
PERIÓDICO GRATUITO SEMANAL

El dur o r evés sufr ido
por el equ ipo de gobier -
no municipa l con la no
const r ucción del apar ca -
m ien t o su b t er r á n eo d e
las Tr es Cr uces ha hecho
r eflexionar a la a lca lde-
sa . Rosa Valdeón asume
que Adeiza ni ha apoyado
sus pr oyectos n i los apo-
yar á en el fu tu r o, está
d ispuesta a r eunir se con
Car los Her nández, por -
tavoz del gr upo socia lis-
t a , p a r a a b or d a r u n
pr imer tema muy impor -
tan te par a Zamor a : cons-
t r u ir un campo de golf,
a su n t o q u e t a m b ién es
quer ido pa r a el PSOE,
aunque con cier tos mat i-
ces, en tor no a la edifica-
b ilid a d d el en t or n o d e
ese r ecin t o d ep or t ivo.
Pese a las con t r a r ieda -
des, la a lca ldesa mant ie-
ne su fe en el fu tur o.

TIRADA: 12.000 EJEMPLARES

Número: 43

Zamora: “A la busca de
su historia escondida”

Bajo el secarral en que se convirtió esta zona del parque, se encuentran restos de un templo románico.

Jornada de puertas abiertas en la antigua pri-
sión provincial. La productora de la película Cel-
da 211 permitió a los medios de comunicación
entrar en la cárcel y presenciar el rodaje de algu-
nas escenas de un filme que cuenta con un presu-
puesto extraordinario y en el que intervienen

actores tan queridos y reconocidos por los cinéfi-
los como Antonio Resines y Luis Tosar. El presti-
gioso director Daniel Monzón calcula que la
filmación de las escenas en la ciudad concluirá en
las próximas dos semanas. Después, llegará la
parte más artesanal: montaje, música, etc.

Abierta la celda 211 de la cárcel
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Valdeón,
dispuesta a
negociar
con los
socialistas

Las excavaciones arqueoló-
gicas que se realizarán en el
parque del Castillo hallarán,
sin duda, restos de, al menos,
una iglesia, documentada bajo
la advocación de San Mar tín,

conocida como “el der ruido”,
que, según datos de los histo-
r iadores, se encontrar ía situa-
da en línea recta desde la
Puer ta del Obispo al Castillo.
Habr ía que añadir  también la

apar ición de los más que posi-
bles restos de edificaciones de
otras épocas, así como diferen-
tes niveles de tumbas. Zamo-
r a, a la búsqueda de su
histor ia.

Iberdrola:
una oficina
en precario

La compañía
trasladó sus

oficinas de Pablo
Morillo a Alfonso III
este verano, dando
lugar a las quejas de
muchos zamoranos
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Homenaje al
legendario
Vellido Dolfos

El día 7 de
octubre, un

grupo de zamoranos
rendirá un homenaje
a Vellido Dolfos,
personaje que ha
pasado a la historia
como un felón

06
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Duelo por el
liderato en
el Ruta

El Zamora,
líder, recibe el

domingo, a las  18:00
horas, a la Cultural,
quinto clasificado y
eterno rival

19 y 20
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Durante la jornada del viernes,
estar á nuboso. Se esper a una
temperatura mínima de 5°C y
máxima de 18°C. El viento será
flojo, de unos 18 km/h. y direc-
ción nor te.
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Acontecimiento
Inauguración de la muestra de fotografía de Chema Madoz, a las 19.30 h., hoy viernes, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública.

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos; con ella, no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y
el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.”

opinión

M
ateos es un hombre de
otro tiempo... de otro
momento, si se quiere. Su
problema se engendró
cuando rompió el posible

vínculo con la izquierda. La progresía, que tan-
to lo consideraba, lo borró de la lista de prefe-
rencias. Desde entonces, año y medio, el
catedrático de Historia, vive para demostrar
que él no es de derechas (ni tampoco de
izquierdas), sino más bien un Azaña que sí cree
en Dios y, como tal, pide paz, piedad y perdón
por no haber suscrito un contrato de gobierno
con PSOE e IU cuando era menester. Para mi
tengo que esa alianza, un Frente Popular en el
siglo XXI, hubiera durado lo que el del 36 y
hubiese acabado como aquel, con una pugna
interna entre socialistas, marxistas y republi-
canos burgueses, con un golpe a lo Casado.

Este aserto viene a propósito de la negativa
de Adeiza a construir el parquin de Las Tres
Cruces, sobre la que el propio líder zamoranis-
ta ofreció su versión, fundamentada en varios
puntos, algunos relacionados con lo que un sec-
tor de la pequeña burguesía comercial y el pue-
blo, según propia confesión, le demandaban.
Pero creo que Mateos dijo “no” a ese matrimo-

nio con el equipo de gobierno municipal por
una razón de peso:los medios de comunicación,
en general, inclinados a la izquierda, lo hubie-
ran tachado de colaboracionista con el poder
caciquil de siempre; de estar vendido al oro del
PP (del de Moscú nunca más se supo), de man-

tener a una alcaldesa sin rumbo, a la deriva,
manejada, sin salidas. Y, también, Adeiza des-
afía, así, al PP, que ya sabe que dependerá, si
quiere gobernar y ejecutar su proyecto de futu-
ro, de Mateos y Almena, dos hombres y un des-
tino: el de Valdeón como política de éxito.

M.A. Álvarez Tomé

Daniel Monzón

Baltasar Garzón

Paz, piedad, perdón

El PP ya sabe que dependerá,
si quiere gobernar y ejecutar
su proyecto de ciudad, 
de Mateos y Almena

Opina
redaccion@lavozdezamora.es

Pero Mato

La frase
Hidalgo 
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Álvaro de la Iglesia, el magistral director de La
Cordoniz, allá, cuando el franquismo goberna-
ba España, bendecía a esta ciudad, porque era
la única capital de provincia que carecía de

equipo de fútbol (el At. Zamora se fue al garete). Medio siglo
después, ignoro si habrá otro comediante al que le satisfaga
que Zamora sea también la única sin campo de golf. Hay gen-
te para todo. Este deporte británico ni es de izquierdas ni de
derechas, ni tan siquiera de centro, un espacio político en el
que conviven los cobardes, los pusilánimes, aquellos a los que
les da miedo decir: “Soy diestro en política”. Hay definicio-
nes de carácter doméstico que ciertas personas gustan aven-
tar porque creen que les otorgará una primacía ética e,
incluso, estética, sobre aquellos que no piensan como ellos.
Así, ser de izquierdas y ateo queda como dios en los ámbitos
intelectuales, cuando ambas definiciones se formulan desde
las vísceras, nunca desde la razón. Mientras, los golfistas se
irán a otra parte, y Zamora, en el libro Guiness de la idiocia.

El entrenador
leonés ha colocado
al Zamora C.F.
como líder. Este
domingo, toca la
Cultural, club tan
caro para él

☺

El director
y coguionista de
“Celda 211” mostró
su intención de
estrenar su película
en las pantallas de
Zamora

☺

El juez estrella,
según cuentan
por los madriles,
ha dejado
“escapar” a dos
narcotraficantes
de origen turco

�

Hasta que este mundo no sea perfecto y el hombre siga siendo tan “humano”, las fuerzas
de orden público, como la Policía, son necesarias. No son ángeles, pero nos custodian.

sonrisas y
lágrimas

EL TIEMPO PREVISIÓN PARA LA SEMANA  |   Zamora capitalEL TIEMPO PREVISIÓN PARA LA SEMANA  |   Zamora capital
VIERNES

Mañana Tarde Noche

Max. Min.
18º 5º

El sábado podr ían aparecer algu-
nas nubes, la temperatura mínima
prevista será de 4°C y la máxima
de 21°C, el viento será flojo, con
una velocidad de 7 km/h. y de
dirección suroeste.

SÁBADO DOMINGO

Mañana Tarde Noche

Max. Min.
21º 4º

Max. Min.
23º 5º

Max. Min.
24º 7º

Max. Min.
23º 11ºMARTES

LUNES

MIÉRCOLES Max. Min.
24º 13º
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Adeiza denuncia la situación
que se viene produciendo en
numerosas calles de Zamora,
en especial en Santa Clara y
San Torcuato (ambas peato-
nales), debido a que circulan
bicicletas por aceras y a toda
velocidad por las dos céntr icas
rúas. Este problema, según
Almena, concejal del grupo
zamoranista, “se ha agrava-
do” con la iniciativa del equi-

po de gobierno del PP de pres-
tar bicicletas y el uso indebido
que hacen algunos usuar ios
(no todos) del servicio, “circu-
lando diar iamente por dichas
calles a gran velocidad, zigza-
gueando entre los ciudadanos
que transitan tranquilamen-
te”. Adeiza se opone rotunda-
mente a que circulen
bicicletas por las aceras y, en
especial, por las calles peato-
nales, dado su “peligro” para
los peatones. Advier te que, si

no se pone remedio por par te
de F.J . González, dando ins-
trucciones a la Policía Munici-
pal, “nos encontraremos con
una desgracia”. Insiste en que
el equipo de gobierno debe
buscar una solución a este
problema, aplicándose la nor-
mativa en segur idad vial, por-
que es deber del edil proteger
al ciudano y, por tanto, debe
“adoptar una rápida solución,
antes de que se convier ta en
algo más grave”.

Rosa Valdeón es persona
dúctil, capaz de entenderse
con la oposición sobre cues-
tiones impor tantes par a la
ciudad. En este sentido, prevé
reunirse con Car los Hernán-
dez, por tavoz del grupo socia-
lista, en las pr óximas
semanas, con el objetivo de
retomar la construcción de un
campo de golf. “Creo que es

una instalación muy necesa-
r ia para la ciudad, porque
este depor te concita la aten-
ción de muchos aficionados
de un cier to nivel adquisitivo
que se desplazan desde, por
ejemplo, una ciudad como
Madr id, donde apenas pue-
den jugar, hasta Zamora. Los
socialistas creen que es una
buena idea, aunque votaran
en contr a, debido a que
encontraron dificultades lega-

les en la constr ucción del
campo de golf”.

Contar con Adeiza
Asume que deberá contar

con Adeiza para gobernar en
el futuro, porque “estoy
abier ta a pactar con la oposi-
ción sobre temas que poten-
cien la ciudad, aunque he
visto a Miguel Ángel Mateos
muy irascible en el pleno de
esta semana, al que entró ata-

cando al concejal Francisco
Javier González de una forma
poco caballerosa”. Analiza la
actitud del portavoz de Adeiza
desde un plano psicológico:
“Creo que es consciente de que
se ha equivocado, porque una
inmensa mayoría de asociacio-
nes, como la FAVE, están de
acuerdo en hacer el parquin.
Se le vio muy nervioso, como
justificando su actitud. Al final
de la sesión, le aplaudieron

unos pocos vecinos de los
que estaban en contr a, pero
la gr an mayor ía ha mostr ado
su enfado con la oposición.
Se ha llegado a un momento
en el que los zamor anos asu-
men que en esta ciudad no se
puede hacer nada. No obs-
tante, por mi par te y la del
equipo de gobier no, no va a
quedar, porque seguiremos
planteando inver siones par a
Zamor a”.

Rosa Valdeón es consciente de la realidad política y económica del Ayuntamiento, pero no quiere dar la espalda a los acontecimientos.

Rosa Valdeón valora llegar a próximos
acuerdos con Carlos Hernández
Considera que Mateos es consciente de que se ha equivocado con el asunto del parquin

Rosa Valdeón continúa siendo una mujer optimis-
ta, aunque el “bofetón” que ha recibido en su ros-
tro político por el asunto del aparcamiento de

Tres Cruces haya sido doloroso. Ahora, comenta,
se centrará en temas como la nueva guardería, el
centro cultural de San Lázaro y otras obras que

dignifiquen la ciudad y elevan la calidad de vida
de los zamoranos. No descarta llegar a acuerdos
con el PSOE sobre temas puntuales.
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Zamora

Adeiza se opone a que circulen
bicicletas por calles peatonales
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L
aTier r a es el conjunto de
seres vivos que vivimos en
ella, con sus deseos, sueños y
sufr imientos.

Nuestro destino no es destr uir nada, sino
constr uir : casas, pequeñas empresas, cose-
chas, amistad...La Tier r a es ,especialmente,
de cuantos tienen ham-
bre de pan, de techo,
de palabr a.

Cada uno de nos-
otr os, en su locur a,
puede destr uir algo,
puede asesinar, puede
ar r uinar familias. Pero
solo los que más valen
pueden constr uir. Solo
los que más valen pue-
den multiplicar la vida.

Si es ver dad que la Histor ia de La Tier r a
está llena de destr uctores, es más ver dad

que la única histor ia ver dader a de La Tie-
r r a es la que escr iben los constr uctores.

No existir ía familia alguna si no hubie-
r an existido en ella y antes y después de
ella, muchos constr uctores, dispuestos a
dar vida con sus fuer zas y sufr imientos
más de lo que la mayor ía puede imaginar -
se. Son héroes desconocidos de la paz. Los

que merecen la llama
per manentemente en-
cendida de la paz.

A cada uno de nos-
otros se le da la oportu-
nidad de construir la
paz solucionando pro-
blemas, sin necesidad
de crear ninguno. La
historia de los construc-
tores de La Tierra no ha
sido novelada. Su silen-

ciosa vida no tiene los ingredientes novelescos
de la pasión.

criterios

Zamora es una
historieta de chiste,
de Tío Vivo. Algunos
zamoranos, con
gracia, dibujaron,
en esta pared
de cochambre,
una viñeta que
merecería haber
salido en un chiste

13, Rue del Percebe

Educación:

Destino: La Tierra

L a d u d a d e H á m l e t

Manuel Álvarez de Toledo

A los humanos nos
recomiendan
pasar r evisiones

per iódicas de ginecología o
de estomatología (el dentis-
ta), incluso nos invitan a
que hagamos r evisiones
cada cier to número de kiló-
metros, de nuestros flaman-
tes coches.

Pues bien, eso tan ele-
mental nadie lo ha hecho con
nuestr a mur alla, y, clar o,
ahor a ha decidido caer se.

Par a dar la impresión de
que se tiene todo controlado
enseguida ha dicho el poder
de tur no que la culpa es de
los jar dines del Castillo y
que la solución por tanto es
quitar los.

Afor tunadamente, no hay
tiempo para ello y solo van a
supr imir la par te más próxi-
ma a las piedras.

Ante esto, cabe pregun-
tar se: si donde se hubier a
caído la mur alla hubier a
sido donde las casas mal
constr uidas junto a la igle-
sia de San Isidor o, ¿se
hubier a dado la or den de
der r ibar estas?

O es más, si tenemos en
cuenta que hay más zonas
de la mur alla con jar dines o
algo similar, pegados a ella,
¿Se va e entr ar en esos
recintos par a or denar qui-
tar la presión de esa vegeta-
ción?

Nos refer imos al Huer to
del Obispo, a las propieda-
des pr ivadas que dan sobre
la Peñas de Santa Mar ta e,
incluso, a los jar dines de
más de un convento de los
que montan sobre lienzos de
mur alla.

Pero es que, además, la
mur alla también se cae par a
adentro, y no hay más que
dar se un paseo por detr ás
de la citadas casas de San
Isidoro.

En la vieja ciudad del r ío
Duero, las mur allas tr aen
sin cuidado y la pr ueba está
en que no se han liber ado en
la par te de la puer ta de la
Fer ia, aunque está decidido
desde tiempos inmemor ia-
les.

¡Vaya muralla!

L a P l a z a
d e l F r e s c o

De todos es bien
sabido que nadie
nace sabiendo.

Zamor a no es una excep-
ción, si bien es cier to que en
cuestiones de tur ismo ha
aprendido mucho desde que
hace muy pocos años- pon-
gamos desde las Edades del
Hombre – tomó conciencia
de que habíamos entr ado en
la er a del tur ismo.

La autopista a Tor desi-
llas ha sido un gr an apoyo y
ha llevado a Zamor a, de ser
una ciudad lejana, a ser una
ciudad cercana .Incluso ha
descubier to una impensada
veta con el tur ismo por el
día sobr e todo desde
Madr id. Ese tur ismo favore-
ce directamente a la restau-
r ación en gener al y a los
bares en especial.

Hace algún tiempo se
habló en una ter tulia de las
propinas en los bares y su
motivación; se opinó con
todos los lugares comunes al
uso, pero nadie mencionó la
cur iosa cir cunstancia del
temor que a veces inspir an
algunos bar mans de Zamor a
que todavía no apr enden
¿Quien no ha entr ado en un
bar y ha pedido un café o lo
que sea, ha r epetido la
demanda ante la indiferen-
cia del bar man, y recibe un
seco “espérese, no ve que
estoy atendiendo a otros”, lo
que consigue la r eacción
temerosa del cliente que dice
en ese momento “ cuando
pueda”; y después de ser vi-
do “cuando pueda me
cobr a” y por supuesto, como
par a congr aciar se con el r ís-
pido bar man, deja la propi-
na? Esto que parece una
parodia no lo es tanto; lo
hemos visto muchas veces y
en par te nos hemos acos-
tumbr ado, pero el tur ista
ofendido, de regreso a su
casa, no hablar á pr ecisa-
mente bien de los bares de
Zamor a. Y eso es muy malo
par a todos.

Las
propinas

E l i n s p e c t o r

L
a capacidad humana parece no
tener límite a la hora de buscar
las vueltas a las cosas, arrogán-
dose una imaginación que lo mis-
mo puede ser utilizada para un

roto que para un descosido, entendiéndose,
ambas ver tientes, tanto para una
mimiedad como para otros asuntos de
mayor trascendencia, pero siempre
sacándoles punta, hasta llegar a dejar
desconocida la idea original.

Hace no tantos años, se utilizó un
eslogan en la campaña por Madrid del
del PP: “Espejo de lo que somos”, que
disecionado por el ocurrente de turno
y sin agregar ni letra, ni punto, ni
coma, quedó: “Espe jode lo que
somos”, en un alarde de imaginación
que viene a confirmar lo que aseverá-
bamos al principio, aunque nunca se
supo la identidad del gracioso, y al que,
en un lógico descarte, habría que bus-
car en las filas de la oposición, aunque, nunca se
sabe, con esto de los políticos, máxime cuando exis-
te lo que se conoce como oposición interior.

Hay una celada, muy traída y llevada, que dice:
“Madrid, empieza por M. ¿Y termina?”. Todos lo
vemos tan fácil que contestamos con una prontitud
inusual: “Pues por d”, y lo hacemos con suficiencia

y mirando al ponente como a un
bicho raro que nos quiere hacer

perder el tiempo con preguntas
para párvulos. Después de
mucho insistir en la respuesta,
nos ente- ramos de que se trata
de un juego de palabras y lo que
realmente nos están preguntan-
do es por la primera letra de

“termina”, con lo que la respuesta
sería: “t”.

Tenía una sobrina política, a la
que hace muchos años que no
veo y de la que vengo sabiendo
de su dedicación a escudriñar
cuevas en busca de vestigios

ancestrales, que era, desde muy pequeñi-
ta, dada a los acertijos, y, sin apenas dar-

te tiempo a pensar, te soltaba, con toda la mala uva
que se puede tener a esa edad y con su desparpajo
andaluz: “¿Te das por tonto?”.

Almanzor

M. Echánove

Foto: Esteban Pedrosa    



Desde La Voz de Zamora,
hemos querido, una vez más,
adelantarnos a la noticia y
poner en conocimiento de
todos y cada uno de los zamo-
ranos los próximos restos
arqueológicos que aparecerán
durante el transcurso de la ter-
cera fase del proyecto museísti-
co del Castillo. Son varios los
historiadores que creen que se
encontrarán nuevos y valiosos
hallazgos en los jardines del
parque anexo. El pasado vier-
nes 26 de septiembre, el edil de
Obras, José Luis González
Prada, y el arquitecto Francis-
co Somoza anunciaron, en el
salón de plenos del Ayunta-
miento, la próxima ejecución
de la tercera fase de actuación
del proyecto museístico de la
fortaleza medieval zamorana,
dirigido por el célebre arqui-
tecto navarro Rafael Moneo,
con el fin de albergar la colec-
ción de Baltasar Lobo, así
como diferentes piezas de la
denominada Escuela de París.
En esta ocasión, se contará con
un presupuesto de 2,7 millones
de euros y debería estar lista, si
el azar y el destino antes no lo
impiden, en un plazo aproxi-
mado de dos meses. La actua-
ción a seguir será la liberación
de la presión negativa que ejer-
cen los jardínes anexos contra
el propio edificio del Castillo,
así como la labor centrada en
la zona de la liza, con el fin de
hacerla también musealizable.
Asimismo, se realizarán una
serie de catas arqueológicas de
6 x 6 metros, con el objetivo de
encontrar nuevos y valiosos
hallazgos y su correspondiente
catalogación.

A lo largo del tiempo que
duren las obras, irán apare-
ciendo importantes restos
arqueológicos, como sucedió,
no hace tanto, en las obras lle-
vadas a cabo en el Consultivo,
testigos de la génesis de la
Zamora más primitiva. Algu-
nos de estos restos, como es de

suponer, pertenecerán a la
Edad del Bronce, como algu-
nos de los encontrados en el
interior de la fortaleza, mien-
tras que otros serán más cerca-
nos a nosotros en el tiempo. Tal
es el caso de la antigua y perdi-
da iglesia románica de San
Martín “el derruido”, que,
según la documentación, se
hallaría situada en línea recta
desde la puerta del Obispo al
propio Castillo. A todo esto,
habría que sumar los más que
posibles restos de edificaciones
de otras épocas, así como dife-
rentes niveles de tumbas.

Reconstrucción de las torres

En otro orden de cosas, el
arquitecto zamorano Francis-
co Somoza, aseguró, acerca de
la intención de reconstruir las
torres de la fortaleza medieval,
que la Comisión de Patrimonio
fue quién echó para atrás el
proyecto de reconstrucción,
como consecuencia de la falta
de documentación acerca de
dichas torres, cuando la reali-
dad es que existen diferentes y
suficientes documentos y gra-
bados al respecto, que permiti-
rían su reconstrucción. Otra
cosa es que no sea, quizá, el
momento más adecuado,
teniendo en cuenta otras nece-

sidades más apremiantes para
la ciudad, como puede ser la
labor de reconstrucción que
debe llevarse a cabo en el lien-
zo de muralla que se derrumbó
hace unos días, así como la
actuación en otros sectores de
la misma, a fin de evitar lo
acontecido en el mencionado
lienzo.

Asimismo, Somoza afirmó
que la reconstrucción de las
torres daría una imagen bien
diferente a la ciudad, ya que
permitiría al visitante diferen-
ciar perfectamente, y a simple
golpe de vista, la fortaleza
medieval.

Vista general del parque del Castillo, donde se encontraría ubicada la antigua iglesia de San Martín.

En breve se iniciarán los trabajos
relativos a la tercera fase del pro-
yecto museístico del Castillo, con un

presupuesto de 2,7 millones de
euros y una duración de dos meses.
Según varios eruditos medievales,

aparecerán en los jardines restos de
edificaciones, tumbas y hasta una
iglesia románica derruida en su día.

Antonio José Gómez
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Habrá sorpresas en los jardines
Las excavaciones ofrecerán, seguro, importantes restos arqueológicos,
entre los cuales destacaría una antigua iglesia románica perdida

Foto: Esteban Pedrosa

Ahora que todo es
cr isis, me he tira-
do, con perdón, a
la innovación.

Quiero decir que he vuelto mis
intereses a la I+D+i (Investiga-
ción+Tecnología+creatividad).
Siempre me ha atraído más la
“i” pequeña, porque soy un tipo
de grandes ideas, aunque sin
dinero. Ya saben, “I+D”: con
dinero se crea conocimiento. “i”:
con conocimiento se crea dinero.
El caso es que he presentado en
la “Agencia de Inversiones y
Favores” mi primer proyecto de
“tele-transpor tador”: piensas
dónde y, ¡zás!, allí te vas. Como
soy emprendedor sin perras,
aunque ingenioso, sé que el éxito
de innovar es producir antes una
alta gama de fracasos (mejor
con dinero público, aprendizaje
muy considerado). Reconozco
mi suer te: el presupuesto en
I+D+i para 2008 era de 7 mil y
pico milloncejos. Por eso solicité
una ridícula subvención de 1M,
presentando una marca, media
patente zamorana y cuarto kilo
de derechos de autor; salpimen-
tados con un manual y diseños
que ni yo mismo comprendo.
Mientras monopolizo legalmen-
te con tal propiedad intelectual,
participo ya en un cluster (agru-
pación de pymes para potenciar
la innovación y la productivi-
dad); por lo pronto, me han sol-
tado equis mil eurazos y espero
acceder a otros consorcios estra-
tégicos, trasfondos tecnológicos,
deducciones fiscales y fomentos
varios. En fin, si “gestiono de
forma sostenible en el tiempo”
(principal truco de la innova-
ción), tendré listo el prototipo en
2071, año en que, probablemen-
te, esté muerto; salvo que mi
segunda creación (el “Rejuvene-
cedor de partículas”) haya fun-
cionado. Ya lo dijo Walt Disney:
“Si lo puedes soñar, lo puedes
hacer”, y en esas estoy. Pero,
¿qué hago aquí, hablándoles de
innovación? Me largo en mi
“tele-transportador”, en la con-
fianza de que se lo lean con
humor. Tengan un buen día

Innovación

J. García De León

Di-gestión empresarial



Tr as el lar go y cálido
ver ano, los componentes de
la Ter tulia del Cofr ade, aso-
ciación que ya cumplió una
década de vida, vuelven a
reunir se este mar tes en el
lugar de costumbre, restau-
r ante Ser afín, y a la misma
hor a, cuatro de la tar de.

Temas fundamentales
par a este nuevo cur so
semansantero: actualización
del Estatuto Marco, solución

par a el Museo, edición del
Car tel del 2009 de la Ter tu-
lia, elabor ación del tr adicio-
nal pr egón de la misma,
incor por ación de la mujer a
las distintas cofr adías y her -
mandades, fomentos de las
obr as sociales, consolidación
de las marchas fúnebres más
representativas sin olvidar
una adecuada proyección de
todo lo que r epr esenta la
Semana de Pasión en Zamo-
r a y en las distintas localida-
des de la provincia.

El 7 de octubre ha sido la
fecha marcada por un gr upo
de zamor anos que conside-
r an la legendar ia figur a de
Vellido Dolfos como un
héroe y nunca como un villa-
no, un felón, un tr aidor.

De tal maner a, ese día, se
r eunir án, como r eza su
comunicado, par a “r endir
homenaje a los héroes del
Cerco de Zamora” (hecho
acontecido en el año 1072),
como son: la Reina Doña
Ur r aca Fer nández, hija de
los reyes de León, D. Fer -
nando y Dª Sancha; el alcai-
de de la ciudad, Ar ias
Gonzalo, y sus hijos, que die-
ron la vida en “El Campo de
la Ver dad” por defender a su
patr ia, así como al “intr épi-
do” Vellido Dolfos, “gr acias
a quien ter minó el cerco de
la ciudad de Zamor a”.

Afir ma el comite or gani-
zador del homenaje que
“gr acias a todos ellos”, desde
el año 1072, Zamor a pasó a
la histor ia mundial con el
lema: “No se ganó Zamor a
en una hor a”.

El acto, como se ha escr i-
to ya, se celebr ar á, como vie-
ne a ser ya tr adición, el día 7,
iniciándose con una misa, a
las ocho de la tar de en honor
de la festividad de Nuestr a
Señor a del Rosar io, en la
par roquia de San Vicente, y,
con poster ior idad, los con-
gregados se reunir án a las
nueve de la noche en el

merendero de “Los pelam-
bres”, par a tomar unas vian-

das en honor de nuestros
legendar ios héroes.

Desde el comité or ganiza-
dor, “se insta a todos los
zamor anos a la defensa de lo
que nos es propio y constitu-
ye nuestr as r aíces más
ancestr ales, con el ejemplo
de Vellido Dolfos”.

Pregunta sobre el puente
Uno de los más fir mes

par tidar ios de r econocer
como un héroe a Dolfos es el

profesor zamor ano Fr ancis-
co Iglesias Car r eño, a la
sazón presidente del Prepal,
que se pregunta en un comu-
nicado lo que sigue:
“¿Comienzan mañana las
obr as par a constr uir el
puente sobre el r ío Duero,
aguas abajo de la ciudad de
Zamor a, que reclama el Pre-
pal, en petición pública, des-
de hace más de 20 años?

El 7 de octubre, día de homenaje a la
memoria del legendario Vellido Dolfos

En la imagen, el Portillo de la Traición, para muchos eruditos no fue ni la salida ni la entrada de la que se da cuenta en el Cerco de
Zamora, ni tampoco debió recibir el nombre de una felonía.

Un grupo de zamoranos considera que el caballero ha sido maltratado por la historia oficial castellana
Redacción

Redacción

“Amo la traición, pero odio al traidor.”

Cayo Julio César

Del 3 al 9 de octubre de 2008
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Misa en la iglesia
de San Vicente,
para iniciar los
actos de homenaje

RELIGIÓN

Foto: LAVOZ

El Prepal dice que
reclama el nuevo
puente desde hace
más de 20 años

CONFESIÓN

La Tertulia del Cofrade
vuelve a la carga

Tertulianos, en una de las reuniones del anterior curso semanasantero.

Foto: LAVOZ



“En este mundo, solo existen dos tragedias. Una es no obtener lo que uno quiere y la otra es obtenerlo.”
G.B. Shaw

Del 3 al 9 de octubre de 2008

Los zamoranos se vieron
sorprendidos hace unos cua-
tros meses cuando leyeron en
las oficinas de Iber drola,
sitas, toda la vida, en la calle
Pablo Mor illo, que, de mane-
ra momentánea, se traslada-
ban a otro local de la ciudad.
Se daban explicaciones gene-
rales, sin ningún tipo de espe-

cificación como razones para
el cambio. Eso sí, según reza-
ba el anuncio, se iba a tratar
de un asunto menor.

Pero, cuando los zamora-
nos comprobaron el lugar
donde debían gestionar sus
pagos, quejas u otros asuntos
con la empresa, asumieron
que la compañía mantiene
escasa sensibilidad con las
cosas de Zamora, provincia
que, ha tiempo, fue fuente de
r iqueza para esta entidad y

que, ahora, ya cuenta poco o
nada para la poderosa multi-
nacional que dir ige un sal-
mantino.

Si, antes, en las oficinas de
toda-la-vida, los usuarios reci-
bían la atención de, al menos,
cuatro administrativos; en la
actualidad, solo una señorita
se ocupa de estas labores buro-

cráticas. Para colmo de males,
el local carece de un mobiliar io
adecuado, pues no existe ni
una sola silla para que tomar
asiento y descansar. Además,
como se comparte el lugar con
una empresa privada que se
dedica a la venta de material
electrodoméstico, aquello se ha
convertido en una especie de

totum revolutum, mientr as el
despacho con los abonados
de Iberdrola se extiende más
allá de lo permisible. Algunos
usuar ios, que se han venido a
quejar a nuestr a redacción,
mantienen que acudir a Iber -
drola en estos momentos es
perder la mañana.

La verdad, aquella que no

tiene remedio, es que la com-
pañía ha ido “sacando” de
Zamora a un gran número de
trabajadores, a los que trasla-
dó a otras provincias de Cas-
tilla y León, donde la empresa

apenas tiene producción, pero
sí vínculos políticos.

Se ha sabido, hace unos
días, que Iberdrola realizará
una gran inversión en la veci-
na Salamanca; pero, aquí, en
Zamora, se continúan produ-
ciendo, sobre todo en verano,
fallos en el fluido eléctr ico,
que dañan las pequeñas eco-
nomías domésticas, como el
acontecido en la zona de la
avenida de las Tres Cruces
hace unos meses.

De seguir así las cosas, la
paciencia de la ciudadanía
zamorana se agotará. No obs-
tante, Iberdrola continuará
menguando servicios y traba-
jadores en esta provincia.

Al inicio del pasado verano, la
empresa Iberdrola cerró, momen-
táneamente, sus oficinas en la
calle Pablo Morillo, para trasladar-

las a un local, en la calle de
Alfonso III, frente a la antigua
Comisaría de Policìa y al lado
mismo del Mercado de Abastos.

Allí, una sola persona atiende a
todos los zamoranos que reciben
servicio de la empresa hidroeléc-
trica multinacional, mientras

dependientes de la tienda venden
su género. El lugar no reúne condi-
ciones para ese servicio, que
genera colas todos los días.

Oficina de la empresa Iberdrola, en la calle Alfonso III El Magno.

La oficina de Iberdrola en Zamora,
pequeña y compartida, causa de quejas
La ciudadanía, a disgusto con el servicio · Solo una persona atiende a los usuarios ·

Redacción

Foto: Esteban Pedrosa
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Las oficinas de la
calle Pablo Morillo
se cerraron,
“temporalmente”,
al comienzo
del pasado verano

CIERRE MOMENTÁNEO

Hay que llamar
a Valladolid para
que concedan
permiso para
tirar fotografías
en el interior

REALIDAD



M.J .B., licencidada en
Derecho, abogada, madre de
un niño de 8 años y residente
en Zamora desde el 2003, debe-
rá ingresar en prisión dentro
de unos días, debido a una des-
obediencia continuada a una
orden judicial que le obliga a
permitir que el padre del niño
disfrute de su compañía ciertos
días del mes. Hasta aquí todo
parece lógico, normal. Pero
M.J. padece de párkinson, no
tuvo convivencia con el padre
de su hijo y, desde hace años,
esta casada con otra persona, a
la que el niño quiere como
padre. Así, cada vez que el
padre natural de la criatura
desea ver a su hijo, ha recurri-
do a la Policía e incluso a los
Bomberos para sacar al niño
de la casa de su madre; entre
otras cosas, porque el pequeño
se niega a marcharse con su
progenitor. Ella afirma, con
cierta ironía: “He pedido dos
cosas al juez: la primera, que
yo cumpliré la condena cuando
mi hijo cumpla los 18 años y se
tenga la patria potestad com-
partida, y la segunda consiste
en que, como enferma de pár-
kinson, no puedo cumplir con
los deberes de las internas, y yo
quiero cumplir integramente
las penas, que se suspenda la
ejecución de la sentencia hasta
que se descubra la cura de la
enfermedad. Para lo cual, el
actual ministro de Sanidad,
que sabe mucho de desobeden-
dia, deberá financiar todas las
investigaciones científicas so-
bre la enfermedad para que se
cure: células madres, etc”. Esas
dos peticiones hace a su señoría
esta mujer, que fue abogada en
ejercicio en Granada, ciudad
en la que nacio, y que ahora va
a ingresar en prisión, asumien-
do la condena.

Pero vayamos al origen de
este importante y extrapolable
caso, que interesará a muchas
mujeres en las misma o pareci-
das circunstancias que padece
M.J.B. “Me quedé embaraza-
da de la relación con esta per-
sona. Hasta los tres meses de
gestación, mis padres no cono-
cieron al padre de mi hijo. Eso
da una idea de la relación que
mantenía con ese hombre.

Decidido tener al niño, sola,
porque tenía mi despacho de
abogada, mi piso y poseía
capacidad económica para
traer lo al mundo. Pero el
momento cumbre se gestó
cuando, estando embarazada,
él me dio un empujón que me
tiró al suelo, tras una discu-
sión. A partir de ese momento,
me dije que ni una más. En la
mitad del embarazo, parte de
mi cuerpo se paraliza y me tie-
nen que hacer pruebas. Decido
continuar con la gestación y
que me hicieran analíticas tras

dar a luz con el objetivo de no
perjudicar a la criatura. Que-
dé con el padre en que vendría
a mi casa para echarme una
mano”. Cuando se le pregunta
sobre si se firmó un papel que
contemplase los derechos del
progenitor sobre su hijo, aduce
que esa premisa es algo que
“tenemos que romper, porque
no tenemos derecho sobre los
hijos, sino obligaciones. Lo que
debe prevalecer son los intere-
ses de los niños. Cualquier
planteamiento que se haga que
no parta de este concepto, irá
todo al revés. Así, el padre de
familia tiene el derecho a deci-
dir el destino de la vida de su
mujer y el niño”.

Tras concienzudos análisis
científicos, a los tres meses de
dar a luz, los médicos emiten
un diagnóstico: parkinson.
Durante ese tiempo, M. J .

(nadie se lo explica) atiende al
pequeño. El padre de la criatu-
ra aparece de vez en cuando
durante los dos primeros años
y medio. Entonces, propone al
padre de su hijo que pasen
unas vacaciones juntos en Salo-
breña, con el fin de que conviva
con el niño, pero sin mantener
relaciones de pareja. Lo acep-
tó. Pero, a los cinco días de
estar allí, afirma, “nos dejó y se
marchó a Cuba. Nos quedamos
sin un duro. Vi claro que no
podría confiar en él”. Después,
conoció al que ahora es su

mar ido, que trabajaba en
Astorga. Toma la decisión de
casarse y trasladarse a vivir a

la ciudad maragata. Ahí cam-
bia la actitud del padre del
niño, según comenta: “Enton-
ces, se dio cuenta de que era la
mujer de su vida. Hasta ese
momento, veía al niño cuando
le daba la gana y la pensión que
me pasaba, porque yo ya no

podía, debido a la enfermedad,
trabajar en mi despacho, llega-
ba a trancas y barrancas. Insis-
to que, cuando cae en la cuenta
de que me voy a casar, me
envía emails por todos los
sitios, llamaba a mi familia y a
amistades, diciendo que se
había arrepentido, pero eso ya
me lo sé”. De resultas de este
comportamiento, le dijo que
pidiera, a través del Juzgado,
un régimen de visitas, porque,
afirma , “yo no puedo obligar
al padre a que vea a su hijo”.
Desde que nuestra protagonis-

ta pidiera un auto de aleja-
miento por 2 meses, el padre no
dio señales de vida, hasta que,
una vez que su marido fue tras-
ladado de Astorga a Zamora,
“se presentó, aquí, en junio del
2003, con la Policía, portando
una orden judicial por la que le
autorizaba a ver y llevarse al
niño todo el día”. La interven-
ción de la fuerza pública la cali-
fica como “un disparate”. El
padre del niño “había montado
un película -confiesa- en el Juz-
gado de Granada, como si yo
fuera legalmente su mujer,
cuando no habíamos ni convi-
vido. Aducía que yo tenía una
enfermedad por la que no
podría atender, como es debi-
do, al niño, y consiguió una
orden de visita. De tal manera,
se presentó con la Policía en mi
domicilio. Ese mismo día fui al
Juzgado. La jueza me dijo que

me mandaba a la Guardia
Civil y me echaban la puerta
abajo. Entonces, pedí que se
personaran el fiscal y el foren-
se. Al padre, le dije que yo no
me oponía a que viera a su hijo,
pero de otra manera, para que
el niño, muy pequeño entonces,
se sintiera seguro. No obstante,
acepté que lo viera en mi casa,
que comiéramos juntos y que
estuviera con él. Pero mi hijo
no reaccionó bien”.

Apartir de entonces, denun-
cias y sucesivas visitas de la
Policía a buscar al niño para
que estuviera con su progenitor.
“Le comenté que no viniera con
la Policía ni con amenazas de
desobediencia que me llevarían
a la cárcel. Pero él optó por el
camino de las denuncias e inva-
riablemente, cada 15 días, venía
a por el niño acompañado por
la Policía. “Yo he dicho, en jui-
cio, que no desobedezco al juez,
sino a quien ejecuta la orden
del juez, que es el padre, que
tiene dos opciones: o llamar a la
Policía o ponerse de acuerdo
conmigo. Pero él prefiere
actuar con la fuerza pública.
Así, el verano pasado, me detu-
vieron y la Policía tuvo que uti-
lizar la fuerza física con el niño,
que se escapó por la plaza en la
que vivimos huyendo de los
policías, estando su padre pre-
sente”. El niño quiso decir lo
que sentía y un día salió a un
balcón y lanzó al aire su queja,
que fue grabada por su madre y
presentada en la Fiscalía. El
asunto afectó al pequeño en sus
estudios; no obstante, ya ha
recuperado su ritmo habitual.
El niño es ya consciente de que
debe irse con su padre para que
su madre no termine en la cár-
cel. Afirma, esta madre, que lo
que no quiere es que la guarda
custodia se la lleve su padre.
“Mientras yo esté en prisión;
mi hijo no tiene que salir de su
domicilio”, afirma. Remarcan-
do que el padre de su hijo ha
seguido ejerciendo su derecho
de visitas.

El TC reconoce “el derecho
al domicilio constitucionalmen-
te protegido, esto es, la protec-
ción del espacio físico donde se
ejerce la libertad más, y lo que
en él hay de emanación de la
persona”. Desde aquel dicta-
men, han transcurrido 24 años.

Una madre irá a prisión por desobedecer
una orden judicial sobre visitas paternas

Audiencia Provincial, lugar al que nuestra protagonista ha tenido que acudir.

El progenitor, con el que nunca convivió, acude con la Policía para recoger a su hijo
Redacción

“La libertad no debe ser vendida por ningún dinero.”

Miguel de Cervantes

Del 3 al 9 de octubre de 2008
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Hasta que se casó,
el padre de la
criatura no exigió
ver a su hijo

HECHOS

Foto: LAVOZ



Pocas veces en la vida se te
ofrece la oportunidad de reco-
rrer los pasillos vacíos, tétricos y
silenciosos de una cárcel como la
antigua prisión zamorana. El
pasado martes, cuando quedan
solo dos semanas de rodaje en la
ciudad, ciento cincuenta figu-
rantes, la mayoría residentes en
Zamora, acompañaron las
miradas entrometidas de cáma-
ras, reporteros y redactores, en
una experiencia insólita para la
vieja ciudad del Duero.

He de admitir que una, en
esos momentos, intenta ser pro-
fesional, pero no puede evitar un
cierto cosquilleo en el estómago
cuando Resines, Luis Tosar o
Daniel Monzón advier ten tu
diminuta presencia y te declaran
sus impresiones sobre el rodaje.

Solo imaginar lo que se debe
de sentir encerrado es suficiente-
mente terrorífico como para ale-
jarse de una realidad tan
cercana y tan lejana a la vez, y,
como nos confesaba el joven
actor Alberto Amann, protago-
nista novel de la película más
coral de Daniel Monzón, “tal vez
el problema es que no queremos
ser conscientes de cómo se vive
dentro de sus celdas”. “Es muy
duro y comprometido querer
saber y hay muchos factores que
no ayudan a que la gente se
rehabilite. El miedo no es el
camino”. En su primer trabajo
en el cine, este actor, que encar-
nó a un guerrillero en la serie
Plan América, aprehende con su
profunda mirada todo lo que le
ofrece estar “rodeado de los

grandes, a los que respeto tan-
to...”, para, después, continuar
con sus clases y su amor a los
clásicos de la dramaturgia.

Su papel: el de Juan Oliver,
un hombre normal cuya vida es
removida, como juguete del des-
tino, y pasa de ser un joven fun-
cionario de prisiones a punto de
incorporarse a su puesto, a ser
abandonado por sus “compañe-
ros” en la celda 211 cuando se
inicia un motín. Así, la mentira y
la astucia serán sus armas para
sobrevivir como un recluso más.

En palabras del director:
“Es una historia que habla del
fatum, de lo que es inexorable,
de cómo girar una esquina en
lugar de otra puede cambiar tu
vida para siempre...” El especta-
dor sufrirá su propia catarsis
pues, como confirmaba un preso
de Valdemoro en la fase de docu-
mentación: “La cárcel es como
el mundo de fuera, pero en
mp3”. Monzón mostraba su
orgullo por lo bien que están
resultando las cosas, en la sexta
semana de rodaje, “los actores y
el equipo son maravillosos, y
está siendo increíble el trabajo
con los extras, completamente
entregados”. “Queríamos man-
tener el espíritu de la novela de
F. Pérez Gandul, es algo más que
un thriller carcelario, esconde
crítica, ironía y humor.

Luis Tosar nos aseguraba
que la “peli” va a ser “trepidan-
te”, mientras defendía los valo-
res del cine español y lo mucho
que tenemos que contar en luga-
res sencillos como su Galicia o
Zamora. Y, sí, Antonio Resines
es tal cual se lo imaginan.

La ciudad aporta “frescura” al filme
negro y carcelario de Daniel Monzón

Al equipo de Celda 211, le quedan dos semanas para seguir “caminando” la ciudad.

Tras el montaje de “Celda 211”, que concluirá en primavera, espera estrenar en Zamora
Verónica V. de Ávila

“Estoy absolutamente indignado, no se puede hacer mejor un guion que su novela.”
Francisco Pérez Gandul

Del 3 al 9 de octubre de 2008
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Con la celebración, hoy,
de la “Jornada sobre el Volun-
tariado en el medio Rural” se
pone fin a las actividades
que, desde el Área de Política
Social de la Diputación, se
han desarrollado a lo largo de
este año dentro del Plan Pro-
vincial de Voluntariado y en el
que han participado un total
de 145 personas de una
decena de localidades de las
distintas comarcas de la pro-
vincia. Esta Jornada se des-
arrollará a lo largo de la
mañana del viernes en el
Colegio Universitario y tendrá
como acto principal la exposi-
ción que llevará a cabo Gon-
zalo Berzosa Zaballos,
director del INGESS (Instituto
de Gerontología y Servicios
Sociales de Madrid) de una
ponencia marco titulada
“Voluntariado, garantía de
Bienestar Social”. Asimismo,
a lo largo de la Jornada, se
expondrán las experiencias
adquiridas en las distintas
actividades llevadas a cabo
dentro del Plan Provincial.

El programa de Voluntaria-
do en el medio rural, desarro-
llado desde la Diputación,

conjuntamente con la Geren-
cia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León, se
inició en el año 2000, con una
serie de actuaciones destina-
das a concienciar y sensibili-
zar a la población del medio
rural de la importancia que
tiene el disponer de personas
voluntarias, que presten sus

servicios a colectivos como
asociaciones, personas ma-
yores y población infantil.

Desde el año 2006, el
Área de Política Social de la
Diputación ha centrado sus
actuaciones sobre voluntaria-
do en el colectivo de perso-
nas mayores, impartiendo
una formación básica entre

aquellas personas que han
participado en distintos cur-
sos formativos, así como en
la organización de un grupo
de voluntarios activo y per-
manente a medio y largo
plazo. En concreto, a lo largo
del año 2008, se han realiza-
do un total de 10 cursos de
formación básica, en colabo-
ración con técnicos de Cruz
Roja, en las localidades de
Morales de Toro, San Juan
de Rebollar, Abraveses de
Tera, Villarrín de Campos,
Benavente, Fuentelapeña,
Moreruela de Tábara, Muga
de Sayago, Roales y Code-
sal.

En ellos, han participado
un total de 145 personas,
que acudirán para debatir
experiencias a la Jornada
prevista para este viernes.
Como fruto del desarrollo del
Plan Provincial de Volunta-
riado, se ha conseguido una
buena aceptación y partici-
pación entre la población a
la que se destina, además
de haber iniciado actuacio-
nes de voluntariado por par-
te de determinadas
personas, en temas como la
ayuda a domicilio o el servi-
cio de teleasistencia.

provincia
Del 3 al 9 de octubre de 2008
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Tríptico de la Jornada sobre Voluntariado en el Medio Rural.

Acto organizado por la Diputación desde su Área de Política Social

Hacia el
desierto

demográfico

Q
uizá, podría
equivocarme
en algún año
que otro,
nuestros

pueblos de las comarcas
occidentales serán auténti-
cos desiertos demográficos.
En ellos, solo vivirán perso-
nas de avanzada edad, por-
que sus jóvenes habrán
huido a las ciudades. No
solo el mundo rural es más
duro en invierno, sino tam-
bién mucho más tedioso. Si
miramos un poquito más
allá en el tiempo, pongamos
cuatro lustros, el oeste
zamorano se habrá conver-
tido en una selva, donde las
alimañas establezcan su rei-
nado. Pudiera ser que la alta
burguesía de otras comuni-
dades autónomas adquiera
muchos de esos terrenos
semiabandonados para dis-
frute de la caza, de la tran-
quilidad y paz. Para en-
tonces, mantener médicos y
otros servicios públicos en
esas zonas se habrá con-
vertido en todo un lujo, en
un despilfarro para el Esta-
do. No va más. La Zamora
rural desaparece.

G.P.D.

Voluntariado en el Medio Rural,
hoy en el Colegio Universitario

El Fantasma de la
Encarnación



13Provincia“Un país donde se anteponga la igualdad a la libertad terminará sin ninguna de las dos.”
Milton Friedmand

Del 3 al 9 de octubre de 2008

1º. Exigir al presidente de
Gobierno que retire la pro-
puesta de participación de
ingresos del Estado prevista
para los ayuntamientos anun-
ciada por el Ministerio de
Economía y Hacienda, por
ser claramente insuficiente y
que se comprometa a incre-
mentar esta partida de un
modo considerable respecto
a la aprobada en los presu-
puestos del 2008, de acuerdo
con la FEMP.

2º Exigir al presidente de
Gobierno que garantice un
debate conjunto sobre finan-
ciación autonómica y local
que permita abordar la nece-
saria financiación local de un
modo global y con un mode-
lo concertado entre gobierno
central, gobiernos autonómi-
cos y ayuntamientos, cum-
pliendo los mandatos
realizados por el Congreso y
el Senado en resoluciones
aprobadas en esta materia.

3º Exigir al presidente de
Gobierno que ponga en mar-
cha un nuevo modelo de
financiación local, que garan-
tice la suficiencia financiera
de las entidades locales, la
igualdad de los municipios, la
prestación de servicios bási-
cos de calidad para todos los
ciudadanos con independen-
cia del municipio (grande o
pequeño) .

4º Exigir al presidente de
Gobierno el reconocimiento
de la deuda histórica munici-
pal, que se ha ido acumulan-

do a lo largo de los años,
como consecuencia de la
asunción de competencias
de otras administraciones
con recursos de los propios
ayuntamientos, y que están
cuantificada en cerca de
7.000 millones de euros,
estableciendo los mecanis-
mos correspondientes para
su compensación.

5º Exigir al presidente de
Gobierno el compromiso
para la aprobación de una
nueva Ley de Gobierno local,
y una nueva Ley de financia-

ción Local, que, con el más
amplio consenso político,
establezca el nuevo marco
competencial municipal con
la financiación adecuada y
suficiente en el presente
periodo de sesiones parla-
mentario.

6º Exigir a las CC.AA. la
puesta en marcha de iniciati-
vas dirigidas a abrir la partici-
pación de los ayuntamientos
en los ingresos de las comu-
nidades autónomas, con
objeto de cumplir el mandato
constitucional de suficiencia

financiera de las corpora-
ciones locales, que hoy
asumen sin compensación
alguna competencias clara-
mente autonómicas .

7º Apoyar cuantas iniciati-
vas realice la FEMP para
conseguir estos objetivos,
ante la insostenibilidad de la
situación de financiación
municipal existente en este
momento, sin excluir las
medidas de presión y reivindi-
cativas que se consideren
oportunas.

8º Proponer a la FEMP la
realización de plenos en
todos los ayuntamientos del
Estado español en la misma
fecha, para mostrar el des-
acuerdo con la situación
actual, exigir un acuerdo de
financiación justo y suficien-
te y apoyar cuantas medidas
se consideren oportunas
para conseguir estos objeti-
vos. De la presente moción
se dará traslado al presiden-
te de Gobierno de España,
ministro de Economía, gru-
pos parlamentarios del Con-
greso y el Senado, Pre-
sidencia de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León, grupos par-
lamentarios de las Cortes
regionales y al movimiento
asociativo de la ciudad.

Francisco Molina, diputa-
do de Izquierda Unida en
la Corporación Provincial,
ante la gravedad del posi-
ble recorte estatal de la
financiación de las entida-
des locales, planteará una
serie de acuerdos al próxi-
mo Pleno de la Diputación.

La propuesta de Izquierda Unida debería unir a gobierno y oposiciòn en la Diputación Provincial.

La concentración
de “2CV” va a más

Redacción

La comarca sanabresa,
por segundo año consecuti-
vo, celebró, con mayor par-
ticipación que en la primera
cita, la II Concentración de
“Dos Caballos”, el mítico
vehículo de la factoría Citrö-
en, que puso ruedas a toda
una generación. Los partici-
pantes, llegados de distin-
tos puntos de toda la
geografía ibérica, vivieron
un fin de semana digno de

ser recordado, merced a la
excelente organización,
cada vez más sensible y
diligente con lo que se
demanda de un evento de
estas características. Coin-
cidió, además, que la her-
mosa comarca sanabresa
se vio bendecida por un
tiempo espléndido, que dio
mayor realce a esta convi-
vencia entre personas, ya
maduras, pero que conocie-
ron años extraordinarios
conduciendo el mítico 2CV.

Bella imagen, que aparece arrancada del tiempo, de los inolvidables años 70: el castillo de Puebla de
Sanabria vigila la marcha de los “2CV” sobre el puente que une las dos márgenes del río Tera.

Foto: Aolivar

Redacción

provincia

Sanabria, por segundo año, centro
de reunión del mítico coche francés

Foto: LAVOZ

IU propondrá al Pleno de la Diputación
una moción sobre financiación local
Considera gravísima la reducción de la aportación estatal a las entidades locales



La comisaria de Agricul-
tura, Sra. Fischer, no descarta
ayudas extras para el sector de
ovino caprino; ha manifestado
que está estudiando seriamente
todas las propuestas, aunque
advierte de que es necesaria la
cautela, “porque es imperativo
un sistema de pagos directos
disociado simple” y dar a la
política de desarrollo rural más
recursos de los que percibe; nos
alegra esta postura que benefi-
ciará a España.

Noticias de España
El presupuesto del Ministe-

r io de Agricultura (en realidad
Minister io de Medio Ambien-
te, Rural y Marino, en adelan-
te MARM), para 2009 será de
13.202 millones de eur os;
6.000 millones serán para la
regulación de los mercados
agrar ios, 1.300 para desarro-
llo rural... unos presupuestos
muy pobres, dadas las necesi-
dades del campo, y, ante todo,
totalmente alejados de la reali-
dad; no entendemos cómo con
este dinero se van a poder sub-
vencionar par tidas tan impor-
tantes como gasóleo agr ícola,
regadíos, subvenciones...

Noticias de Castilla y León
El presidente Herrera, en

unas declaraciones que nos
agradan, ha manifestado que
ayudará a las industr ias lácteas
que compren leche en Castilla
y León, en vez de importarla
del principal país productor,
Francia; Herrera se reunió el
día 30 de septiembre con las
organizaciones agrar ias más
representativas de Castilla y
León, por orden: ASAJA,
UCCL, UPA y COAG; el presi-
dente y la consejera no quieren
que se repitan los incidentes del
verano; también anunció, el
presidente, fondos para el des-
arrollo rural hasta el 2.013, con
4.222 millones de euros, canti-
dad que consideramos total-

mente insuficiente para moder-
nizar la agricultura y ganade-
ría de la región, y, más aún,
para hacerla competitiva.

Noticias de Zamora
Se presentó informe por

parte de la plataforma para el
mantenimiento de los regadíos
de Villagodio. Es la zona más
impor tante en regadío de
Zamora, con grandes costes e
inversiones, para que ahora se
recalifique a suelo industr ial;
tiene razón la plataforma, ya
que debería existir menos espe-
culación, y más apoyo a una
zona emblemática en Zamora,
que fue colonizada por labrie-
gos de fuera de la provincia,
que, con sacrificio, echaron raí-
ces en Zamora. Atención a los
garbanzos de Fuentesaúco, un
producto muy apreciado, sobre
todo en Madrid; el presidente
del Consejo Regulador, el entu-
siasta Felipe García Corrales,
anima a los agr icultores a
sembrar este producto, por la

excesiva demanda; puede ser
un complemento a las rentas,
en la comarca de La Guare-
ña, y se sabe vender, tr aer á
buenos ingresos.

Lonja
Cebada: Tendencia a la baja

en las lonjas; en Zamora, 24,5
pts/kg y, en Salamanca, 26,5.
Hay mucha diferencia en kilo.
Trigo: Continúa con la tenden-
cia a la baja, pero, aún así, es
más caro que la cebada, 26,5
pts/kg, en Zamora, y 29, en
Salamanca. Maíz: Tendencia a
la baja, 29, 5 pts/kg, en Zamo-
ra, y 32, en Salamanca. Porcino
blanco: Ligera tendencia a la
baja en la ceba, algo más bajo
en Salamanca (200 pts/kg) que
en Zamora (203 pts/kg). Lecho-
nes: Bajan dos euros en Zamo-
ra, a 30 euros pieza, y, en
Salamanca, repiten a 39 euros
pieza. Porcino ibérico: continúa
la tendencia alcista en la Lon-
ja de Salamanca, cotizando los
de pienso, hasta 150 kg, a 1,35

euros /kg. Ovino: Bajan ligera-
mente, en Zamora, los lechazos
hasta 11 kg, a 5 euro/kg, y, en
Salamanca, a 5,20, y más caros,
aún, en el Mercado de Villal-
pando del día 30 de septiembre,
a 75 euros/pieza (a unos 7 euros
por kg ). Vacuno:Tendencia a la
estabilidad en Salamanca, tan-
to en la Lonja como en el Mer-
cado del día 29 de septiembre.

Garbanzos: El pedrosillano
cotiza a 100 pts/kg, en Sala-
manca, y el de Fuentesaúco, en
el mercado libre, está sobre 250
pts/kg (por cierto, en Consejo
Regulador anima a sembrar
garbanzos, por la excesiva
demanda). Girasol: Todavía no
cotiza en ninguna lonja, pero
las perspectivas son pesimistas
en cuanto precios, sobre 60
pts/kg. Lentejas: La de la
Armuña cotiza a 175 pts/kg, y
la lenteja charra, 150 pts/kg.
Paja: La paja empacada está
sobre 3 pts/kg. Alfalfa: Tanto
en Zamora como en Salaman-
ca, a 30-31 pts/kg, empacada.

Patatas: En los mercados y lon-
jas de Castilla y León, entre 25
y 35 pts/kg, con tendencia al
alza; en la Lonja de Salamanca
del día 29 de septiembre, la
jaerla cotiza a 28 pts/kg; la des-
ire, alcanzó las 26 pts/kg; la
fábula, a 20 pts/kg; y la spunta
a 27 pts/kg. Conejos: El precio
del conejo supera los 2 euros,
unos 2.05 euros por kilo vivo,
60 céntimos respecto de agosto,
un alivio para los cunicultores.

Ayudas
Ayudas destinadas a proyec-

tos de mejora de la gestión
medioambiental para propieta-
rios de explotaciones de porci-
no; las actividades subven-
cionables son la compra o
arrendamiento para la preser-
vación del entorno natural en la
gestión de purines. Ayudas des-
tinadas a organizaciones o aso-
ciaciones de razas autóctonas
de protección especial o en peli-
gro de extinción, hasta el 30 de
octubre de 2008.

sementerajm@hotmail.com
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la cosecha
Del 3 al 9 de octubre de 2008

El sabio refranero castellano seña-
la que el mes de octubre es el de la
vendimia por excelencia; se hace

el mosto y empieza a fermentar el
vino; hoy día, hay muchos avances,
pero lo natural es que hasta enero

del año siguiente no esté hecho el
vino joven. Por otra parte, continú-
an las conversaciones sobre el

“chequeo” médico de la PAC, las
reuniones definitivas se celebrarán
los días 18 y 19.

Los niños también se suman a las fiestas de la vendimia.

“Octubre vinatero, vino en enero”
Refiere el refrán castellano que, en este mes de octubre, se hace el mosto y empieza
a fermentar el vino · Hasta enero de 2009, no dispondremos del vino joven ·

Sementera

Foto: Aolivar

L O N JA AG RO P E C UA R I A D E Z A M O R AL O N JA AG RO P E C UA R I A D E Z A M O R A
CEREALES EUROS/TM. ANTERIOR

LECHONES EUROS/UNIDAD ANTERIOR

Trigo blando 160,00 165,29
Cebada 147,24 149,25
Centeno S/C S/C

Lechones selectos 30,00 32,00
Tostones (6 a 8 Kg.) 16,00 15,00
Tostones (12 a 15 Kg.) 20,00 19,00

Avena 141,25 147,25
Maíz 174,29 189,34
Alfalfa empacada S/C 180,29-186,29

Selecto 1,204 1,237
Normal 1,192 1,225
Graso 1,204 1,237
Cerdas desvieje 0,710 0,720
Ibérico pienso > 150Kg. 1,330 1,330
Tipo canal II 1,590 1,630
OVINO EUROS/KG ANTERIOR
Lechazo hasta 11 Kg. 5,000 5,200
Lechazo hasta 13 Kg. 4,450 4,650
Lechazo hasta 15 Kg. 4,000 4,200
Cordero hasta 20 Kg. 3,200 3,100
Cordero hasta 25 Kg. 2,150 2,050
Cordero hasta 30 Kg. 2,050 1,950

PORCINO EUROS/KG. ANTERIOR

Campo



Del 3 al 9 de octubre de 2008

Publicidad
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c u l t u r a
“El teatro es un gran medio de educar al público; pero el que hace un teatro educativo, se encuentra siempre sin público al que poder educar.”

Enrique Jardiel Poncela
Del 3 al 9 de octubre de 2008
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La programación para el
último trimestre del año en el
teatro Pr incipal atiende a
varios adjetivos, pero cabría
destacar dos: heterogénea y
extraordinaria. Música, teatro,

humor, danza, y presencia en
el escenar io de la Orquesta
Sinfónica de Ber lín, de acto-
res como Nancho Novo,
Mar ía Adánez, Enr ique San
Fr ancisco; actuaciones de
grupos musicales como Luar-
na Lubre, la Banda de Músi-
ca de Zamora...

Tampoco se olvidan de
hacer un guiño a las compañí-
as zamoranas, con “La Tijera
Teatro”, que ofrecerá su ver -
sión de D. Juan Tenorio cuan-
do es menester y conforme a
la tradición, aunque exten-

diéndola a otros dos días.
En efecto, el 31 de octu-

bre, y el 1 y 2 de noviembre
los zamoranos, conocerán la
representación de la inmor -

tal obra de Zor r illa, en torno
al mito de Don J uan. Y
hablando de clásicos, cita con
el fénix de los ingenios, Lope
de Vega, del que veremos su
Gatomaquia.

En su labor de acerca-
miento de la dr amatur gia a
los pequeños zamor anos, los
responsables del teatro de la
capital, también han pensa-
do en los infantes, con la
puesta en escena, este fin de
año, del Libro de la Selva. Se
completa la pr ogr amación
con una Gran Gala de Crea-
dores de Danza y el “Cer ta-
men Nacional de Teatr o
Aficionado Ciudad de Zamo-
r a”.Y, aunque la ciudad del
Romancero no sea Viena,
también tendremos un Con-
cierto de Navidad, el día 20
de diciembre, a car go de la
ya pr estigiosa Banda de

Música de Zamor a.
La tempor ada se inaugu-

r ar á el día 3 de octubre a las
21.00 hor as, con la represen-
tación de la obr a El hombre
que quiso se rey de Ignacio

García May, basado en rela-
to de R. Kipling, que tendr á
una segunda entrega al día
siguiente. Con una dur ación
de 1 hor a y 15 minutos. Una
coopr oducción del Centr o

Dr amático Nacional y
“Tigre Tigre”, con la colabo-
r ación, entre otr as, del Tea-
tro Pr incipal.

El día 23 de septiembre
también se abr ier on las
taquillas par a la pr óxima
escenificación: La señorita
Julia, los días 8 y 9 de octu-
bre, con Mar ía Adánez en el
papel pr incipal.

Destinada a los niños de
entre 6 meses y 3 años, el día
13 de octubre llega Mu... las
cosas de Celia de la compa-
ñía “Teloncillo”. Un espectá-
culo en “blanco y negr o,
pero lleno de colores, de sen-
saciones, de ambientes que
rodean y atr apan al niño”.

Miguel de Molina. La
copla quebrada de Bor ja
Or tiz de Gondr a, subir á el
telón en el día 17 de octubre,
a las nueve de la noche.

Un trimestre extraordinario
y heterogéneo en el Principal
Programa: música, teatro profesional y aficionado, humor, danza...

Redacción

El teatro Principal, de nuevo, centro de la vida cultural zamorana.

Foto: Esteban Pedrosa

LaTijera
representará

el Tenorio, los
días 31 de
octubre, 1 y
2 noviembre

Agenda
Cultural

OCTUBRE
“El hombre que quiso ser rey”:
Días 3 y 4.
“La señorita Julia”: 8 y 9.
Banda de Música de Zamora:
día 11.
“Mister io del Cristo de los
Gascones”: 12 .
“Muu...las cosas de Celia”: el
día 13.
“Miguel de Molina: La Copla
quebrada”: 17.
“Mundo final”: 22.
“Brokers”: 23 .
“Goldel Appel Quartet”: el día
24.
“Sobre flores y cerdos”: 25.
Orquesta Sinfónica de Berlín:
28.
Don Juan Tenorio: 31.
NOVIEMBRE
“Don Juan Tenorio”: 1 y 2.
“El libro de la Selva”: 5.
“Danza”: 6.
“Luarna Na Lubre”: 7.
“Por Habaneras”: 8.
“Historias ínfimas”: 13.
“La Gatomaquia”: 14.
“Misterioso asesinato en Man-
hattan”: 20 y 21.
“Banda de Zamora”: 22.
“Arte”: los días 28 y 29.

Teatro
Principal

-Exposición “El árbol de
la cruz. Las cofradías de la
Vera Cruz: Histor ia, icono-
grafía, antropología y patr i-
monio”. Del 26 de septiembre
al 26 de octubre.

Etnográfico

-El lunes, 6 de octubre, a
las 20 h., en el pabellón del
colegio Arias Gonzalo, se pre-
senta el nuevo curso del Aula
de Folclore Urbano.

La Morana

-Este viernes, día 3 de octu-
bre, la Sala Berlín inaugura su
3ª temporada con una fiesta, a
las 22 h. Entrada, con regalo: 6
euros.

ConciertosInaugurarán
la temporada
esta noche,

con “El
hombre que

quiso ser rey”

El 13 de
octubre, una

obra para
niños de 6
meses a 3

años



“La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión.”
Aristóteles

Del 3 al 9 de octubre de 2008

“Desde la fundación de
TIZONA teatr o en los años
setenta , han sido var ias las
gener aciones de jóvenes
actor es y actr ices las que
han pasado por el gr upo
siempr e bajo la dir ección

de Elvir a Fer nández, algu-
no de los componentes se
han dedicado más tar de al
teatr o pr ofesional e incluso
algunos han sido r econoci-
dos en otr as facetas de la
vida ar t íst ica , ta les como el
escr itor J uan Manuel de
Pr ada”.

Dur ante el año 2007, el
gr upo de teatr o “Tizona”,
r ecor r ió la Península con
la s r ep r esen tación de
Hacha, óper a p r ima de
Antonio Mor cillo.

Y, en est a ocasión ,
ponen en escena Gus el
Idiota, con la misma ilu-

sión con la que confiesan
que nacier on. Así, el esce-
nar io del teatr o Pr incipal
r ecib ir á a sus ver sados
actor es: Lu is Fer nando
Gar cía , Alejandr o Fer nán-
dez, E loy Tomé, Tamar a
Rosón, Ana Gallar do y Ele-
na Segur ado, en un monta-
j e que cuen ta con la s
colabor aciones de Víctor
L.Gómez y Rober to Vizán
y la est imable pr esencia y
con t r ibución de Claud io

Antón, el pr olífico cantau-
tor de nuestr a t ier r a , que

inter pr etar á temas de su
nuevo á lbum: Retales de
of icio.

El autor de esta obr a,
pa r ece p r oponer nos un
r eto, según los mienbr os
del gr upo zamor ano:
“Bajad a las cloacas, escu-
chad las voces de los per so-
na j es que a llí hay!,
¿podr éis r egr esar intactos
a vuestr o mundo?”.

J osé Lu is Car r illo
Manuel in tenta mover al

espectador de su butaca ,
t r anspor tar nos a otr o pla-
no, a ot r o lugar, a ot r a
vida . Es un can to a la

r ebeldía , una llamada des-
esper ada contr a una r eali-
dad en la que est amos
inmer sos y de la que pode-
mos salir captur ando todo
lo que nos muestr a la vida
de este desesper ado hér oe
de la moder nidad.

Las loca lidades pa r a
esta actuación del día 15 de
octubr e, miér coles, a las 21
h., se pueden adquir ir des-
de el 23 de sept iembr e has-
ta el mismo día 15, en la
taquilla del pr opio teatr o,
por 2 €, de mar tes a sába-
do, de 17 a 21 hor as. Otr a
posibilidad la ofr ece Inter -
net , sin mover se de casa, a
t r avés del ser vicio de Cai-
xa Ca ta lunya , en
www.telentr ada.com.

“Conocer la historia de Gus es
aprender a ser rebelde, a ser
menos colectivo y, sin embargo,
más solidario, menos conformista

y más reflexivo, más individual,
más humano”, así presentan su
próxima representación los
miembros de la compañía zamo-

rana “Tizona”, bajo la dirección de
Elvira Fernández, concejala de
Deportes de la corporación muni-
cipal. “Gus, el Idiota” llegará de

su mano la próxima semana, con-
tando con la colaboración del
cantautor zamorano Claudio
Antón, entre otros.

Los miembros de la compañía, en una representación anterior

La compañía “Tizona teatro” despliega
su nuevo montaje, “Gus, el Idiota”
El miércoles 15 de octubre, en el escenario del Principal, junto a Claudio Antón

Redacción

Foto: Tizona
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El cantautor
Claudio Antón
colabora en la
representación

con temas
de su nuevo

disco “Retales
de oficio”

Las entradas
se pueden

adquirir en las
taquillas del

Principal, por la
asequible

cantidad de 2
euros

En el año
2007, el grupo

recorrió la
península con
el montaje de

“Hacha”



Zamora CF y Cultural Leonesa, dos equipazos, cara a cara, en el Ruta

Con el recuerdo aún vivo
de la goleada que la Cultural
endosó a los rojiblancos en
la última confrontación, llega
uno de los derbis más atrac-

tivos e igualados de los últi-
mos tiempos. El Zamora CF
recibirá como líder a los de
Álvaro Cervera, que retorna a
un escenario donde certificó
medio ascenso a Segunda A
con el CD Castellón. “El
Ruta de la Plata me trae bue-
nos recuerdos, no por el par-
tido de ida, que perdimos,
sino porque ascendimos en
aquella eliminatoria”, reme-
mora, el técnico culturalista.
La escuadra leonesa llega

como quinto clasificado, des-
pués de un
arranque ligue-
ro que, sin ser
espectacular,
es uno de los
mejores, para

los blancos, de
los últimos
tiempos. Tres
victorias y un
empate en
seis choques.
Dos puntos menos que los
de Tomé. Según Cervera,
“este año tenemos ilusiones
renovadas, después de unas
campañas grises, el equipo
está equilibrado y mi inten-
ción es sacarle más de lo
que tiene cada día para estar

arriba”.
El entrenador

guineano, que
ha llevado
hacepoco a
otro histórico
como el Alican-

te CF a la
Segunda A,
cree que “el

Zamora CF
está líder por
méritos pro-

pios y lo de que es algo
anecdótico es una invención,
se es o no líder, y el Zamora
lo es”.

Mientras, Tomé se mues-
tra cauto con un partido que
debe “significar uno más en
nuestra trayectoria”. Para el

míster de León, el partido “lle-
vará siempre algo especial
para mí, pero sobre todo en el
antes, porque cuando pite el
árbitro eso se esfuma”.

Sobre si será un test para
ambos equipos, Tomé señala

que será “un partido atractivo
en el inicio liguero y nada más”,
aunque se atreve a poner de
relieve que será un derbi visto-
so por el hecho de que
“ambos estamos hechos para
jugar y tener la pelota, y los
dos querremos tenerla, así que
el espectáculo debe estar
garantizado para que la gente
acuda”. Sobre su ex equipo, es
claro, “tiene un gran plantel,
con mucho equilibrio en todas
sus líneas”.

Del 3 al 9 de octubre de 2008

Fútbol20 Anónimo
“Lo importante es participar, y una mierda, yo solo me divierto cuando gano.”

Óscar Prieto

Miguel Ángel Tomé, técnico del Zamora CF. Álvaro Cervera, técnico de la Cultural.

deportes
La calidad y el buen trato del
balón auguran un gran derbi
El buen juego, los resulta-
dos positivos y el liderato
sirven de marco de lujo

para un derbi plagado de
alicientes. Llega la Cultural
más brillante en su inicio de

las últimas canpañas. De la
mano de un experto en
ascensos a Segunda A,

Álvaro Cervera, los blancos
desean, sin tanta baba
como antes, seguir arriba.

Cervera: “El
Zamora CF es
lider sólido, no hay
nada que deba
ser anecdótico”

Tomé: “Somos dos
equipos a los que
nos gusta tocar,
y ambos vamos
a querer el balón”

CARA A CARA

Foto: Esteban Pedrosa Foto: Diario de León

Me apetece
hablar del
derbi de este
domingo.

Calentar los motores. Azuzar a
la afición, este año irreconoci-
ble, gracias a las nuevas
peñas. Pero, por respeto a la
hichada rojiblanca, debo hacer
un anexo a lo de los anexos. Sí,
los de ese gran escenario de
“equipo de Primera” que se lla-
ma José Zorrilla. No me pare-
ce normal que una entidad que
cuenta con decenas de ejecu-
tivos pensantes, sea capaz de
no intuir que, el Zamora CF
arrastrá demasiada cantidad
de público que, sumada a la
habitual y a la que ese día se
añade de la ciudad del Pisuer-
ga, no puede presenciar digna-
mente el partido en un campo
anexo incómodo y escaso para
tantas almas.

Ya aconteció, aún peor, con
la Ponferradina. Es una falta de
respeto. ¡Si usted tiene un filial
en una categoría decente, sea
decente! Ya no entro en las for-
mas de la Policía o del jefe de
Seguridad del club, que debió
dormir mal o durmió poco esa
noche. Un maldito urinario para
800 personas -una taza- den-
tro del bar, gradas escasas -
gente de pie que paga 15
euros por sentarse-, llenas de
porquería pucelana de otro
partido anterior, una escalera
anti tercera edad, prensa por
ahí tirada de mala manera,...
Irresponsabilidad vallisoletana
por meter este partido en ese
recinto falto de todo.

Entre tanto, este domingo,
gran derbi ante un equipo de
la región. Este sí es un derbi.
El derbi del león rampante, sin
el “castillito de las narices”.

Un anexo

al gran

derbi

Óscar Prieto GOLPE FRANCO



Odio las frases hechas,
que esconden siempre
orfandad de ingenio en los
escribidores que las utilizan.
De ser un tipo vulgar, abriría
esta crónica semanal afir-
mando que “no lanzemos las
campanas al vuelo”. Lo habrá
oído o escuchado, que son
dos formas distintas de pal-
par la realidad, durante esta
semana, en tertulias y pro-
gramas deportivos. Y los
que así piensan, tienen toda
la razón. Hay que disfrutar
con que el Zamora ocupe el
liderato tan pronto, en la sex-
ta jornada, pero las victorias
parciales en cualquier
deporte no liberan materia
de texto como en asignatu-
ras educativas. En el fútbol,
los puntos sumados no los
cambia ni la madre que los
parió.

El Zamora de la tempora-
da 2008-09 ha sufrido una
especial metamorfosis. El
entrenador es el mismo,
pero hay jugadores distintos
y jugadores que quieren ser
algo en esto del fútbol, como
es el caso de Íker Alegre, y
otros que se encuentran en
un momento fundamental de
sus carreras deportivas:
Vacas y Berodia, por citar
solo dos ejemplos.

Sudar la camiseta
El personal creyó, al ini-

cio de esta campaña, que
los rojiblancos serían ahora
un equipo de toque, de fút-
bol bonito, pero menos
sacrificado que en la tempo-

rada anterior. El criterio para
formular tal premisa se basa-
ba en el listado de nuevos
nombres que concretaron la
plantilla. Sin duda, y ya lo
dejé escrito ha tiempo en

estas páginas, el Zamora
actual posee mayor calidad,
técnica y clase que el que se
dejó en Vallecas el ascenso
a la división de plata, un
equipo esforzado, combati-
vo, “stajanovista”, que funda-
mentaba su poderío en una
defensa colosal, con dos
hombres que ya no están y a
los que aún se echa de
menos por estos pagos. Por-
que, si a esta escuadra le
colocáramos a Rodríguez y
Gurruchaga, me convertiría
en profeta para predecir que
el éxito deportivo estaba
asegurado.

Tomé sabe que el trabajo
físico, en esta categoría, es
el camino principal para
lograr el triunfo. Sin sudor,

hay lágrimas; sin esfuerzo,
acontece la derrota. Pero, si
a estas virtudes añadimos
calidad, clase, técnica cons-
truiremos un señor futbolísti-
co capaz de presentarse en
la sociedad de Segunda ''B”
y deslumbrar. Advertí, nada
más comenzar la Liga; que el
Zamora auténtico o el que se
pareciese más a lo que lleva
dentro, lo veríamos a partir
de la segunda quincena de
octubre. No fue el aserto una
frivolidad, sino una profecía
basada en la experiencia.
Por tanto, que nadie exija al
Zamora que sus encuentros,
sobre todo en casa, manten-
gan un nivel de calidad con-
tinuo. Lógico que sucedan
momentos de cierta oscuri-

dad en el juego rojiblanco,
que el contrario puede apro-
vechar para poner en dificul-
tades al equipo. Si no se
concretan las oportunida-
des, numerosas, como suce-
dió en los tres partidos
disputados en el Ruta de la
Plata, se escapan puntos
que serán muy necesarios
en el tramo final de la com-
petición.

Hasta ahora, solo una vic-
toria alcanzaría el notable,
atendiendo a la fortaleza del
rival, como es el caso del
Baracaldo. Repetirla ante la
Cultural Leonesa, este próxi-
mo domingo, serviría para
que todos, incluso los más
escépticos, creyesen en
esta escuadra rojiblanca de

nuevo cuño y espíritu. A par-
tir de ahí, ya se puede pen-
sar en serio en este equipo.
No obstante, este es el
comienzo de una guerra que
solo ha de encontrar su
triunfo en el finiquito de la
competición.

Espectáculo
Otra cuestión muy impor-

tante, no para el aficionado
incondicional, pero sí para
aquellos a los que les gusta
el fútbol, es que el Zamora
adquiera fama de equipo
que plantea un excelente fút-
bol, de ese que dicen los
cursis, enamora. Si los de
Tomé ganan y, además, nos
regalan espectáculo, el esta-
dio zamorano recibirá más
aficionados y la junta directi-
va obtendrá mayores recau-
daciones, en una temporada
de apuros económicos, tras
la marcha de directivos y
políticos “ponedores” y muy
sensibilizados con el club
rojiblanco. Quizá, le falta a
este Zamora ser un poco
más “panzer”, más contun-
dente en su capacidad ofen-
siva. Senel, un ariete atípico
(marcó en Valladolid su pri-
mer gol de la campaña), se
mueve mejor por la banda
derecha, pero sus centros,
cuando así ocurre, terminan

en tierra de nadie. El galle-
go, si concreta pases de gol,
no puede, a la vez, rematar-
los. El tanto que anota en
Valladolid lo ejecuta desde
el exterior tras un pase, al
primer toque, de Berodia. El
remate, escorado, no desde
la clásica posición de ariete.
Quizá, en el futuro, con otro
delantero más contundente,
el gallego podría ofrecer
mejores resultados escora-
do a la diestra. Cuestión de
tiempo y de... ensayos.

Ser líder, ahora, carece de importancia
El Zamora aún no ha llegado a su concreción futbolística, pero ofrece síntomas de
sumar calidad y sudor · El equipo actual es la antítesis del de la campaña anterior ·

Álvarez Tomè cambia sus esquemas al compás de la competencia física y técnica de su plantilla,
pero no cuenta con la bisoñez de algunos colegiados, capaces de abortar su trabajo.

E. Navascués de Zubiría

Si a esta escuadra
le colocáramos
a Rodríguez
y Gurruchaga,
éxito asegurado

FUTURO
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Senel anotó su
primer gol desde
una posición muy
alejada de la del
ariete clásico

REFLEXIÓNFoto: JL LEAL



Rossi ha reconquistado la
corona de Moto GP y se ha
proclamado en Japón nuevo
campeón del mundo. El piloto
de Yamaha, de 29 años, que
ha ganado esta temporada
siete carreras, solo necesitaba
quedar entre los tres primeros,
aunque ha sido primero en el
circuito de Motegi. “Il Dotto-
re” no ganaba en Japón des-
de 2001.

Tras la
victoria, Rossi
ha declarado:
“Es el Mun-
dial más desea-
do. Junto al del 2004, es
el Mundial más bello que he
ganado. Ha sido el resultado
de tres cosas: mi serenidad,
la tranquilidad y las ganas de
ganar. Todo junto a una moto
competitiva, unos neumáti-
cos buenos y un equipo con
ganas de triunfo. He ganado
venciendo con garra, como
en 2004”.

El italiano también ha
resaltado: "El campeonato ha
sido muy largo y duro y hemos
demostrado que todos en el
equipo Yamaha hemos traba-
jado muy bien y nunca nos
hemos rendido. Hemos sido
capaces de poner una gran

moto en la pista en todo tipo
de condiciones y circuitos y
esto me ha permitido pilotar
para ganar tantas carreras".

Cuarto de litro
En 250 cc, el italiano Mar-

co Simoncelli, líder del Mun-
dial, se ha impuesto al
español Álvaro Bautista,
segundo en la clasifica-
ción del Campeonato.

En tercera posición, ha
entrado el español Álex
Debón.

Octavo de litro
El piloto alemán Stefan

Bradl se ha impuesto en la
categoría de 125 cc del
Gran Premio de Japón, en
una carrera en las que los
mejores españoles han sido
Joan Olivé, cuarto, y Nicolás
Terol, quinto.

Fórmula I
El piloto de Ferrari Felipe

Massa se mostró indignado
tras finalizar en el decimoter-
cer puesto en el Gran Premio
de Singapur, después de que
un fallo en el semáforo del
'box' de la escudería italiana
provocara

que el brasileño se llevará
adosada a su monoplaza la
manguera de gasolina, tras el
primer repostaje en la carrera,
y perdiera todas sus posibili-
dades de puntuar.

“La luz estaba verde y
salí, pero yo salí a toda velo-
cidad para no perder mi

puesto. De repente me di
cuenta de que algo

no iba bien y vi que

llevaba la manguera en el
lateral. Me paré y, por suerte,
mis mecánicos llegaron rápi-
do para liberarme de ella,
aunque luego no pudiera
remontar en carrera. Es una
lástima”, comentó el brasile-
ño que, después del tercer
puesto de Hamilton, tiene
que recortar siete puntos de
desventaja con el británico
para ser campeón.

El asturiano se impuso,
contra todo pronóstico, en
una accidentada carrera que

le vuelve a llevar a la gloria,
después de sumar su primera
victoria de la temporada por
delante de Nico Rosberg y
Lewis Hamilton, segundo y
tercero, respectivamente.

El español, bicampeón del
mundo, se vio beneficiado
por el accidente que sufrió su
compañero Nelson Piquet,
que posibilitó la entrada en
pista del safety car a falta de
47 vueltas para el final. Alon-
so, que voló sobre el circuito
asiático, logró su podio
número 50, una cifra que solo
han alcanzado 10 pilotos a lo

largo de la historia.

Así son las carreras, ocurren
cosas contra todo pronóstico.

Las próximas citas serán: el
Mundial de Motociclismo el 5
de octubre, en Australia, en el
circuito de Phillip Island.

Así mismo, la Fórmula I
llegará el 12 de octubre,
desde Japón, en el circuto
de “Fuji speedway”.

Veremos cómo se des-
arrollan las cosas para los
nuestros.

Alonso, a ritmo de “safety car”, consigue
la primera victoria de la temporada
Rossi se alza con su octava corona mundial · Tanto Pedrosa, con sus nuevos
neumáticos, como Lorenzo brillaron en el GP de Japón · Bautista, segundo en 250 cc

Del 3 al 9 de octubre de 2008
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Aolivar
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1997: Campeonato del mundo
de 125 cc (Aprilia)
1999: Campeonato del mundo
de 250 cc (Apilia).
2001, 2002, 2003: Campeonato
del mundo de 500 cc (Honda). 
2004, 2005, 2008: Campeonato
del mundo de 500 cc (Yamaha).

Rossi



La Escuela Municipal de
Tenis, que dirige el directivo
zamorano de la Federación
Española, Manuel Antón, sigue
siendo la que obtiene mayor
demanda entre los niños y
jóvenes de nuestra ciudad,
según explicó a los medios de
comunicación Elvira Fernández
de Campo, concejala de De-
portes, durante la presentación
de las Escuelas Deportivas
que organiza el Ayuntamiento
de Zamora y que se iniciaron
esta misma semana. La gran
novedad reside en la creación
de la Escuela de Judo, con cla-
ses vespertinas para niños de
entre 7 y 10 años.

Doce son las disciplinas
deportivas en las que podrán
matricularse los zamoranos,
con especial interés en la
natación, pues también se ha
adaptado a las personas dis-
capacitadas, el resto son
balonmano, fútbol-sala, gim-
nasia rítmica, judo, natación,
pádel, salvamento y socorris-
mo y tiro con arco.

Durante todo el día, habrá
actividades deportivas progra-
madas y algunas extenderán
sus lecciones hasta las diez de
la noche.

Fernández de Campo, per-
sona erudita en la asignatura
del Deporte, se congratuló de
la gran convocatoria que
estas escuelas tienen entre
los niños. Ofreció, al respec-
to, algunos datos, referentes
al anterior curso. Así, durante
el primer trimestre participa-

ron 800 niños, repartidos en
doce escuelas, ampliada en
una más, en el segundo, con
la puesta en marcha de Salva-
mento y Socorrismo. El tercer
trimestre, debido a que los
jóvenes entran en periodo de
exámenes, suele bajar el
número de matrículas, no obs-
tante, solo hubo un centenar
menos que en el primero.

Tampoco podemos olvidar
que, como se sabe, estas
escuelas municipales se abren

también a las personas mayo-
res. En este aspecto, el lunes
se inician gimnasia de mante-

nimiento, natación, tenis, pádel
y multideporte.

La presentación de las
Escuelas Deportivas Munici-
pales sirvió para que la conce-
jala anunciase ya algo que ella
misma manifestó a este perió-
dico, que se construirán cua-
tro nuevas pistas de pádel en
la Ciudad Deportiva y el acon-
dicionamiento del nuevo cam-
po de fútbol de hierba artificial,
en la cara este del nuevo esta-
dio “Ruta de la Plata”.

Judo: nueva Escuela Deportiva Municipal

Elvira Fernández de Campo, edil de Deportes, y Manuel Antón, el gran cerebro del tenis zamorano, juntos, presenciando partidos en el Club Naútico.

Redacción

Clases de natación
para personas
discapacitadas,
otra actividad
muy solidaria

APOYO

Del 3 al 9 octubre de 2008
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La concejala Elvira Fernández de Campo pone en marcha otra campaña de Escuelas
Deportivas · La de Tenis es la que mayor demanda tiene entre los más pequeños ·

La gimnasia
de mantenimiento,
una disciplina
muy seguida
por los mayores

TERCERA EDAD



Los dos equipos zamora-
nos que partían, a priori, como
favoritos para lograr el ascen-
so, han tenido una entrada
paupérrima en la competición.
Así, el GCE Villaralbo C.F.
salió derrotado, en Los Barre-
ros, en la primera jornada de
Liga, y regresó con el zurrón a
cero de su desplazamiento a
la localidad vallisoletana de
Laguna de Duero. En la próxi-
ma, se espera que el Villama-
yor, uno de los colistas de la
categoría, suture la herida de
la entidad que preside Con-
suelo García. Losada se jue-
ga parte de su futuro en la
entidad ribereña.

El C.D. Benavente aún
presenta peor balance, pues
no ha sumado un solo punto

en las tres jornadas disputa-
das. En esta nueva salida, a
Valladolid, se enfrenta al Uni-

versidad, que arrancó tres
puntos en su visita al Pinilla,
que, por su parte, tras un ini-

cio liguero prometedor, ha
entrado en mala racha. En
esta cuarta jornada, toca via-

jar: espera el Béjar Industrial,
que no es el mismo de otras
temporadas, pero no deja de
tener un gran potencial en
comparación con el bisoño
cuadro zamorano.

La grata sorpresa está a
cargo del filial rojiblanco, que,
dirigido por el experto José
Ramón Corchado, ocupa una
posición, de momento, tranqui-
la; es más, si en esta próxima
jornada logra batir al equipo
nodriza del Guijuelo, difícil
papeleta, pues es el líder,
cabría pensar en cosas más
serias para los rojiblancos.

En definitiva, una cuarta
jornada de competición que
debe colocar a cada cual en
su verdadero camino. Bena-
vente y GCE Villaralbo C.F.,
obligados a salir de esta
extraña situación.

El Villarreal ocupa, ex
aequo con el Valencia, el pri-
mer lugar en la tabla y, ante la
visita del Betis, es de esperar
que se haga con los tres pun-
tos en litigio, salvo sorpresa,
pues los andaluces no han
ganado ningún partido, aun-
que no parece este encuentro
el más indicado para inaugurar
su casillero de victorias.

Un encuentro por todo lo alto
enfrentará a Barcelona y Atléti-
co. Para los colchoneros, puede
ser un gran año, pese al anterior
tropiezo en su feudo y, los culés,
aunque con apuros, van sacan-
do sus encuentros adelante.

Partido directo para dos
implicados en la lucha para elu-
dir el descenso, es el Recrea-
tivo-Málaga. Prácticamente
igualados en todo en la clasifica-
ción, estos duelos sirven para
lograr puntos indirectos, que
pueden ser primordiales a final
de temporada.

Colocados en la zona neutra
de la tabla se hallan Getafe y

Almería, aunque los andaluces
están en zona UEFA. Partido,
por tanto, de poder a poder, en
el que los madrileños tratarán
de dar la vuelta a la estadística
para no ceder puntos en casa.

Difícil partido para el Athétic

en su visita al Sevilla. Los anda-
luces vienen de ganar a domicilio
al Atlético y también se sienten
seguros como domésticos. Un
solo encuentro han ganado los
leones, hasta la fecha.

El Spórting es una de las
escuadras que aún no conoce
la victoria y el único que cuenta
sus enfrentamientos por derro-
tas. En su visita a Palma, podría
dar un disgusto al Mallorca y
un punto sería un pequeño

trampolín para dar un salto en
sus resultados.

El Osasuna recibe a un
Rácing que en nada se parece
a la anterior campaña. Sin
ganar ningún encuentro, los

cántabros son una sombra de
la luz que fueron otros años y
deben de cambiar mucho para
no verse abocados a la pérdida
de categoría.

El Deportivo puede conse-
guir su segunda victoria case-
ra a costa del Numancia si se
aplica con la misma intensidad
mostrada ante el Madrid. En la
2007-08, hicieron una buena
recta final y ello les debe ser-
vir de referencia para no repe-
tir errores.

Preocupación, cuanto me-
nos, debe producir al Valla-
dolid la llegada del líder. Un
Valencia intratable les visita,
aunque los castellanos no
han cedido ningún punto en
su terreno y cederlo tampoco
supondría un trauma, dada la
identidad y el estado de for-
ma del rival.

Desde el primer encuentro,
no ha vuelto a caer derrotado
el Madrid. El Español ha falla-
do en sus últimos compromi-
sos y es un partido para que
cada cual siga la misma tra-
yectoria.

El GCE Villaralbo CF, a reaccionar ya

Valencia o la luz de una sombra

Los ribereños partían como favoritos · El Benavente pierde su impronta de
líder · El Zamora “B” recibe al capitán de la competición, el filial del Guijuelo

Los de Unai están intratables, pero el Villarreal sigue al acecho
· El Atlético-Barcelona, el partido más interesante de la jornada ·

El campo municipal de “Los barreros” espera vivir la primera victoria del GCE Villaralbo C.F.

Los jugadores del Valencia hacen piña tras la consecución de un gol.
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EQUIPO J G E P P
1.VALENCIA 5 4 1 0 13
2.VILLARREAL 5 4 1 0 13
3.MADRID 5 4 0 1 12
4.SEVILLA 5 3 2 0 11
5.BARCELONA 5 3 1 1 10
6.ALMERÍA 5 3 1 1 10
7.ATLÉTICO 5 3 0 2 9
8.GETAFE 5 2 2 1 8
9.MALLORCA 5 2 2 1 8
10.ESPAÑOL 5 2 1 2 7
11.VALLADOLID 5 2 0 3 6
12.ATHLÉTIC 5 1 2 2 5
13.DEPORTIVO 5 1 2 2 5
14.OSASUNA 5 0 4 1 4
15.NUMANCIA 5 1 1 3 4
16.RECREATIVO 5 1 1 3 4
17.MÁLAGA 5 1 1 3 4
18.BETIS 5 0 2 3 2
19.RÁCING 5 0 2 3 2
20.SPÓRTING 5 0 0 5 0

VALLADOLID-VALENCIA PPV 5/10 19:00      
RECREATIVO-MÁLAGA PPV 5/10 17:00  
GETAFE-ALMERÍA PPV 5/10 17:00
SEVILLA-ATHLÉTIC PPV 5/10 17:00
BARCELONA-ATLÉTICO La Sexta 4/10 22:00
MADRID-ESPAÑOL Canal+ 5/10 21:00 
VILLARREAL-BETIS PPV 4/10 20:00
MALLORCA-SPÓRTING PPV 5/10 17:00
OSASUNA-RÁCING PPV 5/10 17:00
DEPORTIVO-NUMANCIA PPV 5/10 17:00

Próxima jornada     Horarios

Clasificación

F Ú T B O L :  P R I M E R A  D I V I S I Ó N
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                            Esteban Pedrosa

PRIMERA

DIVISIÓN 

JORNADA 6ª 

Foto: Esteban Pedrosa    



El proyecto del CB Virgen
de la Concha continúa cre-
ciendo año tras año. En esta
campaña, serán doce los
equipos que, en la disciplina
de baloncesto, saldrán a com-
petir a lo largo y ancho de
nuestra región. Con el apoyo
incombustible de Caja Rural y
la presencia habitual de Fidal-
go Vecino, Ascensores Zener,
Grupo Inec o la nueva marca
pizzera Pizzbit; cerca de 180
niños practicarán este depor-
te en diferentes categorías. La
cabeza visible será, una tem-
porada más, el Ascensores
Zener de Primera Nacional.
De la mano de Félix Campos,
intentarán consolidarse en la
categoría y, si cabe, buscar la
zona media alta de la clasifica-
ción. A corto plazo, la idea
empresarial y deportiva es
ascender a este equipo a Liga
Eba, como alternativa de ilu-
sión al CB Zamora. Se apos-
tará por jugadores de Zamora,
pero “tenemos que ir fuera a

fichar algunos puntales, por-
que, si no, el salto de calidad
sería imposible”, comentaba
Félix Campos.

El Virgen de la Concha
contará, además, con un
junior, cadete e infantil auto-

nómico, al margen de las
escuadras que jugarán en
competiciones provinciales.

El Zener debutará este
sábado en León ante el San
Andrés, a par-
tir de las
19.15 horas.

Otro equi-
po señero
que abre fue-
go competi-
cional es el
Caja Rural La
Horta. Los de
la barriada baja cuentan, para
dirigir la nave, con el charro
David González, y la apuesta

por los jugadores de la tierra
será total.

El Caja Rural La Horta,
veinte años vinculados, debu-
tará este domingo en el Ángel

Nieto ante
Astorga.

Por otro
lado, el CB
Zamora Inec
cerró definiti-
vamente el
fichaje del
pívot Íker Tre-
vijano, proce-

dente del Cometal Navarra.
Los blanquiazules juegan este
sábado en el Ángel Nieto.

Ascensores Zener y Caja Rural
La Horta debutan en sus ligas
Los del Virgen de la Concha buscan acercarse a la cabeza, en
Primera Nacional · Los cajeros repiten, como siempre, en Autómica ·

Plantilla y técnico del equipo de baloncesto del Virgen de la Concha.
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Ó. Prieto

P O L I D E P O R T I V O

deportes

Trevijano
debuta este
sábado en
casa, con el
CB Zamora

Final anticipada la que
esta noche se disputará en
el pabellón Siglo XXI de la
capital del Ebro. El Arceban-
sa Zamora visita al recién
descendido Sala 10 Zarago-
za (antiguo DKV, Foticos o
Sego, denominación con la
que ganó una Liga en Divi-
sión de Honor). El choque
comenzará a las 20.30
horas (20.00 h. Cope Zamo-
ra 105.1 FM) y servirá como
test de importancia para los
dos clubes. Los aragoneses
son líderes de grupo, des-
pués de cosechar dos victo-
rias y una igualada en el
arranque liguero. El cuadro
zamorano comparece como
tercero, con un punto me-
nos, después de dos triun-
fos y una derrota. 

Los de Miguel Ángel Her-
nández acuden a esta gran
cita con la posible baja de
Claudinho y la duda del
goleador Silami, aquejado
de una fuerte gripe durante
la semana. El Arcebansa
Zamora viaja hoy a la capital
maña, con la ilusión de dar
un golpe en la mesa ante
uno de sus rivales directos,
conjuntamente con Burela y
Talavera. Tras la derrota ante
este último rival, las sensa-
ciones son de intentar lograr
alguna victoria de calidad en
cancha de alguno de estos
rivales, ya que, en una com-
petición tan corta, ganar
fuera y en una pista de uno
de los favoritos puede alla-
nar el camino de los prime-
ros puestos. 

El Sala 10 Zaragoza
ganó en casa a los talavera-
nos, venció en Cáceres y
empató en su partido en
Villaverde.  

                                              P. M.

El Arcebansa
se examina
en Zaragoza
ante Sala 10 

Foto: LAVOZ   
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Cuando en el mes de
ju lio del año 2001, la
empr esa Conecta Castilla y
León S.L. inaugur a la pr i-
mer a t ienda de Conecta
Zamor a, nadie imaginaba
el t r emendo cr ecimien to
que esta empr esa zamor a-
na iba a tener : nuevos
comer cios, nuevos emplea-
dos y, lo más impor tante,
una car ter a de clientes que
está confir mando a Espacio
Or ange como una de las
empr esas de Cast illa y
León más impor tantes den-
tr o del mundo de las Tele-
comunicaciones.

Per o, había que hacer
una apuesta más fuer te si
cabe, y, además, en nuestr a
ciudad, así lo apunta Óscar
Calvo de Fr ancisco, ger en-
te de la empr esa. Y así ha
sido: tr es establecimientos
en las pr incipales calles de
la ciudad . Tomen buena
nota: Donantes de Sangr e,
8 C; San Tor cuato, 25, y
Alfonso IX, 6. En cada una
de ellas, un equipo de pr o-
fesionales les pondr á al día
en todo lo r efer ente a las
comunicaciones, líneas
ADSL, In ter net ... per o,
además, sí su empr esa t iene
alguna necesidad o pr ecisa
asesor amiento en este cam-
po, que cada d ía ofr ece
alguna novedad, un equipo
a lt amente cua lificado de
comer cia les especia list a s

en esta mater ia está a su
enter a disposición.

Su expansión ha sido
meteór ica , abr iendo t ien-
das en difer entes puntos de
la geogr afía de la r egión:
así, Tor o, Valladolid, Tor -
desillas y Tudela de Duer o
ya d isponen de t iendas
Espacio Or ange y la acogi-
da en estas poblaciones ha
sido r ea lmente posit iva .
Otr a de las novedades que
ha calado en la población
es, sin duda, el hor ar io de
una de las t iendas: de 9 a
21.00 hor as; ya no habr á
excusas par a poder r eali-
zar cualquier t ipo de ges-
t ión r elacionada con las
telecomunicaciones: en la
ca lle Alfonso IX, n º 6,
Espacio Or ange no comu-
nica, pues son doce hor as a
su enter a disposición, par a
que el hor ar io no sea impe-
dimento a la hor a de hacer
las gest iones, a lgo que
muchas veces no r esu lt a
sencillo, pr ecisamente por
los hor ar ios comer ciales.

En este mundo, donde
estar sin móvil no se conci-
be, Espacio Or ange te ofr e-
ce, sin lugar a dudas, el
mejor ser vicio, con las
mejor es cond iciones del
mer cado; no lo decimos
nosotr os, acér quese a una
de las t iendas y usted deci-
da, les asegur amos que sal-
dr án encantados... y con su
nuevo móvil.

Espacio Orange, empresa zamorana de
elite en el mundo de la telecomunicación

Sobre estas líneas, la tienda de Alfonso IX, que permanece abierta desde las nueve de la mañana
hasta las nueve de la noche, y, debajo, interiores de los comercios de San Torcuato.

Servicios de ADSL, Internet, telefonía móvil y televisión, con una enorme calidad
Redacción
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Espacio Orange te ofrece, sin
lugar a dudas, el mejor
de los servicios
de telefonía móvil

GARANTÍA

Desde las 9 hasta las 21 h.,
incluido sábado, la tienda de

Alfonso IX,
a su disposición

ATENCIÓN

Foto: LAVOZ
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Clasificados

particulares inmobiliaria inmobiliariainmobiliariavehículos

MERCEDES SLK
230K
Aut.,piel, 197 cv., año 2001, ABS,
alar., 6 air., AA, LL.17” CC, DA,
EE, RE, RCD, ESP. 15.500 €

AUDI A4 AVANT 1.9
TDI SLINE
6 vel., año 2003, ABS, alar., 6
air., LL. 17”, CC,DA, EE, RE,
Cli., 130cv, NAV. 15.000 €

OBISPO NIETO 29A
ZAMORA

Teléf. 980 516 978
Fax. 980 539 734
Móvil. 615 313 42

www.zamoraimporta.com

RENAULT GRAND
SCENIC 1.9 DCI
7 pl., Cli., año 2004, ABS, alar.,
sensor de luces, CC,DA, EE,
VM, LL 16”, 120cv. 14.200 €

AUDI TT 1.8 TURBO
180 cv., año 2000, ABS, alarma,
4 airbags, CC,DA, EE, clima,
piel negra, ORD, RCD, RE.

12.900 €

MERCEDES BENZ
270 CDI
ABS, 4 Air, Alarm, AA, CC,
Tempomat, DA, EE, LL 16”,
Ord, Vol. Multif. 12.600 €

AUDI A3 1.9 TDI
ABS, 4 Air, Alarm, Clima, CC,
DA, EE, LL, Ord, ESP, Radio
CD, Retrovisores eléctr icos .

6.900 €

01. pisos y casas
venta

SE VENDE ÁTICO
DE LUJO EN

ZAMORA.
CÉNTRICO, A ESTRENAR

Teléfono de contacto:
617 711 336

02. pisos y casas
alquiler

03. muebles
venta

SE ALQUILA PISO
DE 80M2, A 200 M.
DE PLAZA MAYOR

Amueblado, cocina a estrenar,
gas ciudad, totalmente refor-
mado. Incluidos gastos de
comunidad. Precio: 400 €

Teléfono:666 446 078

SE VENDEN
Dos cabeceros de hierro.

Dos mesillas y altillo. 

Teléfono:980 671 841
Llamar de 15h. a 17h.

SE ALQUILA PISO, 
4 DORMITORIOS,

NUEVO A ESTRENAR
Muy céntrico, amueblado,
cocina a estrenar, gas ciudad.

Teléfono:695 172 988
SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL MUY

CÉNTRICO
75 m2, ideal para oficina,
completamente instalado.

Teléfono:695 172 988



De Niro y Al
Pacino unen
sus encantos

“Esta es la vida que elegimos. Y una cosa está clara, ninguno veremos el cielo.”

Paul Newman (Camino a la perdición))

Las nuevas tecnologías nos hacen revivir en la gran pantalla momentos de “vértigo”.

Después de 30 años como
compañeros, los condecorados
detectives Turk (Robert De Niro)
y Rooster (Al Pacino) se enfren-
tan a la jubilación, aunque nin-
guno de los dos está aún
preparado para ello. Antes de
que “cuelguen” sus placas, son
llamados para investigar el asesi-
nato de un conocido proxeneta,
que parece estar ligado a un caso
resuelto por ellos en el pasado.
Igual que en el crimen de enton-
ces, la víctima es un presunto
delincuente, y en el cuerpo se ha
encontrado un poema de cuatro
líneas que justifica el asesinato.
Cuando los crímenes de presun-
tos criminales comienzan a suce-
derse, se ve con claridad que los
detectives se enfrentan a un ase-
sino en serie, cuyo objetivo son
aquellos criminales que se han
escabullido entre las grietas del
sistema judicial.
Su misión, al parecer, es

hacer lo que la policía es incapaz
de hacer, sacar a los culpables de
las calles para siempre...

Últimamente, tenemos una
cartelera muy musical y,
siguiendo con esta tendencia,
hoy, 3 de octubre, se estrena U2
3D, de Catherine Owens, direc-
tora de contenidos visuales de
la banda durante más de quince
años, y Mark Pellington, direc-
tor del video One.

El filme, producido por
National Geographic, solo ten-
drá versión en tres dimensiones

y por ello su distribución se limi-
tará a unas pocas salas concretas.
Lo que podemos encontrar

en él es el disfrute de un con-
cierto, sin la ventaja de que la
banda esté presente y tocando
en directo, pero, también, sin
los inconvenientes de la inco-
modidad y la lejanía del esce-
nario. Desde nuestra butaca,
tendremos primera fila para
todas las actuaciones.

Una fusión entre el innova-
dor sistema de imagen digital 3
D, el mejor sonido multi-canal
surround y uno de los conciertos
más brillantes de U2 -rodado en
Sudamérica durante los últimos
conciertos de su gira Vértigo-
crea una experiencia cinemato-
gráfica única, nunca antes expe-
rimentada por el público en
ninguna película 3 D o concierto
filmado hasta la fecha. Utilizan-

do una nueva dimensión de
rodaje, U2 3D transporta al
espectador a un extraordinario
viaje que nunca olvidará.
A diferencia de otras produc-

ciones, U2 3D no se comerciali-
zará en DVD ni se emitirá en
plataformas de televisión, única-
mente se proyectará en cines con
tecnología 3D, ya que el formato
en el que está rodada no permite
otro tipo de explotación

Dos policias se enfrentan, antes de
jubilarse, a asesinatos en cadena de
presuntos delincuentes.

La película

CA
RT

EL
ER

A

La gira “Vértigo” de U2 llega a
las pantallas con tecnología 3D
Cines Valderaduey nos invita a un concierto en primera fila

“Asesinato justo” presume
de la genialidad de la pareja
País: EE.UU.
Director: Jon Avnet.
Reparto: Robert De Niro, Al
Pacino y Curtis '50 Cent' Jackson.
Duración: 100 min.

Cine y Espectáculos
Del 3 al 9 de octubre de 2008

30

cine y tv

MULTICINES ZAMORA CINES VALDERADUEY

5.00, 7.00, 9.00 y 11 h.
U23D (Proyección en HD y 3D)

5.30, 8.15 y 11 horas:
Reflejos

La carrera de la muerte
5.30 horas:

Babylon
8.15 y 11 h.

Sangre de mayo

Jueves, día del aficionado: 4 €
www.cinesvalderaduey.com

5.30, 8.15 y 11 h.:
Asesinato justo

Vicky Cristina Barcelona
Tropic Thunder (Una guerra muy perra)

Wanted (Se busca)
5.30 horas:

Los extraños
8.15  y 11 horas:

Che, el Argentino

www.multicineszamora.es

LA  VO Z  D E  Z A M O R A



18:00 Cine:
“La montaña del diamante I”
20:00 Documental
20:30 Canal 4 noticias 2
21:00 Osaca
21:30 Canal 4 noticias 2
22:00 En el punto de mira
22:30 Enfoque 4
23:15 Encuentros:
José Jiménez Lozano II
23:45 Cine:
“Dublineses”
01:15 Cine:
“La elección de Isabel”
03:00 Programación regional

07:00 Programación regional
11:30 Telenovela
“Luz María”
13:30 Programa de cocina
14:30 Canal 4 noticias 1
15:00 Osaca
15:30 Canal 4 Noticias 1
16:00 Encuentros:
José Jiménez Lozano II
16:30 Miniserie:
“Pequeño mundo antiguo”
19:30 Tiempo de viajar:
Repetición
20:30 Canal 4 noticias 2
21:00 CyL se mueve
21:30 Canal 4 noticias 2
22:00 Cine:
“Comedia de situación”
23:45 Canal 4 noticias 2
24:00 Cine:
“Final Days”
01:15 Progamación regional

07:00 Información Bursátil
10:00 Programación Zamora:
Repetición
11:45 Esto es vida
13:30 Programa de cocina
14:00 Actualidad Zamora
14:30 Canal 4 noticias 1
15:00 Actualidad Zamora 1
15:30 Canal 4 noticias 1
16:00 Esto es vida
17:30 Concurso: Matrícula
18:00 Sol y sombra
19:00 Telenovela:
“Luz María”
20:00 Actualidad Zamora 2
20:30 Canal 4 noticias 2
21:00 Actualidad Zamora
21:30 Canal 4 noticias 2
22:00 Programación Zamora
24:00 Actualidad Zamora 2
00:30 Sol y Sombra
01:30 Programación Zamora
03:15 Progamación regional

07:00 Programación regional
11:00 Telenovela:
“Luz María”
12:30 Tiempo de Tertulia
13:30 Programa Cocina
14:30 Canal 4 noticias 1
15:00 CyL se mueve
15:30 Canal 4 Noticias 1
16:00 Sol y Sombra
17:00 Tiempo de viajar
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09:00 Los desayunos
deTVE
10:15 Saber vivir
11:30 Esta mañana
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de otoño
15:00Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:15Victoria
18:05 España directo
20:00 Gente
21:00Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Cine:“Y entonces
llegó ella”
23:55Comandoactualidad
01:40 Telediario 3
01:55 TVE es música

09:30 Aquí hay trabajo
10:00 UNED
11:00 Vive la vía
11:30 Esta es mi tierra
12:30 Teledeporte 2
13:30 Comecaminos
15:30 Saber y ganar
16:00 Documentales
17:00 Diario de los
grandes felinos
18:00 Bricolocus
18:40 En Construcción
18:45 Las chicas Gilmore
19:00 Gomaespuminglish
19:10 Buffy, cazavampiros
20:30 La 2 noticias exprés
20:35 Smallville
21:30 Sorteos
21:50 Versión esp.:“La
educación de las hadas”

06:00 Las noticias
de la mañana
09:00 Espejo público
12:30 La ruleta de
la suerte
14:00 Los Simpson
14:30 Los Simpson
15:00 A3 Noticias 1
16:00 Lalola
17:00 El método por dos
19:00 Diario de otoño
20:15 Ven a cenar
conmigo
21:00 A3 Noticias 2
22:00 ¿Dónde estás,
corazón?
02:30 Noticias 3
02:45 Supernova
03:00 Adivina quién
gana esta noche

10:10 El zapping
de Surferos
10:15 Alerta Cobra
11:10 Alerta Cobra
12:15 Las mañanas
de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro 1
15:35 Entre fantasmas
16:40 Entre fantasmas
17:30 Visto y oído
18:55 Password
19:55 Estas no son
las noticias
20:55 Noticias Cuatro 2
21:30 Madres
adolescentes
22:30 Callejeros
23:40 Callejeros
00:30 Callejeros: “Casa
de campo”

08:30 La mirada crítica
10:30 El programa de
Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano
en tu cocina
15:00 Informativos
Telecinco
15:30 XQ no te callas
16:15 Mujeres y
hombres y viceversa
17:00 Gran Hermano.
Resumen
17:30 Yo soy Bea
18:30 Está pasando
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos
Telecinco
21:30 Escenas de
matrimonio
22:15 El comisario

08:30 Teletienda
09:00 Despierta y gana
10:00 Cocina con
Bruno Oteiza
10:25 Sé lo que hicisteis...
12:00 Crímenes
imperfectos
14:20 Lasexta Noticias
14:55 Padre de familia
15:25 Sé lo que hicisteis...
17:05 La tira
18:10 Caso abierto
19:05 Jag: Alerta roja
20:20 Lasexta Noticias
21:30 El intermedio
22:15 Bones
23:00 Bones
24:00 Shark
01:00 Todos ahh 100
02:15 Ganas de ganar

VIERNES 3
TVE 1

LA 2 TELECINCO

ANTENA 3 LA SEXTA

CUATRO
09:00 Los lunnis, la serie
11:50 ¡Mira quién baila!
14:30 Corazón, corazón
15:00 Telediario 1 fin
de semana
15:55 El tiempo
16:00 Sesión de tarde:
“La princesa prometida”
18:00 Cine de barrio:
“Abuelo Made in Spain”
21:00 Telediario 2 fin
de semana
21:30 El tiempo
21:35 Informe semanal
22:30 Cine:
“Las brumas de Avalon”
02:00 Noticias 24 horas
03:00 Motociclismo: G.P.
de Australia.Warm up
04:00 G.P de Australia

08:00 Los conciertos
de La 2
09:30 Agrosfera
10:30 En lengua
de signos
11:00 Parlamento
12:00 El conciertazo
12:50 Palabra por palabra
13:20 Tendido cero
13:50 Sorteos de la
Lotería Primitiva y
Lotería Nacional
13:55 Escuela de padres
14:50 Cartelera
15:30 Teledeporte 2
22:00 Es tu cine:
“La vaquilla”
00:30 La noche temática
03:30 Cine Club:
“Vidas paralelas”

08:15 Megatrix.
Programa infantil que
incluye: “Marco”, “Art
Attack”, “Zack y Cody”,
“Manual de supervivencia
de Ned”, “Zoey”, “H2O”
13:30 American Dad
14:00 Los Simpson
14:30 Los Simpson
15:00 A3 Noticias 1
16:00 Antena 3 Cine
18:00 Multicine
19:45 Impacto total
21:00 A3 Noticias 2
21:45 Los más
divertidos
22:30 Cinematrix
00:30 Antena 3 Cine
02:30 Adivina quién
gana esta noche

09:45 Bola de dragón
11:25 Factor X: Gala 2
13:10 Pressing Catch
14:25 Noticias Cuatro
fin de semana
15:45 Home Cinema:
“Los codiciosos”
18:00 Home Cinema:
“Cocktail ”
20:05 El zapping de
Surferos
20:55 Noticias Cuatro fin
de semana
21:30 Circus. Más difícil
todavía
23:45 Cine Cuatro:
“Vampiros de John
Carpenter”
01:10 Painkiller Jane
01:45 Painkiller Jane

09:30 Embrujadas
10:30 Rex, un policía
diferente
12:30 El coleccionista
de imágenes
13:15 Michinoku-Furia
amarilla
14:15 Decogarden
15:00 Informativos
Telecinco fin de semana
16:00 Cine on
17:00 Cine on
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos
Telecinco fin de semana
21:30 Escenas de
matrimonio
22:00 La Noria
02:15 Noche de suerte
02:20 En concierto

08:30 No sabe no
contesta
09:30 Hoy cocinas tú
13:20 Una cámara
en mi casa
14:20 Lasexta noticias
14:55 Padre de familia
15:25 Padre de familia
15:55 Futurama
17:25 Sé loquehicisteis…
la última semana
19:00Depatitasen lacalle
20:20LaSexta noticias
21:30 La previa
22:00 El partido de
la Liga 08/09:
Barcelona vs At. Madrid
24:00 Postpartido
00:30 Todos ahh 100
02:25 Ganas de ganar

SÁBADO 4
TVE 1

LA 2 TELECINCO

ANTENA 3 LA SEXTA

CUATRO
08:30 Comecaminos:
Incluye “La casa de
Mickey Mouse”
12:00 G.P. de Australia
de Motociclismo
en diferido
15:00 Telediario 1 fin
de semana
15:55 El tiempo
16:00 Sesión de tarde
18:00 España directo:
Programa de crónica
social e información
21:00 Telediario 2 fin de
semana
21:50 El tiempo
21:55 La película de la
semana
24:00 Especial cine
02:00 Noticias 24 horas

09:00 Buenas noticiasTV
09:15 Shalom
09:30 Con todos
los acentos
10:00 Últimas preguntas
10:25 Testimonio
10:30 El día del Señor
11:30 Pueblo de Dios
12:00 El escarabajo verde
12:30 España en
Comunidad
13:00 Teledeporte 2
13:20 Tendido cero
20:05 La 2 noticias exprés
20:10 Tres 14
20:40 Página 2
21:25 En portada
22:30 Ciudades para
el siglo XXI
23:00 Club de fútbol

08:15 Megatrix. Incluye:
“Marco”, “Un genio en
casa”, “Zack y Cody”,
“Zoey”, “H2O”, “Al otro
lado” y “Snobs”
13:30 American Dad
14:00 Los Simpson
14:30 Los Simpson
15:00 A3 Noticias 1
16:00 Multicine
18:00 A3 Cine
20:00 Numb3rs
21:00 A3 Noticias 2
21:45 Los Simpsons
22:00 Sex Money
23:30 El síndrome
de Ulises
01:15 Point Pleasant
02:30 Adivina quién
gana esta noche

08:40 El coche fantástico
09:40 Bola de dragón
11:00 O el perro o yo
12:05 Pressing Catch:
Smackdown
13:15 Superleague
Fórmula
15:00 Noticias Cuatro
fin de semana
15:45 Home Cinema
18:30 Home Cinema
20:30 Noticias Cuatro
fin de semana
21:30 Pekín Express
23:30 Cuarto milenio
02:10 Más allá del límite
03:00 Historias de la cripta
03:50 Galáctica:Estrella
de combate
04:20 Shopping

09:30 Embrujadas
11:30 Más que coches
competición
12:00 Superbike
13:00 El coleccionista de
imágenes
14:15 Bricomanía
15:00 Informativos
Telecinco fin de semana
16:00 Cine On
18:00 Está pasando
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos
Telecinco fin de semana
21:30 Camera café
22:15 Aída
23:15 Aída
00:30 Gran Hermano.
El debate
02:15 Noche de suerte

08:30 Apuesta en 20’’
09:30 No sabe no
contesta
10:25 Sexto nivel
10:50 Hoy cocinas tú
13: 20 Una cámara
en mi casa
14:20 Lasexta noticias
14:55 Padre de familia
15:55 Futurama
16:55 Minuto y resultado
20:20 Lasexta noticias
21:25 De patitas
en la calle
22:40 Vidas anónimas
00:50 Minuto y resultado.
Noche
02:00 Crímenes
Imperfectos
02:30 Ganas de ganar

DOMINGO 5
TVE 1

LA 2 TELECINCO

ANTENA 3 LA SEXTA

CUATRO
07:00Telediariomatinal
09:00Losdesayunos
deTVE
10:15Sabervivir
11:30Estamañana
14:00 Informativo territorial
14:30Corazóndeotoño
15:00Telediario1
15:55El tiempo
16:00Amaren tiempos
revueltos
17:15Victoria
18:05Españadirecto
20:00Gente
21:00Telediario2
21:55El tiempo
22:00Miraquiénbaila
00:40Elcorode lacárcel
01:45Telediario3
02:30TVEesmúsica

07:30 Los Lunnis
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura
del saber
11:15Vive la vía
12:30 Teledeporte 2
13:30 Comecaminos
15:30 Saber y ganar
16:00 Documentales
18:00 En Construcción
18:05 Las chicas Gilmore
18:40 Gomaespuminglish
19:10 Buffy, cazavampiros
20:00 La 2 noticias exprés
20:35 Smallville
21:30 Sorteo
21:35 El cine de La 2
23:45 La 2. Noticias
00:05 El tiempo
00:10 Tras La 2

06:00 Las noticias
de la mañana
09:00 Espejo público
12:30 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
14:30 Los Simpson
15:00 A3 Noticias 1
16:00 Lalola
17:00 El método por dos
19:00 Diario de otoño
20:15 Ven a cenar
conmigo
21:00 A3 Noticias 2
21:45 Al pie de la letra
22:00 Física o química
23:30 No es programa
para viejos: Presentado
por Patricia Gaztañaga
02:00 A3 Noticias 3

08:40 El zapping
de Surferos
09:10 Suerte por la
mañana
10:20 Alerta Cobra
11:10 Alerta Cobra
12:15 Las mañanas
de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro 1
15:35 Entre fantasmas
16:40 Entre fantasmas
17:30 Visto y oído
19:00 Password
20:00 Estas no son
las noticias
21:30 El Hormiguero
22:15 Cine Cuatro
00:25 Cine Cuatro
02:15 Cuatrosfera
03:25 Marca y gana

08:30 La mirada crítica
10:30 El programa de
Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano
en tu cocina
15:00 Informativos
Telecinco
15:30 XQ no te callas
16:30 Mujeres y
hombres y viceversa
17:00 Gran Hermano.
Resumen
17:30Yo soy Bea
18:30 Está pasando
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos
Telecinco
21:30 Cámera café
22:15 C.S.I. Miami
23:15 C.S.I. NuevaYork

09:00 Despierta y gana
10:00 Cocina con Bruno
10:25 Sé lo que hicisteis...
12:00 Crímenes
imperfectos
13:00 Crímenes
imperfectos
14:20 Lasexta Noticias
14:55 Padre de familia
15:25 Sé lo que hicisteis...
16:55 La tira
18:05 JAG:alerta roja
19:05 JAG:alerta roja
20:00 Caso abierto
20:55 Lasexta Noticias
21:30 El intermedio
22:15 Cine:
Por determinar
24:00 Buenafuente
01:45 Entourage

LUNES 6
TVE 1

LA 2 TELECINCO

ANTENA 3 LA SEXTA

CUATRO
09:00Losdesayunos
deTVE
10:15Sabervivir
11:30Estamañana
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de otoño
15:00Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:00Victoria
18:05 España directo
20:00 Gente
21:00Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Herederos
23:45 La guerra de los
mandos
01:45 Telediario 3
02:00TVE es música

07:30 Los Lunnis
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura
del saber
11:15Vive la vía
12:30 Teledeporte 2
13:30 Comecaminos
15:30 Saber y ganar
16:00 Documentales
18:00 En Construcción
18:05 Las chicas Gilmore
18:40 Gomaespuminglish
19:10 Buffy, cazavampiros
20:00 La 2 noticias exprés
20:35 Smallville
21:30 Sorteos
21:35 Camino a casa
22:40 Documentos TV
23:55 La 2. Noticias
00:25 Tras La 2

06:00 Las noticias
de la mañana
09:00 Espejo público
12:30 La ruleta de
la suerte
14:00 Los Simpson
14:30 Los Simpson
15:00 A3 Noticias 1
16:00 Lalola
17:00 El método por dos
19:00 Diario de otoño
20:15 Ven a cenar
conmigo
21:00 A3 Noticias 2
21:45 Al pie de la letra
22:15 Cazadores de
hombres
00:15 El rastro del crimen
02:00 Impacto total
02:15 A3 Noticias 3

09:05 Suerte por la
mañana
10:20 Alerta Cobra
11:10 Alerta Cobra
12:15 Las mañanas
de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro 1
15:30 Entre fantasmas
16:30 Entre fantasmas
17:15 Visto y oído
19:00 Password
20:00 Estas no son
las noticias
20:45 Noticias Cuatro 2
21:35 El Hormiguero
22:15 Anatomía de Grey
23:15 Cinco hermanos
00:15 Cinco hermanos
01:05 Crossing Jordan
01:55 Cuatrosfera

08:30 La mirada crítica
10:30 El programa de
Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano
en tu cocina
15:00 Informativos
Telecinco
15:30 XQ no te callas
16:30 Mujeres y
hombres y viceversa
17:00 Gran Hermano.
Resumen
17:30Yo soy Bea
18:30 Está pasando
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos
Telecinco
21:30 Camera café
22:15 Gran Hermano
01:15 GH:La casa direc.

09:00 Despierta y gana
10:00 Cocina con Bruno
10:25 Sé lo que hicisteis...
12:00 Crímenes
imperfectos
13:00 Crímenes
imperfectos
14:20 Lasexta Noticias
14:55 Padre de familia
15:25 Sé lo que hicisteis...
16:55 La tira
18:05 JAG:alerta roja
19:05 JAG:alerta roja
20:00 Caso abierto
20:55 Lasexta Noticias
21:30 El intermedio
22:15 Cine:
Por determinar
24:00 Buenafuente
01:15 Rockefeller plaza

MARTES 7
TVE 1

LA 2 TELECINCO

ANTENA 3 LA SEXTA

CUATRO

08:00Los desayunos
de TVE
10:15 Saber vivir
11:30 Esta mañana
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de otoño
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:15 Victoria
18:20 España directo
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:45 El tiempo
22:00 Cine
00:15 59 segundos
01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24 horas

07:30 Los Lunnis
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura
del saber
11:15Vive la vía
12:30 Teledeporte 2
13:15 Leonart
13:45 Comecaminos
15:15 Saber y ganar
15:45 Documentales
18:00 En Construcción
18:05 Las chicas Gilmore
18:40 Gomaespuminglish
19:10 Buffy, cazavampiros
20:30 La 2 noticias exprés
20:35 Smallville
21:30 Sorteos
21:35 Perdidos
23:30 Plutón BRB Nero
23:55 La 2. Noticias

06:00 Las noticias
de la mañana
09:00 Espejo público
12:30 La ruleta de
la suerte
14:00 Los Simpson
14:30 Los Simpson
15:00 A3 Noticias 1
16:00 Lalola
17:00 El método por dos
19:00 Diario de otoño
20:15 Ven a cenar
conmigo
21:00 A3 Noticias 2
21:45 Al pie de la letra
22:15 Programa por
determinar
23:30 GPSTestigo directo
01:30 Impacto total
02:15 A3 Noticias 3

09:10 Suerte por
la mañana
10:10 Alerta Cobra
11:10 Alerta Cobra
12:15 Las mañanas
de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro 1
15:30 Entre fantasmas
16:30 Entre fantasmas
17:30 Visto y oído
19:00 Password
20:00 Estas no son
las noticias
20:55 Noticias Cuatro 2
21:30 El Hormiguero
22:15 Factor X
01:20 Weeds
02:00 Weeds
02:25 Cuatrosfera
(noches)

08:30 La mirada crítica
10:30 El programa de
Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano
en tu cocina
15:00 Informativos
Telecinco
15:30 XQ no te callas
16:30 Mujeres y
hombres y viceversa
17:00 Gran Hermano.
Resumen
17:30Yo soy Bea
18:30 Está pasando
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos
Telecinco
21:30 Camera café
22:15 Hospital Central
00:15 El puzzle blanco

09:00 Despierta y gana
10:00 Cocina con Bruno
10:25 Sé lo que hicisteis...
12:00 Crímenes
imperfectos
13:00 Crímenes
imperfectos
14:20 Lasexta Noticias
14:55 Padre de familia
15:25 Sé lo que hicisteis...
16:55 La tira
18:05 JAG:alerta roja
19:05 JAG:alerta roja
20:00 Caso abierto
20:55 Lasexta Noticias
21:30 El intermedio
22:15 Caiga quien caiga
24:00 Buenafuente
01:20 The Office
02:25 Ganas de ganar

MIÉRCOLES 8
TVE 1

LA 2 TELECINCO

ANTENA 3 LA SEXTA

CUATRO

07:45 Tina en la ciudad de
los cuentos
08:45 telenoticias castilla y
león
09:45 plaza mayor
11:00 Telenovela: “Catalina y
Sebastián”
12:55 Esta es mi gente-talk
show
13:45 Cocina Pedro Subijana
14:00 Telenoticias Zamora
14:30 Telenoticias CyL
15:00 Telenoticias Zamora
15:30 Telenoticias CyL
16:00 Cine: “Topkapi”
18:00 Lo que callamos
las mujeres
19:00 Vaya semanita
20:00 Telenoticias Zamora
20:30 Telenoticias CyL
21:10 Medio ambiente
21:15 El arcón
22:15 Plaza mayor
23:30 Telenoticias Zamora
23:56 Telenoticias CyL
00:35 Enganchados CyL
01:00 Telenoticias Zamora
01:30 Telenoticias CyL

08:30 El arcón
09:30 Dibujos Animados
10:00 Tina en la ciudad
de los cuentos
11:25 Videojuegos
12:05 Zapeando
12:20 Partido de pelota

13:45 Cocina con Pedro
Subijana
14:00 La semana en
Zamora
14:30 Telenoticias fin
de semana
15:00 Lo mejor de la semana
16:00 Cine:
“La leyenda del Indomable”
18:00 Cine: “Apache”
19:30 Espacios naturales
20:00 Parlamento
20:30 Telenoticias fin
de semana
21:00 Plaza Mayor Sábado
22.00 Noche sensacional

09:30 Dibujos Animados
10:00 Tina en la ciudad
de los cuentos
11:25 Noche sensacional
13:30 Telenoticias
14:00 Espacios naturales:
La sierra de Gredos
14:30 Telenoticias fin
de semana
15:00 La semana en Zamora
15:30 A caballo
16:00 Cine:
“Dulce pájaro de juventud”
17:40 Cine: “Comando en el
mar de China”
20:00 El empecinado
20:30 Telenoticias fin
de semana
21:00 Plaza Mayor
22.00 Cine: Alaska,
tierra de oro

TELEVISIÓN ZAMORA

Domingo

Sábado

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

CANAL 4

Viernes

Y ENTONCES LLEGÓ ELLA
Hora 22.00

Cuando Reuben ve cómo su espo-
sa lo abandona en su luna de miel
por un musculoso instructor de
submarinismo, su vida cambia.

Sábado

ACB
Hora 20.00

Debut liguero de dos claros aspiran-
tes a suceder al TAU como campeón,
el Unicaja de Málaga-Real Madrid,
desde el pabellón Martín Carpena.

Domingo

G.P. DE AUSTRALIA
Hora 12.00

Con el título de MotoGP ya resuel-
to, a favor del campeón italiano, la
lucha se centra en las categorías
de 250cc y 125cc.

Lunes

MIRA QUIÉN BAILA
Hora 22.00

El programa lanza uno de sus cas-
tings más potentes, a priori, con
Ana Obregón, José Ortega Cano
yTerelu Campos.

Martes

CAZADORES DE HOMBRES
Hora 22.15

La serie narra el trabajo de una uni-
dad policial de élite especializada en
la localización y captura de fugitivos
especialmente peligrosos.

Miércoles

FACTOR X
Hora 22.15

En los próximos meses, Jorge Flo,
Eva Perales y Miqui Puig se encar-
garán de formar a los solistas y a
los grupos que representan.



sociedad

9

9

El vate AleixandreEl vate Aleixandre
encontró espadasencontró espadas
como labios. como labios. 
Pero yo, en losPero yo, en los
tuyos, sirena deltuyos, sirena del
Esla, hallé labiosEsla, hallé labios
como espadas, como espadas, 
aceros que aceros que 
cortaron mis besos, cortaron mis besos, 
ensangrentando ensangrentando 
mi futuro, horizontemi futuro, horizonte
sin pasiónsin pasión

La última
de ...

E l  Cot i l l a  

Todos los días de la
semana, la ve pasar o
se cruza con ella,

mujer de perfumes intensos, de
película en blanco y negro. Él le
ha comentado a sus íntimos que
es la mujer con más clase que
hay en Zamora. Solo existe un
problema: esta casada, aunque
su marido no le hace mucho
caso. ¡Qué feliz podría ser!

Lleva callo en el alma.
Dio tanto y recibió,
según su recto enten-

der, tan poco, que ha decidido
salir corriendo hacia el orto.
Quiere olvidarla, porque no la
entiende; quiere sacarla de su
memoria, porque no se explica
las contradicciones que expre-
san sus mensajes. Quizá, nues-
tro poeta de pueblo creyó que
se lo había dado todo y que ya
no le quedaba nada en el
zurrón  del alma. Ella, tan
modesta como mona, ve pasar
la vida sin atraverse a jugársela
con él, tan Casanova, tan Luis
Mejía, que le sigue dando mie-
do arrojarse, otra vez, en sus
níveos brazos de  hombre
maduro, apasionado, con un
gramo de locura en su mirada
de eterno seductor. 

Hay personas, tanto
varones como fé-
minas, que se con-

forman con la pr imera
compañía que se les ofrezca. El
caso es esquivar la dura sole-
dad. ¡En esta ciudad, urbe de
nieblas, se esconden tantas
parejas de trámite, tantos polí-
ticos quemados!

ALUDIDOS 
Y

DEMÁS 
elcotilla@lavozdezamora.es  elcotilla@lavozdezamora.es  

LLaabbiiooss
ccoommoo
eessppaaddaass


