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D. B. 
“Las explotaciones familia-

res son las que producen ali-
mentos seguros y sostenibles 
para toda la ciudadanía”. Bajo 
esa máxima UPA ha articulado 
una nueva campaña para con-
cienciar de que la agricultura y 
la ganadería familiar es la úni-
ca capaz de gestionar los re-
cursos naturales de forma res-
ponsable. La reivindicación 
que se va a dar a conocer en to-
do el territorio nacional lleva 
por nombre “Sostenibles por 

Naturaleza”. Según la organi-
zación, la campaña entra de 
lleno en “falsos debates” sobre 
las prácticas agrícolas y gana-
deras que apuntan al maltrato 
animal. En ese sentido, UPA 
pide a la sociedad que “sentido 
común” y que no se deje llevar 
por mensajes “apocalípticos” 
que alertan del envenenamien-
to masivo por el hecho inevita-
ble de comer. 

Asimismo, la organización 
aborda numerosos aspectos pa-
ra ayudar a los productores a 

ser más sostenibles. Entre otras 
recomendaciones recogen la 
gestión de residuos, la adapta-
ción al cambio climático, el 
uso adecuado de fitosanitarios 
o el consumo de agua y ener-
gía. 

Esta nueva iniciativa de UPA 
cuenta con la colaboración de 
agrónomos, veterinarios y ex-
pertos en agroalimentación, así 
como con testimonios de agri-
cultores y ganaderos “reales” 
que abordarán diversos aspec-
tos de su vida y su trabajo.

UPA lanza una campaña en defensa de 
las explotaciones agrarias familiares
“Sostenibles por Naturaleza” es el lema con el que la 
organización quiere concienciar sobre la producción responsable

D. B. 
La localidad de Venialbo se 

prepara para la Fiesta Nacional 
del 12 de octubre durante la cu-
al se inaugurará un monumento 
dedicado a las Fuerzas Arma-
das. Aunque durante todo el fin 
de semana habrá actividades 
festivas, el día central de la ce-
lebración no será el viernes 12 
si no el domingo 14. En esa fe-
cha está previsto el acto de ho-
menaje a la bandera al que asis-
tirá el general comandante de 

Salamanca y Zamora, Juan Ma-
nuel Broncano Mateos.  

Los actos comenzarán a las 
12 horas y contarán con la pre-
sencia de una escuadra de Gas-
tadores y una banda que prota-
gonizará el desfile. 

El monumento que se inau-
gurará ese día representa las 
tres ramas que forman el Ejér-
cito español con un ancla (Ar-
mada), una hélice (Ejército del 
aire) y un proyectil (Ejército de 
Tierra).

Venialbo inaugurará un 
monumento a las Fuerzas 
Armadas en la Fiesta Nacional
El general comandante de Zamora 
presidirá el homenaje a la bandera

Daniel Bermejo 
El Partido Socialista de la lo-

calidad de El Piñero ha denun-
ciado que el municipio todavía 
cuenta con algunas tuberías de 
fibrocemento en el sistema de 
abastecimiento, en contra de lo 
que mantiene el gobierno diri-
gido por José Luis Riego, quien 
afirma que ya se ha completado 
la sustitución de los tramos de 
red afectados. 

El concejal del PSOE Ma-
nuel Pérez García señaló ayer a 
este diario que ni siquiera se 
han terminado todos los traba-
jos recogidos en el Plan Muni-
cipal de Obras de la Diputación 
de Zamora para el periodo 
2018-2019 referentes al abas-
tecimiento. Dicho plan contem-
pla obras de sustitución de tu-
berías en cuatro calles de El Pi-
ñero. El coste de las obras as-
ciende a 28.947,19 euros y ha 
sido financiado en su totalidad 
por la institución provincial. 
Las vías que constan en la sub-
vención son las calles Nueva, 
Iglesia y Mayor y la Travesía 
Prado. Según los socialistas, en 
la Travesía Prado solo se ha 
cortado el hormigón pero no se 
han ejecutado las obras. En el 
caso de la calle Mayor, dicen, 
solo se han acometido la mitad 
de los trabajos previstos. Sí re-
conocen que tanto la calle Igle-
sia como la calle Nueva han 
visto renovado su sistema de 
abastecimiento. 

Un caso distinto afecta a la 
calle Vistalegre. El PSOE de-
nuncia que este tramo no fue 
recogido en las obras concedi-
das por la Diputación, a pesar 
de que sigue contando con tu-

berías de fibrocemento. “Está 
demostrado que este material 
es cancerígeno y sospechamos 
que el alcalde ni siquiera sabe 
que está presente en las tuberías 

de la calle Vistalegre”, criticó 
Pérez García. 

La reclamación de los socia-
listas coincide con un escrito 
remitido por un vecino de la po-

blación al Ayuntamiento en el 
que se solicita que se concluya 
el cambio de tuberías “por su 
importancia para la salud”. Es-
te particular pone de manifiesto 
que “el Ayuntamiento dispone 
de fondos en sus arcas públi-
cas”. Por este motivo solicita 
que se sustituyan a la mayor 
brevedad posible las tuberías 
antiguas que “además de perder 
grandes cantidades de agua, 
desprenden amianto, sustancia 
definida como perjudicial para 
la salud”, según consta en el es-
crito. Este vecino no especifica 
las zonas afectadas y de forma 
general apunta que todavía que-
dan “calles y ramales” por cam-
biar. 

Desmentido del 
regidor 

El alcalde de El Piñero, José 
Luis Riego, salió ayer al paso 
de las acusaciones y mantiene 
que el Plan Municipal de Obras 
acometido el pasado verano su-
puso la modificación completa 
del sistema de abastecimiento. 
“Hace un mes que cambiamos 
las tuberías de uralita que que-
daban por otras nuevas de 
PVC”, destacó Riego a este dia-
rio. El regidor subrayó que pre-
cisamente las calles recogidas 
en el Plan de Obras eran las úl-
timas que mantenían la antigua 
instalación de fibrocemento. 
Riego restó valor a las críticas 
por la gestión de estas obras y 
acusó a los denunciantes de 
“querer meter cizaña” en un 
asunto que, en su opinión, ya 
está solucionado.

Marcas de obra en la Travesía Prado . | CEDIDA A L. O. Z.

El PSOE de El Piñero denuncia la 
presencia de tuberías de uralita
Los socialistas critican que no se ha completado la sustitución 
de la red de abastecimiento, como mantiene el alcalde

Riego mantiene que 
ya se ha solucionado 
el problema y ve una 
voluntad de “meter 
cizaña”

D .B. 
El próximo fin de semana 

la localidad de Villaralbo ce-
lebrará la festividad del Ofer-
torio. La tradicional cita 
coincide con el primer do-
mingo del mes de octubre y 
uno de los actos más emble-
máticos en el cartel de activi-
dades es la subasta que se de-
sarrolla en la Iglesia. El do-
mingo día 7 a las 17 horas los 
vecinos del pueblo ofrecerán 
productos de la tierra y toda 
clase de dulces, como la ros-
ca de anís, y lo recaudado irá 
en beneficio de la parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Asunción. Los alimentos se-
rán subastados y adjudicados 
al mejor postor con la expre-
sión “¡Que buen provecho le 
haga!”. La festividad repre-
senta el agradecimiento de 
los villaralbinos a los bienes 
obtenidos de la tierra des-
pués de la cosecha. 

Durante toda la jornada 
del domingo la Plaza Mayor 
también acogerá un merca-
do artesanal. Asimismo, los 
más pequeños podrán disfru-
tar de un taller dedicado a 
descubrir el pueblo. A las 
16.30 los gigantes tomarán 
Villaralbo con un pasacalles 
que concluirá en la plaza. 
Tras la subasta, la asociación 
cultural “Las islas” expondrá 
manualidades y pinturas en 
el Museo del Salón Cultural. 
Las actividades en torno a la 
festividad del ofertorio con-
cluirán a las 18.30 con los 
bailes y danzas tradicionales 
de la asociación etnográfica 
“Bajo Duero”.

Villaralbo 
celebrará este 
domingo el 
tradicional 
Ofertorio
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