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El presidente de la Diputación anuncia, en su discurso de El Día de la Provincia, 
una inversión de 25 millones de € en obras municipales para 2014 

La apertura al público del nuevo Teatro Ramos Carrión ha servido para acoger la celebración de El Día de 

la Provincia de 2013, acto en el que se entregaron los Premios “Tierras de Zamora” y en el que el 

presidente de la Diputación anunció, entre otros proyectos, la inversión de 25 millones de € en obras de 

los municipios durante 2014. 

 

Así lo adelantó Fernando Martínez Maillo en el discurso pronunciado en el Teatro Ramos Carrión que ha 

abierto al público tras las obras de rehabilitación y que, como hemos señalado, ha servido para acoger la 

celebración de El Día de la Provincia de 2013. 

El presidente de la institución aseguró que el Día de la Provincia de este año ha sido diferente y "está 

marcado por la apertura del Teatro Ramos Carrión y por la celebración del Bicentenario de la creación de 

la Diputación de Zamora". No obstante, subrayó una hoja de ruta de proyectos para seguir avanzando en 

el desarrollo de la provincia y para los cuales pidió el apoyo de todos los presentes y de la sociedad 

zamorana. Estos proyectos son, tal y como los enumeró, la consecución para la ciudad de Toro de la 

nominación como sede de las Edades del Hombre en el año 2016, la puesta en servicio del polígono 

industrial de Villabrázaro y la planta de refinería multifuncional de Barcial del Barco con lo que esto llevará 

de apoyo a productos agrarios zamoranos como son la remolacha y los cereales, la consecución de la 

llegada del Tren de Alta Velocidad a Zamora en 2015, la puesta en marcha de una sede en Zamora de la 

Fundación Ortega a la que, además, ofreció, la planta baja del antiguo edificio provincial en la calle 

Ramos Carrión y, finalmente, la reseñada inversión de 25 millones de € en el ejercicio 2014 en obras 

provinciales en los pueblos de Zamora.  



Para conseguir esta inversión, Fernando Martínez Maillo, aseguró que "en la elaboración de los 

presupuestos en los que se está trabajando actualmente, se prevé utilizar los 16 millones del ahorro 

producido en la liquidación del presupuesto de la Diputación en 2012 y los 9 millones de € con que 

estarán dotados los Planes provinciales de 2014-2015 que volverán a ser bienales" y en cuya cifra se 

encuentra adelantada la cuantía del Plan provincial de Obras de 2015. 

 

Dentro del acto de celebración del día de la provincia se hizo entrega de los premios "Tierras de Zamora" 

que como se sabe han sido los siguientes: 

Premio a la Entidad local comprometida con el desarrollo rural al Ayuntamiento de la Villa de Alcañices. 

Premio al Mejor proyecto empresarial vinculado el medio rural en Zamora a los Churreros trashumantes 

de Aliste y Sierra de la Culebra. Premio al Patrimonio Cultural a la Fundación José Ortega y Gasset - 

Gregorio Marañón. Premio Embajadora de Zamora a la periodista zamorana Lucía Méndez. Premio 

Solidaridad a Asprosub - Fundación Personas y Premio Trayectoria deportiva al club MMT Balonmano 

Zamora. 

Fue la periodista Lucía Méndez la encargada de hablar en nombre de los premiados y en su alocución 

hizo una referencia al valor de los orígenes en un mundo cada vez más líquido en referencia al 

pensamiento del sociólogo Zygmunt Bauman frente a la solidez que tiene el mundo rural que ella vivió en 

su infancia sanabresa. 

Declaró ser la menos merecedora del premio al tiempo que detalló las cualidades de los demás 

nominados entre los que Los Churreros Trashumantes de Aliste y de la Sierra de la Culebra fueron los 

más ovacionados. 

Finalmente, señalar que todo el acto estuvo enmarcado en un sainete en tres actos interpretado por cinco 

de los grupos de teatro aficionados de la Diputación que hicieron una representación de los momentos 

más destacados de los 200 años de historia de la Diputación 



Finalmente, señalar que todo el acto estuvo enmarcado en un sainete en tres actos interpretado por cinco 

de los grupos de teatro aficionados de la Diputación que hicieron una representación de los momentos 

más destacados de los 200 años de historia de la Diputación. 

 

Un poco de historia 

El primer Día de la Provincia fue organizado por la Diputación de Zamora en septiembre del año 1963 , y 

consistió en un acto institucional, con la presencia de todos los alcaldes en la capital, así como una serie 

de actos de carácter cultural que tuvieron lugar en los días previos. A  continuación, siguió celebrándose 

pero recorriendo todas las cabeceras de comarca, hasta que en el año 1972 se celebró la décima y última 

edición en la localidad de Fermoselle. 

Sin embargo, ya en los años de funcionamiento democrático de las Diputaciones volvió a retomarse esta 

celebración, aunque esta segunda fase sólo duró dos o tres años. La primera edición tuvo lugar en el mes 

de septiembre en el año 1985. Además del consabido acto institucional con la presencia de todos los 

alcaldes de la provincia, se organizaron actividades culturales en la capital: conferencias sobre la 

situación actual y perspectivas de futuro de la provincia. Un concierto de música, la presentación de un 

libro editado especialmente para la celebración institucional y el compromiso de la restauración anual de 

un monumento u objeto de especial interés de la provincia (ese año fueron las vidrieras de la Catedral).  

El Día de la Provincia volvió a retomarse en el año 2000, acompañando a la celebración propiamente 

dicha de una convocatoria de Premios Tierras de Zamora  sobre desarrollo local, recuperación de valores 

arquitectónicos y trabajos escolares. Desde esta  fecha se ha venido  celebrando ininterrumpidamente en 

diferentes localidades de la provincia 

 


