MEMORIA DE ACTUACIONES
DEL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL
(CIUDADANOS)
EN EL AYUNTAMIENTO DE MATILLA DE ARZÓN
MEMORIA DE ACTUACIONES de Junio a diciembre de
2015
El equipo de gobierno municipal tomó posesión el 14 de junio de
2015. Nuestro único y principal objetivo fue, es y será mejorar nuestro
pueblo y mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes en la
medida de nuestras posibilidades.
Y desde el principio nos pusimos a trabajar con ahínco y tesón.
1. Tuvimos la gran fortuna de que la Diputación nos concedió un
contrato a media jornada de un peón que durante tres meses
limpió el pueblo de malas yerbas y adecentó el Salinar.
Del Salinar se retiraron:
Dos porterías de baloncesto que yacían abandonadas sobre la
yerba.
 Tres bloques de hormigón armado.
 Un álamo caído y seco.
 Las porterías de futbol abolladas por mal uso del campo y
oxidadas por las lesiones sufridas.
 Las acequias que habían sobrado de la canalización, la mayoría
rotas, por lo que recibimos una reprimenda del Presidente de la
Comunidad de Regantes y por lo que se nos impuso una
amonestación.
 Se intentó derribar los dos casetos por inutilización de los
mismos, mal estado y acumulación de suciedad de los
alrededores, pero ante la protesta de algunos vecinos no se
realizó.
2. Arreglamos dos averías de agua, una en la calle Recreo y otra en la
calle Eras. Roberto nos ayudó a localizarlas hábilmente sin tener
que abrir zanjas innecesarias.
3. Se retiraron las vallas del parque infantil con permiso del Sr. Cura y
la colaboración gratuita de Antonio.
4. Un auxiliar de jardinería colaboró con el peón debido a que se le
admitió por parte de la alcaldía para conmutar su pena de tres
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meses de cárcel por Servicios a la comunidad, ayudó en la
limpieza de las zonas verdes del municipio. Y terminó de pintar el
caseto del Salinar a pesar de los abejorros y de las avispas que le
picaron en varias ocasiones.
5. Se colocó la bandera de nuestra provincia en el balcón del
ayuntamiento porque era la única que faltaba.
6. Como llegaba la fiesta del verano “San Salvador”, diseñamos
meticulosamente una serie de actividades con el objetivo de que
fueran atractivas y aportaran espectáculo y diversión a los
presentes.
 El sábado comenzó la fiesta con juegos de agua en el Salinar
protagonizados por muchos niños y sus padres.
 Antes de cenar un Cuentacuentos encantó a niños y mayores
en la calle Salsipuedes con historias de ayer y cuentos de
hoy (gracias Grati por tu colaboración).
 Por la noche se bailó en la verbena amenizada por la
discomóvil que actuó hasta altas horas de la madrugada y
por la que recibimos varias quejas de los vecinos.
 El domingo hubo una solemne misa cantada por el coro de
Matilla dirigido con esmero por la mano maestra de Sion.
 Ya por la tarde, Halconeros de Castilla hechizó a los
presentes de todas las edades con el vuelo de las águilas
sobre nuestras cabezas y el de los halcones persiguiendo a
sus presas entre la iglesia y los tejados de las casas
cercanas. Ellos marcharon admirados del respeto y de la
amabilidad de los asistentes y nos dieron las gracias desde
su página de Facebook.
 Por la noche vimos una estupenda película en nuestro rincón
preferido de la calle Salsipuedes gracias a la colaboración de
Nicolás y su esposa Josefa.
En todas estas actividades festivas, el ayuntamiento invirtió
1.250€.
7. Después de la fiesta se renegociaron y optimizaron numerosos
contratos: luz, teléfono y mantenimiento del agua potable lo que
supone un ahorro de 3.500€ anuales para el municipio.
8. A petición de los agricultores, ganaderos e industriales del
municipio se solicitó un recipiente para aceite usado de
maquinaria y vehículos. La Diputación nos donó el bidón y la Junta
de Castilla y León hará la recogida gratuita del aceite siempre que
esté limpia de agua, lodo u otras impurezas. En caso de estar sucia
deberemos abonar los costes de recogida. Agradecemos a Porfirio
su ayuda para traernos el bidón desde Zamora.
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9. Se asfaltó el único tramo de la calle Mayor que faltaba y la entrada
a la plaza. Pero no tuvimos mucha suerte con la primera cuba de
hormigón por varias razones, había llovido y se mezcló el cemento
con lodo o bien el hormigón no estaba en buen estado o ambas
cosas a la vez… quién sabe…
10. También Roberto puso dos grifos nuevos, uno en la fuente de la
plaza y otra en la del Salinar, este último ya está estropeado por
mal uso perdiendo agua con el consiguiente gasto para el
municipio.
11. Se solicitó a los dueños de las casas en estado ruinoso que
procedieran a su arreglo, unas porque ponían en peligro a los
viandantes y otras porque su lamentable estado de deterioro
creaba abundante suciedad por arrastre de lodos a la calle. La
mayoría cumplieron con su deber de forma eficiente, otros no.
12. Se hicieron gestiones con el Teniente de la Unidad de Tráfico
para que nos informara sobre señales que regularan el acceso y la
velocidad de los vehículos por el pueblo. Nos indicó poner dos
señales de prohibido circular vehículos a motor por el Salinar.
También dijo que se harán controles de velocidad en el municipio y
se procederá a sancionar a los infractores. Así que no olvidéis
llevar el cinturón también por el pueblo, y los permisos, y respetar
la velocidad. No sólo por eso, también porque los que conducen sin
precaución ponen en peligro la vida de otros, y esto es
imperdonable. Las señales de prohibido aún no se han comprado
pero rogamos a la gente que se respete esa zona deportiva y se
cuide con esmero. Gracias Carlos por segar la hierba, este verano.
13. Se mandó a la Diputación la lectura de los contadores del agua
para que pusiera al cobro su consumo, de manera fraccionada
para no asustar con un recibo tan costoso.
14. Todos los sábados del verano se realizó cine de verano también
en la calle Salsipuedes, una forma más de distraer a niños y
mayores.
15. El Ayuntamiento se hizo cargo de abonar el importe íntegro de
la comida de los mayores durante los meses de julio, agosto y
septiembre porque la Secretaria no avisó en junio cuando se había
acabado la subvención de la Diputación. Este dinero (2.800€) se
traspasó de la optimización y renegociación de los contratos de
luz, teléfono y agua arriba indicados (punto 7).
16. Llegado el momento de organizar la fiesta de octubre, se
solicitó la colaboración de todos para que propusieran y llevaran a
cabo la organización de actividades festivas. Ellos escogieron los
grupos de música, contrataron a la Orquesta Vértigo, al
monologuista y gestionaron la discoteca móvil. También
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recaudaron fondos de diversos patrocinadores para sufragar dichas
actividades. El equipo municipal les agradece su colaboración.
 La fiesta comenzó el viernes con la actuación de la orquesta
Nevada.
 El sábado por la mañana los Gigantes y Cabezudos de
Alcañices pasearon por el pueblo seguidos de niños y adultos
(Gracias José Luis por amenizar la mañana sin pedir nada,
sólo que os invitáramos a comer y ver el encierro.
 Por la tarde el famoso encierro que reunió en el campo a
numeroso público amante de la tauromaquia.
 Por la noche hubo dos actuaciones: la orquesta Blanco y
Negro y el grupo Vértigo (éste último fue abonado por los
jóvenes colaboradores con el dinero recaudado de
proveedores y los 1.500€ de la barra de la carpa).
 El domingo comenzó la fiesta con el pasacalles de Gaitas y
Dulzaina que también acompañaron con su dulce música la
procesión (hubieran tocado más pero la lluvia los retiró).
 La Solemne misa en honor a la Virgen del Rosario fue
celebrada por D. Ángel y a continuación la procesión dando
la vuelta a la iglesia. No llovió durante la misma, pero
entramos a cantar la salve final y cuando salíamos llovía a
cántaros.
 Por la tarde hubo cantos y bailes regionales y un monólogo
muy divertido a cargo de un amigo de Javier (gracias Javier).
 Y se tuvo que posponer el Tiro al Plato a causa de la lluvia,
actividad que organizó Oscar.
17. Se limpiaron los registros de agua que estaban obstruidos.
18. Se arregló la arqueta de la calle Carrevega.
19. Se construyó el caseto para albergar el bidón del aceite usado.
20. Por causa de los trágicos atentados terroristas perpetrados en
París el 13 N se pusieron las banderas a media asta y con
crespones negros.
21. El domingo siguiente a ese trágico suceso los vecinos del
pueblo se concentraron junto al ayuntamiento y se guardó un
minuto de silencio en memoria de las víctimas.
22. Se sustituyeron dos paños de la reguera de aguas de lluvia que
atraviesa la huerta el Caño.
23. Se arreglaron dos goteras del balcón del ayuntamiento y se
limpió del musgo y líquenes que albergaba.
24. Se limpiaron las luminarias de dentro del ayuntamiento que
estaban negras de mugre de mucho tiempo ha.
25. Se limpiaron los jardines de la iglesia y se colocaron plantas
aromáticas.
26. Se pusieron adornos navideños en el balcón del ayuntamiento.
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Hemos celebrado un pleno ordinario y cuatro extraordinarios.
Actuaciones de la alcaldía fuera del municipio:
En agosto la alcaldesa visita la Diputación de Zamora donde tiene
ocasión de hablar con autoridades y funcionarios que le informan de
aspectos de interés para el municipio.
La alcaldesa ha participado en dos reuniones del Consejo de Alcaldes,
en la última la Diputación le comunica que se conceden a Matilla de
Arzón la cantidad de 25.000€ de planes municipales para el bienio
2016-2017.
También participó en la Reunión de Alcaldes del área de Benavente
donde se informa de la nueva configuración de las mancomunidades
que está proyectando realizar la Junta de Castilla y León. También fue
invitada a la inauguración de varias ferias y sólo asistió a una en
Benavente y a otra en Zamora.
Por otra parte, el teniente alcalde participa en dos reuniones de la
Mancomunidad Eria-Órbigo donde se le comunica que el municipio
tiene deudas pendientes de pago por ejercicios previos del anterior
gobierno municipal por importe de más de 5.000 €.
Por su parte la Diputación limpió, pasado el verano, el camino vecinal
de las hierbas que impedían la visión y en otoño le reparó los baches.
Y tenemos numerosos proyectos que deseamos y debemos realizar el
próximo año si contamos con la financiación necesaria. Sabemos que
son ambiciosos pero lo vamos a intentar. Estamos con Albert Rivera
de que IMPOSIBLE ES SOLO UNA OPINIÓN.












Construir nueve sepulturas en el cementerio.
Asfaltar la Plaza Mayor y la Calle Alta.
Preparar el parque infantil y dotarlo de aparatos de juego.
Acondicionar un espacio municipal para Casa de Cultura donde
celebrar cursos, reuniones, etc.
Arreglar el polideportivo del Salinar.
Acondicionar el Salinar, poner un paseo de árboles y crear
zonas sombreadas.
Subir la calefacción al piso de arriba del ayuntamiento.
Cambiar a led la segunda fase de iluminación del pueblo.
Restaurar las fuentes de agua.
Echar gravilla en la calle Carrevega y en la del Salinar.
Y mantener los espacios verdes, limpiándolos y mejorándolos.
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Queremos reconocer y agradecer a todos los que de forma altruista
colaboran en el arreglo de los jardines, en la limpieza de su portalada
y en la mejora del pueblo.
El Grupo de Gobierno Municipal agradece a todos los vecinos de este
pueblo y a los que vienen a pasar sus vacaciones su colaboración y
ayuda para hacer que Matilla tenga el rango que se merece de una
villa moderna, acogedora y bonita.

LES DESEAN EL ALCALDE Y LOS CONCEJALES DEL
AYUNTAMIENTO
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