día 14 de diciembre, se celebra
la comida de Navidad en el Restaurante Sancho II de Zamora,
con un excelente menú, sorteo de
regalos, baile y asistencia de 460
personas. El día 16, estreno de la
obra “Teatralerías”, con la actuación del grupo de teatro “Cambaleo” de la Asociación “El Ángel” y,
sin concretar fechas, este mismo
grupo de teatro y el coro de canciones populares “Aires Nuevos”
de la propia asociación, actuarán
en el hogar de Los Bloques, en el
hogar del Bolón, en la residencia de la Virgen de la Paz y en el
hogar de Caja Rural de Zamora,
con sainetes de teatro y canciones
navideñas.
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Más de 170 comercios participan
en el Mercado de Navidad
Un corazón con el lema “Regala amor... regala ZamorA”, en los escaparates
Círculo Podemos Zamora
Reportaje gráfico: EDZ

Más de 170 establecimientos comerciales de toda la ciudad participarán directamente en las actividades del Bosque Encantado
de la Navidad que estará ubicado
en la plaza de la Marina junto al
Mercado Navideño, pero que se
extenderá a toda la ciudad a través del Tren de la Navidad y con
la campaña de promoción del
comercio zamorano que lleva
por lema “Regala amor…regala
ZamorA”. La campaña tiene, además, un carácter solidario, con la
colaboración y en beneficio de
distintas entidades sociales de la
capital.
Todo el programa de actividades,
que se desarrollarán a lo largo
de los 34 días que van desde hoy
hasta el día de Reyes, fue presentado en el Ayuntamiento por el
concejal de Comercio, Francisco
Javier González, y el promotor
de la iniciativa, Jonathan Bores,
junto con representantes de las
distintas agrupaciones zonales de
comerciantes y de las entidades
sociales participantes; en un acto
que ha resultado multitudinario y
estuvo adornado por la presencia
de algunos de los duendes que
animarán el Bosque Encantado.
El concejal de Comercio confir-

Multitudinaria rueda de prensa, en la Sala de Comsiones de la Casa de las Panaderas

mó que la totalidad de los puestos que conforman el Mercado de
Navidad serán zamoranos y que,
a lo largo de los próximos días, los
escaparates de los establecimientos comerciales de toda la ciudad
lucirán el gran corazón que pone
símbolo a la campana comercial,
que conjuga la palabra ZamorA
sobre su fondo rojo. El objetivo y
el propósito del Ayuntamiento es
que “Zamora sea en estas navidades una capital entrañable y epicentro comercial de la Navidad”.
Por su parte, el promotor del Bosque Encantado y el Mercado Navideño, Jonathan Bores, agradeció
el mayoritario respaldo del co-

mercio de la ciudad a esta iniciativa lo que, en su opinión, es una
clara muestra de que en Zamora
hay grandes empresarios y muy
buenas ideas para sacar a delante
iniciativas como esta”.
Bores invitó a todos los zamoranos y visitantes a vivir la ilusión
de la Navidad y participar en las
actividades del Bosque Animado,
al tiempo que aseguró a los comerciantes allí representados que
la clave del éxito no está en los
“esloganes”, sino en las personas,
y que el objetivo es invertir a corto plazo para generar actividad y
movimiento en los comercios.
Una idea en la que coincidieron

también los representantes de distintas zonas comerciales, como las
del Riego-Santiago, Zona Centro,
la Marina o la plaza del Cuartel
Viejo, para quienes este es un proyecto “de Zamora y para Zamora
que demuestra que la ciudad está
viva y, además, es solidaria”.
Entre estas actividades solidarias,
destaca la colaboración con el
Banco de Alimentos y la iniciativa “Un euro por narices”, que se
desarrollará el próximo sábado
por la tarde en La Marina con un
“photocall” divertido en el que
cada participante donará un euro
a favor de la Asociación Española
Contra el Cáncer.
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La administración ayuda al comercio... a cerrar
Locales comerciales cerrados,. donde se acumulan todo tipo de suciedades y de inmundicias que nadie retira

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

Conseguía una ayuda para tomarse unos vinos y poco más, un
paisano que, cerca de Navidad, se
pasaba por establecimientos, en
su mayoría de amigos y conocidos, mostrándoles un catálogo
para que pudieran hacer sus calendarios. Este año, no. No realizará ninguna visita. Los bares y
las tiendas no están para muchos
dispendios, ese gasto es evitable y
cada vez son menos los que tienen
esa atención con la clientela. Ya
no perderá dinero por prestar este
servicio. Recogía encargos, que
cuando, pasado el tiempo, estaban
terminados iba a servir al establecimiento que lo había pedido y ya
había cerrado. Tenía que pagar el
trabajo realizado, haciéndose cargo de su coste y nunca lo cobraría.
Ya no trabaja, no gana, pero tampoco pierde.
Hay muchos locales cerrados, en

su día allí hubo comercios que
prestaban un servicio a los resientes, daban vida a la zona, y hacían
la calle más atractiva. Hoy, sus
puertas están cerradas, sus trapas
bajadas, sin nada que guardar en
el interior; salvo, quién sabe, suciedades que nada benefician al
edifico. En la misma entrada, se
acumulan papeles, hojas, inmundicias que nadie retira. Los propietarios no se hacen cargo, porque
en breve estará igual y tampoco
nadie le exige un simple barrido.
Los servicios de limpieza viaria,
bastante tienen con intentar mantener limpia la calle y este no es su
cometido. El ciudadano sufre esa
contaminación impotente. Causan una pésima imagen para los
viandantes, consiguiendo un efecto negativo y desmotivador, totalmente contrario al pretendido impulso que lleva a realizar compras,
contagiando al resto de los negocios abiertos de la calle. Se cierra.
Sobre unos mermados ingresos,

porque se vende menos, hay que
pagar cada vez más. Y atender a
todos los gastos que el negocio
genera. La concesionaria del agua
cerrará la llave de paso, en caso
de no pagar el recibo. La compañía eléctrica no dudará en cortar
la luz a la mínima. La empresa de
alcantarillado, si existe deuda, no
tardará en acudir directamente
al juzgado, aunque sea por unos
pocos euros, que no han podido
cobrar por su pésima gestión. Así
es la Seguridad Social, no tiene
piedad, amenazando, directamente, con el embargo de propiedades. Desde el Ayuntamiento solo
valoran la necesidad de mantener
ese monstruo que traga dinero y
la exigencia de recaudar lo que
necesiten entre los ciudadanos y
en buena parte por los comercios,
sin importarle que para pagar esa
cantidad deban quitárselo de otras
cosas, que no son superfluas, precisamente. Una cámara de comercio, defensora, pero solo de sus

intereses, cobrando por vía ejecutiva, hasta hace nada, sus recibos
a autónomos y empresarios que
se negaron a pagar, por no recibir
nada. Podían, en el mismo sobre
que reclamaban su recibo, haber
incluido un simple folio con información útil sobre incentivos
por contratación o hacer saber la
posibilidad de aplazamiento de
deudas administrativas u otro tipo

de información de interés.
Gastos que, por imperativo legal
hay que pagar, restándolo a los ingresos. Con lo que quede, reponer
lo vendido. Si no llega para comprar género, no se pueden llenar
las estanterías y, si no se llenan,
no se puede vender. Así se están
cargando el comercio y, en esta
ciudad, es la única actividad que
queda, o quedaba.

CETÁREA GALLEGA

JOSÉ MARÍA
- SE RECOGEN ENCARGOS PARA NOCHEBUENA
DEL 11 AL 22 DE DICIEMBRE
- SE RECOGEN ENCARGOS PARA NOCHEVIEJA
DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE
- TENEMOS TODO TIPO DE MARISCO VIVO O COCIDO A ELECCIÓN

Santa Teresa, 12 - 980 52 11 37
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postales desde el faro
Patricio Cuadra
La comedia humana
Si ustedes tienen unos mínimos conocimientos, sabrán por el
título que Balzac tiene algo que ver en esto. También podrían
haber supuesto que William Saroyan estaba en el ajo, pero no. Si
por desventura suya estudiaron la E.S.O., no se preocupen que
intento explicárselo. “La comedia humana” es el título de uno
de los proyectos literarios más ambiciosos que conozco. En él,
Balzac se propuso escribir 137 novelas interconectadas, “solo”
vieron la luz 85, que retrataran a la sociedad francesa del periodo comprendido entre 1815 y 1830. Esto sí que eran novelas por
entregas y no lo de George R.R. Martin (para los no iniciados,
el autor de la televisiva “Juego de Tronos”). Al grano. En “La
comedia humana”, Balzac se propuso reunir los vicios, las virtudes, las pasiones y los caracteres de su sociedad, y para ello nos
escribió sobre la especulación y la corrupción, la manipulación
de la prensa, la concepción del ascenso social solo a través del
rápido enriquecimiento, y todo ello entrelazado de un modo tal

CRITERIOS
que nos permite una visión global de su tiempo. Y del nuestro,
podríamos agregar. Y es que, como pueden ver, la sociedad
cambia pero no cambia tanto porque nosotros, los miembros
que la conformamos, tampoco lo hacemos. Heredamos costumbres sin plantearnos la conveniencia de las mismas, las
asumimos como propias como parte de nuestro acervo cultural, entendido este como el conjunto de bienes morales o
culturales acumulados por tradición o herencia. De ese modo,
tenemos la excusa perfecta para así poder repetir también, y
dándonos mucha importancia al hacerlo, aquello de que “el
hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. Siguiendo con los tópicos, verán que no hay nada
nuevo bajo el sol, y en el supuesto de que esa novedad pretenda no solo aparecer sino tratar de germinar, se la pisa o
se la arrincona. Mejor pisarla. sí, para que todo siga el orden
establecido por los siglos de los siglos. En la comedia humana
todos tenemos asignado un guion que debe ser respetado, ya
que la improvisación no se nos está permitida. Ni tampoco tener esperanzas, que eso es cosa de soñadores y ustedes no han
venido a este mundo a eso, sino a respetar el statu quo. Están
ante la realidad de la vida y quieren vivir una novela. Y no.
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urbis terrarum
Nacho González
Autovía 605
El Plan Sectorial de Carreteras 2008-2020 de la Junta, en la
pág. 76 de su memoria, establece como actuación prevista
la conversión en autovía del tramo de la CL-605 comprendido entre Zamora y la rotonda que distribuye hacia Villaralbo, Moraleja y Arcenillas. Actualmente, es uno de los
tramos con más tráfico de la provincia, aproximadamente,
10.000 vehículos, comparable con autovías nacionales a su
paso por Zamora -la A-6 entre Villalpando y Benavente,
por ejemplo-, fruto de los desplazamientos laborales desde
la Tierra del Vino y la Guareña a la capital, conduciendo a
la mayoría hacia el viaducto de los Tres Árboles. Además,
desde la inauguración de la A-66, autovía de la Plata, este
tramo es el elegido como distribuidor, o conector, mejor
dicho, entre la ciudad y la circunvalación. Es, por tanto, un
cauce de gran densidad vehicular. Pero sigue siendo una
carretera convencional. Por supuesto, debería aumentar
su capacidad, pasar a dos carriles por sentido, pero aquí
matizaré. Personalmente, no creo que la titularidad de autovía sea necesaria. Recordemos que, según el reglamento

el becario tardío
Esteban Pedrosa
Fútbol, un mundo aparte

No estoy de acuerdo cuando se dice que el hombre es el único
animal que tropieza dos veces en la misma piedra y, si no lo
estoy, es porque hay más animales que meten la pata donde no
deben en más de una ocasión, quedando en el debe del hombre hacerlo un número indefinido de veces, incluso hasta el
hartazgo, cuando la regla de tres debiera de ser directamente
proporcional a la inteligencia que se le -que se nos- supone,
pero aquí las matemáticas no son exactas, o al menos así lo
parece.
Acontece un hecho como la muerte del ultra futbolero a manos de unos individuos de su misma especie y ya se intenta

de Tráfico, por autovía no pueden circular motos ni bici-

legislar, una vez más, a golpe caliente, como si no hubieran
sucedido ya episodios parecidos que, a los pocos días, se olvidaron, después de discursos grandilocuentes en boca de
las partes implicadas para salir del paso y que todo quedara
igual, máxime cuando hablamos de fútbol, un mundo aparte, donde está permitido lo que se veda al resto.
Ahí tienen sus deudas con hacienda; las recalificaciones urgentes y sospechosas de terrenos; su deuda histórica; el amparo a grupos delictivos organizados, el hecho que nos ocupa y que nadie quiere reconocer como problema suyo y lo
peor de todo no es que se limiten a retarse entre ellos y sí que
caiga una víctima inocente como ya ha sucedido, esa piedra
de la que hablábamos al principio y en la que hemos de volver a tropezar unas cuantas veces y que alguna vez habremos
de quitarla del camino porque en esa piedra, para nuestra
vergüenza, ningún animal tropieza.

El candidato del PSOE, en la
Cámara de Comercio
Manuel Vidal y miembros de su junta
directiva, como el empresario Emiliano Fernández, de la firma San Gregorio, recibieron, en la sede de la Cámara de Comercio, a José Luis Gómez
Rodríguez, candidato del PSOE a la
Alcaldía de Zamora, y a otros cargos
de su partido, entre ellos, la diputada
Mar Rominguera. Empresarios y políticos hablaron de los problemas de
Zamora y de sus propuestas de cara al
futuro económico de la ciudad y provincia. El presidente de San Gregorio
abogó por potenciar la construcción,
a través de la rehabilitación de viviendas antiguas y tampoco se olvidaron
del revés económico que ha significado la marcha atrás en al construcción
del Cylog enVillagodio.

cletas ni vehículos de tracción animal. Tampoco puede tener cruces en un mismo nivel, lo cual supone mantener el
peligroso cruce existente sobre la N-630, prolongación de
Cardenal Cisneros. Los accesos a fincas colindantes serían
limitados. El tramo merece un desdoblamiento, pero sin la
titularidad de autovía, sino como si de una futura avenida
se tratara. Hay que tener en cuenta que el futuro del desarrollo urbano está en la margen izquierda, pues al norte la
ciudad se está acercando a sus límites físicos.

tío babú
El botafumeiro

Como te digo una cosa te digo otra
* Dime tú, tío Babú, ¿por qué los que viven en las
Viviendas Sociales del Matadero tienen frío?
Porque el infierno de los trabajadores es el frío con el
que les trata la casta.
*Dime tú, tío Babú, ¿qué puede pasar si no hay
unión entre los partidos alternativos?
Que como en una pareja, pagaran los hijos, es decir
los ciudadanos-votantes.
*Dime tú, tío Babú, ¿qué te parecen los gigantorres?
Que el románico es tan sobrio que hubo que decorar
cada torre con dibujos de alegría para no aburrir.
*Dime tú, tío Babú, ¿qué te parece el Bosque Encantado de la Marina?
Que si no lo veo, no lo creo.
*Dime tú, tío Babú, ¿por qué ha cambiado su aspecto EL DÍA DE ZAMORA?
Porque, como en política, camarón que se duerme,
se lo lleva la corriente.
*Dime tú, tío Babú, ¿por qué si solo se puede hacer
lo que se hace, hay democracia?
Para engañar al pueblo.
*Dime tú, tío Babú, ¿es el pueblo soberano?
Sí, como Juana la Loca, que era reina, pero la tenían
encerrada para que no diera la lata.
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Plena ocupación y renovación Regresa el décimo
solidario
en el CC Valderaduey
Durante el mes de noviembre, el centro comercial celebró Organizado por Lotería 9, colabora con
sus 21 años compartiendo la vida de la ciudad y provincia varias ONG que trabajan en Zamora

Las actividades programadas en el aniversario, todo un éxito

EDZ
Reportaje gráfico: EDZ
EDZ
Reportaje gráfico: EDZ

Pasados los días del 21 aniversario
del CC Valderaduey, coincidimos
con su gerente, Miguel Escudero,
que nos informa del pasado, del
presente y del futuro de la primera
gran superficie que se instaló en
nuestra ciudad y provincia.
Lo primero que se puede resaltar
de la etapa que está viviendo el
centro comercial es la estabilidad.
“Estamos en un momento de plena ocupación, en el último año se
han instalado múltiples empresas
y negocios entre nosotros, lo cual
demuestra que el centro funciona: el gimnasio, el reciente kebap, la Botica de los Perfumes, la
peluquería, Hepténer, Vodafone,
Frecoorigen Fruit Gourmet, que
vende la mejor fruta y verduras
ecológicas y que es toda una prueba piloto, con una selección y un
cuidado de la fruta muy importante, la tienda de tatoos de arte
urbano...”.
Miguel Escudero destaca la plena
ocupación y la renovación que no
cesa de sus instalaciones y sistemas. “Seguimos modernizando
nuestro centro comercial, se han

cambiado luces, la calefacción
con sistema nuevo, ahora nos
hemos decidido a proporcionar
aire acondicionado para todas
las tiendas... Además, cualquiera
puede comprobar que las tiendas
se renuevan y mejoran su oferta
comercial”. “Tenemos claro que
hay que tirar por las nuevas tecnologías, también, los aires nuevos son fundamentales para no
estancarse, por eso tenemos wifi y
estamos preparando una APP del
centro comercial, que los diferentes comercios podrán utilizar para
publicitarse”.
Fiesta 21 aniversario
Confiesa, con orgullo, el gerente
de esta gran superficie, que el gran
día de su aniversario, el 22 de noviembre, todo salió incluso mejor
de lo que esperaban, “el público
respondió a todas las actividades
programadas de una forma masiva, desde los recorridos en el trenecito, hasta la tarta, que tuvimos
que cortar en trozos más pequeños para llegar a las 1.100 raciones, todo un récord. Además, al
final tuvimos una discomóvil que
fue muy divertida, sobre todo
para los niños, que disfrutaron de
las canciones, bailaron y recibie-

ron regalos.
Actividades Navideñas
Este año no habrá belén del Valderaduey, pero sí unos muñecos gigantes para realizar un simpático
photocall. Además, “tendremos
visitas de Papá Noel y los Reyes.
Papa Noel, el día 21 de 18 a 20
h., el 22 de 12:30 a 14 h. y de 18 a
20:30 h. El día 23, de 12:30 a 14 y
de 18 a 20:30 h. y el 24 de 12 a 14
h. Un Rey Mago visitará el centro
los días 2, 3 y 4, de 12 a 14 y de 18
a 20:30 y de 12 a 14, el día 5.
El 13 de diciembre, se realizará
una recogida de alimentos para el
Comedor de San José Obrero.

Ayer, día 4 de diciembre, se presentó una inicitiva que ya no es
nueva y que promueve y organiza
Lotería 9 del Centro Comercial
Valderaduey: el Décimo Solidario. En la presentación estuvieron
presentes y mostraron su agradecimiento los miembros de las diferentes ONG que este año serán
beneficiarias de la solidaridad de
“los que aún creen en la suerte” o
quieren ayudar a buenas causas.
estarán presentes miembros de
Cruz Roja de Zamora, Cáritas,
Asprosub, el Banco de Alimentos,
la Asociación Española contra el

Cáncer en Zamora, del lado de
las instituciones solidarias y, a su
lado, las múltiples empresas que
colaboran en la acción.
“Esta es una forma de difundir
la labor tan maravillosa que estas
organizaciones hacen y, a la vez,
apoyar económicamente sus trabajos”. Los décimos son gratuitos
y algunos se pueden descargar por
Internet desde la propia página de
Lotería 9, dándose de alta hasta
que se agoten. Otras de las participaciones están impresas en papel
para regalar a los clientes y amigos
de los colaboradores y empresas.
De los premios que puedan llegar
a tocar, la mitad será para la ONG
y la otra mitad para el cliente.
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A vuelta con Smartza

AJOS COMEN

José Villalba Garrote
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El objetivo de este proyecto es investigar y desarrollar tecnologías que
permitan el avance en la aplicación del concepto “Smart”

El saber ocupa lugar
En educación, Finlandia es
el país modélico. Las últimas
noticias que nos llegan desde
allí han levantado ampollas
entre los agarrados a las viejas costumbres. Si lo que pretenden sucediera en un país
tercermundista, represivo o
de los que abandonan la pedagogía a la suerte del azar
(no hay que ir muy lejos para
conocer uno), pensaría que
se amenazaba la educación,
la cultura, el saber. Pero es
Finlandia. A partir del curso
2016/2017, los niños aprenderán antes a mecanografiar que a escribir a la vieja
usanza; es decir, el bolígrafo
y el lapicero van a ocupar
un lugar poco menos que
decorativo. Otra tradición
que se derrumba, pensarán
muchos, lo mismo que en su
día pensaron los escribientes en arcilla cuando vieron
aparecer el papiro, más tarde
el pergamino, y, después, el
papel. Es verdad que cuesta
abandonar lo que hemos tomado como propio, aunque,
si en esta vida no incorporamos nuevos modelos, nuevas
ideas y nuevas herramientas, no se abrirán tiempos
nuevos. Para ello, es preciso
desechar los viejos patrones,
convertidos solo en lastre.
Por ejemplo, si queremos entender la evolución, tenemos
que olvidarnos de un creador
y Adán y Eva, trabas que imposibilitan el verdadero discernimiento del camino que
nos ha traído hasta aquí. Si
de lo que se trata es de conocer al ser humano, hemos de
ignorar a dios, necesitamos
vernos como somos, producto de la evolución y primos
de los chimpancés (algo, para
mí, nada peyorativo) con capacidades sorprendentes. Si
se necesitan remover 100 ha,
no se recurre a una yunta
de bueyes, se faena con un
tractor último modelo. Pero,
¿y si queremos cambiar este
panorama de corrupción y
políticas antisociales?

Círculo Podemos Zamora
Reportaje gráfico: Archivo

El objetivo general de este proyecto, tal y como se recoge en el
Subprograma Impacto 2012, al
que se acoge, es investigar y desarrollar tecnologías que permitan el avance en la aplicación del
concepto “Smart” en ciudades en
el ámbito de la energía. Las ciudades “inteligentes” son ciudades
comprometidas con su entorno,
que incorporan sistemas propios,
en los que la Eficiencia y la Gestión Energética son pilares básicos de las mismas; al tiempo que
se trata de ciudades donde las
infraestructuras están dotadas
de las soluciones más avanzadas
para facilitar la interacción entre
el ciudadano y los elementos urbanos, con el objetivo de hacerles
la vida más fácil y sostenible.
Así mismo, considera como objetivos específicos: Reducir la
demanda energética del entorno
urbano mediante la mejora de las
envolventes de los edificios para
un mejor comportamiento energético de los mismos.
Aplicación de sistemas de generación y distribución eficientes
de energía mediante la poligeneración y redes de distrito de calor y frío. En espacios urbanos:
mejoras del alumbrado público,
transportes, aparcamientos, viales
y áreas cívicas. Control inteligente
integral de la ciudad. Aplicación
a un barrio piloto representativo
de la ciudad. Difusión, contraste e
internacionalización de los resultados.
En consecuencia la adjudicación
del proyecto Smartza, conlleva el
compromiso del Ayuntamiento
de Zamora de movilizar un presupuesto total de 4.160.359,20
€, con una subvención de
914.646,30 €, desde el año 2013 a
2015. En este punto recordamos
las declaraciones rimbombantes

Foto de familia del día en que se presentó en el salón de Plenos del ayuntamiento el mencionado proyecto

de la alcaldesa y de la subdelegada del gobierno, allá por diciembre de 2012, sobre “el gran
proyecto que vende Zamora al
mundo, y que significará una
gran oportunidad de creación de
empleo para nuestra ciudad, así
como una importante inversión”.
Y, en consecuencia nos preguntamos: ¿Quién negociará y asumirá
el préstamo con el que se financiarán los más de 3.3 millones de
euros, descontado el casi millón
de euros que aportará el ministerio? ¿Cómo se ha gastado el
medio millón de euros aportados
por el Ministerio y los fondos Feder durante los años 2013 y 2014?
¿Qué ha aportado Smartza al
gran proyecto europeo de smart
cities? ¿Qué hay del compromiso
adquirido de la difusión y divulgación de los resultados obtenidos, así como de la implicación
social del proyecto?
¿Se han propuesto ya las soluciones tecnológicas, no solo de Ahorro y Eficiencia Energética, sino
de otros ámbitos, como de, por
ejemplo TIC o cogeneración de
energía eléctrica, como resultado
de las auditorias ¿realizadas? en
los espacios y edificios objeto del

Proyecto?
¿Como pretende el Ayuntamiento
de Zamora asumir la implantación de las soluciones tecnológicas, si es que se han propuesto,
para los distintos espacios urbanos y servicios públicos?
¿Seguirá COFELY, empresa sobre
la que pilota la operación púnica, liderando el Proyecto Smartza? Mucho nos tememos que a
la vista de los acontecimientos
nuestras representantes políticas
(Valdeón y San Damián), ávidas
de protagonismo, se lanzaron a
anunciar un Proyecto, muy beneficioso en sí mismo, y del que
hay ejemplos de excelentes resultados en otras ciudades, pero
que, por la ignorancia de nuestros gestores, en la nuestra no ha
cosechado, ni de lejos los objetivos pretendidos. La experiencia
nos demuestra que las ciudades
adscritas al proyecto smart city,
han implantado sistemas TIC, de
cogeneración y de Ahorro y Eficiencia energética, que, no solo
han supuesto integrar el entorno
urbano en las ciudades y reducir
la emisión de CO2, sino, que dichas inversiones se han financiado con cargo al ahorro produci-

do. Y no hay que irse muy lejos,
créannos, para encontrar ejemplos de implantación con éxito
de proyectos con esta filosofía:
en nuestra propia ciudad una
empresa privada ya lo tiene desarrollado y amortizado con cargo
al ahorro conseguido en las facturas energéticas, amén de otros
beneficios medioambientales y
de confort.
Ocasión de oro ésta, por otra
parte, para que nuestro Ayuntamiento mejore su posición en
el ranking de transparencia, haciendo buen uso, por ejemplo de
su página web, tal y como le recomienda un estudio publicado
por la Universidad Juan Carlos
I, por el que, una vez más, le dejan en evidencia. Es vergonzoso
que Zamora sea la única ciudad
de Castilla y León que no supera el promedio de todas las de la
región, situándose en el último
puesto de todas.
Háganles caso a los autores de
dicho estudio y desarrollen un
Sitio de Transparencia en sus
sedes electrónicas, con los datos
permanentemente actualizados,
como recoge la propia ley que
promueve el PP.
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Zeus Watches, la única manufactura
relojera española
Jorge Fernández, tras dos años triunfando como relojero de vanguardia, abre su propio
establecimiento en la capital, ampliando su colección con bolsos y joyería de diseño

Jorge Fernández comenzó jugando con las entrañas de los relojes de su padre y ahora es su oﬁcio, su dedicación, trabajo y su tienda: Kronotempo, la materialización del tiempo

EDZ
Reportaje gráfico: E. Onís

Del diseño, el toque italiano, la
perfecta factura de Barcelona, la
artesanía y el alma de Zamora,
unido a las mejores piezas de Japón, maquinaria china, alemana...
todo dentro de una caja del tiempo con nombre de dios, nace Zeus
Watches, los relojes del joven Jorge Fernández, un relojero zamorano que insulta con su juventud
y con su don: desde los 16 años
formándose de forma autodidacta, abriendo las entrañas de los
relojes de sus padres, comprando
y vendiendo relojes y aprendiendo

en foros de Internet, para crear su
propia marca hace dos años, con
19, conseguir vender en algunas
de las joyerías más prestigiosas de
nuestro país y continuar con otro
reto personal, otro más: abrir su
propio establecimiento en la capital zamorana: kronotempo, para
poder vender lo que sus manos y
su mente crean, de tú a tú, exclusividad, precisión elegante y diseño
a precios muy competitivos.
“Serafín, un relojero de Zamora,
me ayudó y me enseñó algunas
cositas, yo compraba relojes antiguos en Ebay y los montaba y desmontaba, al principio me sobraban piezas...”, pero los foros y los

tutoriales de Youtube pusieron el
resto de formación que le faltaba a
su pasión. Zeus es la única marca
con manufactura relojera española, pues es la única que monta los
relojes en España, “hay muchas
marcas que solo diseñan aquí y
fabrican en China”. “Yo diseño el
reloj, la caja me la hacen en China,
el mecanismo en Japón en parte y
parte yo; las correas están hechas
a mano en italia o alemania, como
la esfera, que también la hacen a
mano en Barcelona, todo eso le
da el toque especial, por lo que
vendo y la gente se ha interesado
tanto en mis relojes”. Es evidente
la originalidad del diseño, con el

mecanismo a la vista, la estética
está muy cuidada... “Yo fabrico y
distribuyo a tiendas como cualquier fabricante, en esas joyerías
el precio medio es de 400 euros
de venta al público. Aquí, el precio
medio es de 220 euros, un 40% de
descuento, en Internet sí vendemos con el precio precio”. “Para lo
que es, no es caro, yo hago los relojes uno a uno y de cada modelo
solo hacemos dos o tres y vamos
fabricando a demanda, además
todos se pueden personalizar”.
Garantía única
A sus clientes, Jorge les da una
garantía de dos años, “es un compromiso especial: otras marcas te

reparan las piezas defectuosas, yo
sustituyo el reloj directamente, no
arreglo la pieza, cambio la máquina entera y se lo doy al cliente.
Todo porque entiendo que tengo
que dar un servicio exclusivo”.
Complementos
“Tengo dos colecciones, con unos
diez relojes cada una, por eso decidí ampliar los productos que
ofrezco con más relojería, joyería
de diseño, la mayoría de plata, y
bolsos, casi todos de piel y algunos
de polipiel, todos con esa línea elegante de mi tienda y manteniendo
los buenos precios. También arreglamos relojes y vendemos relojes
antiguos restaurados”.
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La Navidad
llega con la
magia y botas
de Miguelillo El pasado sábado, los niños de Ángel del Palacio y los adultos de Nuria

La Escolanía y el curso “Ciudad de
Toro” intercambian futuro e ilusión

EDZ
Reportaje gráfico: E .Onís

El 21 de diciembre, a las 18 h.,
en el Latorre de Toro, niños y
no tan niños podrán disfrutar
de la magia de cuento del Mago
con Botas. Un montaje infantil,
protagonizado por Miguelillo y
dirigido por Daniel Pérez, que
aborda el mundo de los valores
desde una óptica mágica y divertida. Es la historia de un mago
poco convencional, con una baja
valoración de sí mismo, cuyo
único objetivo en la vida es conseguir el objeto más preciado del
reino: las botas rojas del Rey, y
es que, quien lleva estas botas es
respetado y obedecido por todo
el mundo, algo que él ansía desde
siempre. En esta peculiar carrera
por conseguir las botas, estará
acompañado de su inseparable
amigo, el loro parlanchín.
Un ayudante algo alocado y con
plumas que le guiará a su antojo
en esta aventura por conseguir
las botas, pero ni el mago ni el
loro contaban con que apareciera
en escena un rey con una hija tan
bonita, y menos aún que el amor
se cruzara en su camino. El Mago
con Botas es una obra repleta de
efectos mágicos, canciones originales, vídeos y efectos especiales.

Llópiz pudieron ensayar juntos y renovar su amor por la música
VVA
Reportaje gráfico: EDZ

La Escuela de Música de Toro,
tuvo una actividad diferente y
muy cuidada, con la edición número once del taller de canto de
Toro, el “Ciudad de Toro”, que imparten Nuria Llopiz y el director
toresano Ángel del Palacio. En
esta ocasión, con la modalidad de
invierno y con una novedad muy
ilusionante para los profesores: la
participación y el encuentro con
los niños de la Escolanía de Toro.
Sobre el taller vocal, Ángel del
Palacio lamentó que no acudieran más vecinos de Toro y comarca a estas clases. “Los alumnos de
Toro son una minoría y cada vez
vienen más del exterior, de Madrid... por eso hay que animar a
los toresanos, lo primero, porque
la matrícula es muy barata para la
calidad del taller, solo 25 euros y
les ayuda a los adultos a que tengan una técnica que les permita
cantar más años, algo que es fundamental”.
A las 13 h., el domingo, el gran
acto fue una misa cantada en La
Colegiata y que dio la clave a Ángel del Palacio para poder calificar
este fin de semana como de “ma-

Foto de familia, amplia y llena de actitud y aptitudes vocales

ravilloso”, además de agradecer la
colaboración de los párrocos de la
ciudad, de la Escuela de Música,
el Colegio Amor de Dios...
Parte de los objetivos de la Escolanía es “motivar culturalmente
los más jóvenes y es una finalidad
por la que seguiremos trabajando,
aunque esperamos más colaboración de la escuela pública de Toro,
porque esta no es una actividad
religiosa, sino simplemente musical y cultural.”
Sobre lo que supuso y se busca
con el encuentro entre los niños
de la Escolanía y los adultos, Án-

gel confesó que estamos ante “su
primera experiencia con adultos
en polifonía y en voces diferentes,
la idea es que sea un ocio cultural y crear escuela para que en un
futuro salga de aquí un grupo de
adultos profesional y de esta forma se ven en el futuro, entre las
voces de los cantates del Ciudad
de Toro”, esta experiencia les demuestra y les embarca en una actividad seria y de tiempo”.
Durante este mes de diciembre,
la Escolanía de Santa María la
Mayor participará en múltiples
actividades de enfoque navideño,

como la Misa del Gallo, pero el
proyecto más esperado y que no
pueden olvidar es el del día 31 de
enero, día en el que levantarán el
telón del teatro Principal de la capital zamorana acompañados por
el Colegio María Inmaculada.
Más enfocado en el futuro, el
prestigioso director toresano
afincado en Madrid espera que la
Semana Santa de Toro tenga un
espacio para que los niños de la
Escolanía puedan cantar ante sus
padres y vecinos, en la valorada y
respetada como Fiesta de Interés
Regional.
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Campaña de Navidad

ADEIZA insiste en que es el momento de que los terrenos
de Defensa puedan dedicarse al disfrute de los toresanos

Una imagen otoñal de las instalaciones militares de Monte la Reina

VVA
Reportaje gráfico: EDZ

Desde ADEIZA, esta semana se
ha recordado que han pasado ya
varios meses desde las últimas
noticias de las negociaciones
entre el Ayuntamiento de Toro y
el Ministerio de Defensa para que
los terrenos de Monte la Reina
puedan pasar a ser disfrutados
por los vecinos de Toro. “Mucho
nos tememos que el motivo
real de la ausencia de noticias
es que la realidad de los hechos
sea que este asunto pueda estar
paralizado”, lamentan.
“Creemos que el alcalde y
senador Jesús Sedano no está
llevando este asunto con toda
la diligencia y celeridad debida,

pues se trata de un alcalde que no
es reivindicativo y parece estar
más preocupado de complacer
los intereses de su partido que los
de los toresanos que le eligieron”.
Si las negociaciones eran
“fluidas” y estaban avanzadas,
se preguntan, los zamoranistas,
“¿por qué llevamos tantos meses
sin ninguna novedad al respecto?
¿Cómo están las negociaciones
en este momento?”
Exigen, por otra parte, al alcalde
Toro, “transparencia y que
informe sobre su actividad con
respecto a este tema. Son varios
los asuntos que requieren apoyo
inversor de fuentes más allá de la
municipal y que llevan muchos
años de retraso, siendo la otra
gran asignatura pendiente la

recuperación integral del puente
de piedra, que día tras día
acumula mayor deterioro”.
Antecedentes de ADEIZA
La conservación de Monte la
Reina como un espacio público
ha sido una de las prioridades
de ADEIZA en su política
provincial, como prueban su
integración en la Plataforma
en Defensa de Monte la Reina
en marzo de 2014 y la moción
presentada en el Pleno de la
Diputación Provincial de octubre
de 2013, en la que se exigía a la
Institución que instara a la Junta
de Castilla y León a declarar el
conjunto paisajístico de Monte la
Reina Bien de Utilidad Pública,
de los toresanos y los zamoranos
en general.

Campaña Árbol de los Regalos del Comercio de Toro. El lunes, la sede
de CEOE de Toro recibió la visita de José María Esbec, presidente de
CEOE de Zamora y AZECO, Narciso Prieto, como representante de
Caja Rural, la delegada de Cruz Roja de Toro, Carmen Vergel, Alejandro
González, por parte del Ayuntamiento de la ciudad y Ángel Hernández,
secretario de CEOE, para arropar a Elier Ballesteros, el presidente de
los empresarios de Toro, que presentó la nueva campaña del comercio
local, calificándola de un éxito, “participan en esta nueva edición 95
comercios, una cifra realmente importante”. Entre las novedades, además
de la solidaridad con Cruz Roja, que será beneficiaria de dos de las cestas
de regalos, este año se han ampliado el número de bonos premiados. La
campaña permanecerá entre los comercios del 10 de diciembre al 1 de
enero, con 17 cestas para sortear entre los clientes, con un valor de 150
euros cada una, “hemos querido que la suerte le llegue a más gente con
este nuevo árbol de los deseos”.
“Esta iniciativa se hace gracias a CEOE, AZECO y Ayuntamiento, pero
sobre todo por Caja Rural, que es la que apuesta por el empresario
toresano”, agradeció Elier Ballesteros.
Los clientes, como es habitual, recibirán papeletas a cambio de sus
compras, donde deberán incluir sus datos personales y entregarlas en
cualquiera de las urnas que se instalarán por la ciudad: Ayuntamiento,
las dos sucursales de Caja Rural y Oficina de Turismo.
El sorteo de las cestas se celebrará el día 2 de enero, con la entrega cerrada
el día antes. Será a las 11.00 horas, en el Ayuntamiento de la ciudad de
Doña Elvira. El presidente de los empresarios toresanos y el concejal
popular adelantaron que durante los próximos días se presentarán
nuevas actividades navideñas, para las que volverán a colaborar. Esbec
reiteró el agradecimiento a Caja Rural y su apoyo y matizó que este tipo
de acciones siempre se seguirán apoyando, “ahora hay que trabajar, en
estos tiempos de cambios, para que al comercio le vaya lo mejor posible”.

Embutidos BALLESTEROS
TIENDAS EN ZAMORA
Mercado de Abastos, (planta baja)
Tlf.: 980 532 418

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

C/ Hermanos Barayón,111
Esq. Carretera Salamanca (Pinilla)
Tlf.: 980 535 248

Tienda en Toro: Ronda de Capuchinos, 31 - Tel.: 980693145
Fábrica: Ctra. Nacional 122, Km 424, 49800 - Toro (Zamora ) Tlf.: 980 69 06 04
www.embutidosballesteros.es
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Una Carambola
de creatividad
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Los bomberos regresan del Sáhara

en Pablo Morillo El calendario solidario 2015, con fotografías de José Luis Leal, servirá para
recaudar fondos para el ‘Proyecto Sáhara 2014-2015’ de la ONGD
Redacción
R. Gráfico: Carambola

Hasta el 14 de enero, más de 20
empresas de todos los sectores del
comercio retail y 50 artistas de diversas disciplinas se unen en una
iniciativa novedosa e ilusionante.
Carambola se presenta cambiando su espacio constantemente,
añadiendo cada día, a los participantes permanentes, otros que
de manera temporal renovarán
la oferta comercial y artística con
nuevas propuestas.
El público, además, será también
protagonista de sus múltiples actividades. Sus creadores, la han
denominado “Lonja Mutante Carambola”. “Porque es un espacio
en que artistas y comerciantes
creativos nos reuniremos para hacer de las nuestras...”
Carambola es arte y shopping. Es
diversión y momentos inolvidables. “Participaremos más de 20
empresas de todos los sectores
del comercio y muchos artistas
de diversas disciplinas”. “Podréis
encontralos en la calle Pablo Morillo, número 8 (muebles Ariza) y
hacer carambola con nosotros”.
Carambola, un nuevo espacio,
para una ciudad con gustos y estética renovada...

Redacción
Reportaje gráfico: BEA

Seis bomberos, dos de ellos zamoranos, Javier Bodego Morán,
coordinador, y Ramón Abad; un
valenciano, Juan Carlos Teruel,
y tres portugueses de Braganza,
Carlos Alberto Nascimiento, Paulo Jorge Dos Santos y Joao Paulo
Goncalves, participaron en el Proyecto “Sáhara 2014-2015: Mejora
del acceso al agua potable en campos de refugiados, que desarrollaron el pasado mes de noviembre.
Javier Bodego, como coordinador
del grupo, bombero del Consorcio
de la Provincia de Zamora, destinado en Rionegro del Puente, nos
introduce en esta acción solidaria:
“Fue un proyecto que nos envió
la Media Luna Roja Saharaui a la
ONG Bomberos en Acción, de la
que formamos parte los bomberos de Zamora y de Braganza, en
la que se nos pedía unas cisternas,
unos depósitos de agua para la
población civil, porque las que tienen, que son de chapa, debido a la
corrosión, les transmite enfermedades. Inicialmente, el proyecto se
basaba en conseguir aquí fondos
para enviarlos allí y que la Media
Luna Roja comprase las cisternas
y nosotros instalarlas en función
de las necesidades de la población”. No obstante, como relata
Javier, “a mayores de las cisternas,
cuando llegamos a los campos de
refugiados vimos que había otras
necesidades. Por ejemplo, nos pidieron que les diéramos cursos de
Primeros Auxilios para las mujeres. Dimos ese curso a 15 mujeres en el barrio 27 de Septiembre.
Como deseaban enseñarnos los
campamentos y la situación real
en la que viven, los recorrimos
todos y, en uno de ellos, cuando
nos muestran un colegio de discapacitados, al llegar a los baños,
comprobamos que los sanitarios
no los pueden utilizar, pues, de

hecho, profesoras y alumnos salen a hacer sus necesidades entre
las dunas. Nos quedamos con el
toque y hablamos entre nosotros
para ver si nos daba tiempo a arreglárselos. Y, a pesar de las dificultades, les arreglamos dos aseos.
Las profesoras y los muchachos,
encantados. El gobierno saharaui
nos felicitó por este trabajo, labor
que hicimos desinteresadamente,
porque nuestro objetivo era otro,
como ya comenté”.
Se compraron 19 cisternas para
otras tantas familias, compuestas
por unas 150 personas, más los
cursos de Primeros Auxilios, los

bomberos echaron una mano a
unas 250 saharauis durante los
14 días que permanecieron nuestros bomberos en los campos de
refugiados. También estudiaron
si los pozos de agua estaban en
condiciones: “La ONG Bomberos
en Acción tiene unos instrumentos portátiles que miden el grado
de contaminación del agua. Nos
pusimos a hacer tomas en los pozos, pero, al reunirnos con otra
ONG, Ingenieros sin Fronteras,
nos dimos cuenta que tiene controladísima la calidad del agua.
Nos piden colaboración para ir a
las zonas liberadas, en las que no

entran las ONG grandes, por motivos políticos y económicos. En
caso de conflicto, son las primeras
que atacaría el ejército marroquí.
En esos campamentos viven unas
6.000 personas, que no tienen un
agua de buena calidad. Nos pidieron que, en febrero, hiciéramos
allí las mediciones de los pozos
para montar una planta potabilizadora. Javier Bodego confiesa
que no se imaginaba cómo se vive
allí: “Parecen ciudades de adobe,
como los pueblos de antes, con
tiendas de campaña. Sienten que
esta tierra no es la suya y llevan 40
años esperando regresar”.

Quieres pintar un cuadro tan bonito como este? ¡Ven a nuestro taller de
pintura al óleo y podrás conseguirlo! Estamos en la calle San Miguel nº
8 de Zamora muy cerquita de Correos.
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62,5 millones de euros
que consolidan “una
moderada recuperación”
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BREVES

Aurelio Tomás presenta las cuentas para el próximo
ejercicio, con un aumento de dos millones de euros
EDZ
Reportaje gráfico: EDZ

Unos presupuestos que aumentan
2 millones hasta situarse en los
62,5 millones de € y adaptados a
la realidad de la “consolidación de
una moderada recuperación”. Así
definía el diputado de Hacienda
y Economía, Aurelio Tomás, las
cuentas de la institución provincial para 2015 en el acto de presentación pública.
Unos presupuestos que, según
el propio Aurelio Tomás, tratan
de mantener todos los servicios
y actuaciones que se han venido
realizando hasta ahora, “parte de
las cuales eran las que se establecieron en el acuerdo con la mayoría de los grupos políticos en
el año 2012” y que pasaban por
mantener los servicios sociales,
las inversiones llegando a todos
los municipios mediante un Plan
Municipal de Obras y un Plan de
Empleo y el mantenimiento del
resto de actividades que se prestan
a través de las diferentes áreas y
servicio de gestión de la Diputación. En todo caso, el diputado de
Economía apostillo que además
los presupuestos han permitido
en 2015 contemplar un buen nú-

Programa de Envejecimiento activo. Comienza la próxima semana y finalizará en marzo de 2015, incluye actividades físicas y psíquicas, así
como de entretenimiento e informativas. Se llevarán a cabo en los comedores sociales de 30 municipios de la provincia que ahora incluirán más
actividades.La Diputación contará con cinco monitores especializados
en distintas materias: Mercedes Viñas (yoga); Noelia Prada e Ignacio
Mendoza (coaching e inteligencia emocional); José Alvarez (policía nacional) y Alicia Vicente (terapia ocupacional y tiempo libre).

Aurelio Tomás, en plena rueda de prensa

mero de nuevas acciones.
El eje social
Para Aurelio Tomás, los presupuestos de la Diputación de Zamora pueden contemplarse desde
cuatro ejes fundamentales: El eje
de los servicios sociales, el de la
relación de la Diputación con los
ayuntamientos, el de las infraestructuras de carreteras y vías de
comunicación y el del mantenimiento de las prestaciones que se
realizan a la sociedad a través de
acciones con consorcios, apoyos
a la cultura, el deporte, la promoción turística etc.
Por lo que respecta a los servicios
sociales que persiguen el mantener y mejorar la calidad de vida
de la población rural, el diputado
de Economía señaló que supo-

nen el 25 % del presupuesto con
más de 15 millones de €, de los
que 5,5 millones corresponde a
la Ayuda a Domicilio. El resto de
atención social, como los servicios de Teleasistencia, la residencia de ancianos Virgen del Canto,
enfermos mentales, el programa
Crecemos de guarderías, las ayudas a la natalidad etc. conforman
el resto de inversiones en materia social. De todas formas, tal y
como anunció Aurelio Tomás, dos
capítulos se incrementan, el de los
comedores sociales que en adelante se denominarán CEMI (Centros Municipales Integrados) que
aumentan su partida de 300.000 a
360.000 € y las Ayudas de Urgente
Necesidad, que pasan de 130.00 a
230.000 €.

Publicado un nuevo libro de la colección de cultura tradicional de la Diputación sobre la Guareña zamorana. La Guareña zamorana: los pueblos
y sus gentes es el título del nuevo libro que se incorpora a la Biblioteca de
Cultura Tradicional Zamorana, la colección que publica la Diputación
en colaboración con Ediciones Semuret. El autor, Alain Martín, presentó su obra en rueda informativa.
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Zamarat: solo vale la victoria

Directo

Vellido Dolfos

Victorias que duelen
El lunes pasado, fue un día
para festejar el triunfo, extraordinario, del Zamora en
un campo de Primera División y frente a un equipo
con presupuesto profesional,
como es el Real Oviedo. El
martes, para continuar recreándose en el éxito rojiblanco. Y el miércoles, para
preocuparse por la situación
económica de la entidad que
preside Segismundo Ferrero.
Lo que me resulta patético
es esconder el triunfo rojiblanco en la deriva económica del club, apenas unas
horas después de regresar
de la capital asturiana el
equipo que dirige Aguirre.
Hay victorias que duelen.
Ferrero, un valiente, recogió
una entidad en una situación económica deprimente,
a la que intentaron rescatar
de su liquidación dos gestoras. La herencia caótica se
gestó nada más dejar Antonio Vázquez la Alcaldía
de Zamora. Con esa alcalde, cualquier persona con
dos dedos de frente hubiera
gobernado el club, que, por
cierto, carece de patrimonio.

Recibe mañana, sábado, a partir de las 18.00 horas, al equipo aragonés
Mann-Filter, necesitado de victorias y reforzado con Aya Traore
Redacción
R. gráfico: Esteban Pedrosa

La visita a Bembibre, como ya se
conoce, se saldó con una severa
derrota y otra lesión, la de Sofía
Silva, que en una plantilla ya de
por sí corta, viene a unirse a la
baja de la base holandesa, a la renqueante Marina, la otra directora
de juego, y a unas jugadoras que
están rindiendo, en general, por
debajo de sus posibilidades, como
son Pirsic y la española Manzanares. En tierras bercianas, se tiró el
partido a las primeras de cambio
y, al término de la primera mitad,
estaba prácticamente decidido el
triunfo de las locales.
Este sábado, otro partido fundamental para las de Juan de Mena,
si quieren ver llegar las Navidades
con cierta tranquilidad, y consolidar un puesto entre la clase media
de la clasificación. El rival, MannFilter, a priori, inferior, como lo
demuestra que solo ha ganado
tres partidos, con una defensa
muy débil y un ataque flojo, como
lo demuestran los datos de la clasificación. Pero Zamarat tampoco
anda fresco ni de ideas ni de fuerzas, con bajas importantes y con
jugadoras que no han llegado, ni
de lejos, al nivel mostrado la pasada campaña.
Insisto en que todo deporte co-

Talleres Ausán, S. L.
C/ Pinar!  
      !  

lectivo, asociativo, un equipo se
construye desde la defensa y, para
que la defensa dé sus frutos, hay
que ser solidarios en el esfuerzo.
Mientras Zamarat, un partido sí
y otro también, baje la guardia en
esa tarea destructiva, dada la poca
facilidad para encontrar la canasta
rival, poco hay que hacer. No obstante, el partido de este sábado,
en el pabellón zamorano Ángel
Nieto se las trae, aunque el cuadro
zaragozano lleve cinco partidos

consecutivos sin conocer la victoria, el último ante Guipúzcoa.
Pero presentará en nuestra ciudad
a un nuevo refuerzo, una jugadora importante como la senegalesa
Aya Traore. “La incorporación de
Traore nos hace más competitivos
-destaca Jesús Gutiérrez-, mejora
mucho el 5 contra 5 en los entrenamientos y seguro que también
en los partidos; y nos da una rotación más, que necesitábamos.
Como esperábamos, ha venido

sin ritmo de competición, pero
lo irá cogiendo con rapidez. Por
supuesto, jugará ya este sábado
en Zamora”. El Zamarat, según
Gutiérrez: “es un equipo que juega bien y deja jugar. Nosotros tenemos que mejorar en mantener
el ritmo los 40 minutos y no debemos permitirles jugar fácil. No
podemos dejar el partido a cara
y cruz, sino hacernos fuertes, no
solo gracias a nuestro ataque, sino
sumado con la defensa y el rebote”.

Si usted tiene un coche de gasolina puede ahorrar
hasta un


Bosch Car Service
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
- Inyección de Gasolina
- Inyección Diesel
- Electricidad/Electrónica
- Encendido
- Frenos, ABS y ESP

Las naranjas buscarán consolidar su puesto en la media tabla

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

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.
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Duelo mortal
El Zamora CF, si supera al Spórting,
en Gijón
mirará hacia la elite del grupo I
para el MMT
Partido solidario, con entradas entre cinco y dos euros, para Cáritas
Seguros
Manuel Miguel C.
Redacción

Este domingo, 7 de diciembre, a
partir de las 19:30 horas, el MMT
Seguros visitará al Juanfersa Grupo Fegar de Gijón, en medio de
un ambiente hostil, que pretende
amedrentar a los zamoranos y así
darle un hilo de esperanza a unos
asturianos que necesitan ganar si
quieren seguir soñando con conservar la categoría.
Los dirigidos por Eduardo García
Valiente llegan a la decimotercera
jornada de Liga ASOBAL ubicados en la décimo primera posición de la tabla, acumulando por
los momentos cuatro victorias, un
empate y siete derrotas. De cara al
porvenir inmediato del pistacho,
una victoria en territorio asturiano se torna clave en la lucha por
mantenerse en la elite del balonmano español.
Por su parte, el Gijón hasta los
momentos solo suma una victoria y once derrotas, record que los
tiene en el sótano de la clasificación y en medio de una necesidad
inexpugnable por sumar unidades. Tanto es así, que la directiva
asturiana se ha encargado de promover iniciativas como la de rebajar el precio de las entradas a 5 euros esperando de esta manera que
alrededor de 3000 aficionados se
acerquen a alentar al equipo local.
Obviamente, el MMT Seguros ni
se siente ni se deja sentir relegado
y es por eso que ha puesto a disposición de los aficionados un autobús para trasladar a todo aquel seguidor de los Guerreros de Viriato
que los quiera aupar en un duelo
tan importante. El costo del traslado en el mencionado autobús es
de 22 euros para los menores de
21 años y de 25 para los adultos
(entrada incluida). Las inscripciones se pueden realizar en el Café
Universal.

Redacción
Reportaje gráfico: Esteban Pedrosa

Tras la proeza realizada por el
Zamora en el “Carlos Tartiere”,
que ese sector “especial” de la
afición buscó afear hablando de la
complicada situación económica
del club, algo secular, salvo
cuando Antonio Vázquez dirigió
la Casa de las Panaderas; ahora
toca recibir al filial del Spórting
de Gijón para meter otros tres
puntos en la maleta rojiblanca,
lo que llevaría a los discípulos del
laborioso Roberto Aguirre a mirar
hacia el cielo de la clasificación y
olvidarse de las catacumbas.
Ya sabemos que Coque estará
ausente de la convocatoria,
porque debe cumplir un partido
de sanción, tras ver en Oviedo
la cartulina que la faltaba para
completar el ciclo. Ahí radicará
una de las dudas del equipo titular.
Si hacemos memoria, durante la
temporada anterior, el técnico
asturiano, cuando era menester,
colocaba a Prada de exterior
zurdo, cubriendo su puesto
habitual en el lateral izquierdo de
la defensa uno de los centrales.
Pero nunca se sabe qué pasara por
la cabeza de Aguirre para sustituir
al exterior charro. También existe
la opcion de situar a Mut como
ariete y desplazar a Gavilán a

el kiosco

Un momento del partido frente al Somozas, en el Ruta de la Plata

la izquierda. En fin, tampoco
debemos volvernos locos, porque
también en la zaga se presenta
otra situación complicada. Kurgus
ya cumplió su partido de sanción,
ocupando su puesto el canterano
Garretas, que cuajó un gran
encuentro en tierras asturianas.
Decisión del técnico que para
eso ordena y manda. El resto del
equipo, pues serán, en principio,
los habituales: los Cantero,
que realizó dos intervenciones

Golosinas, Frutos Secos, Helados, Pan ...

PUNTO
DE
REPARTO

prodigiosas y distintas, una a
la escuadra y la otra, a un tiro
raso, en el “Carlos Tartiere”;
Mateos, Carrillo, Cristian, Arkaitz
Ruiz, Rodri, Manu Gavilán y
De la Nava. El rival, un equipo
filiar, capaz de brindar un gran
fútbol o desmoronarse al menor
contratiempo. Los rojiblancos
vienen de ceder un punto ante
el Astorga, en Mareo; ocupan
el puesto de promoción, con 14
puntos, producto de tres victorias

y cinco empates. Los rojiblancos
asturianos han marcado 20 goles
y encajado 25. Por cierto, las
entradas para el ver este partido
son baratísimas, porque la más
cara será de cinco euros y la más
barata, dos. Es un partido de
solidaridad con Cáritas Diocesana
de Zamora. Merece la pena asistir
a las cinco de la tarde, el domingo,
al Ruta de la Plata, porque, además
de ver un buen fútbol, se ayuda a
los más desfavorecidos.

PUNTO
DE
REPARTO

ESPECIALIDAD EN DULCES CASEROS

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

PUNTO
DE
REPARTO
C/ Benavente,7
49014 - Zamora
Tlf.: 980 51 71 78

PRENSA

MULTICENTRO
3 CRUCES, 13-15
980 51 59 22 - 633 656 951

PUNTO
DE
REPARTO
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Árbol de Navidad

LA RECETA DE ESPE SAAVEDRA
Cruasanes rellenos

Por Nuriamano

Generalmente, o al menos en casa, cuando compramos cruasanes
los solemos comer para merendar o desayunar, así sin más o
untados con mermelada.
Pero la idea de hoy es hacerles un relleno salado, para que
podamos prepararlos para cenar, y si son pequeños los podéis
servir de entrante en alguna merienda o cena con amigos, de
manera informal.
.
INGREDIENTES
2 cruasanes de mantequilla, 1 huevo duro, 6 palitos de cangrejo,
4 cucharadas de mahonesa y unas hojas de lechuga.
PREPARACIÓN

MATERIALES
t$POPEFDPSDIP
t1BTUBBMJNFOUBSJB
t1JTUPMBEFTJMJDPOB
t1JOUVSBTQSBZNFUBMJ[BEB
REALIZACIÓN
7BNPT B FNQF[BS FTUF NFT VOB
TFSJF EF USBCBKPT QBSB BEPSOBS
OVFTUSBTDBTBTEFVOBGPSNBGÈDJM
ZFDPOØNJDB)PZWBNPTBFNQF[BSQPSFTUPTCPOJUPTÈSCPMFTRVF
EFDPSBSÈO DVBMRVJFS SJODØO EF

OVFTUSB DBTB $PHFSFNPT FM DPOP
EF QPSFYQBO F JSFNPT QPOJFOEP
TJMJDPOB BZVEÈOEPOPTEFMBQJTUPMB  FNQF[BSFNPT QPS BSSJCB  RVF
FTMBQBSUFRVFNÈTTFWF ZBDBCBSFNPTQPSBCBKP
*SFNPTDPMPDBOEPTPMPMBTJMJDPOB
RVFOPTEÏQBSBQPOFSQBTUBBOUFT
EFRVFTFFOGSÓF QVFTEFTQVÏTOP
QFHBSÈ $VBOEP UFOHBNPT UPEP
FMDPOPGPSSBEPEFQBTUB QJOUBSFNPTDPOFMTQSBZEFDPMPS2VFEB-

SÈO QSFDJPTPT EF DVBMRVJFS DPMPS
NFUBMJ[BEP  CJFO TFB PSP   QMBUB 
CSPODFPDPCSF
1BSB DVBMRVJFS EVEB RVF UFOHÈJT
TPCSF MBT UÏDOJDBT P QSPEVDUPT
VUJMJ[BEPT PTFTQFSPFONJUJFOEB
FO Nuriamano 1MB[B EFM $VBSUFM
7JFKP O  #BKP %POEF QPESÏJT
BERVJSJSUPEPTMPTNBUFSJBMFTVUJMJ[BEPT :  TJ OP PT BUSFWJFSBJT B
SFBMJ[BSMP UBNCJÏOQPEFNPTSFBMJ[BSMPBWVFTUSPHVTUP

Picamos el huevo duro y los palitos de cangrejo y los mezclamos
con la mahonesa.
Picamos la lechuga y abrimos los cruasanes por la mitad. Ponemos
la lechuga y nuestra mezcla. Tapamos y servimos.
www.espesaavedra.com

Siesto, un vino de la
tierra con sello de autor

&M QSØYJNP KVFWFT TF QSFTFOUB FO
FM1PSUJMMPEFMB5SBJDJØOMBOVFWB
B×BEBEF4JFTUP VOWJOPNVZFYDMVTJWP DPOVOBQFRVF×BQSPEVDDJØORVFTFFMBCPSBFOVOBCPEFHB
EF4BO[PMFTi4PNPTUSFTQFSTPOBT
BMBTRVFOPTFODBOUBFMNVOEPEFM
WJOP Z OPT FNCBSDBNPT FO FTUF
QSPZFDUP QPS BĕDJØO Z QPS DPOPDJNJFOUP&MFHJNPTMBTWBSJFEBEFT
EFVWBRVFNÈTOPTHVTUBOEFEJ-

GFSFOUFT [POBT EF MB QSPWJODJB FT
UPUBMNFOUF VO WJOP EF ;BNPSB 
QFSP TJO BUBEVSBTw i-B JOUFODJØO
IB TJEP IBDFS FM NFKPS WJOP RVF
QPEBNPT  UFOJFOEP DPNP ÞOJDB
MJNJUBDJØO RVF OP RVFSFNPT RVF
TFBVOWJOPDBSP4FEFCFZTFQVFEFIBDFSVOCVFOWJOPTJOHBTUBSTFFOEFUFSNJOBEBTDPTBT/PFT
VOWJOPNVZCBSBUP QPSRVFUJFOF
NFTFTEFCBSSJDBZVOBJNBHFO
DVJEBEB QFSPTÓBTFRVJCMFFTUÈTPCSFMPTVFVSPTFOUJFOEBw
4VTDBSBDUFSÓTUJDBTOPTEFKBOFOMB
CPDB VO WJOP FTUSVDUVSBEP  DPNQMFKP  NF[DMB EF NVDIBT DPTBT
RVFMPIBDFOEJGFSFOUF FTVOWJOP

DPONVDIBQFSTPOBMJEBE QPUFOUF 
QFSP FRVJMJCSBEP 1BSB FMBCPSBS
FM4JFTUPTFIBVUJMJ[BEPUJOUB EF 5PSP  DBCFSOFU TBVWJHOPO Z
CSV×BM i/P RVFSFNPT RVF OBEJF
OPT NBSRVF QBVUBT EFTEF GVFSB
/VFTUSPWJOPFTVOWJOPEFBVUPS 
VO WJOP EF DBMJEBE  DVJEBEP  FT
VODPODFQUPOVFWPEFIBDFSWJOP
IBDFSMP EF VOB NBOFSB EJGFSFOUF 
CVTDBOEPPUSPUJQPEFQSPEVDUPw
i&TUF B×P UFOFNPT  CPUFMMBT
Z MB EJTUSJCVDJØO FT MJNJUBEB  FO
UJFOEBTMPDBMFTFTQFDJBMJ[BEBTZBMHVOPTCBSFTwi2VFSFNPTDPOTPMJEBSOPTQPDPBQPDP QBSUJFOEPEFM
NFSDBEPMPDBMw
Presentación nueva añada
Jueves 11 de diciembre
A partir de las 20:00 horas
Portillo de la Traición
C/ Herreros 6 - Zamora

2013

6 y 7 de diciembre de 2014

IRIS

Ven a vernos e infórmate
sin compromiso
C/ Arapiles, 15 (entre Cristo Rey y 4 Caminos )

TLF.: 628 025 941

CON ESTE CUPÓN
y

1 euro

te peinamos

EN LA
ACADEMIA

MEZCOLANZAS
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AZECO presenta su campaña
de Navidad, con Gaza y Caja Rural

Aries. Estás agobiado, lretos y
desafíos están en tu vida, tendrás que
actuar con ﬁrmeza ante la vida.

Tauro. No te desanimes, persevera
que muy pronto vas a ser recompensado de todos tus esfuerzos.

Géminis. Rodéate de los que quieres
te ayudarán con un asunto del pasado
al que no ves solución.

Cáncer. Vas a descubrir algo que te
ayude a tomar una decisión, recibirás
el apoyo de los tuyos, sigue adelante.

Duras críticas de los comerciantes al edil de Comercio, por tener
abandonada una calle tan importante como San Torcuato

Leo. Enhorabuena, estás en un momento estupendo, lograrás objetivos
y sobre todo prestigio.

Virgo. Has vivido al límite y te has
dado cuenta de todos los recursos
que posees para sobreponerte.

EDZ
Reportaje gráfico: Enrique Onís

Libra. Necesitas más que nunca el
equilibrio que te aportan los que te
quieren, no te involucres en peleas.

Escorpio. Desconfías de las personas
y eso no te permite ser tu mismo,
cuidado lo prohibido te atrae.

Sagitario. Tendrás un torrente de
energía que te ayudará a afrontar los
desafíos, pero no te sobrepases.

Capricornio. Tus estrategias van a
darte resultados y serán muy positivos, sigue activo con tus ideas.

Acuario. No habrá nada imposible
para ti, así que apuesta alto el futuro
es tuyo. Da igual que recibes.

Piscis. Tienes magia y encanto, eso
hace que tengas poder de convicción,
sigue tú sexto sentido.

EL REIKI
Queridos amig@s: Hoy me gustaría hablaros de los
beneficios que tiene el Reiki en nuestro organismo.
El Reiki es una técnica de canalización y
transformación de la energía vital a través de
la imposición de manos, que utilizamos para
reestablecer la armonía de nuestro cuerpo. El Reiki actúa sobre distintos
niveles: NIVEL FÍSICO: nos ayuda a mejorar dolencias y problemas
de salud. NIVEL EMOCIONAL: alivia y libera cualquier problema
emocional que nos esté bloqueando. NIVEL MENTAL: actúa sobre
hábitos dañinos, estrés, insomnio, etc. NIVEL ESPIRITUAL: equilibra,
armoniza y nos proporciona paz. Partimos de la base de que el Reiki
está reconocido como terapia alternativa por la Organización Mundial
de la Salud. Se está utilizando en Hospitales españoles y a nivel mundial
compatibilizándolo con la medicina tradicional y obteniendo unos
resultados fantásticos. El Reiki trabaja sobre los centros energéticos que
tenemos en el cuerpo, que denominamos Chakras. Cuando un Chakra
se bloquea, provoca una mala circulación de la energía vital, afectando a
los órganos que rige el chakra que está bloqueado. El Reiki lo que hace
es volver a poner en funcionamiento este centro energético, para que
actúe con normalidad, realizando nuevamente la función para la que
está destinado. Os voy hacer una comparación: los chakras son como un
ventilador que siempre está dando vueltas, si el ventilador se estropea o
va más lento, el aire que produce el ventilador es poco o nulo, pues los
chakras son iguales, ventiladores imaginarios que hay que tener siempre
en buen estado. Una de las preguntas más recurrentes en mi consulta es:
-¿Qué efectos secundarios tiene el Reiki? Suelo responder que este tipo
de terapia no tiene contraindicación, puesto que se puede tratar con
Reiki a todo el mundo, independientemente de su edad, se puede dar a
ancianos, niños e, incluso, a embarazas. También tratamos a plantas y
animales. Es una de las mejores terapias de sanación. Animaos, puesto
que lo mejor es probarlo y experimentar las sensaciones que se producen
en una sesión y los resultados a posteriori en la salud.
OS ESPERAMOS EN MYSTIK OM.

Azeco presentó ayer, en la sede de
la CEOE, su campaña navideña,
en la que no faltaron duros ataques a la Concejalía de Comercio,
en la voz del empresario Emilio
Prieto Martín. Colaboran, en estas actividades de la Asociación
Zamorana de Comerciantes, al
empresa Gaza y, como siempre,
Caja Rural. Las actividades principales consistirán en desfiles
amenizados con cochecitos musicales, duendes, esferas luminosas.
Se realizarán los días 6, 13, 22 y
27 de diciembre, y el 2 y el 5 de
enero, seis desfiles, que se celebrarán entre las 6.30 y 8.30 de la
tarde, menos el día 5 de enero,
que se realizará por la mañana.
Se recorrerán las principales calles del centro, como Santa Clara
y San Torcuato y las adyacentes
a ambas arterias comerciales de
la ciudad. También se montará
un buzón en la plaza de Castilla
y León, donde los niños podrán
depositar sus cartas, tanto las dirigidas a Santa Claus como a los

Roberto Vizán y Miguel Fontanillo, de Gaza, y los hermanos Prieto, ante la prensa

Reyes Magos. Los días 21, 22 y
23 de diciembre contarán con la
presencia de Papá Noel y, los días
2, 3 y 4 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar.
Roberto Vizán, de GAZA, profundizó aún más en estas actividades: “Queremos que sean unos
desfiles navideños marcados por
el espíritu navideño y mucha magia. El cochecito musical y una
comparsa de duendes, con villancicos clásicos para que la gente se
anime y se contagie de la alegría
de estas fiestas, recorrerán las
principales calles de Zamora. Las
cartas que depositen los niños se
entregarán a los Magos. Pretendemos que haya más Navidad en

Zamora y que la gente salga más a
la calle”.
Miguel Fontanillo, director comercial de Gaza, dijo que, “en nuestra
estrategia de comunicación, directa
al consumidor, tratamos de afianzar nuestra marca cada vez más
y ese retorno de actividades a la
ciudad a la que más debemos, Zamora”. Narciso Prieto, director de
Márketin de Caja Rural, enfatizó
en que su empresa siempre apoya
a “todo” el comercio de Zamora.
Emilio Prieto criticó, finalmente, al
concejal de Comercio, por “la desidia y el desamparo de San Torcuato,
no solo ahora, con la iluminación
navideña, sino todo el año”.

CARTELERA
MULTICINES ZAMORA

CINES VALDERADUEY

5,30 - 8,15 - 11 h

5,30 - 8,15 - 11 h

-Exodus: dioses y reyes HD

-Los juegos del hambre: sinsajo parte 1 HD

-Exodus: dioses y reyes en 3D (a las 11 h.)
-Magia a la luz de la luna HD
5,30 h

-Exodus 3d y HD
-Ouija HD
5,30 y 7,45 h -Los pingüinos de Madagascar HD

-Los pingüinos de Madagascar HD
5,30 - 8,15 h
10,30 h -Interstellar HD
-Mortadelo y ﬁlemón contra jimmy el cachondo HD
5,30 y 8,15 h

8,15 h -El juez HD

-Mortadelo y ﬁlemón contra jimmy el cachondo HD
-Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 HD
8,15 y 11,00 h

8,30 y 11 h -Fuego HD
10,30 h -Interstellar HD

-Trash (ladrones de esperanza HD

11 h --Dos tontos todavía más tontos HD

www.multicineszamora.es

www.cinesvalderaduey.com
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AGENDA
EXPOSICIONES
CONSERVATORIO PROFESIONAL
Hasta el 19 de diciembre, exposición de Fotografía 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 Donelis Almeida.
ESPACIO 36
Hoy, a las 19:30 h, inauguración de la exposición de pintura de Carlos Macote. 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 ETNOGRÁFICO
Exposición temporal “La cerámica y los animales”. Hasta el mes de febrero. Entrada libre.

CONCIERTOS
ÁVALON CAFÉ
El jueves, 11 de diciembre, a las 22 h.
Brainless y el viernes 12 de diciembre, a las 22
h., Almaraz. Entrada libre.
LA CUEVA DEL JAZZ EN VIVO
El viernes 5 de diciembre, concierto de
Moreland & Arbuckle, a las 23:30 h. Entrada:
12/15 euros.

VISITAS GUIADAS
DÉJATE LLEVAR POR... El sábado, 6 de
diciembre, a las 11 h., visitas guiadas por Toro
(desde la Oﬁcina de Turismo) y Zamora (frente
estatua de Viriato). El domingo, visita guiada
gratuita por Benavente, desde las 11:30 (punto
de salida: Oﬁcina de Turismo de Benavente).
ZAMORA ROMÁNICA. El sábado y el domingo,
desde las 11 h. (plaza Viriato) 10 euros adultos
y gratuito menores de 12 años (entrada a la
Catedral incluida en el precio).

TEATRO PRINCIPAL
TEATRO PRINCIPAL DE ZAMORA. El jueves,
11 de diciembre, Última Transmisión, dirigida por
Diego Palacio. A las 20.30 h.

CLASIFICADOS
PISOS Y CASAS

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

VENTA

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

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 Propietario Por El Precio De Un Alquilertelf.:
618731708.

VENDO O ALQUILO. Casa en San Frontis
para restaurar, 160 m2, con patio. Telf.:
674490015.

API BLANCO. 980534411. INVERSIÓN.
Plaza de Toros, reformado, 3 dorm.,
calef. y poca comunidad. 69.000 €.
618731708.

VENDO CASA. A 15 min. de Zamora, 2
plantas, 450 m2, patio. 21.000 €. Telf.:
722770105.

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. PLAZA
ALEMANIA. 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. JUNTO A LA
MARINA. Vistas a la Farola, 2 dorm.,
ascensor, calef. garaje y trastero.
139.999 €. Telf.: 618731708.
APARTAMENTO. Consejo de Europa,

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

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.
PISO EXTERIOR. Soleado, semi
amueblado 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.:

COMPRA Y VENTA
LIBROS ANTIGUOS

ALMONEDA
ARTÍCULOS DE OCASIÓN

C/ Balborraz 21
678 41 48 31
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980533593/686978312.

295 €. Telf.: 618731708.

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

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

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.
TOTALMENTE AMUEBLADO. Se alquila
piso de 3 dorm., con salón comedor,
baño y cocina. Exterior, 3 terrazas,
calef. individual y ascensor. Zona plaza
de toros. Telf.: 650759542.
ENTERO O POR HABITACIONES. Se
alquila piso grande en avda. Requejo.
Telf.: 605944446/980530631.
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.

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

TALLER DE
ENCUADERNACIÓN
EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
BARRIO DE OLIVARES
INFÓRMATE Tlf: 627 301 112
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amueblado, con calef. de gas y
garaje. Telf.: 636672116.
ZONA AVDA. DE LA FERIA. Se alquila
piso nuevo, 3 dorm., 2 baños, salón, PISO 4 DORM. 2 baños, salón,
comedor, trastero y garaje. Telf.:
comedor, cocina, calef. individual y
648051712.
garaje opc. 400 € (com. incl.). Telf.:
API BLANCO. 980534411. VISTA 660911738/980574278.
ALEGRE. Nuevo, a estrenar.
Amueblado, 3 dorm., 2 baños, 4 ZONA PUERTA LA FERIA. Piso con
armarios empotrados, garaje y calef. central. 330 €. (com. incluida).
Telf.: 699571852/659330006.
trastero. 399 €. Telf.: 618731708.

Telf.: 625379107.

en Obispo Acuña, nº11. Calef.
central. 130 € Con comunidad. Telf.:
APARTAMENTO NUEVO. Zona La 606352184.
Marina. También se alquila por
semanas, quincenas o meses. Telf.: C/ SANTA ANA. Piso nuevo, 2
980514262.
baños, ascensor, calef. y parquet.
Telf.: 600710470/980513529.
PISO FRENTE A TRES CRUCES.
LA MARINA. Alquilo habitación,
Alquilo
en
avda.
Cardenal ZONA
solo interna. 135 €. Telf.: 602418703.
Cisneros, , 4 dorm., 2 baños. Telf.:
600710470/980513529.

679580348/980522706.

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

VISTA ALEGRE. Nuevo, 3 dorm., 2 ZONA CAMPUS. Calef. central, 2
baños, amueblado, comedor, gas baños. Ideal estudiantes. 120 €. Telf.:
individual, garaje y ascensor. Telf.: 980524592/ 606511308.
619320958.
PUERTA LA FERIA. Piso de 3 dorm., 1
PISO AMUEBLADO. 3 dorm., salón, baño, amueblado, gas ciudad y patio.
comedor, 2 baños, ascensor y calef. 350 €. Telf.: 980536882/660696448.
indiv. Telf.: 980526119/645324135.
APARTAMENTO.
Santa
Clara,
PISO CAMPUS. Alquilo piso en zona económico y con s. centrales. Telf.:
campus. Telf.: 650833688.
616143233.

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

LOCALES

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

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

VENTA

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

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

APARTAMENTO CÉNTRICO. Servicios PISO CÉNTRICO. Amueblado, céntrico,
centrales, gran salón, terraza y cocina exterior, calef. indiv. Económico. Telf.:
independiente. Mucha luz. Telf.: 980526753/980532483.
671874756/980518843/699651516.
ZONA PANTOJA. Piso amueblado,
ALQUILO PISO 3 DORM. 3 dorm., con 3 dorm., salón, cocina, baño y
salón, baño, galería, despensa, calef. Telf.: 696063368.
cocina, amueblada. C/ Villalpando.
CERCANO CAMPUS. Amueblado, 3
Telf.: 980512964.
dorm., salón y baño. Económico.
SE ALQUILA O VENDE. Piso en Telf.: 653207709.
Cardenal Cisneros, exterior. Telf.:
AMUEBLADO. C/ Campo de Marte,
656787644.
23, 3º A, amueblado, 81 m2, baño y
LA MARINA. Piso de 4 dorm., calef. 20731316.
central, con o sin muebles. Todo
INMOBILIARIA LA BRASA ALQUILA:
exterior. Telf.: 980523468.
ZONA CAMPUS. Piso bien amueblado, zona obispo nieto. 2 dorm., 1
baño, am, 250 €. Telf.: 980533593/
calef. individual. Telf.: 696494228.
686978312.
VISTA ALEGRE. De lujo, 400 €/mes,
garaje, 2 dorm., más un suit, salón PISO A ESTUDIANTES. Se alquila piso
luminoso, cocina grande, a estrenar. céntrico para estudiantes. Precio:
300 €. Telf.: 680231882.
630130278.
VENDO O ALQUILO. Adosado Moraleja
del Vino. Amueblado, 210 m2
parcela. 165.000 € y alquiler: 475 €.
Telf.: 629822289.

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

SE ALQUILA PISO. Zamora. Telf.: CHALÉ SIGLO XXI. Se alquila chalé
980536882/660696448.
en urabanización Siglo XXI. Telf.:
INMOBILIARIA LA BRASA: Los 699986900/980610256/980517953
bloques. 2 dorm., baño, salón,
cocina, sin muebles, posibilidad AMUEBLADO. 3 dorm., parquet,
de amueblarse. 300 €. Telf.: mucha luz, piscina, garaje y trastero.
980533593/686978312.
Telf.: 610700585.
PISO AMUEBLADO. Prox. Plaza ZONA AMARGURA. 3 dorm.,
Alemania, 3 dorm., ascensor y calef. baño, salón y cocina. 300 €. Telf.:
Todas comodidades y garaje. Telfs.: 695229646.
638591204/980513872/ 980610092.
APARTAMENTO CÉNTRICO. 1 o
PISO AMUEBLADO. Se alquila piso de 2
personas.
Completamente
4 dorm., 2 baños, salón, ascensor, amueblado. Telf.: 626905254.
calefacción,
amueblado.
Telf.:
PISO AMUEBLADO. Se alquila piso de
665944590.
4 dorm., 2 baños, cocina y terraza.
PISO AMUEBLADO. Avda. Portugal, 2 C/ Magallanes, nº18, 1º A. Telf.:
dorm., exterior y muy luminoso. Telf.: 615845369.
691131149.
PISO AMUEBLADO. 3 dorm., salón,
APARTAMENTO. 2 dorm., totalmente baño, con ducha, calef. y terraza.

OCASIÓN VENDO PLAZAS
DE GARAJE
Céntricas, c/ Amargura, nº 8. Coches
medianos y pequeños. Desde 13.000 €. Tlf.:

679580348/980522706

GARAJES
VENTA

EN ZAMORA. Plazas de garaje
ZONA CAMPUS. Piso con jardín, de 2 JUNTO A SANTA CLARA. Se vende céntrica. C/ Amargura, nº 8. Desde
dorm., amueblado y con calef. Telf.: local todo escaparate, 19 m. 38.000 13.000 €. Para coche pequeño. Telf.:
652094285.
€. Telf.: 618731708.
980522706/679580348.
PISO AMUEBLADO. Se alquila piso URGE. Local comercial de 200 SAN MARTÍN. ZONA ANTIGUA. Vendo
amueblado con calef. individual. 350 m2, junto La Marina. Semisótano garaje para 2 coches y trastero.
euros. Telf.: 689770675/637512787. sin columnas. 130.000 €. Telf.: 40.000 euros. Telf.: 618731708.
915286842/ 696081822.
ZONA BALBORRAZ. 2 dorm., cocina,
salón, gas ciudad. Precio: 40.000
euros. Telf.: 980533593/686978312.
PUERTA NUEVA. Plaza de garaje en
API BLANCO. 980534411. ALQUILO zona Puerta Nueva. Telf.: 654862321.
OFICINA. En calle Santa Clara, ZONA SAN LÁZARO. Plaza de garaje.
esquina Alfonso IX, 60 m2, con Telf.: 666370236.
mucha luz y buenas vistas. Ascensor,
GARAJE FLORIÁN D’0CAMPO. Alquilo
ZONA LA MARINA. En piso
compartido, habitación para chica, escaparate grande. 520 €. Telf.: por 45 €. Telf.: 674490015.
con calef. central, grande y soleada. 618731708.
ZONA PANTOJA. Se alquila plaza de
Telf.: 634135505.
CERCA DE TRES CRUCES. 110 m2 garaje. 30 €. Telf.: 675620930.
SE NECESITA CHICA. Para compartir de local o almacén, 325 €. Telf.:
EN SAN TORCUATO. EDIFICIO los
980523395/615633737.
piso céntrico. Telf.: 650405354.
momos. Entrada por San Torcuato y
PLAZA MAYOR. Habitación en piso LOCAL COMERCIAL. Al lado de San Vicente. Telf.: 658782420.
La
Alhóndiga,
50
m2
y
7
metros
compartido en Plaza Mayor, grande
escaparate.
Luminoso.
Telf.: PLAZA DE GARAJE. C/ Puebla de
y calef. Telf.: 608003322.
Sanabria, rotonda Puerta la Feria.
600710470/980513529
Buena entrada. Telf.: 600710470/
BUSCAMOS PERSONAS MAYORES
980513529.
SERIAS. Busco personas mayores
serias para compartir piso en
ZONA PUERTA NUEVA. Plaza de
ediﬁcio familiar. Todos los servicios, OPORTUNIDAD. Traspaso lencería garaje. Telf.: 980510304/655835142.
ascensor, calef., 2 baños, posible (jubilación). Telf.: 674490015.
DOS PLAZAS EN TRES CRUCES/
limpieza y otros servicios. Telf.:
ESTACIÓN AUTOBUSES. Alquilo una
674490015.
plaza de garaje abierta (rayada) y
CHICA TRABAJADORA. Busca chica
otra cerrada. Con Buena entrada y
para compartir piso céntrico y
mando a distancia. Telf.: 600710470/
económico. Telf.: 686872900.
980513529.
SE NECESITA CHICA. Para compartir
piso. Céntrico y totalmente equipado. VENDO 35 FINCAS RÚSTICAS. En
Telf.: 650405354.
Villarino, comarca de Aliste (junto
AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS. Alcañices y Portugal), de diferentes
Habitación bien amueblada, con m2. Fincas independientes e
calef. central y asensor. Telf.: individualizadas. Total: 13.500 €.
También vendo casa de 2 plantas. SE OFRECE CHICA ESPAÑOLA.
600710470/ 980513529.
Para limpieza, planchar, servicio
Telf.: 609734632.
doméstico. Bastantes años de
ZONA LA MARINA. En piso
compartido, exterior, luminosa, con MORALES DEL VINO. Vendo ﬁnca experiencia. Teléfono: 646542072.
teléfono, internet y calef. central. urbana con todos los servicios,
Todas las comodidades. Telf.: de 3.600 m2. Telf.: 679580348/ SE OFRECE CHICA. Auxiliar de ayuda
a domicilio, con disponibilidad
980522706.
629045841.
horaria, con referencias. Cuidado de
PISO POR HABITACIONES. Hermoso. MORALES DEL VINO. Vendo ﬁnca personas mayores. Telf.: 634203991.
Telf.: 980526579.
urbana con todos los servicios, de SE OFRECE AUXILIAR DE CLINICA. Se
A ESTUDIANTES. 3 habitaciones 5.000 m2. Céntrica. Ocasión. Telf.: ofrece auxiliar de clínica geriátrica
para cuidado de personas mayores,
con experiencia. Telf.: 651971747.

ALQUILER

ALQUILER

HABITACIONES

TRASPASO

FINCAS Y NAVES
VENTA

EMPLEO
DEMANDA

VENDO FINCA
EN MORALES DEL VINO

3.600 M2, finca urbana, con todos los
servicios. Ocasión.
Telf.: 679580348/980522706

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

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

SERVICIOS
INMOVILIARIA BLANCO. Ofrece sus
servicios para alquiler y venta. Telf.:
980534411/618731708.
INMOBILIARIA. Busco piso para
ayudarte y alquilar, también en venta.
Con 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.
¿Problemas
de trabajo, salud o amor? Todo tiene
solución. 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 nietos pequeños. Telf.:
665770152.
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EL COTILLA
ALUDIDOS Y DEMÁS
redaccion@eldiadezamora.es

E. J. De Ávila

Flechazo en el Ayuntamiento: Este
Cotilla observo, durante una rueda
de prensa sobre la Operación Sonrisa, a un periodista que charlaba con
funcionaria municipal. Se le notaba,
al juntaletras, muy acaramelado con
la señorita, porque estaba más a la
conversación con la dama que lo que
allí se decía. Me da mí que al de la
canallesca le pone la señorita.
Este Cotilla contaba una discusión
acontecida en La Alhóndiga entre
dos “camaradas” sobre la lealtad y la
felonía. Allí, trabajan cuatro funcionarias, tan hermosas como eficientes,
que apenas discuten, porque se llevan muy bien, como inteligentes que
son. Las voces salían de otra cueva.
Los que lo conocen dicen que es un
jeta, un aprovechado. Así lo recuerdan quiénes estudiaron con él en la
tierna infancia y, ya maduro, gente
que tuvo la desgracia de compartir
profesión con este personaje.
Andamio de San Torcuato animados por la retirada del andamio de
Víctor Gallego, los vecinos y comercios de San Torcuato han iniciado
una recogida de firmas, como método de presión para que el Ayuntamiento obligue a su retirada.
Compartirán una cena, este fin de
semana, dos que se querían y ahora
ni se miran... ¿Qué ocurrirá?

Empatía y poder

Fetichista
Mi amor: regálame
la lencería que ya no
utilices, que la quiero
guardar en el ara
de mi memoria, para
adorarla en las noches
eternas en las que habló
con tu ausencia

Desde que conocí la patética situación
en la que viven los vecinos del matadero, buena gente, humilde, sencilla, un
50% parados; me pregunté: ¿Cuál hubiera sido la reacción de Herrera, un
político eterno, con cara de bonachón,
presidente de la Junta, institución propietaria de casi todos los pisos, alquilados a renta de centro de la ciudad, y Alberto Castro, que entró en política en el
primer mandato de Vázquez, si ambos
viviesen sin calefacción en sus pisos?
Me imagino que, como gente bizarra
que son, se habrían rebelado: acudirían
a la propiedad, que es la Junta, y si les
daban con la puerta en las narices de la
injusticia, hubiesen llorado de rabia, de
impotencia. Pero el poder y sus vicarios
carecen de empatía; consideran que las
personas humildes, que los trabajadores
viven para sufrir, para llorar, para pasar frío en sus viviendas, para morir sin
más, porque unos golfos construyeron
mal las chimeneas y los regidores de
las instituciones públicas “pasan” ha
tiempo del problema. Mientras niños
y ancianos titiritan, las calefacciones
en los despachos de los altos cargos de
las instituciones públicas, de la Junta y
su delegación en la pobre y humillada
Zamora, que también paga el pueblo,
funcionan como Dios manda y, si Dios
se olvida, lo llevarán al Juzgado.
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