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La empresa de la ORA 
quiere dejar el servicio, 
según informa IU PÁG. 3

Sísifo, en Zamora
Los montañeros zamoranos, esos poetas del granito, saben lo costoso que es hacer cumbre. Los 
que nacimos y nos ganamos el pan en esta ciudad y provincia asumimos lo que cuesta derrotar a la 
gente inicua, venal, que nos rodea; a los malandrines del poder. Algunos zamoranos, pues, somos 
montañeros que nunca hollaremos la cima de la vida; pero lo seguiremos intentando, como Sísifo.

Coherencia política, periodística y religiosa 

“La memoria del hombre está en sus besos... Hacer es vivir más, o haber 
vivido, o ir a vivir”. El lirismo melancólico del genial Vicente Aleixandre. 
En mi memoria, también hay besos: los que humedecieron otros labios 
y también los que se secaron sin saliva. Pero no es cuestión de ponerse 
triste, sino de recordar. Verbigracia: hubo un tiempo, cuando El Correo 
de Zamora fue la voz de la burguesía zamorana, en el que un articulista 
criticaba, con asiduidad, a nuestro alcalde Andrés Luis, político que ha 
crecido con el tiempo. En verdad, solo creo en el periodismo crítico con 
el poder; lo que se escribe, dice o graba loando a los que mandan no es 
tal, solo crónica de la “buena” sociedad, ditirambos al poder. Perdón. 
No quería desviarme de los hechos esenciales de este artículo. Escribía 
que aquel personaje solo tenía un objetivo: vituperar, censurar la gober-
nanza del regidor socialista. Para esa tarea mendaz, empleaba verdades 
a medias, mentiras absolutas, cuentos... Llegó tan lejos que, un buen 
día, el director del periódico editó una respuesta del inquilino de la Casa 
de las Panaderas en las que se daba cuenta, con datos demoledores, de 
la inmoralidad y la falta de ética del escribidor. El personaje quedó al 
descubierto. Coherencia entre lo que escribes, haces y dices. Al loro, pe-
riodistas, políticos y curas. Podemos, cuya crítica del sistema apruebo, 
obtendrá su objetivo, siempre que combata a la casta con hechos que 
evidencien la distancia ética entre ambos. Coherencia. Por E.J. DE ÁVILA.

Los vecinos del matadero piden 
ayuda ante un frío que ahora notan 
más en casa que en la calle   PÁG. 11

La gala del V Premio Democracia 
y Libertad congregará a los líderes 
del PSOE en Zamora            PÁG. 14
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LA FOTO DE LA 2ª

Salvo excepciones, cuando se trata de un quijote, un vate o un cátaro 
quien los dirige o edita, los medios de comunicación siempre están al 
servicio del poder, mande el Partido Popular, el PSOE. Prensa, radio y 
televisión dependen del poder político, tutelado también por el mundo 
financiero, por las grandes multinacionales, por el mercado. González 
fue aupado al Gobierno de España por ese poder en la sombra; Aznar, 
por supuesto; Zapatero, un títere más, y qué decir de Rajoy, pues otro 
vicario de la oligocracia mundial. Se trata de mantener el actual status 
quo, incluso, si es menester, que todo cambie para que todo siga igual, 
cual consejo de Lampedusa. ¿Cómo? Medios de comunicación, que 
actúan cual pastores del rebaño (pueblo) del propietario del ganado. 
El que más llega, en nación iletrada, la televisión, medio que no cuesta 
nada, que se metaboliza con facilidad, cual puré de patata, y que alcanza 
oídos de todo quisque. Los que piensan un poquito leen, de cuando en 
cuando, periódicos; en algún caso, cuando se trata de provincias, por 
aquello de cumplir con la familia del difunto.
Sostengo que el gran capital español, con alianza de algún partido po-

lítico, potenció la figura de Pablo Iglesias (la imagen vende), persona 
suficientemente preparada, con aliño indumentario semejante a tan-
tos jóvenes españoles, universitarios o no, hartos de buscar trabajo, de 
mendigar un empleo, cualquiera, sin importar titulación; para comer, 
para cubrir su piel, para sentirse útil. 
Pero el fenómeno Podemos, mediático, político, ha crecido tanto que 
el poder ha perdido el control. No hay medio de comunicación que 
no cargue contra los miembros de este movimiento, con razones o con 
pasiones. El proyecto es hundir el barco ideológico y social que bota-
ron, idea, peregrina, de algún gurú millonario para finiquitar con la 
izquierda clásica. A Podemos solo le falta ya recoger el voto obrero, del 
proletariado, la clase revolucionaria para Marx, que carece de tiempo 
para pensar, para reflexionar, para hablar. La clase media, a la que perte-
nece la nomenklatura de Podemos, pensará por las clases desposeídas. 
Pequeña burguesía y aristócratas fueron y son los flautistas de Hamelin 
del lumpen. El propio Marx fue un burgués. Y que el personal no tenga 
miedo: nadie puede acabar con algo (democracia) que no existe.

Oligocracia y medios de comunicación

Ganador del premio de Joyerías Quintas. En esta ocasión, la fortuna le ha sonreído 
a Mercedes González Joaquín, que se lleva el premio que todos los meses otorga la 
emblemática cadena de joyerías Quintas. Un pase para dos personas en el Spa Hotel 
Valbusenda, un lugar paradisíaco, en un entorno maravilloso. En la fotografía de 
Enrique Onís, Purificación Díaz Moreno entrega su premio a Mercedes González.

Los senadores del PP rechazan 
una propuesta del PSOE para 
convertir la cárcel de Zamora 
en un Centro Cívico y Cultural

La cena solidaria de UATAE  
Zamora a favor del comedor 
social de San José Obrero,  
un éxito de emociones

Ayer por la noche, elegante 
desfile de Luxury Lingerie 
en El bosque encantado de la 
navidad, con la colaboración 
de Different Estilistas
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“EL EJECUTIVO DEL ESTADO MODERNO NO ES OTRA COSA QUE UN COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS DE LA BURGUESÍA”.

KARL MARX (1818-1883) 

PERO MATO

EL TIEMPO EN ZAMORA



EL DÍA DE ZAMORA 3Semana del 12 al 18 de diciembre de 2014 NOTICIAS

Pedro Sánchez, gran invitado a la entrega 
del V Premio Democracia y Libertad

El PSOE de Zamora otorga el galardón a la Cocina Solidaria del barrio de San José Obrero

Pedro Sánchez, secretario general 
del PSOE, podría acudir a Zamo-
ra para participar de la gala en la 
que se otorgará el V Premio De-
mocracia y Libertad a la Cocina 
Solidaria del Barrio de San José 
Obrero, tras la decisión adoptada 
por la Agrupación Local del PSOE 
de Zamora y adelantada en la cena 
solidaria en la que colaboró este 
periódico, organizada la pasa-
da semana por UATAE Zamora 
y Ñam Diversión por Kilos en el 
restaurante del NH. Esta decisión 
está razonada en su labor social de 
apoyo a las personas con más difi-
cultades, por la expresión pública 
de humanidad y solidaridad de los 
ciudadanos y personas voluntarias 
que colaboran en la misma, por la 
defensa de los Derechos recogidos 
en la Constitución Española de 
una vida digna y por el impuso de 
los valores civiles en defensa de las 
personas.
La celebración del 36º aniversario 
de la Constitución Española ha 
sido una nueva motivación para 
que la agrupación local del PSOE 
de Zamora haya puesto de nuevo 
en marcha el “V Premio Demo-
cracia y Libertad” que, como en 

las cuatro ediciones anteriores, se 
concede a aquella persona, grupo, 
entidad o institución cuya labor 
haya contribuido de manera re-
levante en la defensa de valores 
como la libertad, la democracia, 
la paz, la concordia, la justicia y la 
solidaridad. 
Además de la concesión del V Pre-
mio Democracia y Libertad, los 
socialistas zamoranos han confir-

mado la presencia y participación 
en el acto público de entrega, pre-
visto para el próximo mes de ene-
ro, del presidente del Desarrollo 
Comunitario de San José Obrero, 
Ángel Calleja, y de los máximos 
responsables del PSOE en Castilla 
y León y Zamora, Luis Tudanca, 
Antonio Plaza y Mar Rominguera. 
En este sentido, a falta de una úl-
tima confirmación, se espera que 

Pedro Sánchez, líder del PSOE, 
pueda entregar este galardón del 
“V Premio Democracia y Liber-
tad”, la estatuilla de la Paloma de 
la Paz original de la ceramista za-
morana Encarna Martín.
En relación al premio, Mar Ro-
minguera ha informado que una 
vez “realizadas las consultas y en 
el mes de noviembre, el Comité 
organizador para la valoración de 

propuestas del  Premio Democra-
cia y Libertad acordó la concesión  
del mismo en su edición del año 
2014 a la “Cocina Solidaria del Ba-
rrio de San José Obrero”. 
En las ediciones ya celebradas, el 
Premio Democracia y Libertad se 
otorgó en torno la fecha en que se 
conmemora la Constitución Es-
pañola, el día 6 de diciembre. A 
tal efecto, y pendiente de cerrar 
la fecha, el PSOE de Zamora con-
vocará un acto ciudadano, con la 
participación de los miembros del 
Comité Organizador y de las per-
sonas que reciban el Galardón.
Hasta la fecha, la concesión de los 
Premios Democracia y Libertad 
ha tenido el siguiente recorrido:
 I Premio Democracia y Libertad 
fue concedido al Partido Socialis-
ta de Euzkadi, y en su nombre a 
D. Patxi López, secretario general.
II Premio Democracia y Liber-
tad fue concedido a la Asociación 
para la Recuperación de la Memo-
ria Histórica y, en su nombre, a D. 
Emilio Silva, presidente.
III Premio Democracia y Libertad 
a la Fundación Pablo Iglesias. 
IV Premio Democracia y Liber-
tad, a título póstumo, al periodista 
zamorano D. Carlos Llamas Gavi-
lanes, director del Programa Hora 
25 de la Cadena SER.

EDZ 
Reportaje gráfico: E. Onís

Luis Tudanca ya visitó, la pasada semana, a las protagonistas de la Cocina Solidaria del Barrio de San José Obrero
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La empresa de la ORA quiere dejar el servicio
Izquierda Unida denuncia que “el caos y la apatía del equipo de gobierno del PP no 
ayudan en la defensa de los intereses de la capital de Zamora”

Hace tiempo que la empresa que 
gestiona la ORA y los aparca-
mientos de San Martín y Cons-
titución quiere dejar el servicio, 
según informa IU. Pero “quiere 
hacerlo previo abono por parte 
del Ayuntamiento de cantidades 
multimillonarias que le resarzan 
de las inversiones realizadas en 
su día y de los beneficios dejados 
de obtener al anularse el con-
trato”. “El asunto puede ser una 
catástrofe para el Ayuntamiento 
.comenta Guarido- debido a la 
desidia y dejadez que ha existido 
durante muchos años en la Casa 
de las Panaderas.
Todo comenzó en 1999

Nada más adjudicarse el servicio 
de la ORA y los subterráneos, la 
empresa Dornier recurre la ad-
judicación a Urbaser Dragados. 
La sentencia final es de 21 de 
octubre de 2006 del Tribunal Su-
premo, rechazando un Recurso 
de Casación interpuesto por el 
Ayuntamiento de Zamora contra 
la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León de 
septiembre de 2004 que anulaba 
la adjudicación realizada en su día 
a Dragados-Urbaser para la cons-
trucción y gestión de dos aparca-
mientos subterráneos y gestión de 
la ORA en superficie.
La Sentencia  no admite el recur-
so de casación y, además, con-
dena en costas al Ayuntamiento,  

anulando definitivamente la ad-
judicación del contrato de cons-
trucción de dos aparcamientos y 
gestión de la ORA a Dragados/ 
Urbaser. 
Los motivos están claros en la 
Sentencia del TSJ de septiembre 
de 2004, que establecía la nuli-
dad de la adjudicación por haber 
omitido un “trámite capital” en 
el procedimiento, como era el 
anteproyecto de explotación del 
servicio. 
En efecto, la Sentencia del TSJ 
dice que “todo contrato de gestión  
de servicios públicos, irá precedi-
do de la elaboración y aprobación 
del anteproyecto de explotación 
y de las obras precisas y com-
prenderá un estudio económico 
administrativo del servicio, de 
su régimen de utilización y de las 
particularidades técnicas para su 
definición”. Considera el Tribunal 
que este trámite es de “importan-
cia capital”, que es un “trámite 
esencial” y que en consecuencia 
su falta origina una “nulidad ab-
soluta” del proceso.
Pero los aparcamientos ya esta-
ban hechos
Cuando se produce la Sentencia 
anulando el contrato con Draga-
dos/ Urbaser, los aparcamientos 

ya están construidos. El Ayunta-
miento a través de un concurso 
adjudicó su construcción a una 
empresa, a su costa,  a cambio de 
que explotara la concesión duran-
te un número de años, en concre-
to 40.
Es decir, explica el concejal de IU: 
“La empresa invierte un dinero 
en la construcción y se queda con 
los beneficios que genera en esos 
años, para pasar transcurrido el 
tiempo a ser propiedad del Ayun-
tamiento”.
Hasta podría parecer un “cho-
llo” para las arcas municipales. 
Y es verdad que pueden generar 
también dinero para el Ayunta-
miento. Pero hay que calibrar si el 
destrozo urbanístico que realizan 
merece la pena. Todos recorda-
mos el jardín de la Plaza de San 
Martín y las fotos dan cuenta del 
que existía en la Plaza de la Cons-
titución. 
La empresa construye los aparca-
mientos y los explota, como he-
mos dicho. A cambio también le 
da un canon al Ayuntamiento. En 
el presente caso eran 120.000€ de 
1999, que se habrían actualizado 
al día de hoy. 
Las disparidades en esos cánones 
son absolutas: desde los 7.000 € 

EDZ 
Reportaje gráfico: M. Á. Viñas

Sabemos que todos los contratos de servicios públicos esenciales en el 
Ayuntamiento de Zamora están caducados. Pero la palma se la lleva el contrato 
de la ORA y de los subterráneos de San Martín y de la Constitución. Se adjudicó 
en 1999, se recurrió de forma inmediata por otra empresa, se anuló el contrato 

firmado en 2004 y, posteriormente, se ratifica la anulación en 2006. Hasta hoy. 
Nada se ha vuelto a hacer. Ocho años con el contrato anulado por sentencia 
y otros ocho anteriores con el contrato en la cuerda floja. Ahora, la empresa 
quiere “largarse” por la vía judicial. No es de extrañar.

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:

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

HOTEL RESORT & SPA
www.joyeriaquintas.com

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 €

al año que paga el de La Marina, 
hasta los 65.000 € los cinco pri-
meros años y 180.000 los treinta y 
cinco restantes en el de Reyes Ca-
tólicos, pasando por los 120.000€ 
del conjunto del de San Martín, 
Constitución y las casi 1.800 pla-
zas de la ORA.
¿Qué ha pasado desde el año 
2006 en que se anuló el contra-
to?
El Pleno tuvo conocimiento de la 
Sentencia en su día y acordó, con 
los votos del PP, lo siguiente:
1.Llevar a puro y debido efecto la 
Sentencia del Tribunal Supremo 
que anulaba el contrato.
2.Por razones de interés público, 
la empresa debía seguir prestando 
el servicio de forma provisional.
3.Iniciar los trámites de liquida-
ción de los efectos del contrato 
entre el Ayuntamiento y DRA-
GADOS- URBASER .
4.Declarar la forma de gestión 
del servicio como indirecta para 
que se adjudique mediante nuevo 
concurso, y su posterior adjudi-
cación a una nueva empresa en 
Pleno Corporativo.
En diciembre de 2006, el Ayunta-
miento obliga a Urbaser a seguir 
prestando el servicio hasta la nue-
va licitación que debe producirse 

Francisco Guarido y Miguel Angel Viñas concejales de IU
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de forma urgente según acuer-
do de Pleno. El Pleno también 
acuerda los trámites para liquidar 
el contrato.
Después de 8 años el Ayunta-
miento permanece impasible. 
Pero Iridium (la nueva empre-
sa que gestiona la ORA después 
de Urbaser), lleva al Juzgado al 
Ayuntamiento reclamando canti-
dades millonarias.
Ahora el Ayuntamiento se en-
frenta a una indemnización 
cuantiosa
“Evidentemente, la empresa no 
es culpable -afirma Guarido-; lo 
es el Ayuntamiento por dos mo-
tivos: primero, porque se anuló el 
contrato y el pliego de condicio-
nes que confeccionó en su día y 
que una empresa firmó de bue-
na fe; en segundo lugar, porque 
durante 8 años ha permanecido 
impasible sin volver a licitar el 
servicio”.
La empresa ha gestionado el ser-
vicio 15 años de los 40 previstos 

para resarcirse de la inversión. En 
consecuencia, hay una parte de esa 
inversión que ahora tiene que pa-
gar el Ayuntamiento a la empresa,  
ya que no ha podido completar los 
40 años, según informa IU.
Hace 4 años la Intervención cifró 
en 4.500.000€ esa indemnización. 
Habrá que tener en cuenta el ca-
non que la empresa ha dejado de 
pagar al Ayuntamiento y que aho-
ra hay que exigirle y descontárse-
lo de la indemnización.
El problema que se avecina es la 
gestión propia del servicio. Se 
puede dictar sentencia en muy 
pocos meses. Y una vez que el 
Juez fije la indemnización que 
hay a pagar a la empresa, se pre-
gunta Guarido: “¿Cómo se justifi-
ca que siga prestando el servicio? 
El hecho de llevar 8 años en esta 
situación puede pesar como una 
losa en la defensa del Ayunta-
miento. La empresa se hará la 
víctima y exprimirá todo lo que 
pueda la ineptitud del Ayunta-

miento”.
E insiste: “La gestión de la ORA 
y de los aparcamientos de San 
Martín y de la Constitución es 
un ejemplo de cómo el Equipo de 
Gobierno del PP ha dejado la di-
rección de los asuntos hace mu-
cho tiempo”. 
Antes de las elecciones, el PP de-
berá hacer frente a otra sentencia 
millonaria que se añade a la del 
Edificio Municipal, la expropia-
ción de los pisos de La Muralla y 
algunas otras menores. 
La anécdota
No deja de sorprender que la 
empresa  a la que aludimos en su 
oferta de 1999 hiciera una pro-
posición al Ayuntamiento. La si-
guiente: capitalizar los primeros 
años y ofrecerle al Ayuntamiento 
220 millones de las antiguas pe-
setas para hacer un aparcamiento 
en Reyes Católicos, junto al Hos-
pital Virgen de la Concha. 
El Ayuntamiento en un primer 
instante dijo no, ya que no tenía 

SERVICIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIOS JURÍDICOS
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

FORMACIÓN EMPRESARIAL

Eugenio J. de Ávila
 

Niños malos

¡Niño: si eres bueno, te doy 
de merienda chocolate con 
avellanas! ¡Niña: si no das 
guerra, Baltasar te traerá 
una casita de muñecas! ¡Si 
estudias, te regalo una bi-
cicleta! Desde la infancia, 
comprando. El que tiene el 
poder siempre sabe cómo 
domesticar la voluntad del 
prójimo: familia, escuela, 
Estado y, si es necesario, 
religión: si no cumples una 
serie de reglas, al infierno. 
Las instituciones públicas 
viven de los impuestos del 
pueblo. Quienes las rigen, 
administran el dinero de 
todos. Parte y reparten. 
Los presupuestos de los 
medios de comunicación 
de provincias, pequeñas, 
como la nuestra, y media-
nas, recogen, en el capítulo 
de ingresos, un buen pico 
de publicidad institucional, 
tanto que, en casos concre-
tos, periódicos, digitales, 
televisiones, emisoras de 
radio cerrarían si no llegase 
ese maná del Yavhé político. 
Así se compran voluntades, 
se silencian bocas y se pone 
coto a toda crítica. Si eres 
bueno, como a los infantes, 
te inyectan publicidad ins-
titucional; pero, si cumples 
con el deber de todo medio 
de comunicación, que con-
siste en buscarle las vuel-
tas al poder, sea siniestro o 
diestro, nunca te llegará el 
alimento de los dioses po-
líticos. La Junta de Castilla 
y León, ese engendró insti-
tucional, parido en la Tran-
sición, nunca “premió” a El 
Día de Zamora, el periódico 
con más tirada de la provin-
cia los viernes, digital in-
cluido. ¿Por qué? Hay niños 
buenos y niños malos.

crisálida

rentabilidad en esa zona y no se 
necesitaba. Doce años después 
era imprescindible. “El problema 
-concluye el concejal de IU- es 
que para la empresa que lo hizo 
es una auténtica ruina. Como lo 
es el de San Martín”.

Francisco Guarido y Miguel Angel Viñas concejales de IU
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En España está sucediendo algo 
asombroso, nunca visto antes. 
Nace un partido que, antes de serlo, 
cuenta sus votos por millones. 
Mientras se hace, se organiza, se 
crea, Podemos suscita expectativas 
mayoritarias. Y tiene que hacer lo 
uno, lo de dentro, organizarse, sin 
suscitar merma de lo segundo, sin 
que los millones de personas que 
ya confían en su nombre pierdan 
fe en el proyecto. No es fácil. No 
resulta sencillo concentrarse 
en lo pequeño (¿cómo nos 
organizamos?) cuando lo grande 
está llamando con tanta urgencia 
a la puerta (¿Qué podéis hacer 
por nosotros?). Pero las gentes, 
las muchas gentes de buena fe 
que formamos Podemos y que 
somos más cada día, lo estamos 
intentando. En todas partes. 
También en Zamora.
A escala nacional, Podemos ha 
creado unos primeros órganos de 
gobierno internos: una Secretaría 
General, un Consejo Ciudadano, 
una Comisión de Garantías y 
un Consejo de Coordinación. 
Todos ellos, órganos ejecutivos, 
de trabajar, de hacer cosas, de 
organizarnos del modo más eficaz 
posible para hacer frente a la 
montaña de retos que se nos vienen 
encima. Ahora estamos en la 
escala municipal. Nos disponemos 
a organizar otro tanto en cada 
municipio de cierta entidad y con 
número suficiente de inscritos. 
En la capital zamorana, Podemos 
contaba con unos 420 inscritos al 
iniciarse el proceso; serán más de 
500 cuando concluya en enero, 
puesto que las inscripciones no 
paran. En Zamora, por tanto, 
vamos a organizarnos con un 
Secretario General, al que apoyará 
un Consejo Ciudadano de diez 
componentes, los cuales a su vez 
recibirán apoyo de los Grupos 

que ya están funcionando en la 
organización y por extensión de 
todos los que forman parte del 
partido. Nos hallamos en pleno 
proceso de seleccionar a quienes 
se postulan para esas “cargas”; que 
no cargos: los cargos son otra cosa, 
que llegará más tarde y tendrán que 
elegir todos los zamoranos. Esto 
de ahora nada tiene que ver con 
lo que vendrá en mayo: elecciones 
municipales y autonómicas; ni con 
lo que vendrá dentro de 11 meses: 
las legislativas que nos permitirán, 
al fin, cambiar al Gobierno central.
Yo me presento como aspirante a 
la Secretaría General de Podemos 
Zamora. Nada más -y nada 
menos- que a eso. Y si lo hago 
es solo porque tengo detrás, 
empujando, a un sólido, coherente 
y entregado equipo de gente 
dispuesta a trabajar por Podemos 
en las mismas condicione que 
yo: sin pedir nada a cambio. La 
mayoría, como yo mismo, no 
había militado nunca en ningún 
partido. Y si ahora estamos en 
éste es solo porque queremos 
dar, no recibir. Queremos dar 
nuestro trabajo, nuestro poco 
o mucho talento, nunca ganas 
de cambiar las cosas, nuestros 

deseos de no ver a nadie sufriendo 
a nuestra alrededor… Nuestro 
principal objetivo al ofrecernos 
para encabezar y organizar 
PODEMOS en Zamora es que 
muy pronto, en pocas semanas, 
no haya que preocuparse de lo 
de dentro, de nuestras cosas. 
Lo que queremos es dar solidez 
organizativa al proyecto, para 
que de ese modo solo tengamos 
que preocuparnos de lo que 
está pasando ahí fuera. Según 
nuestro calendario interno, el 2 
de enero quedarán proclamados 
los ganadores de estas elecciones 
locales. En realidad, ese día solo 
se proclamarán los aspirantes que 
hayan obtenido más votos. No los 
ganadores; los ganadores seremos 
todos. Todos los que forman 
Podemos y todos los zamoranos 
que están ahí fuera, con ganas 
de votarnos, de que cambie algo. 
Porque desde ese día, al margen 
del nombre de el secretario 
general, sean quienes sean los 
componentes de su Consejo 
Ciudadano, saldremos todos a una 
a la calle con un solo propósito. 
Preguntar a cada zamorano, a 
cada uno de nuestros vecinos: 
-¿Qué Podemos hacer por ti? 

Ese es nuestro reto de verdad. Lo 
que estamos deseando abordar. 
Hablar con la gente, con nuestra 
gente. Escuchar sus respuestas 
y a partir de ellas dar entidad a 
un verdadero “partido de los de 
abajo” que acabe de una vez con la 
pesadilla que estamos sufriendo: 
esta partitocracia estéril, que ha 
perdido la capacidad de escuchar 
y cuyas políticas solo son útiles a 
los de arriba, a los poderosos, a la 
insaciable casta financiera.
Si en España está sucediendo algo 
asombroso, nunca visto antes; en 
Zamora va a suceder muy pronto 
lo mismo. La sonrisa va cambiando 
de bando. ¿Que no? Podemos. 
¡Claro que podemos! Un total 
de 22 candidatos aspiran a las 11 
plazas del Consejo Ciudadano que 
dirigirá Podemos Zamora durante 
los próximos tres años.
Encuentro en Zamora
Bajo el título “En Castilla y León 
Podemos”, el Círculo zamorano 
de este partido que dirige Pablo 
Iglesias ha organizado una jornada 
para la mañana del sábado, en 
la que se espera la presencia 
de centenares de personas 
procedentes de todos los puntos 
de la Comunidad Autónoma.
La jornada, que se celebrará 
en el Paraninfo del Colegio 
Universitario, se va a iniciar con 
la recepción de participantes entre 
las 10 y las 10,30 de la mañana. A 
partir de esa hora se abordarán 
tres grandes temas: “Mundo 
rural”, “Ideas para convertir el 
problema de ser nueve provincias 
en la ventaja de ser nueve 
provincias” y por último, en forma 
de interrogante, “¿Qué Podemos 
hacer por Castilla y León”.
En todos los temas, la sesión se 
iniciará con una breve exposición 
inicial, a cargo de componentes 
del Círculo de Podemos Zamora, 
seguida de intervenciones muy 
cortas, de apenas tres minutos, de 
los asistentes.

¿Qué Podemos hacer por ti?
Braulio Llamero: “Si en España está sucediendo algo asombroso, 
en Zamora va a suceder muy pronto lo mismo”

Braulio Llamero 
Reportaje gráfico: EDZ

Braulio Llamero, único candidato a la Secretaria General de Podemos Zamora

Un solo 
candidato a 
la Secretaría 
de Podemos

Concluido el plazo de formali-
zación de candidaturas y listas, 
han sido finalmente 22 los can-
didatos que han cumplido todos 
los requisitos para aspirar a las 11 
plazas del Consejo Ciudadano de 
Podemos Zamora. De ellas, una 
es para el secretario general y las 
otras diez para los consejeros que 
le acompañarán coordinando di-
ferentes áreas de trabajo.
Para la Secretaría General se ha-
bían presentado dos candidatos, 
Patricio Alonso y Braulio Lla-
mero. El primero, sin embargo 
ha comunicado en las últimas 
horas la retirada de sus candida-
turas (también optaba al Consejo 
Ciudadano si no salía elegido en 
la Secretaría General) por razo-
nes de índole personal. En con-
secuencia, los más de 400 regis-
trados de Podemos en la capital 
zamorana tendrán un solo candi-
dato al máximo puesto, el perio-
dista y escritor Braulio Llamero.
Para los 10 puestos del Consejo 
Ciudadano, en cambio, se podrá 
elegir entre 21 candidatos. De 
ellos, 11 se presentan de manera 
individual, y los otros 10 forman-
do parte de la lista completa (de-
nominada “Claro que Podemos”) 
encabezaba por el aspirante a la 
secretaría general.
Según los plazos marcados por 
la organización estatal, los aspi-
rantes tienen por delante un par 
de semanas de campaña electo-
ral, para promocionarse ante sus 
votantes. Las votaciones tendrán 
lugar de 26 al 30 de diciembre. Y 
el 2 de enero tendrá lugar la pro-
clamación de ganadores, en un 
acto público cuya celebración se 
espera concretar en los próximos 
días.

EDZ 
Redacción
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“Sukrán”, lírico documental 
sobre cómo viven en el Sáhara
Se puede adquirir en librería Semuret y los días 21 y 22  
se difundirá en el stand solidario del Bosque Encantado

“SHUKRAN” es la palabra de 
agradecimiento que mejor define 
el sentimiento de las familias que 
participan en el programa Vaca-
ciones en Paz con los niños saha-
rauis, y por ello también la expre-
sión que da título al documental 
promovido por el mago Paco 
González, grabado el pasado mes 
de marzo en los Campamentos 
de Refugiados de Tindouf y que 
se presentó en el Ayuntamiento 
por el propio Paco, junto con 
Rosa Valdeón, la presidenta de la 
Asociación Zamora con el Saha-
ra, Inés Prieto; el secretario de la 
Fundación Caja Rural, Feliciano 

Ferrero, y el cámara y realizador, 
Eduardo Vicente Movilla.
Se trata de una iniciativa “solida-
ria y comprometida”, como seña-
ló Rosa Valdeón, no sólo por el 
hecho de que los fondos que se 
recauden se destinarán íntegra-
mente a los proyectos humani-
tarios que la Asociación Zamora 
con el Sahara desarrolla con el 
pueblo saharaui, sino también 
porque constituye un documento 
de denuncia y de sensibilización 
hacia la situación social política 
en la que se encuentra el Pueblo 
Saharaui desde hace casi 40 años. 
Porque nos aproxima a sus duras 
condiciones de vida, nos recuerda 
el olvido que sufren por parte de 
la comunidad internacional, y nos 

hace ver la desolación de los fami-
liares de presos políticos y desapa-
recidos. 
Y es que el documental no se li-
mita a reflejar la vida en los cam-
pos de refugiados, que es la zona 
más visible a través del programa 
Vacaciones en Paz, sino que tam-
bién ha sido grabado en la zona 
del Sahara Occidental, donde se-
gún Inés Prieto se está producien-
do una mayor vulneración de los  
derechos humanos. Precisamente 
por ello y para no llamar excesi-
vamente la atención, todo el do-
cumental se ha grabado con una 
sola cámara y con escasos medios 
para plasmar una realidad tan 
compleja, como manifestó Paco 
González.

EDZ 
Reportaje gráfico: EDZ

Proyección de un trailer del documental en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Zamora

Carta a una familia 
por impago de cuotas
Alberto Castro aseguró a los vecinos 
del matadero que no habría problemas

La Junta ha enviado una carta a 
una familia de las 120 que habitan 
en las viviendas del edificio del 
Matadero para que hoy, viernes, 
vengan a hablar de su situación 
de impago de cuotas. Sandra Al-
meida, portavoz de los vecinos, 
comenta a este periódico que 
Alberto Castro, delegado territo-
rial, “nos dijo en la reunión que 
mantuvimos con él que a las per-
sonas que estuvieran en impago 
de cuotas no les iba a pasar nada. 
Pero, de forma inmediata, envían 
cartas. No lo entendemos: no sa-
bemos si es una medida represiva 
o para obligarnos a irnos”. A fecha 
del miércoles, los vecinos, que han 
instalado una mesa en la puerta 

principal de entrada a la delega-
ción, ya llevan recogidas más de 
1.200 firmas. Las temperaturas 
mínimas que registra Zamora en 
estos últimos días, con el mercurio 
por debajo de 0º C, invitan a decir 
a la portavoz de los vecinos que 
“sabemos si se está mejor en la ca-
lle que en casa”. Y respecto al tipo 
de ayudas de la Junta, conjunta-
mente con el Ayuntamiento, para 
las familias más necesitadas, a jui-
cio de Sandra Almeida, “no es una 
solución, porque no es problema 
de calderas, sino un problema de 
chimeneas que tiene que arreglar 
la Junta, que fue quien construyó 
los pisos y alquila. Y no ha pasa-
do la garantía, como hacen creer, 
pues tenemos denuncias desde el 
año 2003 por estos problemas de 
construcción de las chimeneas”.

EDZ 
Reportaje gráfico: EDZ
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El pasado 5 de diciembre, coin-
cidiendo con el inicio de las acti-
vidades de la Navidad en nuestra 
ciudad, la Unión de Asociaciones 
de Autónomos y Emprendedores 
en Zamora (UATAE Zamora), 
Ñam Diversión por kilos y el NH 
consiguieron unir a empresas y a 
más de 130 personas en un home-
naje tan merecido como emotivo, 
con un fin solidario: el aplauso 
para las mujeres voluntarias que 
desde hace más de nueve meses 
se ocupan del Comedor Social 
de San José Obrero y ayuda eco-
nómica para que estas Navidades 

sean más faciles para sus usuarios.
Varias mujeres del barrio de San 
José Obrero, hace ya más de me-
dio año, conscientes de las nece-
sidades de muchas familias del 
barrio, decidieron que era el mo-
mento de trabajar para que pudie-
ran tener, al menos, una comida 
decente al día: “No solo es cues-
tión de entregarles alimentos no 
perecederos, muchas personas no 
pueden costearse las facturas de 
la luz o el gas... Prácticamente no 
pueden cocinar y en su dieta fal-
tan proteínas”. Preocupadas, sobre 
todo, por los niños, comenzaron 
cocinando para siete familias y 
cuidando a 16 niños en verano 

en La Josa y, ahora, cuando el in-
vierno empieza a saludar, son casi 
80 personas de diferentes barrios 
las que acuden a recoger las ra-
ciones de comida para sus fami-
lias. “Sabemos de su situación y 
de sus intenciones y ellas nos han 
enseñado que su plan se basa en 
las cadenas de ayuda, pues cada 
persona que recibe apoyo de este 
comedor social tiene que aportar, 
a cambio, algo de su trabajo o de 
sus habilidades”. “Ellas limpian las 
vergüenzas de nuestra sociedad y 
entendemos que formamos parte 
de su cadena, pues la labor a favor 
de los zamoranos y la ciudad es 
extraordinaria”, entienden desde 

UATAE Zamora, por lo que “qui-
simos aportar lo que mejor sabe-
mos hacer: trabajar, organizar y 
unir diferentes ideas y empresas”.
Paula, de Ñam “Diversión por Ki-
los” y propietaria de la Guardería 
Bababá fue una de las anfitrionas 
de la velada, junto a Verónica de 
Ávila, para rematar una noche di-
vertida, genial, en palabras de po-
líticos, comensales y empresarios. 
Una cena navideña para dejar el 
día a día fuera y sumarse a la fe en 
que juntos podemos solucionar 
los problemas de nuestras ciudad.
Los cocineros y camareros del NH 
Palacio del Duero, perfectos... en 
su punto. El vino de DO Toro, el 

postre de Valenciana Shock, de 
aplauso. La pareja de la Escuela de 
Baile Escena, magia volando sobre 
el suelo. Suricato Morse, poniendo 
la elegancia en música, José Luis 
Leal derrochando el estilo en foto-
grafía y las más importantes: ellas, 
que dejaron la emoción rozán-
donos a todos, que nos hicieron 
estar orgullosos de tenerlas cerca 
y nos obligaron a reír entre lágri-
mas, porque quien es grande... lo 
demuestra solo con mirar, sonreír 
y dar las gracias. Desde Madrid, 
María José Landáburu, secretaria 
general de UATAE les prometió 
tenerlas presentes y su barrio, el 
aplauso y premio constante.

La cena solidaria a favor del comedor social, 
un reflejo de la bondad sus mujeres

Un éxito de participación y solidaridad, con más de 130 personas en los salones del Hotel NH

Varias imágenes de la cena solidaria, un encuentro muy especial

EDZ 
Redacción

Preciosos letreros de madera pintados y decorados a mano de Sayuca 
Arte 12, son ideales para decorar cualquier rincón. El sábado, en Ca-
rambola, realizaremos un taller de letras para enseñárte a decorarlas.

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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Sin Pero Mato, sin Gobierna, sin iluminación
Las cuitas del puente medieval y la historia de la colocación de puntos lumínicos: los que funcionan y no lucen

Llegaron casi de rebote. Hace mu-
chos años, se licitó conjuntamente 
el alumbrado ornamental de un 
buen número de monumentos, 
consiguiendo hacerse con la con-
trata una empresa que, si bien no 
lo realizaba más económicamente 
que el resto, incluía la iluminación 
del puente de piedra que, inicial-
mente, el Ayuntamiento no ha-
bía ni previsto ni mucho menos 
propuesto. De esta manera, casi 
absurda, llegaba la luz para el via-
ducto. Pequeños focos que se co-
locaron en el interior de cada ojo y 
enormes reflectores, agrupados en 
número de seis, que llenaban los 
soportes colocados para ellos en 
ambas orillas, tanto aguas arriba, 
como abajo del puente que se pre-
tendía iluminar. Y se encendieron. 
Magnífico efecto. Pero, como era 
de esperar, no pensaron en todo. 
Los conductores que cruzaban, 
entonces no era aún peatonal, 
eran deslumbrados por el efecto 
de los focos, teniendo que adoptar 
una solución a la feliz ocurrencia, 
sin dar marcha atrás a lo ya insta-
lado, porque se notaría demasiado 
la pifia. Los ingenieros lo consi-
guieron con una solución media-
namente aceptable: añadieron a 
la chapuza otra mayor, al situar 
unas láminas metálicas delante de 
los focos para que la luz no se dis-

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

torsionara y llegara donde debía. 
Para disimular los proyectores, 
que realzaban el monumento con 
su luz y afeaban con su presencia,  
se encajonaron en un armario 
de chapa, que se pintó de negro. 
Tampoco tuvieron en cuenta que, 
en medio, entre donde se genera 
la luz y donde se recibe, hay árbo-
les que crecen y que necesitan de 
un recorte periódico y frecuente, 

que tampoco se realiza.
Y el tiempo pasó. Desde el oscu-
recer hasta la medianoche, cada 
fin de semana, que tampoco es-
tamos para muchos dispendios, 
se han seguido encendiendo los 
que funcionan. En la margen iz-
quierda, ninguno; y, en la dere-
cha, aguas arriba, son mayoría los 
estropeados: Dos lucen y cuatro 
permanecen fundidos. Aguas 

Talleres Ausán, S. L.
C/ Pinar

Si usted tiene un coche de gasolina puede ahorrar

hasta un 40% en la factura de combustible

HAGA DE SU COCHE UN HÍBRIDO
sin perder el depósito de gasolina, tu coche

híbrido con dos combustibles y el doble de autonomía.

Usted gastará menos y los demás se lo agradeceremos
por consumir un combustible ecológico.

Bosch Car Service
Mantenimiento y Reparación de Vehículos

- Inyección de Gasolina
- Inyección Diesel
- Electricidad/Electrónica
- Encendido
- Frenos, ABS y ESP

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

abajo, son cuatro los que dan luz y 
dos los fundidos. Puede que otras 
preocupaciones, seguro que fuera 
de nuestras fronteras, mantengan 
entretenidos a los ediles del equi-
po de gobierno. Tanto como para 
que no hayan visto el estado de la 
iluminación artística del puen-
te de piedra. Puede que desde el 
despacho no hayan observado, 
siquiera, lo que ha bajado el con-

sumo, pues el contador no corre, 
porque las luces fundidas no gas-
tan. O que esperen a conseguir 
la pretendida declaración BIC. 
Tras ello, se renovaría también 
la iluminación artística por otra 
más acorde y eficiente. Pero, para 
entonces, pueden pasar muchos 
años y el estudio director reali-
zado convence poco. Y qué me 
dicen del puente nuevo, ya tuerto.
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urbis terrarum

Título extraño, no lo niego, a estas alturas, cuando siem-
pre he encabezado mis columnas con algo más concreto. 
Pero, al final, ya verán, tiene tanta relación con el conteni-
do como en las semanas anteriores. Veía un documental 
en el que hablaban de esas grandes obras que se realizaron 
derrochando por toda la geografía de nuestro país y me 
puse a pensar en las que se habían hecho, o por lo menos 
en las que se habían pretendido hacer en nuestra ciudad, 
a un nivel más local. Sirvan como ejemplo, antes de entrar 
en materia, una estación de esquí en la ladera de un cerro 
muy cerca de Tordesillas, la Ciudad de la Cultura de San-
tiago, algún que otro edificio de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia o la llamada plaza de las Setas de Se-
villa. En Zamora, tenemos algún que otro ejemplo. El más 
ácido es el Palacio de Congresos, en cuyo emplazamiento 
se alza… perdón, se hunde un colosal agujero, creado tras 
derribar un ala del complejo de la Universidad Laboral. 
Esta obra, sobra decir, estás más que incompleta, apenas 
empezada y con unos cuantos euros gastados y por gastar. 
Otro ejemplo es el Teatro Ramos Carrión, que en un afán 
por crear un gran auditorio se ha levantado un moderno 
cubo gigantesco que corona nuestro medieval casco anti-
guo. La rehabilitación del castillo, correcta, si se hubiese 
hecho de otra forma, y otros despilfarros se añadirían a 
esta lista. Si Ramsés, o Keops, o el que sea, levantaran la 
cabeza lloraría al ver como las obras faraónicas del siglo 
XXI tienen tan poco sentido en una ciudad mediana y en 
un tiempo de crisis enorme. Tal vez, ajustadas en dinero y 
ciudad se podrían hacer.

Nacho González

No encontrarán aquí un tratado sobre filosofía, primero, por-
que mis conocimientos no dan para ello, segundo, porque no 
tengo espacio. Así, felices ustedes por no aguantar el rollo y yo 
por tener que escribirles poco. Pero permítanme un pequeño 
coqueteo con la materia. El cometido de la filosofía, desde sus 
orígenes, ha sido proponer un ideal de conocimiento exacto 
de la realidad, de sociedad justa, de belleza y de individuo. Un 
ideal implica que, por su perfección, nos señala un camino a 
seguir y nos lo ilumina. Incluso moviliza nuestras conciencias 
para ello. ¿Pueden decirme ustedes, a día de hoy, alguien o algo, 
una idea por ejemplo, que cumpla estos parámetros? Voy más 
allá, el genuino ideal aspira a ser universal e intemporal. Sí, sé 
que les estoy poniendo unos requisitos que, si ni siquiera los 
buscaron ustedes en el momento de emparejarse, como para 
ponerse a ello ahora. Pero no desesperen, que les propongo un 
plan B. Ante la ausencia de ideales, deberíamos conformarnos 

postales desde el faro
Patricio Cuadra

con aspiraciones menores, con ideas menores, individuos me-
nores. Pero como los seres humanos somos así, extremistas, 
nos vamos del ideal como concepto de perfección a la medio-
cridad, no entendida esta como algo de calidad media, que 
para el caso... sino que lo rebajamos a una concepción de es-
caso mérito, tirando a la mala calidad. E ideas y personajes 
de mala calidad, ante la ausencia de figuras ideales, nos han 
invadido hasta crearnos la ficción de que son a ellos a los que 
debemos seguir con total devoción. Y, cuando despunta algo 
con el asomo del brillo de un ideal, procuramos deshacernos 
de él, no vaya a ser que con su fulgor ilumine la vulgaridad en 
la que estamos sumergidos. Hubo un tiempo en el que el juez 
Gómez Bermúdez, recuerden, aquel calvo integral y con gafas, 
era un aspirante a ideal, pero, tras el juicio por el 11 M nos lo 
quitamos de encima y pusimos al juez Ruz frente al caso Gür-
tel-Bárcenas, para ver si era un tipo menos ideal y más dócil. 
No ha sido el caso, y también ha habido que sacarlo de la cir-
culación porque había agitado el avispero de más. ¿Y ahora? 
Ahora, podrían ahorrarnos el continuo bochorno y colocar al 
mando a cualquiera. Carlos Floriano mismo, por ejemplo, que 
para eso estudió Derecho. Uno de los nuestros. Y ya. 

Leo o escucho -no recuerdo- que un hombre de origen nige-
riano -médico en su país, vendedor callejero de pañuelos en 
Sevilla- se encontró una cartera con tres mil euros en metálico 
y seis cheques que sumaban trece mil euros y la devolvió al 
instante, sin un momento de duda, “porque no era mía”, ha de-
clarado con la simplicidad de los justos, este hombre del que 
ignoro todo, si llegó a nuestro país en patera, si se salvó de una 
devolución en caliente; el motivo por el que un profesional de 
la medicina abandonara su país para vender pañuelos por las 
calles de otro en el que le es ajeno hasta el idioma...
Me intereso por los comentarios en las redes sociales, donde 
el adjetivo que más leo es “honrado”, incluso alguien propone 

el becario tardío
Esteban Pedrosa

que le den la nacionalidad española, se presente a las eleccio-
nes y lo votemos. “Al menos tendríamos un político honrado”, 
escribe. Otro comentario va más allá y escribe que, según no 
sé qué artículo del Código Civil, le correspondería la vigésima 
parte del valor de lo encontrado, bastante más de los cien eu-
ros con los que le gratificó el dueño de la cartera y que, en un 
principio, el vendedor de pañuelos no quería coger. Me inte-
reso, también, por los comentarios de gente más cercana, que 
conozco y, después de enviarles el enlace de la noticia, algu-
nos no me contestan, por lo que deduzco que están ocupados. 
Otro se limita a un escueto “loable”; alguien me dice “se nota 
que no es español” y otro piensa que “otro gallo nos cantaría si 
todos fuéramos así”, incluso alguno vuelve a referirse a la gra-
tificación y su escaso valor en relación a lo encontrado. ¿Qué 
haríamos cada uno de nosotros en una circunstancia similar? 
Un buen ejercicio de conciencia, seguro. Tal vez nos sorpren-
deríamos a nosotros mismos.

tío babú

Como te digo una cosa te digo la otra

* Dime tú, tío Babú, ¿por qué dicen que el 2014 es un 
año prerrevolucionario?
Porque en el 2015 van a ganar los que siempre pierden.
*Dime tú, tío Babú, ¿por qué no dan luz las luces de Na-
vidad?
Porque ha bajado la natalidad.
*Dime tú, tío Babú ¿De dónde va a salir el dinero para 
que el pueblo deje de ser pobre?
Si, sale, de donde está.
*Dime tú, tío Babú, ¿de dónde va a salir el dinero para 
que los ricos sean más ricos?
De tu bolsillo chico.
*Dime tú, tío Babú, ¿por qué el dinero puede circular 
libremente y las personas no?
Porque, en el capitalismo, lo capital es el capital. 
*Dime tú, tío Babú, ¿qué pasa con el Pequeño Nicolás?
Que está creciendo.
*Dime tú, tío Babú, ¿qué es el Centro Nacional de Inte-
ligencia?
Como su nombre indica, un Club de Presumidos.
*Dime tú, tío Babú, ¿por qué van a volver a abrir Hotel 
“El Sayagués”?
Porque, o lo regalaban o no lo vendían.

El botafumeiro

Segis: feliz y agradecido
La unión de todos, de sus amigos, de 
colectivos sociales y también, en esta 
ocasión, de todos los partidos polí-
ticos, permitirá que Segis pase los 
próximos días entre los suyos y re-
construya su vida. 
Recordamos que a Segis se le pedían 
tres años de cárcel por un delito de 
robo (476€, en una obra) y falta de 
lesiones a un policía nacional.
El auto de la jueza lo tradujo para la 
prensa su abogado, Patricio Alonso: 
“Se trata de suspensiones y sustitu-
ciones de pena: los dos años de con-
dena se suspenden y los otros dos, 
que son dos periodos de seis meses de 
prisión, se le sustituyen, uno por tra-
bajos en beneficio de la comunidad, 
y otro, por multa, pena económica”.

La comedia humana

La buena gente

Llanto del faraón
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Como recordó Paco Guarido, an-
tes de pasar por el Registro, “es la 
segunda vez que se toma una ini-
ciativa por parte de toda la oposi-
ción; la anterior en el año 2000, y 
es interesante que una evaluación 
de la Intervención de estos contra-
tos que son los del desmenuce, del 
poco a poco, de los contratos me-
nores, que, como antaño, se cer-
tificó que había fraccionamiento 
de contrato y que no estaban su-
ficiente motivados realizarlos bajo 
ese procedimiento”. Amplió el edil 
de IU las razones de esa exigencia 
de la oposición en bloque: “Al final 
de año, serán entre cuatro y cinco 
millones de euros la cantidad que 
se ha dado en contratos menores y 
en procedimientos negociados sin 
publicidad, significa que, si todo 
se hace a dedo, al final las eleccio-
nes se convierten en el reparto del 
botín electoral y no puede ser que 
el que gana tenga una discreciona-
lidad absoluta para hacer un cír-
culo de empresas e ir repartiendo 
los contratos según le convenga. 
Eehamos de menos que el Ayun-
tamiento no publique en su web 
una relación de los contratos que 
sean superiores a 3.000 €. Hay 

contratos de 21.700 en servicios, 
concedidos a dedo, o en obras de 
60.000 euros”. Finalmente, Guari-
do afirmó que “no es cierto lo que 
dice el equipo de gobierno de que 
la Intervención ya fiscaliza todos 
los contratos; fiscaliza todos los 
procedimientos concurso abiertos 
y los sin publicidad también, pero, 
en este último caso, para decir si 
hay dinero. Queremos un informe 
de auditoría, para saber si estaban 
bien hechos, que no son ni uno ni 
dos, sino que es la sistemática de 
este Ayuntamiento”.
Manuel Fuentes ofreció su visión 
de este asunto: “Es una buena no-
ticia que la oposición firme un do-
cumento, pidiendo a la Interven-
ción un informe concreto y 
exhaustivo que explique lo que el 
PP está haciendo y qué es lo que 

debería hacer, y si se ajusta o no a 
la legalidad.  Parece que aquí “hay 
gato encerrado, porque cualquier 
ciudadano que lea el informe de 
Intervención no entenderá cómo 
el 95% de todos los contratos es-
tán caducados y la mayoría de 
ellos, de forma premeditada, los 
adjudica a dedo”. Concluyó pi-
diendo que “esto no vuelva a suce-
der en el Ayuntamiento y que to-
das las empresas puedan presentar 
sus ofertas, y salga a licitación y 
que decide una comisión en el 
Ayuntamiento con representación 
de todos los grupos”.
Antonio Juanes, diputado de 
ADEIZA, se mostró de acuerdo 
con las palabras de sus compa-
ñeros, y que haya “mayor trans-
parencia en la concesión de estos 
contratos menores,

PSOE, IU y ADEIZA se unen en este caso, presentando el documento

Se exige que la Intervención 
audite los contratos menores
IU, PSOE y ADEIZA, en bloque, quieren saber si los contratos 
menores están bien hechos por el equipo del PP

EDZ 
Reportaje gráfico: EDZ

Interior implanta en 
la región el servicio 

“Alertcops”
Se trata de una aplicación móvil de 
alertas de seguridad ciudadana

Desde el pasado domingo, Cas-
tilla y León se suma a las comu-
nidades autónomas que tiene 
operativa la aplicación móvil de 
alertas de seguridad ciudadana, 
‘Alertcops’, puesta en marcha por 
el Ministerio del Interior, a tra-
vés de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, y que facilita la comu-
nicación de los ciudadanos con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado para alertar sobre 
una situación delictiva de la que 
es víctima o testigo; permite, de 
una forma sencilla e intuitiva, en-
viar una alerta geolocalizada a los 
cuerpos policiales.
El sistema se implantó a princi-
pios de agosto en las provincias 
de Málaga, Alicante y Madrid, y 

se posicionó rápidamente entre 
las aplicaciones gratuitas más 
descargas y mejor valoradas. 
Desde el 7 de diciembre pasa-
do ‘Alertcops’ está disponible en 
Andalucía, Asturias, Canarias, 
Cantabria, Castilla y León, Ga-
licia, Baleares, Madrid, Murcia 
y Valencia, así como en Ceuta y 
Melilla. 
En los próximos meses, seguirá 
extendiéndose paulatinamente a 
las comunidades autónomas res-
tantes, y se espera que para prin-
cipios de 2015 el sistema se haya 
desplegado en toda España.
“El objetivo de este servicio de 
alerta de seguridad ciudadana 
-señaló el ministro del Interior, 
Jorge Fernández Díaz- es ofrecer 
una atención rápida y eficiente a 
través de una herramienta mo-
derna y de fácil acceso”.

EDZ 
Reportaje gráfico: Enrique Onís



EL DÍA DE ZAMORA12 Semana del 12 al 18 de diciembre de 2014ZAMORA

Pereruela fue la ubicación elegida 
para celebrar la tercera reunión 
de escaladores organizada por la 
Agrupación Montañera Zamora-
na, más concretamente, la zona 
de los Hociles. La modalidad de 
escalada que allí se practica es el 
boulder o bloque, que consiste en 
una escalada muy física y técnica, 
de bloques rocosos de entre 2 y 5 
metros de altura. No es Pereruela 
el primer lugar donde la Monta-
ñera Zamorana se reúne para este 
tipo de concentraciones. Años 
anteriores se hacía el Muelasblo-
ck en Muelas del Pan, otro lugar 
donde practicar el bloque y la es-
calada deportiva. En Pereruela, 
lo hemos llamado Boulderuela y 
esperamos seguir juntándonos 
allí algunos años más. Los com-
pañeros se unen para resolver, a 
lo largo del fin de semana, desde 
los pasos más sencillos hasta los 
más complejos, alrededor de los 
cuales se aglomeran unos cuantos 
pretendientes, animando, pro-
bando y algunos con suerte, “en-
cadenando” o, lo que es lo mismo, 
haciéndolo. Normalmente, se co-
mienza la escalada, a ser posible, 

sentado y se considera que se hace 
el bloque cuando sales por arriba 
sin caerte. Para protegernos, se 
confía en colchonetas especiales y 
en las manos del compañero para 
sujetarnos y evitar caer de espal-
das o fuera de dicha colchoneta. 
Solo se necesita añadir unos pies 
de gato (calzado especial para la 
escalada) y magnesio (elimina el 
sudor de las manos) para tener 
el equipo completo. La escala de 
dificultad es la misma que en la 
escalada deportiva o de paredes, 
utilizando la escala francesa que 

usa números y letras y que fue 
creada en Fontainebleu, la meca 
del bloque europeo. El padre de 
esta modalidad es John Gill, esta-
dounidense, gimnasta en la uni-
versidad, que en la década de los 
50, cuando los escaladores iban a 
subir estas pequeñas piedras para 
entrenar, buscó la máxima difi-
cultad, convirtiendo esa escalada 
en un fin en sí mismo, no en un 
entrenamiento. Fue un par de dé-
cadas más tarde cuando empezó 
el boom de la escalada en bloque. 
La práctica de esta modalidad te 

lleva a viajar con amigos, a po-
der moverte en familia, gracias a 
su comodidad e, incluso, a apro-
vechar los cortos períodos de li-
bertad laboral escapándote a una 
zona cercana a tu ciudad, hacer 
unos cuantos pasos y volverte a 
casa. En Zamora, contamos con 
la zona de Pereruela, Muelas del 
Pan, Ricobayo y Sanabria. Todos, 
lugares con magia, donde, aunque 
no vayas a escalar, siempre pue-
des caminar, observar y disfrutar 
del paisaje tan maravilloso que te-
nemos en la provincia.

Reunión de escaladores 
de la Montañera en Sayago

Se practicó la modalidad de escalada conocida como “boulder” o bloque, 
que se caracteriza por ser muy física y técnica, en bloques rocosos

Por Ramón Cifuentes (Agrupación 
Montañera)

Las tres fotografías que ilustran esta página muestran el trabajo realizado por los montañeros

José Villalba Garrote
 

Transparencia 
Made in Spain

Esta semana, con la entrada 
en vigor de la Ley de Trans-
parencia, se ha puesto en 
marcha en Internet un por-
tal que lleva el mismo nom-
bre que la ley. ¡Bien!; aunque, 
tampoco es para tirar cohe-
tes; todo esto sucede la mis-
ma semana que el PP, con su 
mayoría absoluta (y ya, obso-
leta), ha tumbado en el Par-
lamento una propuesta de la 
oposición para investigar los 
vericuetos por los que tran-
sitó lo que, a la postre, fue la 
ruina de Bankia. La verdad, 
suena a risa, transparencia 
y oscurantismo no parecen 
encajar en la búsqueda de 
un mismo fin. Pero hay más, 
por ejemplo, seguiremos sin 
poder saber nada de los via-
jes de sus eminencias, que 
ya de eso se encargan los 
partidos. ¡Con la que está ca-
yendo! Tampoco tendremos 
derecho a saber con quién 
se reúnen los ministros, algo 
excepcional, comparando 
con otras leyes de nuestro 
entorno. Mientras tanto, 
esas lumbreras que nos re-
presentan nos siguen friendo 
con alabanzas a sus propias 
transparencias. Es conve-
niente recordar que esta ley 
es una cuenta pendiente en 
las casi cuatro décadas de de-
mocracia. Hasta los estados 
postsoviéticos y los países de 
la antigua Yugoslavia hace 
años que las tienen, y no tan 
livianas. Sí, después de 99 
leyes de transparencia en el 
mundo, llega la nuestra y lo 
hace a lo grande, con nues-
tro típico cachondeo patrio. 
Tanto que, siendo la última 
en redactarse (eso sí, por los 
mismos graciosos que du-
rante este tiempo de corrup-
ciones han hecho gala de una 
transparencia encomiable), 
ha sido valorada en el pues-
to 64 por la organización 
Access Info Europe y por la 
canadiense Centro de la Ley 
y la Democracia, vigilantes 
con estas cosas. ¡Ahí es nada!  

AJOS COMEN
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Un turrón que empiezas y acabas disfrutando
“El éxtasis cruje”, un lema para llamar al deseo por los turrones de la Valenciana 
Shock, compañeros perfectos de cremas y frutos secos bañados en chocolate

Que el gusto por la calidad se he-
reda es uno de los mandamientos 
que la familia de la Valenciana de-
muestra en cada presentación de 
nuevos productos “de deseo” y no 
podía escaparse a esta ley la gama 
navideña de esta casa: turrones, 
cremas, frutos secos... de la tradi-
ción a la vanguardia, de las raíces 
de Jijona al gusto y la exigencia de 
los zamoranos...  Vicente Bravo 
Cerdá, responsable de la Valencia-
na Shock, nos recuerda que el año 
pasado llegaron sus primeros tu-
rrones: jijona, alicante, dentro del 

Consejo Regulador, guirlache y 
chocolate con almendras fondant, 
y tres de obrador, yema tostada y 
nata nuez y coco. Pero “le tene-
mos especial cariño, es el turrón 
de los turroneros, cada familia 
tiene su estilo, es el de los peque-
ños detalles, el nuestro es muy 
ligero de canela y muy tostado... 
Es un valor seguro, el detalle per-
fecto para regalar. La textura del 
turrón a la piedra es una textura 
muy especial, dicen que es como 
un susurro, como un suspiro… 
casi se desvanece. Hay que pala-
dearlo despacio, en la boca, dejar 
que su propio sabor te sugiera, te 
emocione”. Y este año hemos am-

pliado la tradición, seguimos con 
las fórmulas antiguas poniéndolas 
en valor, y sumamos las cremas de 
jijona, de turrón a la piedra y de 
almendra tostada. Además hemos 
sumado las variedades sin azú-
car que, pese a ser una variedad 
lateral, gusta mucho porque no 
esconde el sabor de la almendra, 
aunque sea un poco más duro. Es 
muy adecuado para deportistas, 
no solo para diabéticos. 
La marca Valenciana está en cada 
uno de los ingredientes, en la ela-
boración, en su definición y pre-
sentación, “nuestros turrones son 
nuestros helados y cremas, noso-
tros lo controlamos todo”. “Sabe-

mos que la gente aprecia nuestros 
productos y es un orgullo”. La fa-
mila trajo en 1933 la tradición de 
Castella, pero la gente de Zamora 
ha definido el producto Valen-
ciana, “porque el zamorano tiene 
muy buena cultura gastronómi-
ca, la gente está acostumbrada a 
comer bien. Lo que nosotros in-
tentamos transmitir nuestros co-
nocimientos de la materia prima, 
para llegar a una tableta de turrón 
se necesita llegar a unos conoci-
mientos de tuestes, de tiempo... de 
calidades... El turrón es compli-
cado de hacer y nosotros no uti-
lizamos ninguna materia prima 
que esté tratada genéticamente, 

una norma de la casa que nos ha 
traído muchas alegrías, aunque 
también conlleva complicaciones. 
A nuestra garantía se suma que 
todo lo que sale de nuestra fábrica 
se analiza”. 
Acuerdo con Intras
Sabiendo que los productos Va-
lenciana son perfectos para las 
cestas navideñas y regalos de em-
presa, la caja de lotes es un encar-
ga que realizaron a la Fundación 
Intras y el beneficio íntegro es 
para ellos, “es una acción muy bo-
nita y esos doce euros que supone 
no son comparables con el detalle 
y lo elegante que quedan vestidos 
los turrones de Valenciana Shock”.

VVA 
Reportaje gráfico: Valenciana Shock

Los turrones y productos navideños de Valenciana Shock, la garantía de acertar siempre
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Más allá de las primeras heladas 
y de las nieblas, esta semana ha 
traído un interesante acuerdo 
entre las parroquias de Toro y el 
Museo del Vino de Pagos del Rey, 
ubicado en Morales de Toro. La 
intención es fomentar el turismo 
de la comarca, promocionando el 
Museo de Toro junto con las pa-
rroquias de Toro, La Colegiata, el 
Museo de Pintura Gótica San Se-
bastián de los Caballeros, el Mu-
seo de Arte Sacro San Salvador 
de los Caballeros, San Lorenzo el 
Real y la iglesia del Santo Sepul-
cro.
El jueves por la mañana, la Cole-
giata de Santa María la Mayor fue 
el escenario para la firma oficial, 
realizada por el párroco titular 
Roberto Castaño Joaquín y Félix 
Solís Yáñez, consejero delegado 
de Pagos del Rey.
El acuerdo se basa en la creación 
de una entrada conjunta que per-
mita al turista visitar la zona de 
Toro y su alfoz, con una entrada 
combinada, que ofrece al visitante 
la posibilidad de descubrir el pa-
trimonio histórico-artístico y la 
pujante propuesta vitivinícola y 
enoturística de la comarca. Dicha 
entrada se podrá adquirir, a partir 
del 1 de enero, tanto en La Cole-

giata de Toro y el resto de parro-
quias, como en el Museo del Vino 
de Morales de Toro. La entrada 
tiene dos formatos: acceso a la 
Colegiata de Toro y al Museo del 
Vino o acceso al museo y a la Co-
legiata y al resto de iglesias visita-
bles de Toro a partir de la fecha de 
apertura de las mismas (prevista 
para marzo), con un precio de 4 y 
5 € por persona, respectivamente.  
Según anunciaron los responsa-
bles de esta iniciativa novedosa, 
“el objetivo es sumar sus valores 
turísticos y promocionales, con el 
fin de convertir a Toro y a la pro-
vincia de Zamora en un destino 
turístico de interior y contribuir 
a generar riqueza, tanto en Toro 
como en Morales de Toro, con 
una unión turística que anime 
al visitante a permanecer más 
tiempo en la zona, aunando dos 
activos de interés para el visitante 
final, como son el patrimonio y la 
cultura del vino”. 
Roberto Castaño Joaquín, párro-
co de La Colegiata, confesó que, 
’con este convenio, “ante todo, se 
pretende seguir ofreciendo el pa-
trimonio artístico y cultural de la 
Iglesia a la sociedad en general, 
como elemento evangelizador y 
como muestra del legado de fe a 
lo largo de los siglos”. Por su parte, 
Félix Solis Yáñez dijo haber visto, 
“desde el primer momento, que 

con este acuerdo aportaríamos 
más valor, si cabe, al patrimonio 
artístico y religioso de Toro y es un 
orgullo para nosotros formar parte 
del mismo con el Museo del Vino”.
Recalcan, desde el museo, que las 
parroquias de Toro, unidas a la 
Colegiata, ofrecen una visión de 
la importancia de Toro en la histo-
ria y en el arte, que ahora se pue-

de unir a la apuesta enoturística 
más importante de la provincia de 
Zamora, como es el el museo que 
Pagos del Rey tiene junto a su bo-
dega. Se trata del museo del vino 
más importante de Castilla y León 
y uno de los más relevantes en Es-
paña en colección y visitantes.

Unión del arte religioso y del vino
Firma de una colaboración que ofrecerá una entrada conjunta para que 
los turistas conozcan el patrimonio religioso y el museo de Pagos del Rey  

Roberto Castaño y Félix Solís, durante la firma del convenio turístico

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

TIENDAS EN ZAMORA

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

Embutidos BALLESTEROSEmbutidos BALLESTEROS

VVA 
Reportaje gráfico: EDZ

Manuel Garrote Franco
 

Grillos
Mi rutina al irme a la cama 
es sencilla: me quito la ropa 
(es un paso a aclarar, nun-
ca se sabe), apago las luces, 
enciendo mi mesilla y leo 
hasta que el sueño me asal-
ta… eso si no me distrae el 
móvil.
Después, me gustaría dor-
mirme en seguida, pero casi 
nunca puedo, si no tengo 
una preocupación, tengo 
otra. El caso es que, cuando 
me dejo de mover, me pare-
ce oír un grillo. 
Esto, en donde vivo, es im-
posible y, aunque mi habita-
ción da a un patio interior, 
sería un hogar más propicio 
para una rata que para un 
grillo. 
Así que, un día, intrigado, 
me levanté y, guiado por el 
oído, me di cuenta de que el 
peculiar ruido estaba pro-
ducido por… el router del 
ordenador.
Otro, a lo mejor, lo apagaría  
y a otra cosa, pero a mí me 
gusta oírlo, con ese sonido 
electrónico tan similar a 
un grillo, pues, así, me da la 
impresión de estar más cer-
ca de casa.
Y vosotros... ¿tenéis grillos 
en la habitación?

LA TRISTE FIGURA
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Este año, regresan por Navidad 
los ya aradicionales concursos 
nvideños toresanos, además del 
inicio de la programación de la 
Concejalía de Cultura y Festejos, 
que llega con el Certamen de 
villancicos navideños de los 
colegios, el dìa 17 en la iglesia  de 
Santo Tomás, a partir de las 17:30 
h. El sábado 20 de diciembre, otro 
de los momentos musicales de la 
Pascua toresana, con el Concierto 
de Navidad de la Banda municipal 
la Lira de Toro, a la 20:00 h., en el 
Teatro la Latorre y, al día siguiente, 
la novedad, para grandes y 
pequeños, un espectáculo infantil  
de primer nivel, que después se 
representará en Madrid: “El mago 
con botas”, de Miguelillo y Directo 
al Corazón Producciones, a las 
18:00 h., en el teatro toresano.
Bases del concurso navideño
La Concejalía de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de 
Toro, convoca el Concurso de 
escaparates navideños, para 
todos aquellos establecimientos 
interesados.
Para participar en el Concurso, 
deberán inscribirse en la 
Oficina de Turismo del Excmo. 
Ayuntamiento, hasta el día 17 
de diciembre. El Jurado será 
nombrado por la Concejalía 
de Cultura, que visitará los 

escaparates, dejando fuera de 
concurso aquellos que aún 
estando adornados, no se hayan 

inscrito con anterioridad.
Los premios son de 240 €, 150 
€ y 90 €. El fallo del Jurado será 
inapelable. Tendrá la facultad 
de dejar desierto alguno de los 
premios o su totalidad, si los 
escaparates no reúnen un mínimo 
de calidad. La entrega de premios, 
con presencia obligada de los 
premiados, se realizará en el Teatro 
Latorre, durante el Concierto 
de Navidad que ofrecerá la 
Banda Municipal de Música “La 
Lira”, el día 20 de diciembre. La 
participación en este Concurso, 
supone la aceptación total de las 
Bases de esta convocatoria.
Bases del concurso navideño
La Concejalía de Cultura también 
ha convocado el popular Concurso 
de belenes, que suele despertar 
la imaginación y el don belenista 
de muchos toresanos. Como 
en ocasiones anteriores, se han  
establecido dos categorías:
-Belenes públicos, que son 
los realizados por colectivos, 
parroquias, asociaciones...
-Belenes particulares, que realizan 
particulares en sus casas.
Hay que tener presente que 
aquellos que concurran en el 
apartado de públicos, tendrán 
entrada libre para poder ser 
visitados. Para participar en el 
concurso, deberán inscribirse en 

la Oficina de Turismo hasta el día 
17 de diciembre.
5ª.- El jurado será nombrado por 
la Concejalía de Cultura, y visitará 
las casas particulares y los belenes 
públicos que participan en dicho 
concurso.
Se establecen los siguientes 
premios: Categoría a- belenes 
públicos: 1º.- 240 €, 2º.- 150 €, 
3º.- 90 €. Categoría b- belenes 
particulares: 1º.- 150 €, 2º.- 120 €, 
3º.- 90 €
Un belén no podrá optar dos años 
consecutivos al primer premio. El 
fallo del jurado será inapelable. 
Tendrá la facultad de dejar 
desierto algunos de los premios 
o su totalidad, si los Belenes no 
reúnen un mínimo de calidad.
La entrega de premios, con 
presencia obligada de los 
premiados, se realizará en el 
Latorre, durante el Concierto de 
Navidad de “La Lira”.

Concursos, concierto y la magia de Miguelillo
El Certamen de Villancicos de los colegios, el día 17 de diciembre, inaugura las actividades 

navideñas programadas desde la Concejalía de Cultura y Festejos

VVA 
Reportaje gráfico: EDZ

Una imagen de “El mago con botas”, que los pequeños toresanos tendrán en el 

Latorre. Arriba, uno de los belenes del año pasado
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La Diputación informa  
al Consejo de Alcaldes  

del Presupuesto para 2015
Expuestos el Plan Municipal de Obras 2014-2015 y 
el de Empleo, que cuenta con 1,5 millones de euros

La inversión contemplada en los 
presupuestos de 2015, que ascien-
den a 62,5 millones de €, el Plan 
Municipal de Obras 2014-2015 
y el Plan de Empleo para el 2015 
que cuenta con 1,5 millones de € 
fueron los asuntos expuestos por 
la Diputación a los ayuntamientos 
de la provincia en la reunión ce-
lebrada en IFEZA con el Consejo 
de Alcaldes. 
Martínez-Maíllo declaró, al fi-
nalizar la reunión, que los años 
2014 y 2015 “son unos años histó-
ricos en términos de inversión y 
muestran la importancia que tie-
nen los municipios para la Dipu-
tación, no solo por las obras que 
se ejecutan, sino también porque 
se ayuda a mantener el empleo en 
el medio rural”. Según el presi-
dente, hay muchas empresas pe-
queñas y medianas vinculadas a 
esta inversión y que, sin duda, vi-
ven y tienen actividad económica 
y empleo gracias a las obras de la 
Diputación. En este sentido, afir-
mó que los años 2014 y 2015 van 
a ser los ejercicios en los que más 
ayudas en obras de la Diputación 
van a recibir los ayuntamien-

tos de la provincia: “Más de 800 
obras se van a ejecutar en los pue-
blos en estos dos años y más de 
15 millones de euros de inversión 
entre Planes de Obras y Planes de 
Empleo”, señaló. También insistió 
en los 36 proyectos de carreteras 
que la institución ejecutará con 
cargo a los presupuestos de 2014 
y 2015.
En términos de empleo, recordó 
las 530 personas que los ayunta-
mientos pudieron contratar el pa-
sado año con el Plan de Empleo 
dotado con 1,5 millones a los que 
se sumarán otras tantas personas 
contratadas con el Plan de Em-
pleo previsto para 2015 y dotado 
con idéntica cuantía. “A ello se 
sumarán los agentes de desarro-
llo o dinamizadores para cuya 

contratación existe una dotación 
presupuestaria de 120.000 € con 
el fin de que los ayuntamientos 
de más de mil habitantes que no 
tengan agentes de desarrollo, los 
puedan contratar”, indicó el pre-
sidente. Adelantó que, además, la 
Diputación firmará en febrero el 
Plan de Empleo de 2015 con los 
ayuntamientos y no se esperará 
hasta mayo o junio como el pa-
sado año, fecha en la que la Junta 
hizo público su plan de empleo
En opinión de Martínez-Maíllo, 
“en reuniones como esta, se com-
prende que el Consejo de Alcal-
des es un órgano útil y que hace 
aportaciones a la Diputación”, al 
presentarles los presupuestos an-
tes de ser aprobados por las comi-
siones y por el Pleno.

EDZ 
Reportaje gráfico: EDZ

Se inicia el Programa de Envejecimiento activo. 32 personas asistieron al 
Centro Municipal Integrado (Comedor Social) de Muelas del Pan para 
participar en el Programa de Envejecimiento Activo que se inició el mar-
tes, organizado por el Área de Política Social de la Diputación, a través de 
los Centro de Acción Social (CEAS), y con apoyo de la Junta. El progra-
ma, que se desarrolla los martes y viernes de 17 a 19 h. y finaliza el 23 de 
diciembre, tiene un carácter preventivo y busca la mejora de la calidad de 
vida a través del desarrollo de intervenciones para mejorar las competen-
cias físicas y cognitivas o fomentar estados emocionales positivos.

Obra histórica sobre Zamora. La Historia Militar de Zamora desde el si-
glo XVIII es el nuevo libro editado por el Instituto de Estudios Zamora-
nos Florián de Ocampo y que se presentó en la Diputación con la pre-
sencia de su autor, José Carracedo Primo, quien manifestó que se trata 
de una obra que llena un vacío en este aspecto histórico de la provincia.

BREVES

El presidente, atento a las palabras de Manuela Crespo, presidenta del Consejo
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Avilés, otro campo para puntuar
21 de diciembre, domingo, a las 12.00, asamblea ordinaria, con un punto 
de peculiar interés: “Propuestas de viabilidad y saneamiento económico”

Paz, sosiego, calma para la plan-
tilla rojiblanca tras sumar una 
nueva victoria frente al filial del 
Spórting de Gijón, en el Ruta de la 
Plata. Pero los éxitos en el depor-
te deben olvidarse pronto, porque 
cada semana hay nuevas batallas 
que librar. La próxima, el domin-
go, en partido matinal, frente al 
Avilés, un equipo que no se le da 
nada bien al Zamora, pero los 
hombres de Aguirre, pese al revés 
en Compostela, y el empate cedi-
do ante el Somozas, parecen en ra-
cha, han vuelto a creer en sus posi-
bilidades. Faltaba tiempo para que 
tanto novato en la plantilla fuese 
haciéndose al sistema que plantea 
Roberto Aguirre. Pasados los me-
ses, este Zamora se parece muchí-
simo al de la temporada anterior, 
como lo demuestran los puntos 
sumados, las victorias y las derro-
tas. De momento, lo que llevamos 
de primera vuelta es un calco de la 
anterior, la de la temporada 2013-
2014. Recordemos que el Zamora 
sacó billete para jugar la Copa del 
Rey, que ahora se encuentra tan 
solo tres puntos. Y no olvidemos 
que Montero, un ariete extraordi-
nario, dejó la disciplina rojiblanca 
para irse al Real Jaén durante el 
mercado de invierno. Ojalá que 

los futbolistas más destacados de 
esta temporada continúen hasta el 
final de la Liga vistiendo la cami-
seta rojiblanca. Buena señal para 
el futuro deportivo y económico 
de la entidad, porque este equipo 
creo que posee un gran potencial.
El domingo, pues, en Avilés. En-
cuentro duro, pero el Zamora ya 
demostró en Asturias, frente al 
líder Oviedo, que sabe jugar igual 
frente a grandes que frente a los 
pequeños. 

Sobre alineación titular, pues ya 
sabemos que Aguirre suele pre-
miar al jugador que realiza un 
buen partido cuando, por diver-
sas circunstancias, toca entrar en 
el once titular. Con esta premisa, 
tanto Garretas como Aarón serían 
titulares el domingo. No obstante, 
dependerá también de las caracte-
rísticas del equipo rival, potencial 
físico, técnico, distribución tácti-
ca, que Aguirre permanezca afe-
rrado a su norma.

Asamblea del club
Como los grandes clubes españo-
les, el Zamora celebrará asamblea 
ordinaria el domingo 21 de di-
ciembre, a las 12 de la mañana. Se 
abordarán asuntos económicos, 
los esenciales en estos momentos. 
Lo más destacable, el punto terce-
ro del Orden del Día: “Propues-
tas de Viabilidad y saneamiento 
económico y toma de decisiones”. 
Ideas. Que todo el mundo las ex-
ponga. Pero con coherencia.

Redacción 
R. gráfico: Esteban Pedrosa

 
 

Vellido Dolfos 
Capitalismo salvaje 

Todo el mundo quiere ga-
nar, pero ese objetivo no 
siempre se consigue. En el 
deporte actual, para lograr 
triunfos históricos es nece-
sario mucho dinero. 
Cuando se cuenta con poca 
plata, se resiste, se las apa-
ñan directivos, técnicos y 
entrenadores para seguir 
con vida temporada tras 
temporada. El Real Madrid 
y el Barcelona son el gran 
capital aplicado al deporte 
rey, porque el poder así lo 
quiere. Pero sus éxitos care-
cen de todo mérito, porque 
todo lo compra menos... el 
alma.
En Zamora, hay dos clu-
bes ejemplares: Zamarat y 
MMT  Seguros. Ambos, con 
el espíritu de la hormiga, 
han logrado situarse en la 
élite del basket femenino y 
balonmano nacional. 
Criticar sus derrotas, afear 
sus clasificaciones resulta 
poco ético, propio de gente 
sin corazón, de personajes 
sin sensibilidad, porque fue, 
es y será una gesta para na-
ranjas y pistachos permane-
cer con vida en este mundo 
del capitalismo salvaje.

Directo

Manu Gavilán, en el momento de conectar el gran chut que significó el primer gol rojiblanco
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Días atrás, se realizó en nues-
tra provincia un encuentro de 
carácter internacional, entre re-
presentantes de organizaciones 
taurinas de  México, Venezuela y 
España para evaluar el estado de 
la II Fase del Proyecto Tauroma-
quia-UNESCO.
En una primera jornada, estuvie-
ron presentes, por parte de Méxi-
co, Manuel Camacho Higareda, 
Académico de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala y asesor del 
Instituto Tlaxcalteca de Desarro-
llo Taurino; Williams Cárdenas, 
abogado y diplomático venezola-
no, en representación de la Aso-
ciación Internacional de Tauro-
maquia, promotora del proyecto; 
el vicepresidente de la Coordi-
nadora Tauromaquia Patrimonio 
Universal y presidente de la pla-
za de Las Ventas, Julio Martínez, 
junto a miembros de la junta di-
rectiva del Foro Taurino de Za-
mora, analizando los avances del 
proyecto en los países taurinos de 
América y las acciones inmedia-
tas, de continuidad en esta lucha 
por la defensa de nuestra cultura 
y de la libertad.
Declaraciones pioneras
Las ciudades de Tovar (Venezue-
la) el estado de Tlaxcala (México) 
y Toro, por España, fueron las 
primeras en declarar en cada uno 
de esos países, la Tauromaquia 
como Patrimonio Cultural Inma-
terial de sus ciudadanos, según 
lo estipulado por la Convencción 
de la UNESCO, dando lugar a un 
movimiento ciudadano que ha 
contribuido al blindaje que ya se 
ha materializado en Francia y en 
nuestro país, y que camina exten-
diéndose por todo el orbe taurino.

Hermanamiento cultural
El encuentro, a la vez, ha servi-
do para estrechar lazos y acortar 
distancias entre las distintas ciu-
dades, concluyendo con el com-
promiso de lograr un hermana-
miento formal entre las aficiones 
de las tres localidades.
Segunda jornada en Toro
Tras las conclusiones, los invi-
tados realizaron una visita a la 
ciudad de Toro, de la mano del 
teniente alcalde de su Ayunta-
miento, José Luis Prieto, a la vez 

diputado Provincial y gran aficio-
nado, quien atentamente acom-
pañó a los visitantes en su recorri-
do por la ciudad de Doña Elvira, 
de la cual quedaron gratamente 
sorprendidos por su riqueza pa-
trimonial, destacando la plaza de 
toros.
En la despedida, como no podía 
ser de otra forma, nuestros ilus-
tres invitados acabaron brindan-
do por el carácter universal de La 
Fiesta, con una copa de vino de 
Toro.

Tlaxcala Tovar y Zamora 
unidas por la Fiesta 

Encuentro con representantes de las localidades  
que primero declararon PCI sus festejos  

en México, Venezuela y España

Original regalo de reyes es el jue-
go de mesa “Puerta Grande” que 
el “valiente” profesor sevillano 
José Carlos Teijeiro ha ideado con 
preguntas y respuestas sobre el 
mundo de la tauromaquia. 
Salir por la puerta grande. Ese 
es el objetivo del nuevo juego 
en el que su creador ha unido 
su experiencia como pedagogo y 
su afición a los toros. Con 1.200 
preguntas, de carácter didácti-
co, pretende acercar al público 
más joven a los toros y, además, 
servir de inicio para tertulias de 
toros. Cada jugador tiene una  fi-
cha, con forma de torero, que se 

mueve por un ruedo para ganar 
las monteras, repartidas por los 
distintos terrenos. ¿Cómo se de-
nomina al toro de lidia de gran 
tamaño?, ¿cuál es el  apodo de 
Julián López? o ¿en qué localidad 
se celebra la feria  taurina de San 
Marcos? son ejemplo de las pre-
guntas con las que los jugadores 
se van a encontrar. A su crea-
dor, le interesa “que los amigos y 
las familias se puedan reunir no 
entorno al ordenador, sino a un 
juego de mesa. Es una forma de 
divertirse y de fomentar la convi-
vencia, las relaciones y el debate”. 
El juego se vende en el portal 
www.juegopuertagrande.com al 
precio de 30 euros.

EDZ 
Reportaje gráfico: E .Onís

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

Juego de mesa didáctico 
sobre el mundo del toreo 

Foto Taurino de Zamora 
Reportaje gráfico: FTZ

Preguntas y respuestas sobre la 
Tauromaquia como regalo de reyes
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A pesar de que mucha gente se 
agobia a la hora de preparar sus 
mesas para agasajar a familia e 
invitados, la verdad es que con 
unoses que con unos toques 
muy simples podemos hacer que 
nuestras celebraciones sean más 
especiales.
Tan importante es la comida como 
su presentación
Empezaremos primero por la 
mesa. Usaremos un mantel bonito, 
acorde con la ocasión. Los hay 
con motivos navideños a muy 
buen precio. Vestiremos más la 
mesa si le ponemos un centro 
bonito: unas velas, una flor de 
pascua. Procurando siempre 
que haya homogeneidad con 
los colores, como tonos rojos y 
verdes o dorados y verdes. Fijaros 
en los detalles de la decoración 
de la mesa: unas copas del revés, 
unos tarros de mermelada o los 
cubiertos puestos en las servilletas 
de una manera especial. Todo, 
lo tenemos en casa. La vajilla 
utilizada pues también puede ser 
especial, al igual que la cubertería. 
A poder ser, pondremos dos 
platos lisos o llanos, cubiertos: 
cuchillo y cuchara a la derecha y 
tenedor a la izquierda, cuchara de 
postre arriba del plato. Esas copas 
bonitas que usamos tan poco 
también las usaremos, de agua y 
de vino, y como pondremos cava 
para después y quizás resulta 

un poco agobiante poner todas 
las copas en la mesa, lo que si 
haremos será tenerlas limpias y 
a mano. Pondremos servilletas y, 
a modo de servilletero, podemos 
hacer una lazada con un lazo 
bonito. Mientras los invitados van 
llegando, ofreceremos un vino con 
un aperitivo, de manera informal. 
Nos cuidaremos mucho de cómo 
presentar estos aperitivos. Lo 
haremos en fuentes o bandejas de 
cartón que vienen con la blonda 
blanca, quedan muy bien y son 
muy económicas. También podéis 
usar cucharillas para presentar los 
aperitivos.
Serviremos un poco de embutido: 
chorizo, salchichón, lomo, jamón 
serrano y queso. La calidad de 
cada uno dependerá de nuestro 
presupuesto, pero es importante 
el modo de ponerlo en la bandeja. 
Le quitaremos la tripa, y lo 
colocaremos en fila, uno un poco 

encima de otro. El queso cortado 
en triángulos finitos sin corteza o 
en dados. Si queremos podemos 
adornar con un poco de huevo 
hilado muy típico de estas fechas, 
entre cada fila de embutido. Y el 
pan lo cortaremos en la cocina 
y lo llevaremos a la mesa en un 
cestito o similar. Os aconsejo 
hacer unos canapés que también 
los pondremos en este tipo de 
bandejas: queso de untar con un 
trocito de nuez, salmón ahumado 
con un poquito de sucedáneo 
de caviar, pate con un trocito de 
pepinillo, etc. lo podemos servir en 
tostas de pan, cuadraditos de pan 
de molde sin corteza, volovanes de 
los pequeños, etc.
En la comida, cabe servir marisco: 
nécoras, centollos, cigalas, gambas, 
etc. o unos langostinos. Los 
colocaremos uno debajo de otro, 
haciendo una fila, les cortaremos 
los bigotes. Los serviremos con 

mahonesa, en una salsera con una 
cuchara especial para ello. Como 
plato fuerte lo ideal sería un asado: 
tostón o cordero, por ejemplo. 
Podemos hacer un solomillo de 
ternera relleno, y si no, quedan 
muy bien los solomillos de cerdo o 
este delicioso pollo relleno
Una ensalada vendría muy bien, 
podemos decantarnos por la 
Ensalada Real.
Si optamos por pescado, una 
buena opción es una merluza en 
salsa de nueces,   merluza rellena 
gulas y langostinos,  o un pescado 
al horno con patata panadera
Como postre lo mejor es algo no 
muy empalagoso. Tartas de queso, 
Tarta mousse de mascarpone y 
fresas y no llenan demasiado. 
Mientras servimos el postre, 
podemos ir poniendo el café. Las 
tazas las tendremos limpias y a 
mano. Tendremos la cafetera lista 
con el agua y el café ya preparado, 

solo para que quede encenderla o 
ponerla al fuego para que se haga y 
así tomarlo recién hecho. 
Hay que tener en cuenta que hay 
gente que lo toma con leche. La 
calentaremos y la serviremos en 
una jarrita especial para ello y el 
azucarero.
Nos apetecerá tomar un chupito 
así que los tendremos en la nevera 
para que estén bien frescos. Los 
serviremos en los vasitos de 
chupito. 
A la vez, ponemos los turrones. 
Los presentaremos ya cortados 
en una bandeja junto al resto de 
dulces típicos de estas fechas.
Y si es Nochevieja lo que estáis 
celebrando acordaros de tener 
preparadas las 12 uvas para cada 
comensal, lavadas y metidas en 
bolsitas de celofán.
Deseo que estos humildes 
consejos os ayuden en vuestras 
celebraciones navideñas.

Consejos sencillos para celebraciones especiales
Espe Saavedra nos aconseja sobre la comida y la presentación de las mesas navideñas

Espe Saavedra 
Reportaje gráfico: ES
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LA RECETA DE ESPE SAAVEDRA
Canapé de salmón

Vamos metiéndonos de lleno en 
las fiestas Navideñas y todos pen-
samos en preparar nuestras des-
pensas y  bodegas para agasajar a 
nuestros invitados, para disfrutar 
durante esos días de placeres que 
aplazamos para acentuar, si cabe 
más, la importancia de estas fe-
chas y hay un producto que no 
puede faltar: un buen espumoso 
para brindar, toda una tradición 
ya en las mesas de la gran mayo-
ría de los hogares. El más famoso y 
de más transcendencia mundial es 
el Champán, seguido del cava y de 
este último vamos a tratar.
Últimamente, debido a la preten-
sión y ganas de figurar de algunos 
políticos agitadores con carrera 
marketiniana, esos que nos recuer-
dan al anuncio del Scattergories 
que proclamaba pulpo como ani-
mal de compañía, para que no se 
llevarán el juego, esos que parecen 
no saber que el Scattergories perte-
nece a todos han logrado que este 
gran producto que, en principio, se 
elaboraba íntegramente en nuestra 
Cataluña, sí, digo bien, nuestra, 
suya y de todos los Españoles, su-
fra un desprestigio por parte de un 
número de personas importante 
que ven, en dejar de consumir este 
producto, la oportunidad de mos-
trar así su disconformidad, utili-
zándolo este gesto a modo de casti-

Peñalba López Cava

Raúl Cabrero 
Restaurante Libertén

espumosos se han elaborado 
siguiendo el método tradicional 
y que la segunda fermentación 
del vino base ha tenido lugar en 
la propia botella, con un periodo 
mínimo de estancia en las cavas 
subterráneas de nueve meses.
La bodega
Bodegas Peñalba López, situa-
da en el corazón de la Ribera 
del Duero, cerca de la ciudad de 
Aranda (Burgos), en la finca To-
rremilanos. Desde 1975, la fami-
lia Peñalba López se hizo cargo 
de la bodega, llegando a alcanzar 
las 200 hectáreas de plantación. 
Peñalba López fue la única bo-
dega que elaboraba espumosos 
en la región cuando, en 1986, se 
creó la denominación de origen 
Cava y, por ello, es actualmente 
también la única bodega caste-
llana que está adscrita a dicha 
denominación. 
El vino
Peñalba López Cava, elaborado 
90% macabeo y 10% chardon-
nay, siguiendo el método tradi-
cional champenoise, categoría 
Brut Nature, con un grado en 
alcohol de 12.5.
La cata
Color amarillo verdoso, con des-
tellos alimonados en su ribete, la 
burbuja es fina y abundante, en 
nariz aromas a panadería y frutos 
secos, flores e hinojo, penetrante, 
en boca, la entrada tiene conno-
taciones grasas que le dan una 
cremosidad y amabilidad muy 
agradables, final largo y pleno.
El maridaje
Con pescados y mariscos, arro-
ces marineros y para la hora del 
aperitivo
El consejo
Una vez abierto el cava, la mejor 
manera de conservarlo, a sabien-
das de que los productos con gas 
son muy perecederos, es usar ta-
pones especiales que hacen per-
fectamente la función de estan-
co, esto nos dará más días para 
poder beberlo, pues el truco de 
la cucharilla dentro del cuello de 
la botella tan habitual no es para 
nada funcional.

13 y 14 de diciembre de 2014

IRIS
C/ Arapiles, 15 (entre Cristo Rey y 4 Caminos )

TLF.: 628 025 941

Ven a vernos e infórmate
sin compromiso

CON ESTE CUPÓN
y

1 euro
te peinamos

EN LA 
ACADEMIA

go. Es una pena que esto ocurra, 
pero es así y, sin entrar en más 
valoraciones, solo exponer, en 
este artículo, que disponemos 
de más opciones para disfrutar 
de un buen cava elaborado en 
otras zonas vinícolas españolas, 
amparadas y con su correspon-
diente marchamo de calidad. El 
área de cultivo permitida incluye 
160 términos municipales, situa-
dos en siete comunidades autó-
nomas, entre las que se incluyen 
Aragón, Navarra, La Rioja, Ex-
tremadura, Valencia o Castilla 
y León. El sello de la Denomi-
nación Cava garantiza que estos 

Uno de los ingredientes estrella de las Navidades es el salmón 

ahumado. A casi todo el mundo le gusta y además lo podemos 

usar en un montón de recetas. En casa, lo uso mucho y en mi 

blog tengo unas cuantas elaboraciones con él. En esta ocasión, 

es un simple canapé, pero, cómo vais a leer a continuación, con 

un poquito de esmero en la combinación de ingredientes y en la 

presentación, nos quedará un aperitivo de lujo.

INGREDIENTES

Pan de molde sin corteza, salmón ahumado, mermelada de 
naranja y grosellas.

PREPARACIÓN

Tostamos las rebanadas de pan y las partimos en cuatro 
cuadrados. 
Por encima ponemos las lonchas de salmón que también 
cortaremos en cuadrados. Estos cuadrados los cortaremos en 
triángulos si así lo preferimos.
Ponemos un poco de mermelada de naranja encima y coronamos 
con una grosella.

www.espesaavedra.com

2013

Prueba la nueva añada
del vino de autor de 

Zamora
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QUÉ ES UN RITUAL 
Un ritual es la búsqueda de que suceda un deseo a través 
de la movilización de la energía. Para realizar un ritual, 
podemos utilizar diferentes elementos cotidianos, como 
plantas, velas, miel, sal, limón, clavos, flores, etc., a lo cual 
le añadimos, para potenciar, símbolos e invocamos a las 
fuerzas de la naturaleza. Para que un ritual salga bien, 

hay que tener en cuenta muchos aspectos antes de empezar, uno de los más 
importantes es tener claro y conciso la petición o deseo que se quiere obtener, 
así como las fases de la luna, días de la semana, y colores a utilizar, en el caso de 
que se trabaje con velas. Antes de realizar un ritual, debemos concienciarnos 
de que estamos trabajando con energías y hay que saber movilizar muy bien, 
dicha energía, para poder tener el resultado deseado. Nunca debemos hacer 
ningún ritual sin estar seguros de lo que estamos haciendo, ya que las energías 
las podemos poner a nuestro favor o en nuestra contra, mucho cuidado con 
los rituales que nos dan o que copiamos en Internet, pueden causar efectos no 
deseados. Cuando vayamos hacer un ritual, debemos buscar un lugar seguro, 
un sitio donde no llame nadie, ni se interrumpa el flujo de la energía. Una 
vez encontrado, debemos estar lo más inmaculados (limpios) que podamos 
y comenzamos a preparar todas las cosas que vayamos a emplear en el ritual. 
Con todo a mano, nos preparamos para realizar la invocación, a la fuerza, o 
fuerzas, que deban intervenir para la obtención de nuestro deseo. Y pasamos 
a realizar la petición que queramos. Si el ritual se realiza en la naturaleza, 
debemos dejar todo tal y como lo encontramos, es decir, limpio. Al igual 
que si trabajamos con velas, deben ser velas de parafinas naturales, no vale 
cualquiera y menos las hechas con grasas animales, ya que transmiten la 
energía del sacrificio del animal, algo negativo para cualquier ritual. Tenemos, 
que tener mucho cuidado en estar seguros que lo que estamos trabajando 
entra dentro de lo que denominamos magia blanca, cualquier otro tipo de 
magia trae consecuencias bastante duras. Por eso, siempre aconsejo que 
estemos bien asesorados sobre los pasos a seguir. Incluso en los rituales de 
Nochevieja, que tan de moda están y que haciéndolos bien funcionan a las mil 
maravillas, hay que saber cómo. Nosotros en nuestra tienda, preparamos a 
conciencia y se informa punto por punto de cómo se deben realizar.

Los conciertos en los barrios, gran 
novedad dentro de la tradición

Presentación de la Navidad de la Concejalía de Cultura y Juventud

A pesar de que la Navidad za-
morana ya llena las calles de la 
ciudad, con actividades, luces, 
adornos florales y villancicos, se 
presentaron nuevas propuestas, 
como son las programadas por la 
Concejalía de Cultura y Juventud 
y que se sienten como las más 
tradicionales de estas fechas en 
nuestra ciudad. Comenzarán el 
20 de diciembre, coincidiendo 
con las vacaciones de los niños 
y teniendo como eje principal a 
los más pequeños, con más de un 
centenar de actividades. Francis-
co, de La asociación La Morana; 
Miguel, de Directo al Corazón 
Producciones y Luis Fer, de Capi-
tonis Durii, acompañaron a Víc-
tor López de la Parte, responsable 
de la Concejalía, para presentar 
esta Navidad 2014 que se vuelve 
a apoyar en la sociedad civil y en 
los grupos y asociaciones cultu-
rales de la tierra.
“Es un programa de alta calidad 
a un precio lo más reducido posi-
ble”, pues, quiso recordar el con-
cejal, “a pesar de que la situación 
económica no es la de los últimos 
años, continuamos con una po-
lítica de austeridad, con un pro-

grama de contención de gasto 
que marca todas las actividades. 
Aún así, son muchas las nuevas 
iniciativas y ampliaciones, pues 
“hemos querido mantener los 
talleres infantiles de La Alhóndi-
ga, dando cobertura a los barrios 
céntricos de la ciudad, con 214 
plazas y con una de las noveda-
des más esperadas, como es que 
se hayan ampliado estos talleres 
para llegar a San Lázaro-Valorio, 
Pinilla, Asociación de Las Viñas 
y Los Bloques”. “Mantenemos 
los espectáculos infantiles en La 
Alhóndiga a las 12 de la maña-
na, para que los padres y abuelos 
puedan llevar a los más peque-
ños, este año, una de las nove-
dades es que el espectáculo que 
se realizaba por las tardes lo pa-
saremos a IFEZA, sumándose al 

mayor parque infantil en recinto 
cerrado que se celebra en Navi-
dades, como es la feria Muévete. 
Como ya ocurrió el año pasado, 
habrá dos zonas, una gratuita y 
otra de pago. En la zona gratui-
ta se realizarán los espectáculos 
infantiles, patrocinados por la 
Concejalía de Juventud”. López 
de la Parte continuó: “Hemos 
querido llevar otro gran espec-
táculo a los barrios, como es el de 
Miguelillo: “La señorita Lupie-
rre”; los conciertos de Navidad 
también llegarán, integrando in-
cluso Villagodio y Cabañales. El 
cine infantil regresa con una en-
trada simbólica de un euro, para 
ONG Compartimos Contigo. Se 
podrán comprar las entradas en 
el Cine Valderaduey desde hoy, 
12 de diciembre.

EDZ 
Reportaje gráfico: Enrique Onís

CARTELERA

5,30 - 8,15 - 11 h

-Exodus: dioses y reyes HD

-Magia a la luz de la luna HD

8,15 y 11 h. -Rastros de sándalo HD

5,30 y 8,15 h

-Los juegos del hambre: Sinsajo -Parte 1

-Mortadelo y filemón  

contra jimmy el cachondo HD

5,30 h -Los pingüinos de Madagascar H

11,00 h -Exodus: dioses y reyes 3D

-Trash (ladrones de esperanza) HD

Martes 16 de diciembre, a las 8,15 h.: 

-“Zlicia en el País de las Maravillas”, 

 ballet en directo desde Londres 

 www.multicineszamora.es

5,30 - 8,15 - 11 h

-St. Vincent HD

-Exodus: dioses y reyes 3D y HD

5,30 h. 

-Los pingüinos de Madagascar HD

-Saving Santa: Rescatando a Santa Claus HD

5,30 y 8,15 h.

-Mortadelo y filemón  

contra jimmy el cachondo HD

 8,15 y 11 h.

-Los juegos del hambre: sinsajo parte 1 HD

-Ouija HD

11 h.

-El juez HD

www.cinesvalderaduey.com

HORÓSCOPO
Aries. Alguien de tu pasado puede 
volver confundiéndote un poco, pero 
solo tu podrás decidir que hacer.

Géminis. La suerte es tu aliada si 
tienes que superar una prueba o 
acceder a un trabajo. Buena racha.

Tauro. Tu vida profesional se verá fa-
vorecida, tendrás éxito en tu trabajo 
pero ten cuidado con tus superiores.

Cáncer. Presta atención a los gastos 
por que el dinero se te va a ir de la 
forma más imprevista.

Leo. Días de mucha actividad en el 
amor, puedes iniciar una nueva rela-
ción o consolidar algo que ya tienes. 

Libra. Ten cuidado con las indecisio-
nes y canaliza bien la energía para 
que no sea un arma de doble filo.

Virgo. Suaviza las aristas del camino 
y tendrás nuevas oportunidades, 
encontrarás quien te ayude.

Escorpio. Aclara ciertos malentendi-
dos con personas allegadas. Es mo-
mento de asumir responsabilidades.

Sagitario. Tienes el éxito al alcance 
de tu mano, todo apunta positivamen-
te al ascenso de tu energía positiva.

Acuario. Las relaciones con los tuyos 
están a tu favor. Ten cuidado porque 
te atraen las situaciones de peligro. 

Capricornio. No bloquees tus senti-
mientos y déjate llevar por las nuevas 
emociones que vas a sentir. 

Piscis. Recuperas fuerza y energía ya 
que últimamente te estás agotando y 
tu salud se ve resentida.

MULTICINES ZAMORA CINES VALDERADUEY

La Morana, Directo al Corazón, Concejalía y Capitonis Durii unidos por Navidad
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AGENDA
EXPOSICIONES

 
BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO
Exposición Virxilio Vieitez, hasta el 11 de enero. 
con fotografías de los años 60 y 70. 

ESPACIO 36
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 anima-
les”. Hasta el mes de febrero. Entrada libre.

CONCIERTOS

ÁVALON CAFÉ

El viernes, 12 de diciembre, a las 22 h., Almaraz. 
Entrada libre. El viernes, 19 de diciembre, 
concierto de Gema Hernández. 22 h. 5 euros.

LA CUEVA DEL JAZZ EN VIVO
El viernes 12 de diciembre, concierto de THE 
Braçilian Jazz Project, a las 23:30 h. Entrada: 
Libre. El sábado, 13 de diciembre, Los 
Gandules, a las 23:30 h. Entrada libre. 

TEATRO PRINCIPAL

TEATRO PRINCIPAL DE ZAMORA. El viernes, 12 
de diciembre, Carne de gallina, dirigida por Diego 
Palacio. A las 20.30 h. Adaptación y dirección 
de Maxi Rodríguez. El sábado, 13 de diciembre, 
Fernando García presenta Ilusión. A las 20:30 h. 
Entrada: 8 euros.

PISOS Y CASAS

VENTA
 

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

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

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

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

674490015.

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

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

CASA DE CAMPO. Vendo casa a 15 min. 
de Zamora, 2 plantas, 450 m2. Con 
patio. 21.000 €. Telf.: 627810105.

PISO EN PINILLA. Primera planta, para 
entrar a vivir, con 3 dorm. 50.000 € 
negociables. Telf.: 676895217.

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

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

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

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.: 
980533593/686978312.

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

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

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

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

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

OPORTUNIDAD. 75 m2, calef. central, 
2º, 3 dorm., salón, baño, terraza, 
despensa. Para entrar a vivir. 
C/ Churruca, 58. 50.000 €. Telf.: 
980518092/654365497. 
CASA DE CAMPO. Se vende con 800 
m2 de parcela en la recta de Coreses, 
a 4 km de Zamora. Telf.: 980048456/ 
627067300

 
ALQUILER

 
API BLANCO. 980534411. ZONA 
CLÍNICO. 3 dorm., 2 baños, garaje, 
ascensor, 390 €. Todo incluido. Telf.: 
618731708.

API BLANCO. 980534411. SANTO 
TOMÉ. Amueblado, muy bonito, 1 
dorm., garaje, 370 €. Todo incluido. 
Telf.: 618731708.

API BLANCO. 980534411. Carretera 
de la Hiniesta, amueblado, 3 dorm., 
calef., ascensor, terraza. 350 €. Todo 
incluido. Telf.: 618731708. 

PRECIOSO APARTAMENTO. En Cortinas 
de San Miguel, amueblado, 2 dorm., 
salón, cocina y baño. Con garaje y 
trastero. Servicios centrales. Telf.: 
980532323/606161470.

SAN TORCUATO. Junto a San Torcuato, 
amueblado, 1º, ascensor, calefacción, 
320 comunidad incluida. Telf.: 
980534411/618731708. 

PISO ZONA PUERTA NUEVA. 3 dorm., 2 
baños. 360 €. Telf.: 687460563.

CONSEJO DE EUROPA. Apartamento al 
pie de Eroski y bien de precio. Muchas 
vistas y ascensor. Telf.: 686202326.

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. 
295 €. Telf.: 618731708.

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

API BLANCO. 980534411. Obispo 
Nieto. Amueblado, 3 dorm., salón, 
cocina, 2 baños, ascensor, parque y 
gas ciudad. 350 €. Opción garaje.Telf.: 
618731708.

APARTAMENTO CÉNTRICO. Soleado, 

bien amueblado, calef. y agua caliente 
y buen precio. Telf.: 651957967.

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.

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 
y formales. Telf:: 980510640.

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

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

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

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

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

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

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

VISITAS GUIADAS

ZAMORA ROMÁNICA. El sábado y el domingo, 
desde la Plaza de Viriato (frente a la estatua de 
Viriato). Hora de comienzo: 11 h. Precio: 10 
euros adultos y gratuito menores de 12 años.

TALLERES INFANTILES C. JUVENTUD

INSCRIPCIONES. De 10 a 14 h. Desde 6 años. 
Centro de Información Juvenil. Plza. Santa Ana.
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671874756/980518843/699651516.

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

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

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

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

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

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

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

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

PISO AMUEBLADO. Prox. Plaza 
Alemania, 3 dorm., ascensor y calef. 
Todas comodidades y garaje. Telfs.: 
638591204/980513872/ 980610092.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE GARAJE 
Céntricas, c/ Amargura, nº 8. Coches 

medianos y pequeños. Desde 13.000 €.  Tlf.: 
679580348/980522706 

VENDO FINCA 
EN MORALES DEL VINO 

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

Telf.: 679580348/980522706 

6 cajones. Telf.: 606502781.

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

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

 
CLASES

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

 
SERVICIOS

INMOVILIARIA BLANCO. Le alquilamos 
o vendemos su piso. Llámenos. Telf.: 
980534411/618731708.              

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

 
TAROT

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.

696063368.

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

AMUEBLADO. C/ Campo de Marte, 
23, 3º A, amueblado, 81 m2, baño. 
620731316.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PISO FRENTE A TRES CRUCES. 
Alquilo en avda. Cardenal 
Cisneros, , 4 dorm., 2 baños. Telf.: 
600710470/980513529.

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

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

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

PISO AMUEBLADO. Se alquila piso 
amueblado con calef. individual. 350 

40.000 euros. Telf.: 618731708.

 
ALQUILER

BUENA PLAZA. En el aparcamiento de 
La Marina. Precio muy interesante. 
Telf.: 651957967.

RONDA SANTA MARÍA LA NUEVA. 
Alquilo plazas de garaje y vendo 
locales. Telf.: 980533887.

PUERTA NUEVA. Plaza de garaje en 
zona Puerta Nueva. Telf.: 654862321.

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

GARAJE FLORIÁN D’0CAMPO. Alquilo 
por 45 €. Telf.: 674490015.

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

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

PLAZA DE GARAJE. C/ Puebla de 
Sanabria, rotonda Puerta la Feria. 
Buena entrada. Telf.: 600710470/ 
980513529.

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

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

 
 EMPLEO
 

DEMANDA
CHICA RESPONSABLE. Tareas del 
hogar, cuidado de mayores, hospitales. 
Experiencia. Telf.: 654688649.

SE OFRECE. Chica trabajadora, con 
referencias, para cuidar personas 
mayores. Disponibilidad horaria. Telf.: 
602626960.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA. Se ofrece 
para cuidar personas mayores en 
domicilios y realización de tareas 
domésticas, disponibilidad mañanas 
y tardes. Telf.: 659802693.

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

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

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
VENDO CONGELADOR VERTICAL. Con 

sin columnas. 130.000 €. Telf.: 
915286842/ 696081822. 

 
ALQUILER

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

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

 
TRASPASO

OPORTUNIDAD. Traspaso lencería 
(jubilación). Telf.: 674490015.

 
 FINCAS Y NAVES 

 
VENTA

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

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

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

 GARAJES
 

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

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

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

SAN MARTÍN. ZONA ANTIGUA. Vendo 
garaje para 2 coches y trastero. 

euros. Telf.: 689770675/637512787.

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

 
 HABITACIONES 

PISO CONFORTABLE. Alquilo 
habitación en piso confortable, 
exterior, cocina offices, lavadora, 
lavavajillas... Zona campus. Telf.: 
980510508/692335994.

SE NECESITA CHICA. Para compartir 
piso céntrico. Telf.: 650405354.

BUSCAMOS PERSONAS MAYORES 
SERIAS. Busco personas mayores 
serias para compartir piso en 
edificio familiar. Todos los servicios, 
ascensor, calef., 2 baños, posible 
limpieza y otros servicios. Telf.: 
674490015.

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

SE NECESITA CHICA. Para compartir 
piso. Céntrico y totalmente equipado. 
Telf.: 650405354.

AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS. 
Habitación bien amueblada, con 
calef. central y asensor. Telf.: 
600710470/ 980513529.

ZONA LA MARINA. En piso compartido, 
exterior, luminosa, con teléfono, 
internet y calef. central. Todas las 
comodidades. Telf.: 629045841.

PISO POR HABITACIONES. Hermoso. 
Telf.: 980526579.

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

C/ SANTA ANA. Piso nuevo, 2 
baños, ascensor, calef. y parquet. 
Telf.: 600710470/980513529.

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

 
 LOCALES 
 

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

URGE. Local comercial de 200 
m2, junto La Marina. Semisótano 
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Lord Byron

Suicidio social
Tengo escrito que hay mucha gente de izquier-
das que ignora que es muy de derechas. No es un 
boutade, sino algo empírico. También hay gente 
conservadora que aprueba políticas progres. En 
el gobierno de Rajoy, hay ministros que aman 
esta paradoja. Da igual. Los vicarios del verda-
dero poder han hecho del pueblo plastilina, que 
van modelando con espectáculos deportivos y 
eróticos-festivos. Shakespeare, en su antológica 
obra Julio César, demuestra que “jugar” con  las 
emociones, con los sentimientos de los ciuda-
danos resulta algo muy sencillo. El discurso de 
Antonio a los romanos, recién asesinado César, 
con su cadáver presente en las escalinatas, es un 
paradigma de que el verbo bien conjugado, de 
que la retórica, el arte del bien decir persuade a 
las masas y las dirige hacia el objetivo que pre-
tendía, desde su primera palabra, el orador.
No necesito escribir que mientras más iletrado 
sea el ciudadano medio, más sencillo es conven-
cerle. El poder se ha encargado de que escuelas, 
colegios y universidades sean rediles donde 
amansar la rebeldía de los jóvenes. La Univer-
sidad pública, donde una casta de eruditos, en-
dogámica, ocupa la cola del pelotón mundial 
(no hay ninguna entre las 200 más destacadas 
del orbe) forma analfabetos funcionales, licen-
ciados en cualquier carrera que cometen faltas 
de ortografía y poseen un léxico limitado a unas 
cuantas palabras. Se prima la memoria sobre 
otras cualidades en las oposiciones más duras 
como Notarias, Registrador de la Propiedad, 
Abogados del Estado, Judicaturas, etc. Se trata 
de apartar a la inteligencia de los puestos esen-
ciales de la res pública.
Todo esto sucede en una nación en quiebra eco-
nómica y ética, que muestra dos fallas, causantes 
de sismos territoriales, en Cataluña y  País Vas-
co; mientras, el problema demográfico amenaza 
el futuro de las pensiones, de la seguridad social, 
de todo. El gobierno del PP, con la aquiescencia 
del PSOE, castiga la natalidad. Verbigracia: se 
aplica el 21% al IVA de pañales; un 10% los poti-
tos y papillas, mientras la píldora del día después 
solo posee un IVA del 4%, idéntico al de los an-
ticonceptivos orales.  Insisto: hay mucha gente 
de izquierdas que no sabe que es de derechas, y 
conservadores, satisfechos con aplicar directri-
ces de la izquierda clásica. Suicidio social. Ver-
bigracia: Podemos aboga por un programa serio 
de natalidad. Eso dicen. ¿Nos lo creemos?

RES PUBLICA

El infiel prefiere el taxi
La infidelidad, ese gran pecado que ya nadie niega, tiene su reflejo en los estudios, sesu-
dos, que de vez en cuando nos regalan los sociólogos, científicos varios, sexólogos... Y 
sin respetar el espíritu cursi de la Navidad, llena de besos, rojo y parejas enamoradas y 
de suegras amadas... ahora nos desvelan que el infiel mira más el taxímetro que el daño 
al cónyuge. Más de 7 millones de euros se gastan en taxis, esos impuros infieles, que yo 
me imagino lechuzos, no me digas por qué. 
Y el dato no es porque busquen la magia de ser otro, el hechizo de buscar rincones 
nuevos, la sorpresa pasional, el salí corriendo, en mitad del día para encontrarme, nos, 
contigo. No, no, el objetivo es no dejar rastros, pistas que investigar lo que la otra no 
quiere descubrir, o sí. Los vehículos alquilados por tiempo y con conductor desconoci-

do son anónimos, seguros... Recordáis eso de “siga usted a ese taxi”, pues veo la moda cercana. 
Más caro que el metro o el tranvía, sobre todo en Zamora, cruzar el charco de la vida normal a la lujuria del mal marido 
o esposa, amigo, compañero o mitad de la naranja conlleva un gasto que... dicen sirve para proteger la intimidad, ja, 
un dinero bien invertido, algo que Hacienda descuenta, ja. Súmeme la desgravación del infiel, que la resta del amor y 
el respeto es cosa mía, ¿no?

Anda como loco el matrimonio con 
los comicios municipales, en los que 
espera que gane su político favorito 
para que coloque a algún miembro de 
la pareja como consejero abúlico. De 
momento, el político aún no ha sido 
elegido. Pero... todo se andará. No 
obstante, es complicado alcanzar el 
poder con tan escaso bagaje.

En su día, colocó cornamenta a su 
marido, pero ello no impide que tache 
de hetaira a una señora, a una dama, 
soltera, libérrima, por sus andanzas 
amorosas. ¡Hipócrita!

Debe ser complicado ser de izquierdas, 
a su manera, y trabajar para una empresa 
de derechas, muy bien tratada por el 
poder político, como no podría ser de 
otra manera. Por favor, no presumamos 
de lo que no somos cuando la realidad 
viene a traicionar a las palabras.

Zamorano, de 60 añitos, domiciliado 
en la capital de lo que queda de España, 

acude al médico porque no se encuentra 
bien, nota algo raro en el bajo vientre. 
Se le realizan análisis, pruebas, todo lo 
posible para conocer su estado de salud. 
Y, por fin, el doctor emite un diagnóstico: 
tendrá que operarse de fimosis. 

Finalizó una hermosa historia de 
amor, sentida como dos adolescentes 
por amantes con callo en el alma. Hay 
edades en que los amores bajo censura 
terminan como la ola en la playa, 
dejando la espuma, arrastrando la arena 
mar adentro, que no es otra cosa que la 
memoria de lo que pudo ser y no fue. ¡Ay, 
la ucronía!

EL COTILLA
ALUDIDOS Y DEMÁS 

redaccion@eldiadezamora.es

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

REINA
Gritaba Ricardo III: 
“¡Mi reino, por un 
caballo!”. Vocea un 

servidor: “¡Mi alma, 
por tu amor!” 


