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                             Comienza un nuevo año y con él, vuelta a empezar, me recuerda 

aquella película, que cada vez que despertaba, hacia siempre lo mismo, un día y otro y 

otro. Claro que cada uno lo vive a su manera y siempre resulta algo diferente al resto, 

pero si echas cuentas, el resultado es el mismo. 

Subidas por todas partes, sueldos que cada vez se te hacen más pequeños, más 

impuestos, etc. Los que más lo abran notado seguramente son a aquellos que les ha 

tocado algún premio de lotería, si fuera poco el dinero que se llevan, te quitan el 20% a 

partir de 2.500 €, total que se apañan un montón de €uros que te privan de disfrutarlos tu. 

Dicen que la avaricia rompe el saco, a ver si a estos mamones les revienta de una vez el 

saco y apañamos todos, que ya está bien de llenarse los bolsillos a nuestra cuenta. 



 

 

 

 

Montamarta 

Montamarta recibe los días 1 y 6 de enero la visita del Zangarrón. Dos son los escogidos, 

entre los quintos de cada año, para interpretar el papel de Zangarrón, uno en Año Nuevo 

y otro el día de Reyes. Elementos tradicionales de esta fiesta son los cencerros, el 

aguinaldo, la bendición de los panes y la venia a las autoridades. 

Riofrío de Aliste 

Declarada de Interés Turístico Regional. El día 1 de enero salen a la calle once 

personajes: el Carocho Grande, el Carocho Chiquito, el Galán, la Madama, el del 

Tamboril, el del Cerrón, el del Lino, el 

Molacillo, el Gitano, la Filandorra y el 

Ciego. Los actos se desarrollan con 

acciones organizadas como si se tratara 

de una representación teatral callejera. 

La aparición de los Carochos, envueltos 

en humo y profiriendo grandes gritos, es 

tan espectacular como su vestimenta. 

 

Sarracín de Aliste 

El 1 de Enero los protagonistas son aquí los Diablos, vestidos de negro y provistos de 

caretas de corcho, tenazas, cencerros y varas, pero en la fiesta participan en total doce 

personajes que incluyen a la Filandorra y Rullón, el Ciego y el Molacillo, la Madama y el 

Galán, más dos Pobres del Saco. 

Abejera 

El 1 de enero se celebra en Abejera la fiesta de los Cencerrones, también conocida como 

la mascarada del Día de Año Nuevo. En esta fiesta interviene en primer lugar el 

Cencerrón y la Filandorra en la plaza haciendo sonar los cencerros atados a la cintura. 

Posteriormente aparecen el resto de personajes con los que entablan luchas y 

embestidas, arrojándose ceniza. 

 

http://www.turismoenzamora.es/multimedia/imagenes/fiestas/riofrio.jpg


OCU pide que se congele el precio de la 

electricidad 

Ante la anulación de la subasta de la electricidad CESUR celebrada ayer, cuyo resultado 

se traduciría en un incremento del precio de la luz en un 13%, la OCU pide al ministro 

Soria la congelación inmediata del precio de la electricidad. 

La OCU valora de forma muy positiva para los consumidores lanoticia de la anulación de 

la subasta CESUR de ayer. 

Una subida inaceptable 

La subasta CESUR del jueves 19 concluía con una subida del 30% del precio de la 

energía . Según los cálculos de OCU, de haberse aplicado, habría supuesto una subida 

del 13% del precio de la electricidad, y un sobrecoste de más de 110 euros, en la factura 

de un consumidor medio.   

La razón que aduce la CNMC en su propuesta de anulación de la subasta CESUR es “la 

concurrencia de circunstancias atípicas” en su desarrollo que ha dado lugar a una subida 

desorbitada del precio de la electricidad. Desde la OCU exigimos la aclaración inmediata 

de esas circunstancias, así como la depuración de responsabilidades.    

OCU pide la congelación del precio de la luz 

La normativa señala que una vez anulada la subasta, corresponde al Ministerio de 

Industria determinar el precio de la electricidad. Ante la constatación de esas 

“circunstancias atípicas” la OCU pide al Ministro de Industria  la congelación del precio de 

la electricidad, hasta que no se resuelva el expediente abierto y se depuren 

responsabilidades.  

Igualmente OCU exige la revisión completa del sistema con el que se fija diariamente el 

precio de la electricidad. Este sistema es el que permite que el 100% de la energía 

producida se pague al precio de la tecnología más cara necesaria para cubrir la demanda. 

Así energías baratas como la nuclear o hidráulica están recibiendo estos días primas 

millonarias al haberse duplicado durante el mes de diciembre el precio diario de la 

electricidad. ¿De qué sirve tener tecnologías baratas si hay que remunerarlas al mismo 

precio que las tecnologías más caras?  

Para OCU el esperpento que ha supuesto la celebración de la subasta y su posterior 

anulación pone en evidencia el sinsentido en el que se encuentra el sistema eléctrico en 

España. Un sistema artificial, opaco y anticompetitivo, cuyas consecuencias pagan en su 

integridad los consumidores, a través de unas tarifas en continua subida y que se sitúan 

entre las más altas de Europa. 

OCU pide que no se deje pasar la oportunidad de esta subasta fallida para realizar 

una auditoría completa del sistema con el que se fijan los precios de la electricidad, y para 



ello es imprescindible empezar con una congelación inmediata del precio de la luz para el 

próximo trimestre. 

 

  



C.R.D. ZAMORA 
 

Desde CRD Zamora queremos transmitir nuestra más profunda perplejidad e indignación 

con la nueva subida de la tarifa eléctrica. 

Nos unimos y apoyamos a todas las familias que con la actual situación de crisis les 

cuesta llegar a fin de mes,  y vemos impotentes como desde las distintas 

administraciones y desde el monopolio de las compañías eléctricas no se hace mas que 

gravar al ciudadano con impuestos y ahora una subida del todo abusiva que deja 

desprotegida a la sociedad ante la dictadura de las eléctricas. 

Nos preguntamos para que esta el Gobierno de este país, para apoyar a sus ciudadanos  

e intentar que tengan unos mínimos derechos y bienestar o para  estar al cobijo y a  la 

sombra de estas empresas. 

Ante esta situación  el dilema de muchas familias será inexcusablemente “comida o luz”. 

El Gobierno  puede y debe tener el coraje y  determinación de defender estos abusos 

ante sus ciudadanos,  interviniendo si fuese necesario a estas empresas para evitar que  

dañen con alevosía y predeterminación a los ya de por si castigados ciudadanos y 

sociedad española. 

 

  



Ocurrió un día de diciembre. 

Salimos de comer, de un conocido restaurante zamorano, y nos dirigimos a tomar café a 

un establecimiento situado en la calle Santa Teresa, a la altura del número 10. 

Tomamos café, charlamos, pido la cuenta y saco la cartera para pagar, la dejo en la 

barra, seguimos charlando y nos fuimos. 

Cuando me doy cuenta, de que no tengo la cartera, llamo donde estuvimos tomando el 

café y me dicen que no han encontrado ninguna cartera. 

Dudando, llamo al restaurante y les pregunto, estando seguro  de que no la deje allí, me 

dice el del restaurante que vuelva a llamarles, pues tienen cámara de seguridad. 

Les llamo y les digo que voy a poner la denuncia por la presunta perdida de la cartera y 

que al tener cámara de seguridad, la policía podría pedirles la grabación. 

Al poco tiempo, me llaman de este establecimiento y me dicen que mi cartera apareció, 

lógicamente sin dinero. 

Saquen ustedes la conclusión, seguramente pensaran lo mismo que yo. 

Que tengo la suerte de tener una cartera que presuntamente desaparece y aparece. 

Ojo, si toman un café allí, asegúrense de tener la cartera en el bolso antes de salir, no 

siendo que le ocurra lo mismo y acuérdense, en el supuesto de que les pase, de la 

cámara de seguridad, presuntamente les aparecerá la cartera inmediatamente. 

  

Cuéntanos lo que pasa en Zamora. 

Mándanos un correo a: 

zamoraopina@gmail.com 



 

  



 

 

 

 

 

 

Desde hace unos meses, ha llegado a nuestra capital Zamora, una tienda diferente, 

fresca, alegre, una tienda que ofrece un producto nuevo, innovador, un producto que lleva 

en el mercado Estado Unidense desde el 2009 

con un gran éxito de ventas, se trata de los 

cigarrillos electrónicos. 

Una pareja de jóvenes zamoranos emprenden 

esta aventura que cada día va creando más y 

más adictos a este nuevo cigarrillo. 

Nos cuentan  que es una manera de fumar sin 

los componentes de los cigarros del mercado, 

mas económica, de alguna manera, puede 

ayudarnos a dejar de fumar o fumar menos y 

sin riesgos. 

El kit de iniciación viene con todo lo que necesitas para empezar a utilizar tu cigarrillo 

electrónico. Puedes elegir utilizar uno automático o uno manual con batería; introduce el 

líquido con el sabor que más te guste y ya está. 

Hacer el cambio de los cigarrillos normales a los cigarrillos electrónicos es realmente 

fácil. Mucho más seguros que los tradicionales, 

estos cigarrillos de vapor y sin humo pueden ser 

utilizados en casi cualquier lugar, en cualquier 

momento, con un coste mínimo. 

Nuestro kit de iniciación en los cigarrillos 

electrónicos te proporciona todo lo que necesitas 

para pasar de fumar cigarrillos convencionales a 

disfrutar de los cigarrillos electrónicos 

rápidamente. 



En Happy Smoky puede comprar cigarrillos 

electrónicos que funcionan sin suciedad, sin humo, sin 

cenizas, sin tabaco, sin mal olor. Solamente 

placentero vapor perfumado gracias a los líquidos para 

vapear que se pueden disfrutar en cualquier lugar.  

Los cigarros de vapor están de moda y tenemos una 

gran selección de productos, tanto en líquidos como 

kits completos de cigarrillos electrónicos para poder 

disfrutar del placer de fumar sin riesgos. 

Un cigarrillo electrónico está formado por una batería, 

un atomizador y un cartucho de sabores. La batería se 

introduce en el cuerpo del cigarrillo electrónico y es lo 

que pone en marcha el atomizador. La batería del 

cigarrillo viene en dos versiones, un modelo 

automático y otro manual, dependiendo del modelo de cigarrillo electrónico que tú 

prefieras. Las baterías automáticas se ponen en marcha cuando soplas en ellas; las 

baterías manuales lo hacen cuando pulsas un botón que está situado en uno de los lados 

del cigarrillo. La batería pone en marcha el atomizador, que a su vez calienta el líquido 

que hay en el cartucho de sabor que has introducido en el cigarrillo, convirtiéndolo en 

vapor. 

Los cigarrillos electrónicos de Happy Smoky tienen un diseño fácil de utilizar compuesto 

por solo tres piezas. Nuestros líquidos de sabores vienen en muchas variedades distintas 

y están disponibles con diferentes porcentajes distintos de nicotina. Independientemente 

de si estás interesado en ajustar tu consumo de nicotina o si simplemente quieres 

permanecer inhalando un porcentaje concreto, nuestros líquidos de sabores te harán 

encontrar la forma que más se adecúa a tus gustos rápida y fácilmente. 

Nuestros deliciosos líquidos incluyen varios sabores como: mentol, hierbabuena, vainilla, 

café, chocolate, cereza, cola, etc. 

Fumar perjudica seriamente la salud, ha llegado el momento de fumar productos de más 

calidad, pásate al cigarrillo electrónico 

Happy Smoky. 

Con Happy Smoky mejoraras la vida de los 

que te rodean y la tuya propia, somos una 

franquicia que se dedica a mejorar la salud 

de los fumadores para que puedan seguir 

fumando pero esta vez sin perjudicarse. 



 

C/ Amargura Nº 9 Bajo, 49013 Zamora 

 647 56 67 98   



 

 

 

 

La tradición más difundida cuenta que vinieron de Oriente, en número de tres, y que iban 

guiándose por una estrella (celebérrimamente conocida como La estrella de Belén) que 

les condujo hasta Belén. Allí buscaron al Niño Jesús recién nacido y le adoraron, 

ofreciéndole oro (representando su naturaleza real, como presente conferido a los reyes), 

incienso (que representa su naturaleza divina, empleado en el culto en los altares de 

Dios) y mirra (un compuesto embalsamador para los muertos, representando el 

sufrimiento y muerte futura de Jesús). Antes de llegar, encontraron al rey Herodes el 

Grande en la ciudad de Jerusalén, quien astutamente les conminó a que, de regreso, 

hablaran con él para darle noticia del sitio exacto donde se encontraba dicho niño; y, así, 

poder ir él también a adorarle. (En realidad, lo que quería era darle muerte, por eso 

ordenó la matanza de los 

inocentes). 

La historia sigue contando cómo 

un ángel se apareció a los magos 

y les advirtió del peligro que corría 

Jesús si ellos obedecían el deseo 

de Herodes. Así pues, no volvieron 

por el mismo sitio. Parece ser que, 

solo por el hecho de que el relato 

evangélico indicara que trajeron 

tres dones (oro, incienso y mirra), 

se dio por sentado que eran tres 

los personajes que los traían. Aunque también en algún momento las distintas tradiciones 

han señalado que eran cuatro, siete y hasta doce.  

La primera vez que surge el nombre con que hoy conocemos a los Reyes Magos es en la 

iglesia de San Apolinar Nuovo, en Rávena (Italia). El friso de la imagen está decorado con 

mosaicos de mediados del siglo VI que representan la procesión de las Vírgenes. Esta 

procesión está conducida por tres personajes vestidos a la moda persa, tocados con un 

gorro frigio y su actitud es la de ir a ofrecer lo que llevan en las manos a la Virgen que 

está sentada en un trono y tiene al Niño en su rodilla izquierda. Encima de sus cabezas 

se pueden leer tres nombres, de derecha a izquierda: Gaspar, Melchior, Balthassar... 

Poco a poco la tradición ha ido añadiendo otros detalles a modo de simbología: se les ha 

hecho representantes de las tres razas conocidas en la antigüedad, representantes de las 

tres edades del hombre y representantes de los tres continentes (Asia, África y Europa). 



La llegada de los Reyes Magos es un tema tratado también en los Evangelios apócrifos. 

Según la tradición esotérica aplicada al cristianismo, estos personajes procedían del lugar 

donde se encontraba el Preste Juan. 

Otra leyenda cuenta que, después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás los halló 

en Saba. Allí fueron bautizados y consagrados obispos. Después fueron martirizados en 

el año 70 y depositados en el mismo sarcófago. Los restos fueron llevados a 

Constantinopla por Santa Elena. Posteriormente, Federico I Barbarroja, en el siglo XII, los 

trasladó a Colonia, donde hoy reposan con las coronas que supuestamente llevaron 

durante su existencia. Miles de peregrinos empezaron a llegar a Colonia, lo que propició 

que en1248 se iniciara la construcción de la catedral de Colonia, que llevaría más de 600 

años terminarla. Hoy día es uno de los monumentos góticos más impresionantes de 

Europa. Colonia se ha convertido junto con Roma y Santiago de Compostela en uno de 

los grandes centros de peregrinación. Igualmente, existen leyendas que hablan de 

un cuarto rey mago. 

En algunos lugares, las autoridades 

organizan la llamada Cabalgata de 

Reyes el día 5 de enero, durante la 

cual los personajes suelen ir 

montados a caballo o en carrozas, 

vestidos con mantos y coronas, en 

lugar de la vestimenta frigia 

totalmente desconocida. En la 

mayoría de sitios donde sale la 

cabalgata, aparte de ir en ella los 

Reyes Magos, también hay 

carrozas de otros temas y distintos 

personajes, como pueden ser 

personajes infantiles y demás. El 

siguiente día, el 6 de enero, es festivo nacional. Ese día los niños disfrutan sus obsequios.  

En España, es tradicional que los regalos de Navidad a los niños los traigan los Reyes 

Magos la noche del 5 al 6 de enero, compitiendo con la reciente introducción de Papá 

Noel en las costumbres navideñas debido a la influencia de otras culturas. Antes, los 

niños deben enviar una carta a los reyes enumerando los regalos que quieren y los 

méritos por los que merecen recibirlos. También es tradición que la noche del 5 de enero 

los niños dejen sus zapatos en algún lugar de la casa, junto a la puerta, en una ventana; 

incluso se dejan dulces para obsequiar a los Reyes Magos y agua o comida para los 

camellos. Al día siguiente se encuentran allí los regalos o, en el caso de haber sido 

malos, carbón en su lugar (se trata de un dulce de feo aspecto pero golosina, al fin y al 

cabo). El día 6 de enero es festivo en toda España. La escalada consumista ha 

conseguido que también reciban regalos los adultos. Es típico desayunar el Roscón de 

Reyes que en muchos lugares puede comerse la víspera, para merendar o, como postre, 



en la cena. En España estos roscones suelen contener una figurita, popularmente 

conocida como "la sorpresa". 

En varios países de Hispanoamérica existe la costumbre adoptada de los españoles de 

que los niños reciban regalos de los Reyes Magos, bien en la víspera, es decir, a la 

medianoche del 5 de enero, o en la mañana del 6 de enero (Argentina, México, República 

Dominicana, Puerto Rico, Paraguay y Uruguay). También se han heredado las 

costumbres de la carta a los Reyes y el carbón dulce en vez de regalos. La mayoría de 

los servicios postales aceptan estas cartas. Con el progreso en las comunicaciones se ha 

extendido la práctica de escribir la carta por e-mail o incluso dirigirse directamente a su 

página web. El próximo ciber-avance puede ser mandarles un whatsapp.  

Al igual que la costumbre anglosajona en torno a Santa Claus, es frecuente que los reyes 

magos aparezcan en tiendas de regalos y centros comerciales, donde los niños tienen la 

oportunidad de tomar una foto sentados en sus rodillas y entregar la carta con sus 

peticiones directamente. La representación consta normalmente de un escenario con 

tronos y los símbolos característicos, como figuras o dibujos de camellos, la estrella, un 

buzón y adornos de aspecto oriental. En los tronos es donde se sientan los reyes, 

habitualmente se trata de empleados caracterizados. En ocasiones se representan los 

tres reyes de la tradición, pero dependiendo de las circunstancias o el tamaño del 

escenario, puede incluirse únicamente uno. Además van acompañados de un paje, 

personaje característico que se encarga de conducir a los niños desde donde esperan 

con sus padres hasta los reyes y de recoger las cartas. 

En México, el día 5 de enero por la noche se parte una Rosca de reyes que es tomada 

con chocolate, café o atole. Aquí se encuentra el segundo santuario más importante del 

mundo con respecto a los Tres Santos Reyes, ubicado en la ciudad de Tizimín, Yucatán; 

siendo visitado por millares de personas durante las fiestas religiosas en su honor, 

celebradas a finales de diciembre y principios de enero. 

En Puerto Rico, la noche del 5 de enero los niños corren por el patio recogiendo grama. 

Ponen la grama en una caja de zapatos y colocan la caja junto a su cama. La grama es 

usada para alimentar a los camellos. Los reyes entonces dejan regalos en las cajas. 

En Perú, ha caído en desuso el dar regalos a los niños en esta fecha. La celebración que 

se acostumbra es la llamada Bajada de Reyes, que consiste en que una familia o 

comunidad realiza una pequeña celebración mientras se va desmontando el Nacimiento. 

Cuando se trata de una comunidad, es costumbre dejar dinero mientras se retiran los 

adornos y figuras. Esta tradición incluso ha llegado a empresas privadas, las cuales 

realizan dicha celebración entre los miembros de la misma. 

Es interesante notar que, en tiempo de la colonización española, especialmente 

en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, México y Uruguay este día era de asueto 

para los esclavos negros que salían a las calles a bailar al ritmo de sus tamboras. Esto 

origina el nombre de Pascua de los Negros con que el día es aún conocido en algunos 



países como en Paraguay donde la comunidad Afro paraguaya celebra el día de su santo 

(San Baltasar).  

Los países de habla inglesa dedican el día 6 de enero a desmontar los adornos de 

la Navidad. Esta costumbre también se ha extendido a países de América Latina, 

convirtiéndose el 6 de enero en el último día de la temporada navideña. Antiguamente se 

celebraban festejos con ese motivo y se cocinaba un pastel en el que se escondía un 

haba o una pequeña moneda de plata. La persona que encontraba el haba o la moneda 

era nombrada rey judío o señor del desorden y se veía obligada a encargarse de los 

festejos de esa noche. Con el tiempo, la fiesta fue evolucionando y se incluyeron bailes de 

máscaras y representaciones teatrales. Esta tradición dio origen en España al 

típico roscón de reyes (también llamado rosca de reyes) que se toma en ese día y que 

esconde una pequeña sorpresa en su interior. En México, dicha rosca tiene en su interior 

varios muñecos pequeños de plástico los cuales representan al niño Jesús; aquella 

persona que en el momento de partir la rosca encuentra alguno de ellos, es encargado de 

hacer o invitar tamales y atole el 2 de febrero, día de la Candelaria. 

En el año 1601 los abogados de Londres encargaron a Shakespeare una obra de teatro 

que se tituló Noche de Reyes y fue representada ante la reina Isabel I. 

 

  



 

Protección Civil agradece la generosidad de los establecimientos que han colaborado en 

la cena solidaria de Nochebuena.  

Más de cuarenta establecimientos de todo tipo, aunque fundamentalmente relacionados 

con la alimentación y restauración, han colaborado desinteresadamente con esta iniciativa 

de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil para que ninguna persona 

se encuentre desamparada en la noche más entrañable del año; lo que demuestra el gran 

nivel de concienciación y alto grado de solidaridad con los más desfavorecidos, existente 

en estos momentos entre la población zamorana en general. 

Esta masiva muestra de generosidad ha posibilitado no solamente la elaboración de un 

menú para la cena solidaria de Nochebuena similar al de haya degustado cualquier 

familia zamorana en su domicilio y en 

compañía de sus allegados, sino que 

ha permitido poder destinar también 

una parte de lo recibido a otras 

entidades y asociaciones benéficas de 

la ciudad, como el Banco de 

Alimentados, centros de acogida o 

residencias de ancianos.  

En agradecimientos por este motivo y 

como reconocimiento a su generosidad, 

la Agrupación Municipal de Voluntarios 

de Protección Civil quiere hacer pública 

la relación de entidades y 

establecimientos colaboradores y que es la siguiente: Parador Condes de Alba y Aliste, 

Restaurante la Rúa, Hotel Rey Don Sancho, Restaurante Sancho 2, Hotel NH Palacio 

del Duero, Congelados Frinca, Restaurante Serafín, Restaurante Liberten, El Viso, 

Restaurante La Parra, Restaurante Gofer´s, Restaurante los Caprichos de Meneses, 

Restaurante Calibre II, Cafetería Loft, Restaurante Puente de Piedra, Central 

Lechera GAZA, Panadería las Carabelas, Panadería Mª Victoria, Panadería Don 

Carlos, Alvaro Artesanos, Panadería don Alvaro, Panadería la Alhóndiga, Bodegas 

Fariña, Embutidos Ballesteros, Restaurante Acero, Restaurante Bokado, Carnicería 

Melquiades, Alimentación Carracedo, Comercial Roberto, Bodegas Corona, Flores 

Castilla, Flores Miguel, Flores Pandora Diseño Verde, Restaurante Capitol, 

Floristería Olilo, Distribuciones Fidalgo Vecino, Flores Marta, Cafés la Flor de 

América, Hipermercado Eroski, Asprosub, Heladería la Valenciana, La Tahona del 

Pan, Hostal Trefacio, Ambulancias Ambuibérica, Autobuses Urbanos de Zamora-

Semura Bus y Colegio Corazón de María.   



 

  



 

  



 

  



Os recuerdo a todos que para participar en este SORTEO hay que responder a una 

pregunta y enviarme la solución en un mensaje privado. Leer las bases!!! 

BASES DEL SORTEO: 

1º- Para participar sólo es necesario estar atentos a las ofertas de los anunciantes de 

nuestro portal de acceso de WIZIM y responder a esta pregunta: ¿Qué producto oferta 

este mes de diciembre nuestra querida Elena de Congelados Océano al precio de 7,80€ 

el Kg?. 

2º- El sorteo se efectuará entre los que nos envíen la “respuesta correcta” en un mensaje 

privado. 

3º- Podéis encontrar la solución de dos formas: 

a) Accediendo a nuestro portal como usuarios de WIZIM y pinchando en el logo de 

Congelados Océano que os enlazará con sus ofertas. 

b) Podéis pasaros por su tienda a averiguarlo, que estamos seguros que Elena estará 

encantada de ayudaros y que se encuentra en la Plaza de San Lázaro Nº10, detrás de la 

Iglesia de San Lázaro. 

4º- El plazo máximo para recepción de respuestas será el día 2 de Enero de 2014 a las 

23:00 horas. La lista final de participantes en el sorteo será publicada el día 3 de Enero de 

2014. 

5º- DOS PREMIOS para las dos personas que resulten ganadoras: Para el primer 

ganador un USB DE 8 Gb. con forma de CÁMARA DE FOTOS y para el segundo ganador 

un USB DE 4 Gb. con forma de DARTH VADER, personaje de Star Wars. 

6º- El sorteo se hará mediante la web de SORTEA2.COM el día 3 de Enero de 2014 a las 

20:00 y se hará público en la página de WIZIM inmediatamente después. 

7º- Ningún premio se puede cambiar por otra cosa, ni por su valor en metálico. 

8º- Siendo un sorteo gratuito, en caso de que no se pueda recoger en mano, el envío 

corre por nuestra cuenta, quedando limitada la participación de dicho sorteo a residentes 

en la Península de España. 

 

SUERTE A TODOS. 

 Los alumnos de 1º de bachillerato del add. 

Celebraran el próximo 14 de febrero 

La fiesta “red hot vaLentine” 

En el “versus” - Entrada 5 € 

¡¡¡os esperamos a todos!!! 



 

 

  

Animaos. Del 3 diciembre al 7 enero el tren turístico 

en Zamora solo por 1€!!! 

Los viajes durarán unos 20-25 minutos y estará 

funcionando de 12-14 y de 17-18h. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUSEO ETNOGRAFICO DE CASTILLA Y LEON 

Actividades 2013/14 

El que fue a Sevilla perdió su silla 
Hasta 15 ENE 2014 

Concurso creativo "Asienta con la cabeza" 
Hasta 15 ENE 2014 

Taller didáctico infantil de Navidad: Érase una vez un regalo 
2 y 3 ENE 2014 11:00-14:00h 

Taller didáctico infantil - Mi abuela hace milagros en la 
cocina ¿y la tuya? 
24 ENE 18:00-19:30h 

Taller didáctico infantil - Mi abuela hace milagros en la 
cocina ¿y la tuya? 
25 ENE 11:00-12:00h 

Taller didáctico para adultos - Cocina tradicional de las 
abuelas 
25 ENE 18:00-20:00h 

 



 

  



 

  



 



  



Rastro - Trueque 

Los últimos domingos de cada mes el Banco del Tiempo de Zamora en 

colaboración con la Asociación de vecinos de Olivares organiza un rastro trueque 

en la plaza de la Iglesia del Barrio de Olivares.  

 

Este, está dividido en diversas zonas:  

1 - Zona Trueque: Donde cada persona puede llevar artículos que tenga y ya no 

necesite para cambiarlos por otros. Dentro de esta Zona estará : 

Mesa Trueque: En esta zona esta prohibido el uso del dinero, aquí o bien se 

cambian unos artículos por otros.  

 En el caso de que va alguien que no lleve nada para intercambiar, puede 

adquirirlo a cambio de chapas, dado todas las asociaciones tienen chapas con su 

logo para la venta, solo tiene que comprar una chapa a la asociación que quiera 

y cambiarla en la mesa de trueque por lo que quiera y asi se  colabora con las 

asociaciones que participan. 

 Mesa donaciones (Banco del Tiempo de Zamora): donde las personas pueden 

donar ropa, calzado artículos variados (en buenas condiciones) y donde personas 

que les haga falta pueden pasar a recoger lo que les haga falta (agradecemos se 

divulgue esta información ya que tenemos mucho material en stock). 

 Tienda Gratis (Ateneo Libertario): donde las personas pueden adquirir lo que les 

haga falta sin gastar dinero.  

 2 - Zona Rastro: En esta zona cada persona puede llevar su mesa o su 

manta para montar su puesto de rastro de artículos en segunda mano o 

artesanales. 

 3- Zonas Solidaria : Donde estarán las asociaciones dando información sobre su 

actividad. Las personas se pueden informar tanto para hacer voluntariado como 

para hacerse socios y así contribuir para el buen desarrollo de la actividad que 

desempeñan y que en estos tiempos en el que los recursos escasean se vuelve cada 

vez mas difícil llevar a cabo tareas imprescindibles 



 También venderán artículos para recaudar fondos para su asociación, se 

recogerán tapones de plástico (Asociación paralisis cerebral- Sanagua ) y mantas, 

pienso, arena, medicinas para Protectora de animales (Scooby) 

 En esta Zona alguna de las asociaciones que estan son: 

Sanagua (asociación paralisis cerebral ) 

Comité Anti Sida 

Autismo Zamora 

Daz (defensa animal) 

Creciendo Juntos (crianza con Amor) 

Scooby  protectora de animales) 

PAH (plataforma afectados por la hipoteca) 

CIZA (cooperativa integral de zamora) 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

  



 



  

Varios bares de la capital ofrecen conciertos  

y actos a cambio de alimentos: 

Risko Club con una «dj´s party» el 5 de enero a las 23.00.  

El 31 de enero. Stand By, con una actividad a las 23.30 bajo el título 

«Pequeño&friends versionan».  

La Junta Pro Semana Santa ha realizado 

500 calendarios para 2014 con algunas de las 

imágenes presentadas en el Concurso de Fotografía. 

El calendario, a la venta en el Museo de Semana 

Santa y en las Oficinas de Turismo, tiene un coste  

de 5 euros. Los beneficios de su venta se destinarán a 

Manos Unidas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo libro de Rodríguez Pascual sobre la fiesta albalistana en la cultura tradicional 

El ciclo festivo albalistano es el tema de una nueva publicación de la colección Biblioteca 

de Cultura Tradicional Zamorana, que saca a la luz la editorial Semuret y el área de 

Cultura de la Diputación de Zamora. La obra presentada hoy recoge diferentes artículos 

del etnólogo zamorano ya fallecido Francisco Rodríguez Pascual. 

  



 

  



 

 

  



 

  



El Concierto para Violín y Orquesta en Re Mayor 

Opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovski, uno de los 

mejores diez conciertos escritos para este 

instrumento a lo largo de la historia de la música 

clásica según los expertos, será el plato fuerte del 

repertorio que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de 

Crimea en el Concierto de Año Nuevo en el Gran 

Teatro Reina Sofía el próximo día 4 de enero. 

  



 

 

  



 

  

Si eres de algún pueblo de la provincia de Zamora 

cuéntanos lo que ocurra, actividades, fiestas, 

romerías, etc… 

Mándanos un correo a: 

infozamoraspirit@gmail.com 

 



 

Queridos Reyes Magos: 

La verdad es que no se que pediros este año, estoy bastante 

desanimado viendo todo lo que ocurre y nadie hace nada para 

evitarlo, mentiras políticas, corrupción, fraude, avaricia, poder, 

intereses políticos, el ver quien se llena mas los bolsillos, etc. 

Vivimos en un tiempo donde el ser humano está perdiendo o ha 

perdido ya la dignidad, la educación, el don de ser humano. 

Solo quedan unos pocos que de vez en cuando ayudan a su 

prójimo, pero siempre cuando ya no hay remedio. 

Por eso os pido, no para mí, sino para todos, que este año traigáis 

a alguien que sepa distinguir el bien del mal, que su principal 

interés sea el bienestar del ser humano, que ponga paz y orden, que 

mire a su alrededor y se sienta orgulloso de que todos estemos en 

paz y en armonía. Claro que ya habrá alguien que lo tache de 

dictador a la hora de hacer una limpieza general, cuando abrirán 

los ojos la gente para ver que los dictadores son ellos, los que  

tienen el poder. 



33ª CONCENTRACIÓN MOTORISTA INVERNAL INTERNACIONAL 9 al 12  DE ENERO 

DE 2014 

VALLADOLID - PUENTE DUERO (ESPAÑA) 

Declarada “Fiesta de Interés Turístico Regional” 

JUEVES DÍA 09: 

10,30 h. 

Apertura de la zona de acampada  “Área Recreativa de Puente Duero”, Valladolid. 

11,00 a 23,00 h. 

Apertura de inscripciones y recogida de alimentos “Operación Kilo”. 

19,00 h. 

Concierto Plaza Pingüinos 

VIERNES DÍA 10: 

9,30 a 23,30 h.. 

Apertura de inscripciones y recogida de alimentos “Operación Kilo”. 

12,00 a 22,00 h. 

Degustación de “Caldo Pingüinero Aneto”. 

12,00 a 22,00 h. 

Degustación de “Café Pingüinero” 

12,00 a 22,30 h. 

Entrega de copa y piñones para la fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Pingüinero. 

16,30 h. 

Excursión turística a Mojados: Aperitivo y exhibiciones de Stunt: Emilio Zamora Show 

17,30 h. 

ELECTROCHARANGA LOKOMOTORES. 

 20,30 h. 

Concierto musical. Plaza Pingüinos. 

22,00 h. 

Concierto musical. Plaza Pingüinos. 

24,00 h. 



"FIESTA DE NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO PINGÜINERO”  Campanadas con los 12 

piñones y brindando con cava 

00,05 h. 

SHOW 

00,45 h. 

Concierto musical: Plaza Pingüinos.. 

SÁBADO DÍA 11: 

7,30 a 10,00 h. 

“Desayuno Pingüinero” 

9,00 a 23,30 h 

Apertura de inscripciones y recogida de alimentos “Operación Kilo”. 

12,00 h 

Excursión Desfile de Banderas a Valladolid. Recibimiento de las autoridades. 

Acera de Recoletos. Aperitivo y exhibiciones de STUNT: Emilio Zamora Show y Eric 

Miazga "Sidecar Basquet" 

12,00 a 23,00 h. 

.Degustación de "Caldo Pingüinero Aneto" 

12,00 a 23,00 h 

Degustación de “Café Pingüinero” 

17,00 h. 

Exhibiciones de STUNT en Valladolid, Acera de Recoletos. Emilio Zamora Show y Eric 

Miazga "Sidecar Basquet" 

17,30 h. 

Batucada La Torcida. 

19,00 a 21,00 h. 

“Cena Pingüinera”. 

20,00 h. 

Concierto: Plaza Pingüinos. 

21,30 h. 



Concierto musical: Plaza Pingüinos. 

23,30 h. 

SHOW ERÓTICO 

23,30 h. 

DESFILE de ANTORCHAS (Homenaje a los motoristas fallecidos). 

23,50 h. 

ESPECTÁCULO PIROMUSICAL. 

24,00 h. 

Quema de la FALLA PINGÜINOS 2014 

00,00 h. 

CONCIERTO en la Plaza Pingüinos. 

01,30 h. 

SHOW ERÓTICO 

DOMINGO DÍA 12: 

7,30 a 10,30 h. 

“Desayuno Pingüinero”. 

Apertura de inscripciones y recogida de alimentos “Operación Kilo”. 

9,00 a 11,30 h 

Rueda de prenda con los Pingüinos de Oro 2014 

11,00 h. 

Entrega de los premios “PINGÜINOS DE ORO 2014”. 

11,30 h. 

Entrega de trofeos “CONCENTRACIÓN PINGÜINOS” 

11,45 h. 

Sorteo de moto HONDA y regalos. 

12,30 h. 

Clausura de la Concentración “PINGÜINOS 2014” 

 



 



 

Si la suerte pasa por su lado es conveniente tener en cuenta algunas claves a la hora de 

hacer efectivos los premios como por ejemplo, dónde, cómo y cuándo se pueden cobrar, 

qué hacer en caso de robo o pérdida de un boleto de lotería, o cómo saber si nuestro 

décimo es válido aunque esté deteriorado. 

A continuación, algunas de las dudas más frecuentes sobre el sorteo más esperado del 

año: 

1- ¡Me ha tocado!, ¿dónde y cuándo puedo cobrar el premio? 

El sorteo se celebrará el próximo domingo 22 de diciembre en el Teatro Real (Madrid) 

pero habrá que esperar al día siguiente para reclamar el dinero si hemos resultado 

ganadores. 

Si el premio es inferior a 3.000 euros, es posible cobrarlo en cualquier administración de 

loterías, y si es superior deberá acudir a entidades financieras concertadas (BBVA, 

Santander, Banco Popular, CaixaBanc y algunas cajas de ahorro de la CECA) o a 

delegaciones comerciales de Loterías. 

Las administraciones de lotería están obligadas a pagar en efectivo cantidades hasta 

1.000 euros, y de 2.000 a 5.000 euros si tienen fondos aunque no es obligatorio. 

Los bancos y cajas concertados sí deben abonarlo pero no pueden obligar a los 

ganadores a abrir una cuenta en la entidad ni cobrar ningún tipo de comisión por el 

trámite. Deben extender un cheque nominativo, según confirman a RTVE.es, desde 

Loterías y Apuestas del Estado (LAE). 

Hay que tener cuidado con los despistes, ya que el plazo máximo para cobrar los 

importes es de tres meses. Todos los años Hacienda se queda con un alto porcentaje de 

premios no reclamados. Si de un número ganador no se han vendido todas las series, el 

Fisco también se queda también con la parte correspondiente. 

2-¿Y qué ocurre con las participaciones? 

El pago del premio debe realizarlo la persona o entidad que ha emitido la participación, ya 

que ésta es un contrato particular entre el comprador y el emisor. Además, Loterías y 

Apuestas del Estado (LAE) solo vende billetes o décimos, nunca participaciones. 

 

 



 

3- ¿Qué puedo hacer en caso de robo o pérdida de décimos? 

El primer paso en caso de robo o pérdida de lotería es poner una denuncia ante la Policía 

o la Guardia Civil siempre antes de que se celebre el sorteo e incluyendo los datos del 

décimo, es decir, número, serie, fracción y sorteo al que se juega. 

"Si el premio es inferior a 2.500 euros hay poco que hacer porque es un cheque al 

portador que cualquiera puede cobrar en ventanilla, pero a partir de 2.500 euros por la 

nueva ley contra el blanqueo de capitales hay que presentar el DNI para que te den el 

dinero, y en caso de que alguien que no es el dueño quisiera cobrarlo podría cotejarse 

con la denuncia", señalan desde Loterías. 

En los premios con cantidades superiores a 5.000 euros, debe acudirse con la denuncia 

al juzgado y solicitar una orden de paralización del pago de premios, después hay que 

remitir copia de ambos documentos al número de fax 915335136 de Loterías y Apuestas 

del Estado para que se efectúe el pago del dinero, aunque no se tenga el décimo 

físicamente. 

Desde LAE recomiendan hacer una fotocopia o una fotografía del décimo para tener 

todos los datos en caso de que sea necesaria una denuncia. 

4- ¿Un boleto deteriorado es válido? 

Si su décimo premiado está roto o deteriorado, deberá presentarlo en una administración 

de loterías (hay más de 4.000 en toda España), desde donde será remitido a Loterías y 

Apuestas del Estado para su reconocimiento, tras rellenar la documentación pertinente. 

Si Loterías sigue con dudas, remitirá el boleto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 

que es donde se fabrican los décimos, que emitirá un informe a favor o en contra sobre si 

debe ser pagado. 

5-¿Se puede enviar lotería de Navidad por correo? 

Sí, pero manteniendo una serie de precauciones comunes, como enviarlo por correo 

certificado, con valores declarados, y conociendo que es un documento al portador. 

Todos los décimos deben llevar el sello de la administración dónde se han vendido que 

garantiza que son válidos. 

"Nos llegan muchas reclamaciones de décimos que no llegan pero si se han mandado por 

correo ordinario no hay nada que hacer", explican fuentes de Loterías. 

6-¿Cuál es el precio de un billete? 

El precio de un décimo es de 20 euros. Cada número se divide en series y para cada 

serie hay diez décimos. Este conjunto de décimos que tiene una serie se llama billete. Por 

tanto el precio de un billete completo es de 200 euros.  

Desde la llegada del euro este precio se ha mantenido constante. Pasamos de los 



décimos de 3000 pesetas a los décimos de 20€. Aunque a lo largo del año hay otros 

sorteos especiales de lotería nacional, los únicos que tienen un precio de 20 euros por 

billete son el de Navidad y el del Niño. Hay que tener en cuenta que un décimo online es 

igual de válido que uno físico. 

7-¿Es segura la compra a través de internet? 

La Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI) alerta de los problemas 

que puede ocasionar la compra de décimos de la lotería de Navidad 2013 a través de 

internet si no se extreman las precauciones y se siguen una serie de pautas. 

Para ello, esta organización aconseja buscar páginas web seguras observando si en la 

dirección de la página hay una 's' (https//www...) o si tiene un candado cerrado al pie de la 

página. También recuerdan que "hay que huir de sitios web de dudosa apariencia, 

además de sospechar si se detecta que la única identificación es un móvil, se ven errores 

ortográficos y gramaticales o precios anormalmente bajos". 

Desde esta organización de consumidores, se recomienda antes de comprar leer bien las 

condiciones de pago e informarse del sistema de entrega, así como del apartado de 

seguridad de cada página para conocer sus garantías, desconfiando de las empresas que 

no tienen dirección física. 

8-¿Qué novedades hay en los premios de este año? 

La lotería de Navidad 2013 repartirá 2.240 millones de euros, y se reduce el número de 

series que pasan de 180 a 160, aunque no se modifica la cuantía de los premios. El 

Gordo dará 640 millones de euros, 400.000 euros al décimo, que seguirá costando 20 

euros. El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros y el tercero es de 500.000 

euros. Habrá dos cuartos premios de 200.000 euros y ocho quintos de 60.000 euros. 

Más gráficamente, por cada euro jugado, los acertantes del primer premio se llevarán 

20.000 euros; los del segundo, 6.250 euros; los del tercero, 2.500 euros; los de los 

cuartos, 1.000 euros; y los de los quintos, 300. [Mira la tabla de premios del sorteo de 

Navidad]. 

No obstante, la lluvia de millones durante la Navidad no se detendrá aquí. El sorteo de la 

lotería del Niño, que se celebrará en enero, contará con un nuevo premio especial de 40 

millones a un solo décimo, "el mayor de la historia", según ha anunciado LAE. 

9-¿Cuántos reintegros tiene el sorteo de Navidad? 

El sorteo de Navidad del 2013 solo tiene un reintegro. El importe obtenido por el reintegro 

es de 20 euros por décimo. La cifra que marca el reintegro es la última cifra del Gordo. No 

hay extracciones especiales para reintegros en el sorteo de la lotería de Navidad. A 

diferencia de los sorteos de jueves y sábado, incluso en los especiales, en los que hay 

tres reintegros, en el sorteo de Navidad solo hay uno. 

 



10-¿Si gano el Gordo, tendré que pagar a Hacienda? 

Sí, el sorteo de la lotería de Navidad de 2013 será el primero en el que se pagarán 

impuestos. Desde el 1 de enero de 2013, el Estado aplica un gravámen del 20% sobre 

todos los premios de loterías superiores a los 2.500 euros. De esta forma, si nos toca el 

Gordo, cuyo importe es de 400.000 euros al décimo, se rebajarían hasta 320.000 euros, 

tras pagar a Hacienda. [Consulta las dudas más frecuentes sobre el nuevo gravamen] 

Este impuesto no requiere presentar declaración, ya que se devenga en el momento en el 

que se abone el premio. Este premio, además, no se incluye en la base imponible del 

IRPF, por lo que no afecta a la hora de establecer los mínimos para acceder a cualquier 

ayuda pública (becas o prestaciones sociales). 

  



 

  



 

 

 

 

Hasta el momento ha sido difícil determinar con exactitud la fecha inicial de los sorteos de 

esta denominación ya que ni en los programas respectivos, ni en las resoluciones insertas 

en publicaciones oficiales, ni aún en las listas de números premiados figura el título de 

sorteo de El Niño, extremo que queda subsanado a partir de 1.966. 

Es indudable que estos sorteos existían con anterioridad a estos años y que fueron así 

conocidos popularmente, quizás por la proximidad de la Epifanía del Señor o adoración 

del Niño por lo Magos de Oriente. 

Por ello hemos buscado en cuantos documentos y antecedentes poseemos, siendo en 

1941 cuando se configura este sorteo con personalidad y denominación propias, hasta 

convertirse en el segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional. 

Los sorteos de El Niño empezaron a otorgar reintegros en 1942 y desde 1946 premios de 

terminación y el reintegro. También podemos decir que todos los sorteos se han 

celebrado ininterrumpidamente por el sistema antiguo o tradicional hasta 1965 y por el 

sistema moderno o de bombos múltiples desde el siguiente año.  

Datos de interés. 

Se celebra el día 6 de enero a las 12:00 desde el GranTeatro Falla de Cádiz, teniendo un 

atractivo programa de premios, ya que reparte un total de 37.812 premios por serie. 

La emisión es de sesenta series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 Euros el 

billete, dividido en décimos de 20 euros. 

El total de la emisión asciende a 1.200.000.000 Euros. Se destina a premios el 70 % de la 

emisión. Siendo sus principales características las siguientes: 

- Un primer premio de 2.000.000 Euros por serie. 

- Un segundo premio de 1.000.000 Euros por serie. 

- Doce premios de 14.000 Euros por serie. 

 

CURIOSIDADES 

 

Este entrañable sorteo institucionalizado en 1941, por el entonces Director General de 

Timbre y Monopolios ha logrado, año tras año, enraizarse entre la población española 

como un gran acontecimiento con el que se inaugura cada año. 

A raíz del rotundo éxito que supuso el primer sorteo celebrado, antes de la Epifanía del 

Señor, se decidió al año siguiente, 1942, transformarlo en sorteo extraordinario. En 1941 

el sorteo constaba de 4 series de 42.000 billetes cada una, a 150 pts. el billete, dividido en 

décimos de 15 pts. Se vendieron 166.668 billetes con una recaudación de 25.230.000 pts. 

que reportaron un beneficio de 7.700.300 pts al Estado. 

 

 



Su programa de premios contaba con cinco grandes premios: 

- 1 premio de 500.000 ptas. por serie.  

- 1 premio de 300.000 ptas. por serie. 

- 1 premio de 150.000 ptas. por serie. 

- 1 premio de 75.000 ptas. por serie. 

- 1 premio de 50.000 ptas. por serie. 

Premios por serie de la Lotería del Niño 2014 

PRIMER PREMIO 

2.000.000 € -- 

PREMIOS DE 14.000 € 

14.000 € -- 

14.000 € -- 

14.000 € -- 

14.000 € -- 

14.000 € -- 

14.000 € -- 

14.000 € -- 

14.000 € -- 

14.000 € -- 

14.000 € -- 

14.000 € -- 

14.000 € -- 

EXTRACCIONES 

ESPECIALES 

Primera -- 

Segunda -- 

Terminación -- 
 

SEGUNDO PREMIO 

1.000.000 € -- 

TERMINACIONES DE 

3 CIFRAS 

1.000 € -- 

1.000 € -- 

1.000 € -- 

1.000 € -- 

1.000 € -- 

1.000 € -- 

1.000 € -- 

1.000 € -- 

1.000 € -- 

1.000 € -- 

1.000 € -- 

1.000 € -- 

1.000 € -- 

1.000 € -- 

TERMINACIONES DE 

2 CIFRAS 

400 € -- 

400 € -- 



400 € -- 

400 € -- 

400 € -- 
 

 

 

1 premio de 2.000.000 euros (una extracción de 5 cifras). 2.000.000 

1 premio de 1.000.000 euros (una extracción de 5 cifras). 1.000.000 

12 premios de 14.000 euros (doce extracciones de 5 cifras). 168.000 

1.400 premios de 1.000 euros (catorce extracciones de 3 cifras). 1.400.000 

5.000 premios de 400 euros (cinco extracciones de 2 cifras). 2.000.000 

2 aproximaciones de 12.600  euros cada una, para los  números anterior y posterior al 

del que obtenga el premio primero. 25.200 

2 aproximaciones de 6.000  euros cada una, para los números anterior  y posterior  al 

del que  obtenga  el premio segundo. 12.000 

99 premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del 

premio primero. 99.000 

99 premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del 

premio segundo. 99.000 

99 premios de 1.000  euros cada uno, para  los billetes cuyas tres  últimas cifras sean 

iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero. 99.000 

99 premios de 1.000  euros cada uno, para los  billetes cuyas tres últimas cifras sean  

iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio segundo. 99.000 

999 premios de 1.000  euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean 

iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero 999.000 

9.999 reintegros de 200  euros  cada  uno,  para  los  billetes  cuya  última  cifra sea 

igual  a la del  que obtenga el premio primero. 1.999.800 

10.000 reintegros de 200  euros cada uno, para  los billetes  cuya última cifra  sea igual  

a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra. 2.000.000 

10.000 reintegros de 200  euros cada uno,  para los billetes cuya última  cifra sea igual a 

la  que se  obtenga en la segunda extracción especial de una cifra. 2.000.000 

 

 

 



Datos de emisión: 

La emisión es de 60 series de 100.000 billetes cada una. 

El precio de cada billete es de 200 euros. 

Cada billete está dividido en diez décimos de 20 euros. 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

Nació el 18 de julio de 1918 en Mvezo, un poblado de 300 habitantes cerca de Umtata, en 

el Transkei. Pertenecienta al clan Madiba de la etnia xhosa, fue uno de los trece hijos que 

tuvo su padre, Gadla Henry Mphakanyiswa (también llamado Henry Mgadla Mandela), 

con sus cuatro esposas por un consejero principal de la casa real Thembu. A su vez era 

bisnieto del rey Ngubengcuka, que falleció en el año 1832. Su madre era Nonqaphi 

Nosekeni Fanny, la tercera de las esposas de Gadla Henry Mphakanyiswa.  

Después de finalizar la secundaria, comenzó a 

estudiar en el Colegio Universitario de Fort Hare para 

obtener su título de Bachiller en Artes. Allí fue elegido 

miembro del Consejo de Representantes 

Estudiantiles y fue expulsado junto con un compañero 

por participar en una huelga estudiantil. Se trasladó 

a Johannesburgo, donde en 1941 completó sus 

estudios de bachillerato por correspondencia en 

la Unisa. Luego estudió derecho en la Universidad de 

Witwatersrand, licenciándose en 1943. 

Se casó tres veces y tuvo seis hijos. De su primera 

esposa, Evelyn Mase, fallecida el 30 de abril de 2004 de neumonía, se divorció en 1957 

después de catorce años de matrimonio. Una hija de este matrimonio murió en edad de 

lactancia. Su primer hijo, Madiba Thembekili, falleció en 1969 en un accidente 

automovilístico. El 6 de enero de 2005 murió el segundo hijo de Mandela y de su primera 

esposa, Makgatho Mandela, a la edad de 54 años, en Johannesburgo, a raíz de una 

enfermedad asociada al sida; era abogado y hombre de negocios, casado dos veces y 

padre de cuatro hijos. 

Después de 38 años de matrimonio con Winnie Madikizela, se separó a causa de 

escándalos políticos en abril de 1992 y finalmente se divorció el 19 de marzo de 1996. 

Con Winnie tuvo dos hijas, Zenani (Zeni), nacida el 4 de febrero de 1958, 

y Zindziswa (Zindzi), nacida en 1960. 

En su 80 cumpleaños, el 18 de julio de 1998, contrajo matrimonio con Graça Machel, la 

viuda de Samora Machel, ex presidente de Mozambique y patrocinador del ANC, fallecido 

en 1986 en un accidente de avión. 



Después de la creación del Partido Nacional Sudafricano en 1948, con su política de 

segregación racial (el apartheid), Mandela cobra importancia dentro del Congreso 

Nacional Africano, especialmente en la Campaña de desobediencia civil de 1952, y 

el Congreso del Pueblo de 1955, en el que la adopción de la «Carta de la Libertad» hace 

de programa principal de la causa contra el apartheid. 

Tras haber trabajado para un par de bufetes de abogados, en 1953 Mandela y Oliver 

Tambo abren su propio bufete en Johannesburgo, el primero dirigido por negros en todo 

el país, que proporciona consejo legal de bajo costo a muchos negros que de otra manera 

no habrían tenido representación legal. El despacho fue clausurado poco después por la 

autoridades. 

Inicialmente comprometido con los métodos no violentos de resistencia, siguiendo la 

inspiración de Gandhi, Mandela y otros 150 compañeros son arrestados el 5 de diciembre 

de 1956 y sentenciados a prisión, que cumplen desde 1956 hasta ser liberados en 1961, 

cuando se les declaró no culpables.  

Entre 1952 y 1959, el Congreso Nacional 

Africano sufre una ruptura, y surge una 

nueva clase de activistas negros, los 

africanistas, en demanda de acciones más 

drásticas contra el régimen del Partido 

Nacional. La dirección del Congreso 

Nacional Africano, liderada por Albert 

Lutuli, Oliver Tambo y Walter Sisulu, siente 

no sólo que los acontecimientos se 

precipitan, sino también que su liderazgo 

comienza a estar en juego. En 

consecuencia refuerzan su posición 

mediante alianzas con pequeños partidos políticos de diversa representación étnica, 

intentando aparecer con horizontes más amplios que los africanistas. 

El estatuto de la libertad emitido en la conferencia de Kliptown es ridiculizado por los 

africanistas por permitir que los 100 000 votos del Congreso Nacional Africano sean 

relegados a un voto simple en una alianza parlamentaria, en la que cuatro de los cinco 

secretarios generales representantes de los partidos políticos eran miembros del Partido 

Comunista Sudafricano (SACP), el más leal de los partidos comunistas a la ideología de 

Moscú[cita requerida], y que por entonces había sido secretamente reconstituido. 

En 1959 el Congreso Nacional Africano pierde su soporte militante cuando la mayoría de 

los africanistas, con apoyo económico de Ghana y ayuda de los Basotho en el Transvaal, 

se separan para formar el Congreso Pan-Africano (PAC), bajo la dirección de Robert 

Sobukwe y Potlako Leballo. 

En marzo de 1960, tras la Masacre de Sharpeville sufrida por los activistas del PAC, y la 

consecuente exclusión política del SACP y el ANC, ambos se suman al Movimiento de 



Resistencia Africano (renegados liberales), y el PAC comienza la resistencia armada. El 

ANC/SACP utiliza la Conferencia Pan-Africana de 1961, en la que todos los partidos 

deciden una estrategia común, para una dramática llamada a las armas de Mandela, 

anunciando la formación del comando Umkhonto we Sizwe (Lanza de la nación), a 

imagen de los movimientos guerrilleros judíos (Irgún). Dicho comando fue dirigido por el 

mismo Mandela, con ayuda de activistas judíos como Denis Goldberg, Lionel 

Bernstein y Harold Wolpe. Mandela estuvo involucrado en el planeamiento de actividades 

de resistencia armada y era considerado un terrorista tanto por las autoridades del 

régimen sudafricano como por la ONU. 

Mandela abandonó en secreto el país y se encontró con los líderes africanos en Argelia y 

otros lugares. Empieza a descubrir la profundidad del apoyo al Congreso Pan-Africano, y 

la creencia generalizada de que el Congreso Nacional Africano es una pequeña 

asociación tribal Xhosa manipulada por blancos comunistas, y retorna entonces a 

Sudáfrica decidido a reorganizar los elementos nacionalistas africanos en la alianza 

parlamentaria. 

El 5 de agosto de 1962, la policía detiene a Mandela junto con 

Cecil Williams cerca de Howick. Parece ser que las autoridades 

sudafricanas conocieron la localización de Mandela por 

la CIA. Se le encerró en Johanesburgo acusado de incitar a los 

trabajadores a la huelga y salir del país sin permiso. 

Mandela fue el prisionero número 466/64, lo que significa que 

fue el preso número 466 en 1964 en la isla de Robben, durante 

17 años en precarias condiciones. Posteriormente pasaría 

otros diez años más en otras dos prisiones diferentes, 

sumando una pena total de 27 años. El Gobierno de Sudáfrica 

rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. 

Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, 

una figura legendaria que representaba la falta de libertad de todos los hombres negros 

sudafricanos. 

Mientras estuvo en la cárcel, su reputación creció y llegó a ser conocido como el líder 

negro más importante en Sudáfrica. En prisión, él y otros realizaban trabajos forzados en 

una cantera de cal. Las condiciones de reclusión eran muy rigurosas. Los prisioneros 

fueron segregados por raza y los negros recibían menos raciones. Los presos políticos 

eran separados de los delincuentes comunes y tenían menos privilegios. Mandela, como 

prisionero del grupo más bajo de la clasificación, sólo tenía permitido recibir una visita y 

una carta cada seis meses. Las cartas, si llegaban, eran a menudo retrasadas durante 

largos períodos y leídas por los censores de la prisión. 

Mientras estuvo en la cárcel Mandela estudió por correspondencia a través del programa 

externo de la Universidad de Londres, obteniendo el grado de Licenciado en Derecho. 

Fue nombrado para el cargo de Rector de la Universidad de Londres en las elecciones de 

1981, pero ganó la Princesa Anne. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nelson_Mandela's_cell-Robben_Island.jpg


Uno de los aspectos menos conocidos de su cautiverio fue la falsa operación de fuga que 

el Servicio Secreto Sudafricano preparó en 1969. El verdadero objetivo era asesinar a 

Mandela bajo la apariencia de una recaptura. Pero el Servicio de Inteligencia 

Británico tuvo conocimiento del complot y frustró toda la operación. El agente secreto 

inglés Gordon Winter lo narra en su libro de memorias Inside Boss, publicado en 1981. 

En marzo de 1982 Mandela fue trasladado de la isla de Robben a la prisión de Pollsmoor, 

junto con otros altos dirigentes del ANC: Walter Sisulu, Andrew Mlangeni, Ahmed 

Kathrada y Raymond Mhlaba. Se ha especulado que se trataba de eliminar la influencia 

de estos líderes en la nueva generación de jóvenes activistas negros encarcelados en 

Robben Island.[cita requerida] Sin embargo, el Partido Nacional, por medio del ministro 

Kobie Coetsee, dijo que la medida era para permitir un contacto discreto entre ellos y el 

Gobierno sudafricano. En febrero de 1985 el presidente Botha ofreció la liberación 

condicional de Mandela a cambio de renunciar a la lucha armada. Coetsee y otros 

ministros habían desaconsejado a Botha que tomara esta decisión, argumentando que 

Mandela nunca comprometería a su 

organización a abandonar la lucha 

armada a cambio de la libertad 

personal. Mandela rechazó de hecho la 

oferta, haciendo un comunicado a 

través de su hija Zindzi diciendo: «¿Qué 

libertad se me ofrece, mientras sigue 

prohibida la organización de la gente? 

Sólo los hombres libres pueden 

negociar. Un preso no puede entrar en 

los contratos.»  

La primera reunión entre Mandela y el 

Partido Nacional llegó en noviembre de 

1985, cuando se reunió Kobie Coetsee 

con Mandela en el Volks Hospital, en Ciudad del Cabo, donde Mandela se estaba 

recuperando de una cirugía de próstata. Durante los siguientes cuatro años, tuvieron lugar 

una serie de reuniones que sentaron las bases para futuros contactos y negociaciones, 

pero se hicieron pocos avances reales. 

En 1988 Mandela fue trasladado a la prisión Víctor Verster, donde permaneció hasta su 

liberación. Diversas restricciones fueron levantadas y personas como Harry 

Schwarz pudieron visitarle. Schwarz, un amigo de Mandela, le conocía desde la 

universidad cuando fueron compañeros de clase; también fue abogado defensor en 

el proceso de Rivonia y más tarde sería embajador de Sudáfrica en Washington. 

A lo largo del encarcelamiento de Mandela, las presiones locales e internacionales sobre 

el Gobierno de Sudáfrica para dejar a Mandela en libertad fueron notorias, y en 1989 las 

autoridades de Sudáfrica se encontraron en una situación delicada cuando el presidente 



Botha sufrió un derrame cerebral y tuvo que ser sustituido por Frederik Willem de Klerk. 

De Klerk anunció la liberación de Mandela en febrero de 1990. 

Tras su liberación, fue el principal interlocutor del presidente De Klerk para negociar el 

proceso de democratización. Los dos compartieron el Premio Nobel de la Paz en 1993. 

Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente negro de 

Sudáfrica; desde ese cargo puso en marcha una política de reconciliación nacional, 

manteniendo a De Klerk como vicepresidente primero, y tratando de atraer hacia la 

participación democrática al díscolo partido Inkatha de mayoría zulú; también se aprobó 

una nueva Constitución. Al terminar su mandato en 1999 abandonó la vida política, y en 

2004, la vida pública. 

Entre sus logros como presidente, consituyó 

la Comisión para la verdad y la reconciliación, 

pidiendo a su amigo, el arzobispo y premio nobel de la 

paz, Desmond Tutu que la presidiera.  

Asimismo, algunas fuentes consideran que su gesto 

de apoyar abiertamente a la selección de rugby de 

Sudáfrica, más conocida como los Springboks, y un 

símbolo histórico del apartheid, en la Copa Mundial de 

Rugby de 1995 como clave en el nuevo clima de 

reconciliación. Tanto la victoria del equipo como el 

gesto de Mandela fue plasmado en la 

película Invictus (2009), dirigida por Clint Eastwood. 

Mandela recibió alrededor de 50 doctorados honoris causa por distintas universidades del 

mundo. Junto a la Madre Teresa de Calcuta, además de Khan Abdul Ghaffar Khan, ha 

sido el único extranjero distinguido con Bharat Ratna, el premio civil de mayor prestigio de 

la India, en 1958. 

Orden del Águila Azteca (2010) 

Arthur Ashe Award (2009) 

Escultura en el Palacio de Westminster, Londres (2007) 

Embajador de la Conciencia, premio otorgado por Amnistía Internacional (2006) 

Llaves de la ciudad (2004) 

Medalla Presidencial de la Libertad (2002) 

Orden del Mérito de la FIFA (1998) 

Orden al Mérito del Reino Unido (1995) 

Premio Nacional de la Paz (1995) 



Premio Nobel de la Paz en 1993 

Premio de la Paz de Mahatma Gandhi 

Orden de Canadá 

Orden Nacional José Martí, Cuba (1992) 

Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1992) 

Orden de San Juan 

Isithwalandwe (1992) 

Bharat Ratna (1990) 

Premio Lenin de la Paz (1990) 

Premio Internacional Al Gadafi por los Derechos Humanos (1989) 

Premio Sájarov (1988) 

Premio Internacional Simón Bolívar (1983) 

Doctor Honoris Causa por 8 universidades de la red Laureate International Universities, 

la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Andrés Bello de Chile, la Walden 

University (Estados Unidos), la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

la Universidad de Bilgi (Estambul), la Universidad de Carabobo (Venezuela), 

la Universidad de las Américas, de Ecuador y la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (Islas Canarias). 

El 5 de diciembre de 2013 falleció en Johannesburgo, tras cinco meses en estado 

crítico. 

  



 

AÑO NUEVO, ASUNTOS VIEJOS 

         Intencionadamente he cambiado el titular, porque el original lo considero que está 

ya demodé, que todos nos proponemos, pero nadie cambia de vida, de un día para otro, 

que eso sería un milagro o estudio de psicólogo o psiquiatra. 

 La primera y principal razón es que, como todos los años, por no decir siglos, el 

“gordo” de la Lotería de Navidad no cayó en Zamora, salvo un décimo, comprado en 

Mondragón por una peña de amigos- “Ceda el vaso”- de la localidad de Morales de Toro, 

que lo celebraron, obviamente, entre risas, alegrías, abrazos y algún que otro “sorbito” de 

champán. Pero a quién le tocó el “gordísimo” fue al señor Montoro y Cía, que se 

embolsaron 188.000.000 euros, que el contribuyente no sabrá en qué los gastarán, 

porque eso será materia reservada gubernamental y no será publicada en el B.O.E.  

¡Como para jugar en la Lotería del Niño! Si no jugáramos nadie… le volverían a tocar a 

los mismos, que diría un versado en estos temas de Alí Babá y los 40 ladrones.  

 Suerte, sin embargo, tenemos los zamoranos en el asunto estadístico si nos 

atenemos a lo que videntes y augures, allá por principios del año 1.978,  pronosticaban, 

diciendo que en el 2.000  “Zamora podía convertirse en un desierto de 10.559 kilómetros 

cuadrados, donde se asentarían poblaciones como Benavente, Toro, Puebla de Sanabria, 

Fuentesaúco, Fermoselle, Corrales, Zamora … Estos desalentadores datos estaban 

sacados del “Comentario Sociológico” que, sobre la estructura social de España, publicó 

la Confederación Española de Cajas de Ahorro. O sea, que no cuajó lo del desierto y los 

camellos, dunas, espejismos, oasis con palmeras, etc.  

 Lo que igualmente no llegó a buen puerto fue el informe dado por el “Anuario del 

Mercado Español 1.993”, publicado por Banesto, que situaba a muchos municipios 

zamoranos en el límite de la gran pobreza, teniendo en cuenta el número de sus 

habitantes, los teléfonos en funcionamiento y peticiones pendientes de instalación, 

viviendas secundarias, oficinas bancarias y de Cajas de Ahorros, o renta familiar por 

habitante. 

 Consuela, por lo tanto, lo predicho hace unos días por dos organismos oficiales, en 

que se vaticinaba que en unos pocos años Zamora sería la provincia más envejecida de 

España, lo que comparado con el desierto y el límite de la gran pobreza es una lisonja, ya 



que en muchas culturas la vejez es un síntoma de cognición y sabiduría, que no en vano 

los peores augurios venían de bancos y cajas de ahorros, de tan poco crédito popular en 

estos tiempos de crisis general.  

 Otro asunto que ya colea desde hace años, tantos que ya se ha perdido en la 

memoria colectiva, es el Museo de Baltasar Lobo, que sigue sin instalarse debidamente y 

con arreglo a los merecimientos de uno de los mejores escultores del siglo XX, fallecido el 

4 de septiembre de 1.993 y enterrado en el cementerio parisino de Montparnasse. Parte 

de su obra fue instalada provisionalmente en la iglesia de San Esteban en diciembre de 

1998. Por causas crematísticas, fue trasladada a la Casa de los Gigantes, ya casi 

completa, con fotografías y documentos del artista. 

 Pero, al parecer -sin consultarlo o haciéndolo- con  expertos en la materia, tales 

como arquitectos, artistas, y otros escultores, desde el Ayuntamiento y por boca de la 

alcaldesa, se ha determinado que el definitivo (¿?) enclave del museo será el edificio que 

actualmente ocupa la Policía Municipal, en la Plaza Mayor, lo que ha contrariado a 

algunos miembros de la Fundación del nombre del artista, y a muchos zamoranos, entre 

los que me encuentro. Asimismo han aparecido numerosas quejas en las redes sociales, 

por mucho que Valdeón haya previsto que se restaurará el viejo inmueble y se hará una 

ruta artística hasta el Castillo en honor del eximio artista. Me temo, pues, que el viejo 

asunto dará mucho que hablar todavía y que queda tela por cortar, que no todo es hacer 

ciertas cosas de manera unilateral y por ordeno y mando, sistema afortunadamente 

extinto hace ya muchísimos años. 

 Asunto también longevo y ya obsoleto, según se ha sabido últimamente, es que ya 

no habrá Palacio de Congresos, como deseaba el presidente de la Comunidad de Castilla 

y León, pero sí que hayan quedado allí las “huellas” de lo que pudo haber sido y no fue, 

más un montón de euros tirados a la basura, que podían haber ido a ayudas sociales de 

perentoria índole. 

 Lo del Lago de Sanabria ya suena a pesadilla, por no decir a chiste. Unos dicen que 

sus aguas están cristalinas y puras y que allí no se vierten residuos de ningún tipo, 

mientras que otros afirman que las susodichas aguas tienen tonos verdosos y terrosos y 

que está empeorando su salubridad ¿Hasta cuándo seguirá esta controvertida situación 

en uno de los más bellos parajes con que cuenta nuestra geografía provincial? 

 Lo que ya es una antigualla y hasta me abochorno yo mismo de citar es la obra del 

Teatro Ramos Carrión, que después de más de tres lustros esté aún por terminar e 

inaugurarse de forma y manera oficial, quedándose y con razón, los partidos de la 

oposición y la mayoría de los zamoranos, entre los cuales también me cito con la duda de 

para cuándo será. El presidente de la Diputación ha respondido que para el segundo 

semestre de este año, que acaba de comenzar.  

 ¡Largo lo fía, señor Maillo! 

  



Queridos reyes magos: 
Queridos reyes magos este año, cuando me ponía a escribiros la carta, 
pensaba, que de tan afortunado que soy, no tenía derecho a pedir 
nada, pero poco después y tras una reflexión a conciencia, decidí que 
sería mejor hacer la carta y firmarla en nombres de todos/as aquellos 
que sin querer han perdido la fe en vosotros. 

Particularmente yo siempre pido lo mismo, tanto para mi como para 
los míos, y aun siendo cosas muy genéricas, no siempre van de la 
mano, por un lado pido salud, imprescindible,  si esto falla, malo, no 
pidas nada mas que no  lo podrás disfrutar, por otro lado pido dinero, 
no tan imprescindible como la salud, pero si necesario para vivir y por 

ultimo pido amor, tan genérico él, 
pero tan necesario para tener esa 
vida plena. Ya ven como diría la 
canción, tres cosas hay en la 
vida, salud, dinero y amor.  

Y señores reyes, dos de estas nos 
las van a privatizar, la tercera no 

podrán, o por lo menos tardaran, es más difícil, y no les demos ideas, 
son capaces de ponerle uno de esos impuestos, si como los del tabaco, 
especiales. 

La salud, si yo les contara majestades, se está tornando en algo que 
solo podrán disfrutar los que tengan recursos a su disposición, mire lo 
que son las cosas y hasta donde llega la mezquindad de las personas, 
que para que unos se hagan ricos a costa de los más pobres, hay que 
matar a una parte de esos pobres. Es paradójico, verdad, pues es así, 
aunque no se lo crean. Hemos tenido uno de los servicios públicos 
mejor valorados en España y parte del extranjero, con unos niveles de 
garantía, eficacia, diversificación y profesionalidad que para sí 
quisieran muchos países no ya de nuestro entorno, si no aquellas 



potencias, a las que más de una vez hemos intentado parecernos, pero 
que por su tamaño, estructura y complejidad, no han sido capaces, no 
ya a copiarlo, ni siquiera han logrado acercarse al mal plagio, siendo 
esto la envidia y frustración de más de uno de sus dirigentes. 

Y a costa de que no me crean, ha sido más fácil de lo que parecía, solo 
han tenido que recortar la inversión en el recurso, con la escusa de 
gastar menos, el servicio se deteriora no ya en profesionalidad, que de 
esos tenemos, muchos y muy buenos, pero sin herramientas como van 
a trabajar, si las que se usan se rompen y no se reparan y las nuevas 
directamente no se compran, ya me contaran, pero todavía se puede 
mejorar, atiendan, por un lado se pone un hospital, con sus camas, 
enfermeras, médicos y  toda la parafernalia, algo que mientras lo 
gestiono un profesional de la medicina, funciono perfectamente, pero 
encontramos que en un momento 
dado, llega un señor, (por llamarlo de 
alguna manera), y se ofrece a 
gestionar ese servicio, en forma de 
contrata, garantizándonos el servicio 
y sobre todo la rentabilidad , bien,  la  
teoría nos dice que si mantenemos la 
calidad al  menor coste, el negocio está bien hecho.  

Pero ¿qué es lo que pasa un año después? Nos encontramos con que 
ese presunto negocio, no lo es tanto, los profesionales se quejan de 
que no dan buen servicio, desde cocineros, a limpiadoras, pasando por 
el personal sanitario, se encuentran, con que no tienen, con que 
trabajar o lo que tienen es de inferior calidad, en principio previsible si 
aplicamos la lógica, pero aquí  no hay lógica que valga, al presentar 
las cuentas nos enteramos que tenemos al personal cabreado y un 
agujero de unas cuantas decenas de  millones  de euros. Si otra vez 
aplicamos la lógica lo normal sería quitarle el servicio a la empresa 
adjudicataria, pues no y no, y me reitero en el no, sale un señor en la 
tele y dice que todo va bien, que esto es normal y que como nosotros 



somos muy zoquetes no lo entendemos, y así tiene que ser, a y para 
operarnos con garantías, además de poner los millones que hagan 
falta, que no se nos olvide que tenemos la obligación de  seguir  
pagando la seguridad social, pero conjuntamente y a mayores 
contratemos un seguro privado. Brillante verdad, pues no acaba aquí 
la cosa, evidentemente esto se puede complementar, con un plan de 
pensiones privado, pero solo para por si acaso. 

Bueno como lo de la salud va como va, permítanme majestades pedir 
algo mas para complementar. Les pediría que no dejen, que los que no 
entiendan, ni de esto ni de nada, se metan a opinar, porque hacen 
mucho, pero que mucho daño.  

Sin ir más lejos, hay tienen al ministro de justicia, que ha logrado 
imponer una ley del aborto no solo 
retrograda, yo creo que pasa por ser 
inverosímil, lo cuentas por ahí y no te 
creen, pero eso si, a fuerza de pensar 
en esto, se ha dejado meter un gol por 
toda la escuadra con lo de la doctrina 
Parrot.  

Pondré otro ejemplo más, ¿qué me dicen sus majestades de nuestra 
ministra de trabajo?, ciertamente flamante, nos ha hecho retroceder, 
treinta años en la lucha sindical, a golpe de decreto ley, hay es nada y 
eufemísticamente dice que se siente orgullosa de la españolización de 
las empresas extranjeras, sobre todo alemanas que se no han llevado a 
la flor y nata de la juventud española, los mejor formados, para que les 
sirvan de mano de obra barata. 

Y tiro por qué me toca, les retrotraigo al artículo que escribí en Julio y 
le dedique a nuestro “querido” ministro de educación para este 
solo………. 

Al de industria, no sé qué pedir para él ¿carbón?, ¿electricidad?, o 
¿energías renovables?, al paso que vamos velas para todos. 



No merece la pena seguir majestades, pero ya que son magos y creo 
que  puedo pedir un deseo, eso sí sin garantías de concesión,  no  les 
voy a pedir, ni oro, ni incienso, ni mirra, mi deseo es más prosaico, más 
normal y sobre todo más barato. Les voy a pedir un poco, así en 
mayúsculas, de SENTIDO COMUN, que es naturalmente el menos 
común de los sentidos, aunque no lo quiero para mi naturalmente, lo 
pido para que lo  repartáis entre todos estos personajes que he 
nombrado, aquellos que poco a poco han merecido que se les dedicara 
un artículo de la serie “NI ESTAN NI SE LES ESPERA”.  

Podría terminar la carta diciendo aquello de “sin mas que deciros”, 
pero el problema es que me queda y mucho por decir, y por rezongar, 
¿porque no voy a hacerlo? Yo si fui a votar, eso me da derecho a 
protestar. 

Solo una cosilla más y esta sí que se 
la deseo a todos Uds. de corazón, me 
gustaría que el nuevo año traiga para 
todos lo mismo que yo pido para los 
míos, salud, dinero y sobre todo amor, 
feliz 2014. 

 

  



 

DOCE CAMPANADAS SIN PIEDAD 

Todavía Cándido Malpartida se estaba lamiendo sus heridas tras el asunto del espionaje 

y de haber suplantado al mismísimo James Bond, agente secreto 007 a “su servicio”, y de 

haberle sustraído miles de euros a la máxima autoridad de esta antañona y caduca 

ciudad, cuando se percató que de este modo nunca sería una persona decente, 

bondadosa y digna, como le habían inculcado desde la cuna. Pero por fas o por nefas, 

todo le salía al contrario de lo que anidaba en su enorme corazón, siendo el cerebro el 

que le fallaba cuando tomaba una decisión grave y espinosa, según elucubraciones 

propias a las que llegaba en momentos de abatimiento y desasosiego.  

Tras devolver de forma secreta el dinero birlado a la primera  autoridad, que en sus cortos 

cabales no estaba seguro de quién era ni cómo se llamaba, Cándido comenzó a 

prepararse para pasar unas fiestas navideñas y de salida y entrada de año como 

cualquier otro vecino, bien fuera rico, pobre o del montón, aunque de repente eligió esta 

última opción, ya que así pasaría desapercibido y no le tentaría el hacer una de las suyas, 

de las que salían en los “papeles”, sobre todo en uno que se tiraba cada siete días.  

Decidió irse a su pueblo, de donde era oriundo y aún tenía parientes cercanos, con los 

que pasó varios días, que dilapidó jugando al chamelo y a la brisca en la tasca del “tío 

Caparranas”, apodo que había heredado de su bisabuelo.  

Le sobró tiempo para conocer a un señor de buen porte y de mucha labia, amén de 

dinero, que también era paisano de Cándido y hacía lo mismo que éste, en lo referente a 

los juegos en el tugurio. Llegaron sin saberse a ciencia cierta a hacer buena jera, contarse 

sus vidas, idas y venidas, quedando en ser uña y carne en lo sucesivo, aunque les 

separase la fortuna de uno y otro. Los vecinos se mostraban anonadados de esta rápida 

amistad, haciéndose cábalas de cómo un señor de tan alto copete pudiera haber hecho 

buenas migas con un sujeto como Cándido, bien conocido por sus extrañas y anómalas 

formas de vida, que más bien eran fechorías, extravagancias y otras trastadas, dado su 

escaso cacumen. 

Un buen día, el pudiente amigo citó en secreto a nuestro personaje en su moderna y 

lujosa finca, provista hasta de helipuerto, donde reposaban varios helicópteros. 

Igualmente disponía de piscina, salas de masaje, varias cafeterías, casino y sala de cine, 

etc., etc., quedando alucinado el visitante al contemplarlas, tras lo cual fue invitado a una 

opípara comida, que ni en las de Camacho estaba en los escritos.  



Tras los copiosos postres, y mientras fumaba un habano de exportación cubana, el 

terrateniente se acercó a Cándido, en cuyo rostro se advertía incredulidad y ofuscación, y 

le comunicó que debería hacerle un favor inexcusable, que no era otro que llevarle a la 

capital un cargamento de licores y tabaco para su venta en restaurantes y cafeterías de 

primera categoría. Para facilitarle esta misión, le dio unas tarjetas de visita, firmadas de su 

puño y letra, así como los números de sus cuentas bancarias donde debería ingresar el 

dinero de las ventas de toda la mercancía, que transportaría en una furgoneta, de las que 

debería descontar sus emolumentos: hasta quinientos euros, si todo salía a pedir de boca 

para ambos. 

Cándido, que nunca se había visto en otra de semejante cariz, aunque no dudaba de la 

honradez de su nuevo y generoso amigo, aceptó sin rechistar, ya que iba a tener en sus 

bolsillos medio “kilo” de euros, que para él era una fortuna.  

Tras unos apretados abrazos, agradecimientos mutuos y felices nuevos “negocios”, se 

levantó la sesión, yéndose cada mochuelo a su olivo. O lo que es lo mismo: el potentado, 

a una playa paradisíaca de su propiedad en el Caribe y nuestro hombre, a la capital, 

conduciendo la furgoneta mejor que Fernando Alonso su bólido, aunque, obviamente, a 

muchísima menos velocidad, no fuera a ser que tuviera un accidente que daría al traste 

con el negocio del siglo. 

El día 28, festividad de los Santos Inocentes, sin saber qué fecha era, el vendedor de la 

mercancía comenzó su labor, que le fue de perilla, dados los avales de su amigo, el 

ricachón. Cien de licor y cien de tabaco se ventiló en menos que canta un gallo. Se fue a 

dormir como un triunfador, más chulo que un 8 y hasta soñó que era un tío útil, válido y 

capaz de las más arduas empresas.  

Los días posteriores, repitió y multiplicó sus ventas, hasta que quedó la furgoneta vacía 

de polvo y paja. Se dio golpes en el pecho, se acordó de lo bien que lo estaría pasando 

su amigo en su isla caribeña, y de los 500 euros que había ganado sin haber dado un 

palo al agua. 

Para celebrarlo, la noche de fin de año, se fue a la Plaza Mayor, donde a las 24 horas se 

tomó las 12 gominolas de rigor, momento en que se acordó que el dinero del negocio no 

lo había ingresado en los bancos, como le había ordenado su amigo, sino que lo había 

guardado debajo del colchón de su cama.  

Continuará… el año que viene.   

  



 

 

El Código de Regulación de Contenidos por Rombos (llamado así por ser el símbolo de 

control un rombo) fue un sistema usado por TVE de 1962 a 1985 aproximadamente para 

regular los contenidos en televisión. Tenía dos niveles: un rombo (mayores de 14 años) y 

dos rombos (mayores de 18 años). 

Surgió en 1962 como 

método de regulación de 

contenidos del Comité de 

Censura de TVE, al haber 

cada vez más programas 

cuyo contenido no era 

adecuado para los niños. 

En un principio tenía los 

siguientes niveles: 

Un rombo, que indicaba 

que el programa no era 

adecuado para menores 

de 16 años; 

y dos rombos, que indicaban que el programa no era adecuado para menores de 18 años. 

En 1964 se suavizó el sistema y tomó su forma final, en la que un rombo significaba 

"mayores de 14 años" y dos rombos significaban "mayores de 18". Con la caída del 

régimen franquista, la censura y el control de programas en televisión disminuyó en gran 

cantidad, pero los rombos continuaron existiendo para ciertas películas y series, en 

especial con contenido erótico o de miedo. Finalmente, en 1985, se determinó que el 

sistema no era efectivo, y que, por tanto, ya no era de mayor utilidad, y desapareció. 

A partir de ahí, en ninguno de los dos canales de TVE hubo código de regulación de 

contenidos y se cedió la responsabilidad a los padres, que se encargarían de decidir qué 

programas verían sus hijos y cuáles no. Al mismo tiempo, TVE hizo un esfuerzo por 

mejorar la calidad de su programación, retirando los programas de mala calidad y 

añadiendo gran cantidad de programas infantiles a la misma. Con la llegada de 

las televisiones privadas en 1990, y después del total descontrol en ciertos programas 

Dos Rombos 



(por ejemplo, "¡Ay, que calor!" en Telecinco, o Tutti Frutti, también en la misma cadena), 

se procedió a reestablecer el código de autorregulación de contenidos (aunque no llegó 

hasta 1995 y no se estableció con firmeza hasta 1996, cosa que se puede ver reflejada 

en, por ejemplo, que hasta verano de ese año, en vez del nivel "no recomendado para 

menores de 13 años" hubiese el "no recomendado para menores de 12 años", retirado). 

Fue entonces cuando se estableció el código actual. 

Sin embargo, en el periodo 1985-1996 no siempre faltó un código; de hecho, fue Canal 

Sur la única que mantuvo el sistema de rombos, hasta 1992.  

En la época del franquismo y posteriormente, el sistema del rombo tuvo mucha influencia 

en la decisión de visionado de programas en familia, determinando cuáles se veían y 

cuáles no. A partir de la caída del franquismo, el símbolo fue perdiendo poco a poco su 

importancia y eso fue la causa de que fuera finalmente desechado. Actualmente, a pesar 

de existir un código de regulación de contenidos, no tiene la misma influencia que antes 

tuvo su predecesor. También hay influencia del símbolo en el habla popular, pues se dice 

que algo "es de dos rombos" cuando tiene contenido erótico o subido de tono. 

  



 

Ruta de la Montaña 

Esta ruta discurre por la comarca más accidentada y abrupta de la provincia de Zamora, 

Sanabria-Carballeda, donde se encuentra el Parque Natural del “Lago de Sanabria” y 

Peña Trevinca, en la sierra de Segundera, el pico más alto de la provincia, con 2.127m de 

altitud. Los amantes de la naturaleza conocerán un rico escenario natural practicando 

todo tipo de actividades de turismo rural y activo: Senderismo, rutas ecuestres, mountain 

bike, observación de aves y flora… 

¿QUÉ VISITAR?  

- Puebla de Sanabria: cabecera 

comarcal. Declarada Conjunto 

Monumental Histórico-artístico. Merece 

la pena recorrer sus calles empedradas 

donde el sabor medieval se siente en 

cada esquina. Su castillo, hoy Centro 

de Interpretación de las 

Ciudades Fortificadas y sede de la 

oficina de turismo y su parroquia son 

dignos de visitar. Original Museo de 

Gigantes y Cabezudos. 

- El Puente de Sanabria: centro comercial de la comarca y lugar de celebración los 

lunes de cada mes de un popular mercado. 

- Las Cascadas en el pintoresco pueblo de Sotillo ofrecen una de las rutas de 

senderismo más interesantes pues conduce hasta una espectacular caída de agua 

entre robles, castaños y acebos. 

- San Martín de Castañeda: magnífico emplazamiento sobre el lago lo que influyó en 

la construcción en este lugar del antiguo monasterio cisterciense. Lo que hoy queda 

de él acoge las dependencias de la Casa delParque Natural “Lago de Sanabria” 

- Ribadelago Nuevo y Viejo, dos pueblos conocidos por una trágica historia: la rotura 

de la presa de vega de Tera. Hoy en verano ofrecen ambos un ambiente muy 

animado, y son punto de partida de numerosas rutas de senderismo como la que 

sube por el cañón del Tera. 

- Vigo de Sanabria y Robleda ofrecen ejemplos de arquitectura popular. 

- Rábano de Sanabria: Arquitectura popular con un magnífico crucero del siglo XVII y 

el santuario de la Alcobilla, del siglo XVI, restaurado en el XVIII. 

http://www.turismoenzamora.es/index.php/es/rutas/por-la-provinciacomcontent-views/ruta-de-la-montana


- Desde San Ciprián se puede realizar una interesante excursión subiendo por el 

margen derecho del arroyo de Carambilla hasta el Pico Faeda (2.024m) 

- El P.N. del Lago de Sanabria conserva el mayor lago de origen glaciar de España. 

- Requejo: punto de partida de la excursión que conduce al Bosque del Tejedelo, una 

reserva de tejos de gran valor ecológico. 

- Lubián: Se visita el Castro de las Muradellas, el cortello dos lobos (antigua trampa 

para lobos) y la ermita de la Tuiza. 

- Hermisende: Posee una bella casa rectoral, la casa del Cura y antiguos castros. 

- Rionegro del Puente, ya en la Carballeda, alberga el Santuario de la Virgen de la 

Carballeda. 

- Muelas de los Caballeros y Donado son centros de espléndida arquitectura popular 

con bellos ejemplos de casas señoriales. 

- Mombuey: original iglesia románica del siglo XII con un chapitel de planos curvos. 

- Robledo: Acoge el Centro de Interpretación del lobo ibérico.   

  



Óptica Anta. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

Uno de cada diez adultos tiene acidez 

La acidez gástrica es una sensación de ardor justo debajo o detrás del esternón. 

Comienza en la boca del estómago y puede irradiarse hacia el cuello o la garganta. 

Es normal experimentarla alguna vez. De hecho, se intensifica tras las 

comidas, especialmente si éstas son copiosas y abundantes en grasa o bien si se 

acompañan de alcohol, café, bebidas 

gaseosas, zumos de frutas o tabaco. 

El ardor o acidez de estómago se 

caracteriza por unasensación de 

quemazón que comienza en la boca del 

estómago y se desplaza hasta llegar a 

la garganta. Se suele presentar una 

hora después de ingerir los alimentos y 

puede durar varias horas. Afecta, de 

forma puntual, a una de cada diez 

personas. 

¿Por qué se produce? 

En ocasiones el ácido del estómago puede salir y subir hacia el esófago (reflujo), 

produciendo los síntomas de ardor o sensación quemante propios de la acidez. El motivo 

es que el esfínter entre el esófago y el estómago, que sólo se abre para permitir el paso 

de alimentos, no cierra correctamente.  

Las causas pueden ser variadas: comidas muy abundantes y realizadas con prisas, 

algunos alimentos, el embarazo o el sobrepeso, ciertos fármacos, abusar del alcohol, así 

como trastornos como la hernia de hiato o la Enfermedad por Reflujo Gastro-Esofágico 

(ERGE). 

¿Cómo se trata? 

El tratamiento varía según se trate de una acidez puntual o continuada. Así, la acidez que 

se produce sólo en momentos puntuales y está claramente relacionada con una comida 

abundante, la actividad después de comer o una postura determinada no debe preocupar, 

aunque es recomendable consultar con el médico o farmacéutico. Sin embargo, en el 



caso de que se produzca de forma frecuente es conveniente consultar al especialista para 

que indique el tratamiento más adecuado. 

El tipo de tratamiento dependerá de la frecuencia e intensidad de las molestias. Si la 

acidez se produce de forma esporádica será suficiente con la toma de antiácidos cuando 

aparezca el ardor. Si los síntomas son más frecuentes será conveniente consultar al 

médico. 

ALGUNOS CONSEJOS PARA EVITAR LA ACIDEZ 

Comer con moderación, preferiblemente poca cantidad y de forma frecuente. 

Limite el consumo de grasas y alimentos muy calientes o muy fríos para no irritar la 

mucosa gástrica. 

Cenar de manera ligera y dejar pasar como mínimo dos horas antes de acostarse o 

tumbarse. Un buen hábito es dar un paseo después de cenar. 

Limitar el consumo de sal y alimentos muy condimentados. 

Evitar el sobrepeso y el estrés, ya que pueden aumentar la secreción ácida. 

Evitar el tabaco y el alcohol, no abusar del café y optar por el agua en vez de por 

refrescos o bebidas gaseosas. 

Las infusiones de menta después de las comidas, contrariamente a lo que se 

cree,contribuyen a activar la acidez. 

Sí, en cambio, ayudan a combatir la acidez las infusiones de manzanilla, hinojo, anís o 

salvia, así como también el agua sin gas y el zumo de piña o papaya. 

A la hora de acostarse, es recomendable echarse sobre el lado izquierdo, ya que sobre el 

lado derecho se tarda más tiempo en eliminar los contenidos ácidos del estómago. 

También ayuda a aliviar la acidez elevar las patas de la cama unos 10 cm por el lado de 

la cabecera. 

   



 

01-01-2014 

AV GALICIA, 40, 49024 – Zamora - 980 527 188 

01-01-2014 

AV GALICIA, 40, 49024 – Zamora - 980 527 188 

02-01-2014 

AV TRES CRUCES, 4, 49012 – Zamora - 980 522 941 

03-01-2014 

Cl FERIA, 16, 49004 – Zamora - 980 531 417 

04-01-2014 

Cl SANTA CLARA, 6, 49003 – Zamora - 980 531 510 

05-01-2014 

Cl AMARGURA, 8, 49013 – Zamora - 980 557 508 

06-01-2014 

AV GALICIA, 63, 49024 – Zamora - 980 529 248 

07-01-2014 

AV PORTUGAL, 10, 49015 – Zamora - 980 533 534 

08-01-2014 

Cl MAESTRO ANTON, 1, 49005 – Zamora - 980 557 418 

09-01-2014 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40, 49028 – Zamora - 980 533 684 

10-01-2014 

Cl FERIA, 16, 49004 – Zamora - 980 531 417 

 



11-01-2014 

AV VICTOR GALLEGO, 26, 49008 – Zamora - 980 522 066 

12-01-2014 

Cl FERIA, 16, 49004 – Zamora - 980 531 417 

13-01-2014 

Cl SANTA CLARA, 27, 49015 – Zamora - 980 531 938 

14-01-2014 

AV ALFONSO PEÑA, 2, 49010 – Zamora - 980 670 877 

15-01-2014 

Cl POLVORIN, 12, 49012 – Zamora - 980 520 537 

16-01-2014 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 109, 49025 – Zamora - 980 511 560 

17-01-2014 

Cl ARGENTINA, 32, 49019 – Zamora - 980 557 598 

18-01-2014 

Cl FERIA, 16, 49004 – Zamora - 980 531 417 

19-01-2014 

Cl AMARGURA, 21, 49008 – Zamora - 980 522 511 

20-01-2014 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46, 49021 – Zamora - 980 520 680 

21-01-2014 

Cl RENOVA, 15, 49002 – Zamora - 980 531 606 

22-01-2014 

Cl ALMARAZ, 3, 49024 – Zamora - 980524675 

23-01-2014 

Cl ARAPILES, 22, 49018 – Zamora - 980 524 892 

24-01-2014 

Cl SAN BLAS, 13, 49023 – Zamora - 980 531 509 



25-01-2014 

Cl FERIA, 16, 49004 – Zamora - 980 531 417 

26-01-2014 

Cl RAMOS CARRION, 2, 49001 – Zamora - 980 530 162 

27-01-2014 

AV PRINCIPE DE ASTURIAS, 27, 49011 – Zamora - 980 523 561 

28-01-2014 

Cl CAMPO DE MARTE, 11, 49007 – Zamora - 980 520 763 

29-01-2014 

Cl SAN TORCUATO, 58, 49014 – Zamora - 980 532 022 

30-01-2014 

AV GALICIA, 40, 49024 – Zamora - 980 527 188 

31-01-2014 

AV TRES CRUCES, 4, 49012 – Zamora - 980 522 941 

 

Colegio de Farmacéuticos de Zamora. 

  



MundoAnimalia 

TEMAS LEGALES QUE DEBES TENER EN CUENTA  

AL ADOPTAR UN CACHORRO 

Así como los seres humanos tenemos nuestro documento nacional de identidad, todo 

cachorro debe tener el suyo. Una vez hayas elegido y adquirido el cachorro debes 

proceder a su identificación: 

El microchip 

El microchip es el documento de identidad de tu cachorro y es obligatorio, ya que si te lo 

robaran o se perdiera sería prácticamente la única manera de 

recuperarlo. Se trata de un minúsculo chip que se implanta 

bajo la piel, en la zona del cuello o de la cruz, y que está 

asociado a un código numérico en el que constan todos los 

datos de tu perro y los tuyos como propietario. En el 

veterinario podrán implantarle el chip, donde deberás rellenar 

tus datos como propietario del cachorro, para que consten en 

la base de datos del Archivo de Identificación de Animales de 

Compañía de tu Comunidad Autónoma. ¡No olvides actualizar 

tus datos si fuera necesario!  

 

En caso de que adoptes a tu cachorro en una perrera o refugio, normalmente el cachorro 

es entregado desparasitado, con las vacunas y con el chip implantado. En este caso, 

deberás comunicar al Archivo de Identificación de Animales de Compañía y al centro de 

acogida donde adoptaste a tu mascota, el cambio de tus datos personales. Es la tarjeta 

que expide el Archivo de identificación de Animales, donde constan tus datos y los de tu 

perro. Si en un plazo prudencial no has recibido la tarjeta en tu domicilio, deberás 

contactar con el Archivo, en el número de teléfono que figura en el documento de alta y 

asegurarte de que realmente tenga registrados tus datos. En caso contrario, tendrás que 



realizar de nuevo el trámite. 

 

Si por desgracia perdieras tu cachorro, te lo robaran o se escapara, deberás 

notificar su pérdida: 

Al Archivo de Identificación de Animales de Compañía 

Al Ayuntamiento 

Al centro donde adoptaste el animal (en caso de adopción) 

A la Policía Local (mediante denuncia escrita) 

Deberás indicar: 

El número de microchip y el nombre del animal 

Tus datos personales (recuerda confirmar los teléfonos) 

La fecha y el lugar donde perdiste al perro 

En caso de que tu perro muera (esperemos que de viejo), tendrás que notificarlo al 

Archivo de Identificación mediante un documento de baja que rellenará y firmará tu 

veterinario. 

Aconsejo también que pongas una placa metálica en el collar, con su nombre y tu 

teléfono. Es una manera rápida y fácil de localizarte en caso de pérdida del perro (en 

algunas comunidades es obligatorio). 

El censo 

En España es obligatorio registrar en el censo a los animales de compañía. Para censar a 

tu cachorro tienes que presentar: 

Una copia de la cartilla veterinaria 

Una copia de tu DNI 

Una copia del documento de alta en el Archivo de Identificación de Animales de 

Compañía 

Cumplimentar el impreso del censo y pagar la tasa establecida 

Recuerda que también tendrás que notificar: 

Cualquier modificación en tus datos personales 

La baja por cambio de municipio o defunción del animal 

 

 

 



Los bandos municipales 

Yo siempre recomiendo que cada uno de nosotros acuda al ayuntamiento para informarse 

sobre los decretos, bandos o leyes que se rigen a nivel estatal, autonómico y municipal en 

relación a la tenencia de perros. 

 

Cada ayuntamiento se rige por sus leyes, por lo que no está de más que acudas a tu 

ayuntamiento para saber qué puedes y qué no puedes hacer con tu perro. Por ejemplo, 

hay ayuntamientos que permiten el acceso de los perros en el transporte público, otros 

tienen prohibido el acceso a las playas, etc., así como las multas vigentes en relación a la 

falta de civismo de muchos propietarios (no recoger cacas, tener el perro suelto en zonas 

prohibidas, etc.) 

El seguro para perros 

Es importante que te informes si la raza de tu perro está catalogada como potencialmente 

peligrosa. Si es así, debes saber que estás obligado a tener un seguro para perro. 

 

  



 

La práctica del esquí es uno de los atractivos del turismo invernal en Castilla y León. Las 
cumbres de las cadenas montañosas se transforman con las primeras nieves del invierno 
en un lugar extraordinario y privilegiado para la práctica de este deporte. 
 
Las montañas de la Cordillera Cantábrica, las del Sistema Central Ibérico y la Montaña 
Leonesa permiten practicar el esquí a la vez que recorrer estos bellos parajes a pie. 
 
En estos valles, el amante de este tipo de turismo activo encontrará modernas estaciones 
invernales, perfectamente comunicadas y cercanas a los núcleos urbanos con atractivos 
turísticos añadidos: historia, arte y gastronomía.  
 
San Isidro y Leitariegos en León, La Pinilla  en Segovia y  La Covatilla en Salamanca, 
son  las estaciones de esquí  donde tanto principiantes como expertos encontrarán el 
lugar adecuado para practicar snowboard y deslizarse sobre las tablas. El esquí de fondo 
y el de travesía son otras opciones, diseminados por la Comunidad se encuentran Puntos 
de nieve que disponen de una infraestructura básica para el desarrollo de actividades de 
nieve y Áreas de esquí de Travesía para disfrutar de la naturaleza en estos parajes 
insólitos.  

ESTACIONES DE ESQUÍ: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=6151&textOnly=false&locale=es_ES
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=6146&textOnly=false&locale=es_ES
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=6153&textOnly=false&locale=es_ES
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=6149&textOnly=false&locale=es_ES


ÁREAS RECREATIVAS INVERNALES:  
 

Son lugares que cuentan con alguna pequeña instalación para la realización de 
actividades recreativas en la nieve 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=6148&textOnly=false&locale=es_ES
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=554135&textOnly=false&locale=es_ES
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=554130&textOnly=false&locale=es_ES
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=554132&textOnly=false&locale=es_ES
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=554131&textOnly=false&locale=es_ES


 

  



VIAJES DUEROTOURS 

La boda, la luna de miel se recuerdan como los días mas felices 

de nuestras vidas. Viajes Duero Tours pone a disposición de 

todos nuestros clientes, la experiencia, profesionalidad y 

delicadez para lograr que así sea. Sin nervios, sin estrés; dejad 

que nosotros nos encarguemos para que nada quede al azar y 

podáis disfrutas estos momentos tan significativos.    

Viajes Duerotours te ofrece hasta un 10%de descuento en tu 

Luna de Miel. 

Pídenos presupuesto sin compromiso. 

C/Jiménez de Quesada, nº9  

(las Viñas) Zamora 

Tfno. 980 161 112  

Info@viajesduerotours.es 

 

  



 

 Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. Extraídos de su libro 

“Caminante Tierra Adentro”. 

 

 

El Amor 

A veces me dices que no te quiero. 

A veces me dices que no te quise. 

A veces no te quiero, a veces no te quise, 

pero otras muchas te ame. 

Otras muchas si te quise. 

Entonces no dices nada, 

Eres injusta, 

el amor es así. 

 

Felicísimo Prieto. 

 

 

  



 

  



 

 

Si no sabes qué decir en el brindis de Año Nuevo, entonces estas frases te servirán 

mucho. ¡Felices fiestas de fin de año! 

“Estiro el brazo, doblo el codo y me lo tomo todo”. 

“Bebamos, comamos y engordemos, y si nos llaman gordos hagámonos los sordos”. 

“Vino, vinillo, sano alimento. ¿Qué haces ahí fuera?, vente pa’ dentro”. 

“Este es un valle, esto una cuesta, bebe… que poco te cuesta”. 

“Arriba, abajo, al centro y adentro”. 

“Por encima de ti, por debajo de ti; después de esta copa, dentro de ti”. 

“Porque cuando Dios llamó a Gabino, no dijo: Gabino ven, sino ¡venga vino!” 

“Por todos los deseos del 2014, ¡salud!” 

 “Arriba, abajo, al centro y adentro”. 

También hay algunos graciosos y simpáticos, como éste: 

El que bebe se emborracha,  

el que se emborracha duerme, 

el que duerme no peca, 

el que no peca va al Cielo. 

Y puesto que al Cielo vamos: 

¡¡Bebamos!! 

O éste: 

Vino, vinillo, ¿quién es tu madre?  

La uva.  

¿Traes pasaporte? No. 

Pues a la cuba. 

Y este otro: 

Vino de la buena mata, 

tú eres vino y yo soy cuero, 

cuela por este agujero. 



 

Y uno muy filosófico que dice: 

Por ellas. 

Por las más bellas. 

Por las de culo ancho y cuello estrecho.  

Por las que nos brindan sus labios desinteresadamente  

aunque estén llenas de telarañas. 

Por las que no nos olvidan. 

Por ellas.  

¿Por las mujeres?  

¡No! Por las botellas. 

Y para los que sepan italiano, hay va este: 

Ascendere (se sube el vaso o copa)  

descendere (se baja el vaso o copa)  

olere (se huele).  

Asecendere,  

descendere,  

catare (se cata). 

Ascendere,  

descendere,  

Comentare, (se comenta que tal esta el cava, vino, etc.) 

Ascendere,  

descendere,  

bebere in súbito (se bebe).  

Ascendere,  

descendere,  

comprobare (se comprueba volviendo el vaso boca abajo, sobre la cabeza del 

compañero).  

  



 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión, prepararemos la cena de la noche de Reyes y la comida del día de  

Reyes. 

Prepararemos también, como en los días anteriores, una carta del menú, sin olvidar el 

adorno de la mesa, como explicamos en la revista de diciembre, ¡buen provecho! 

 

Cena de Reyes 

Copa de marisco de navidad 

INGREDIENTES: 

- 500 gr. de gambas peladas y cocidas 
- 1 pimiento verde 
- 2 ó 3 tomates de ensalada 
- 2 pepinillos 
- 2 manzanas 
- Salsa mahonesa o salsa rosa  
- Sal 

ELABORACIÓN: 

- En un recipiente mezclamos las gambas (si no están cocidas, hacerlo previamente en 
abundante agua con sal), el pimiento verde cortado en trozos muy pequeños, los tomates 
también en trozos pequeños, los pepinillos en láminas y las manzanas en cuadraditos. 
Echamos sal al gusto y mezclamos bien todos los ingredientes. 
 
- Añadimos la mahonesa o la salsa rosa, removemos bien y dejamos en la nevera por 
espacio de 1 hora. Servir frío. 

  



Lomo de lenguado en salsa verde  

con almejas 

INGREDIENTES: 

- 4 lenguados en lomos 
- 500 gr. de almejas  
- 4 dientes de ajo 
- 1 ramillete de cebollino fresco picado 
- Media cebolleta fresca 
- 200 ml. de aceite de oliva 
- Medio vaso de vino blanco 
- 1 vaso de caldo de almejas 
- Sal 

ELABORACIÓN: 

- Cubrimos con agua las almejas, añadimos una pizca de sal y las dejamos durante 2 
horas aproximadamente; pasado este tiempo, escurrimos, ponemos una sartén al fuego 
con un chorro de aceite de oliva, añadimos las almejas y dejamos que se abran; 
apartamos, reservamos el caldo, quitamos la concha y reservamos.  
 
- Ponemos una cacerola al fuego con un chorro de aceite de oliva, añadimos los ajos y la 
cebolleta picados, dejamos dorar, reducimos con el vino y añadimos el vaso de caldo de 
almejas; dejamos cocer 5 minutos, apartamos, trituramos y colamos (si fuera necesario 
espesar). 
 
- Ponemos una sartén al fuego con un chorro de aceite de oliva; cuando esté caliente 
colocamos los lomos de lenguado previamente sazonados, les damos la vuelta y 
vertemos la salsa verde. 
 
- Dejamos cocer durante 5 minutos; espolvoreamos con el cebollino, añadimos las 
almejas y servimos. 

 
 

  



Codillo asado 

INGREDIENTES: 

(Dependiendo de los comensales) 

- Dos codillos de cerdo.  
- 125 ml. de agua 
- 125 ml. de aceite de oliva 
- 4 dientes de ajo 
- Laurel 
- Tomillo 
- Pimienta 
- Sal 

ELABORACIÓN: 

- Preparamos en un recipiente una salsa con el aceite de oliva, el agua, el ajo picadito, sal 
al gusto, un poco de tomillo, pimienta y un par de hojas de laurel. 
 
- En un recipiente apto para el horno, ponemos el codillo y pincelamos con la salsa 
preparada anteriormente, untando bien por todos lados; echamos el resto por encima 
(reservamos un poco de salsa para echársela después). 
 
- Ponemos el horno a 150º (calor arriba y abajo) y asamos durante una hora; pasado ese 
tiempo echamos el resto de la salsa, bajamos el horno a 100º y cocemos durante un par 
de horas más, vigilando de vez en cuando para que no se seque. 

  



Mousse de café 

INGREDIENTES: 

- 2 latas de leche evaporada 
- 2 latas de leche condensada 
- 2 sobres de gelatina  
- 125 ml. de café cargado frío 
- 2 cucharadas de café en polvo 

ELABORACIÓN: 

- En un recipiente adecuado para la batidora, batir la leche evaporada hasta que se ponga 
espumosa; sin dejar de batir ir agregando la leche condensada, el café frío, el café en 
polvo para acabar con la gelatina. 
 
- Poner en la nevera por espacio de un par de horas; retirar, mover y servir en copas 
individuales. 

 

No olvidemos, los dulces Navideños. 

  



 

  



Comida de Reyes 

Chipirones al ajillo 

INGREDIENTES: 

- 250 gr. de chipirones o calamares pequeños 

- 1 guindilla 

- 3 dientes de ajo 

- Perejil picado 

- Sal 

- 75 ml. de aceite de oliva 

- 125 ml. de vino blanco 

ELABORACIÓN: 

- Limpiar bien los chipirones retirando la piel y las partes duras; secar y reservar. 

- En una sartén con el aceite pochar el ajo bien cortadito junto con la guindilla también 

cortadita; una vez que empiece a dorarse añadir los chipirones, el vino blanco, el perejil 

picado y sal al gusto; dejar cocinar hasta que la salsa haya espesado y el alcohol se haya 

consumido. 

 

Presa ibérica con reducción de vino tinto 

INGREDIENTES: 

- 600 gr. de presa ibérica 

- 1 litro de vino tinto 

- 5 cucharadas de azúcar 

- 1 rama de canela 

- Ralladura de cascara de limón 

- Ralladura de cascara de naranja 

- Aceite de oliva virgen 

- Sal 

ELABORACIÓN: 

- Para hacer la salsa incorporar la ralladura de naranja, la ralladura de limón, el azúcar y 

la canela al litro de vino a un recipiente y poner a fuego suave durante aproximadamente 

una hora y media hasta que el volumen se reduzca al 10%; reservar. 

- Filetear la presa y en un plancha poner un poco de aceite; brasear la carne hasta que 

quede doradita por fuera. 

 



- Servir la carne caliente salseada con la reducción de vino y acompañada de unas 

patatas fritas. 

Roscón de Reyes 

Ingredientes: 

Prefermento: 

90 g de harina de fuerza 

60 g de leche entera 

1 g de levadura de panadería liofilizada (3 g de levadura fresca) 

Corteza de una naranja y de un limón 

Masa: 

Prefermento  

340 g de harina de fuerza 

110 g de leche entera 

20 g de ron 

20 g de agua de azahar 

2 huevos medianos 

80 g de azúcar 

5 g de levadura  de panadería 

liofilizada (15 g de levadura fresca) 

5 g de sal 

60 g de mantequilla a temperatura ambiente 

Acabado: 

1 huevo batido para pincelar 

Fruta confitada, almendras fileteadas y azúcar adicional para adornar 

Elaboración: 

Empezamos por preparar el prefermento el día anterior. Mezclamos la  harina y la leche 

con la levadura, amasamos ligeramente, metemos en un recipiente con tapa y dejamos 

fermentar toda una noche a temperatura ambiente.  



Ponemos la leche de la masa en un cazo, añadimos la piel de los cítricos y cocemos 5 

minutos. Dejamos enfriar tapado e infusionando toda la noche. 

Al día siguiente colamos la leche y añadimos el ron y el agua de azahar, hasta 

completar otra vez los 110 g de leche. Si nos falta volumen añadimos algo más de leche. 

Ponemos en un bol grande de mezcla el prefermento con la leche infusionada, los 

huevos, el azúcar, la harina adicional, la levadura adicional y la sal. Mezclamos bien 

y dejamos reposar 10 minutos; esto facilita el amasado posterior. Comenzamos a amasar, 

a mano o con robot. Cuando tengamos ya cierto desarrollo del gluten, añadiremos la 

mantequilla poco a poco. Al final debemos obtener una masa lisa y elástica, que pase la 

prueba de la membrana.  

Hacemos una bola con la masa, la ponemos en un cuenco aceitado y la tapamos. La 

dejamos fermentar hasta que doble el volumen. 

Pasamos la masa fermentada a la encimera y la aplastamos concienzudamente para 

quitarle todo el gas, pues las burbujas que queden aparecerían después en la miga del 

roscón. Hay que emplearse a fondo. 

Boleamos bien la masa arrastrándola por la encimera y remetiéndola para darle tensión 

en la superficie. Según como nos haya quedado de blanda la masa (depende de la 

capacidad de hidratación de la  harina) hará falta o no espolvorear algo de harina por la 

encimera. Como dice Ibán, dejamos reposar la masa 15 minutos después de desgasarla y 

bolearla, para que se relaje el gluten y la podamos estirar sin estropearla. 

Metemos los dedos en el centro de la bola, haciendo un agujero. Con cuidado, vamos 

agrandándolo. Cuando podamos meter bien la mano podemos levantar la masa y dejar 

que la propia gravedad la vaya estirando. Vamos girándola, intentando que quede de 

parecido grosor en toda su longitud. Si vemos que se nos desgarra, la ponemos sobre 

una hoja de papel de hornear y dejamos que se relaje 10 minutos. Después seguimos 

estirándola hasta tener un roscón de buen tamaño. Hay que tener en cuenta que el 

roscón crece mucho, primero en la fermentación y luego en el horno, así que debe quedar 

relativamente fino. 

Cuando esté totalmente estirada la masa podemos meter la sorpresa con cuidado, 

haciendo un pequeño hueco por debajo y sellándolo con los dedos. 

Pincelamos el roscón con el huevo batido y dejamos que fermente; si vuestra cocina no 

es muy cálida puede que tarde varias horas. Debe casi doblar de volumen (a ojímetro, 

claro). Cuando esté fermentado, pincelamos con el huevo otra vez y ponemos las frutas, 

las almendras y el azúcar, que habremos humedecido previamente con unas gotas de 

agua para que se apelmace un poco. 

Cocemos el roscón en el horno calentado a 190º (con calor arriba y abajo, sin aire) 

durante 25-30 minutos. Si vemos que se dora en exceso, podemos bajar la temperatura a 

185º. Cuando esté hecho lo sacamos a enfriar sobre una rejilla, sobre el papel. 



El relleno al gusto, con nat, crema o sin relleno. 

No olvidar el poner la sorpresa dentro de la masa. 

No olvidemos tampoco los dulces navideños.  



 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

Los Chiripitifláuticos fue 

un programa infantil de gran éxito 

de Televisión Española que se 

emitía por las tardes durante finales 

de los años 60 y primeros de 

los años 70. 

En un principio Los 

Chiripitifláuticos estaban incluidos en 

el programa para niños Antena 

Infantil, pero, debido al éxito 

obtenido, pronto pasaron a tener su 

propio programa. Entre sus 

personajes estaban Locomotoro, el 

Capitán Tan, Valentina, el Tío 

Aquiles y los Hermanos 

Malasombra. En 1970, cuando 

pasaron a tener programa propio, Locomotoro desapareció y se les unieron, el 

payaso Poquito, Filetto  Capocómico y el niño Barullo. 

Fue el mayor éxito televisivo infantil en España hasta la llegada, a primeros de los años 

70, de Los Payasos de la Tele. 

Personajes 

Locomotoro conductor de todo menos del codo, un simpático "paletillo" con boina, 

interpretado por Paquito Cano inclinaba su cuerpo hacia adelante con los pies fijos en el 

suelo y sus frases más conocidas eran "que se me mueven los mofleeetes" (la cual decía 

cuando estaba contento) o "borra eso" (cuando se equivocaba y se daba cuenta), hola 

"amigüitos" (saludando), todos para uno (para él mismo) y uno para todos (repartiendo 

caramelos); uno para ti uno para mí, uno para ti dos para mí, uno para ti tres para 

mí...(también repartiendo alguna otra cosa). Saludaba: "Buenas tardes tardes". 

Valentina dulce y fina como una mandarina, siempre provista de unas grandes gafas, 

interpretada por María del Carmen Goñi, era la más inteligente, la sensata y la sabihonda 

del grupo. Saludaba: "Hola, señores chicos". 



El Capitán Tan es tan capitán que parece un rataplan., con su inseparable salacot de 

explorador y su camiseta a rayas, era interpretado por Félix Casas. Siempre que 

encontraba la ocasión, contaba sus viajes con la siguiente frase: "En mis viajes por todo 

lo largo y ancho de este mundo". 

El tío Aquiles con sobrinos a miles, un simpático anciano vestido de tirolés, era 

interpretado por Miguel Armario Bosch, representaba la cordura y la prudencia y era el 

encargado de poner freno a las extravagancias del resto de personajes. 

Barullo: era el más pequeño y estaba interpretado por un niño negro al que todos 

querían. 

Poquito: interpretado por Nicolás Romero interpretaba a un payaso. 

Los hermanos Malasombra, interpretados por Luis González Páramo y Carlos 

Meneguini eran dos pistoleros que iban vestidos de negro, pero cuando se convertían en 

los hermanos Buenasombra sus trajes eran blancos. 

Filetto Capocómico: interpretado por Roberto Mosca era un personaje vestido con túnica 

romana, corona de laurel y lira, amante de la ópera. Le acompañaba un león de peluche 

llamado Leocadius Augustus Tremebundus. 

Don Mandolio: era un señor vestido de negro dueño del Circo de don Mandolio que 

quería domar a Leocadius y que trataba mal al payaso Poquito. 

Personajes secundarios: Osobuco, la tía Rita. 

Canciones 

Los Chiripitifláuticos popularizaron una serie de canciones, que alcanzaron un gran 

éxito entre los niños españoles de los años 60 y 70. Entre ellas podríamos destacar El 

barquito chiquitito, Los hermanos malasombra, La vaca de Aravaca, Si quieres ser 

Capitán y El Reino del Revés, interpretadas, respectivamente, por todos los 

Chiripitifláuticos, los Hermanos Malasombra, Locomotoro, El Capitán Tan y Valentina. 

Con la canción "El burro Perico", cantada por El Capitán Tan, Locomotoro y Valentina, 

obtuvieron el primer premio en el primer Festival de 

la Canción Infantil de TVE, en 1967. 

Valentina popularizó también el saludo cantado: 

-Buenos días, Su Señoría. (Saludo) 

-Mantantirulirulán. (Contestación) 

  



 

Algodre 
 

Parece estar presente un término árabe, "ġadîr" (balsa, charca), cuyo plural "ġudur", que 

en lengua clásica se acentúa en la primera sílaba, habría dado lugar al topónimo. Ésta es 

la explicación de Machado para el Algodres portugués, que también da nombre a un 

arroyo y a un pueblo situado sobre él. Se ha de suponer que la u final átona habrá caído y 

se habrá añadido una e de apoyo. 

Compárese con el topn. 

valenciano Algóder. Coromines y 

Terés señalan que el acento en el 

plural se dislocó en hispanoárabe 

hacia la segunda sílaba (ġudúr), 

por lo que la mayor parte de los 

descendientes se han transmitido 

en forma oxítona: 

así Algodor (registrado por los 

geógrafos hispano-árabes como 

nombre de las Lagunas de 

Ruidera). De ahí la reticencia 

expresada por Coromines ante la 

posibilidad de admitir que Algóder, 

y de pasada Algodre, deriven de gudur. Ello exigiría una preservación del acento clásico 

que no parece comprobarse, a juzgar por las menciones literarias acopiadas por 

Terés. De hecho, este mismo autor cita una referencia leonesa antigua, del monasterio 

de San Martín de Castañeda, a un San Andrés de Algodorio, que debe de contener esta 

misma raíz, pero con el acento dislocado (ġudúr). En todo caso, Coromines no excluye la 

presencia de otra base árabe, "akdar" (turbio, mate), cuyo plural kudr habría podido 

cruzarse en la evolución de Algóder y tal vez estuviese en el origen de Algodre. 

Semánticamente satisface más la hipótesis "al-ġudur" (las charcas, los lavajos), referida al 

arroyo de Algodre, análoga al Villamor de Cadozos sayagués. 

Patrimonio  

La «iglesia parroquial de Nuestra Señora de Belén» es su edificio principal. Es un templo 

de una sola nave que ha sido restaurada recientemente. Fue edificado en sillería y 

mampostería en el siglo XVII con espadaña de ladrillo enfoscado. Se entra por un pórtico 



con arco escarzado y puerta con arco de medio punto. Destaca la complejidad 

arquitectónica de la capilla mayor, del siglo XVI, cubierta con bóvedas de ojivas y nervios 

cruceros sobre esbeltas columnas que sostienen el arco triunfal apuntado. El retablo 

mayor, tetrástilo, de cuatro espiras las columnas del primer cuerpo y con una hornacina 

de medio punto en el ático, está presidido por la Virgen de Belén, talla romántica del siglo 

XIII, sedente en su origen pero reformada en el siglo XVI. Son imágenes meritorias las 

de San Antonio, de mediados del siglo XVIII, situado en un lateral, y las tallas de San 

Antonio Abad, del siglo XVI, y de Santa Águeda, labradas en el siglo XVIII. Remata la 

composición arquitectónica San Bernardino con la mitra a los pies y una custodia y el 

báculo en sus manos. Esta parroquia convivió con otra dedicada a Santo Tomé, cerrada 

al culto en el siglo XVII y luego utilizada como panera. La «ermita de la Vera Cruz» fue 

transformada en cementerio en 1838. 

Notables son las muestras de la arquitectura popular en barro de Algodre. Se conserva 

aún construcciones realizadas a base de barro, piedra, teja y madera. Estos elementos 

reunían tres condiciones básicas de la arquitectura popular: ser útil, ser barata y 

encontrarse en un entorno relativamente pronto. Entre ellas destacan las viviendas y las 

bodegas. 

Las viviendas son sencillas, de una sola planta, con pórtico de entrada y vestíbulo, desde 

donde se pasaba a las salas con alcobas, habitaciones, escalera del sobrao y a la cocina 

con hogar. Desde allí se accedía al corral con su tenado, donde se guardaban los aperos 

agrícolas, el carro y la leña. 

Las bodegas han tenido siempre gran importancia en la vida cotidiana de Algodre. Las 

fachadas cortadas a plomo dan paso a estas cuevas subterráneas, construidas 

excavando una galería inclinada que conducía a la cámara principal. Al mismo tiempo se 

abrían las zarzas para que favorecieran la aireación, evitaran la humedad y facilitaran la 

salida de gases de la fermentación. La tierra extraída se acumulaba encima de la galería 

para protegerla e impedir las filtraciones, causa principal de los temibles derrumbes. En la 

galería principal se abren sisas para almacenar las cubas, tinajas y toneles que conservan 

el vino. 

Fiestas y tradiciones 

Las fiestas de Algodre comienzan el 17 de enero, coincidiendo con la celebración de San 

Antón. En ellas los quintos celebran a caballo la tradicional carrera de cintas y unas 

fiestas con orquesta o DJ el viernes y el sábado de esa misma semana. 

Se celebran las populares Águedas en el mes de febrero, cuando las mujeres toman el 

relevo en el mando a los varones. Luego, en San Marcos, el 25 de Abril, hay misa y 

posterior procesión con la imagen del santo, pasando por campos para bendecirlos. El 

viernes y el sábado por las noches hay verbena. El domingo por la tarde se celebran unos 

juegos infantiles. 



El primer fin de semana de agosto se celebran unas animadas fiestas. Esta localidad es 

muy conocida por prestar su nombre al famoso "Bolero de Algodre", una de las piezas 

más famosas del folclore zamorano, caracterizada por su solemnidad y elegancia. Parece 

tener reminiscencias árabes, al decir de los folcloristas, llegados seguramente con la 

repoblación mozárabe, aunque fue en el siglo XII cuando adquirió su actual compostura y 

se hizo más suave de movimientos y de ritmo. Se bailaba en toda la comarca pero se 

conoce con este nombre por haber sido recogida en Algodre, en época de la postguerra. 

Recursos Ambientales y Turísticos 

Existe la posibilidad de llevar a cabo paseos o excursiones por el término de Algodre, 

fundamentalmente a los tesos próximos como el Teso Mayo o el Teso del Cuervo. En el 

primero, destaca la panorámica de la localidad y la Vega, y la ribera del Duero en el 

término de Coreses. También hay dos fuentes algo lejanas al pueblo a las que se iba a 

buscar agua antiguamente; una es la Fuente de "El Tapiao" y la otra la Fuente de "El 

Raposo". 

Gastronomía 

En lo tocante a la gastronomía local ésta se compone principalmente de los productos 

derivados de la matanza del cerdo y los sabrosos dulces o bollos que se elaboran con 

motivo de las fiestas. A mediados de noviembre, con las heladas, llega el tiempo de la 

matanza. El primer día se come hígado encebollado, el segundo, las chichas. Con los 

restos se hace la torta coscarón o bollo coscarón. En el Arroyo de Algodre se pueden 

pescar cangrejos en las épocas del año establecidas. 

Puede practicarse la caza menor en los lugares y fechas establecidos, ya que abundan 

especies como las perdices, liebres, conejos o palomas torcaces, entre otros. 

  



 

1 de enero 

1431 - Nace Rodrigo de Borja, cardenal español, quien, al ser elegido papa en 1492, 

escogió el nombre de Alejandro VI. 

1515 - Muere Luis XII, rey de Francia desde 1498 hasta el día de su fallecimiento. 

1910 - Se funda, en el barrio porteño de la Floresta, el Club Atlético Vélez Sarsfield. 

 

2 de enero 

1819 - Fallece María Luisa de Parma, reina española, consorte de Carlos IV. 

1920 - Nace en Petrovichi (Bielorrusia) el escritor y bioquímico estadounidense Isaac 

Asimov. 

1961 - La Unión Soviética pone en circulación el nuevo rublo. 

 

3 de enero 

1322 - Muere Felipe V, «el Largo», rey de Francia y de Navarra desde 1316. 

1521 - El teólogo alemán Martín Lutero es excomulgado por el papa León X. 

1892 - Nace J. R. R. Tolkien, lingüista y escritor de fantasía británico, autor de la saga El 

Señor de los Anillos. 

 

4 de enero 

1710 - Nace Giovanni Battista Pergolesi, compositor, violinista y organista italiano del 

periodo barroco. 

1948 - Birmania obtiene la independencia del Reino Unido. 

1960 - Fallece Albert Camus, escritor francés, nacido en Argelia, premio nobel de 

literatura en 1957. 



 

5 de enero 

1589 - Muere Catalina de Médici, reina consorte de Francia desde 1547 hasta 1559. 

1713 - Nace Jorge Juan y Santacilia, ingeniero naval, matemático y científico español. 

1896 - La prensa austriaca informa que Wilhelm Röntgen ha descubierto un tipo 

de radiación electromagnética, conocida posteriormente como rayos X. 

 

6 de enero 

1494 - Cristóbal Colón funda La Isabela, en la actual República Dominicana, la primera 

población española en América. 

1611 - Fallece Juan de Ribera, Patriarca latino de 

Antioquía, Arzobispo y Virrey de Valencia. 

1913 - Nace Loretta Young, actriz cinematográfica estadounidense, óscar a la mejor 

actriz en 1947. 

 

7 de enero 

1610 - Galileo Galilei descubre los 

llamados satélites galileanos de Júpiter: Ío, Europa, Ganímedes y Calisto. 

1913 - Nace Francisco Fernández del Riego, escritor, intelectual y político español. 

1943 - Muere Nikola Tesla, inventor, ingeniero mecánico e ingeniero 

eléctrico estadounidense de origen austríaco. 

 

8 de enero 

1642 - Fallece Galileo Galilei, astrónomo, filósofo, matemático y físico florentino. 

1856 - Se descubre el bórax, producto que se utiliza 

en detergentes, suavizantes, jabones, desinfectantes y pesticidas. 

1935 - Nace Elvis Aaron Presley , guitarrista y cantante de rock estadounidense. 

 

9 de enero 

1878 - Muere Víctor Manuel II, último rey de Cerdeña y primer rey de Italia. 

1959 - Nace Rigoberta Menchú, líder amerindia y política guatemalteca, premio nobel de 

la paz en 1992. 



2007 - La empresa Apple, durante la Macworld, anuncia el lanzamiento 

del iPhone, teléfono inteligente multimedia. 

 

10 de enero 

1778 - Muere Carlos Linneo, botánico sueco, padre de la taxonomía moderna. 

1880 - Nace Manuel Azaña, político, escritor y presidente de la Segunda República 

Española. 

1929 - Primera aparición de Tintín, el famoso personaje de Hergé, en el suplemento Le 

Petit Vingtième. 

 

11 de enero 

1503 - Nace Parmigianino, pintor italiano, uno de los máximos exponentes 

del manierismo. 

1787 - William Herschel, compositor y astrónomo germano-británico, 

descubre Titania y Oberón, dos satélites de Urano. 

1801 - Fallece Domenico Cimarosa, compositor clásico italiano nacido en Aversa. 

1842 - Nace William James, filósofo y psicólogo estadounidense. 

 

12 de enero 

1897 - El buque escuela argentino ARA Presidente Sarmiento inicia su primer viaje de 

instrucción alrededor del mundo. 

1910 - Nace Luise Rainer, centenaria actriz alemana, ganadora del óscar a la mejor 

actriz en dos años consecutivos: 1936 y 1937. 

1976 - Fallece Agatha Christie, escritora británica especializada en los 

géneros policial y romántico. 

 

13 de enero 

1941 - Fallece James Joyce, novelista, dramaturgo y poeta irlandés. 

1969 - Los Beatles lanzan el álbum Yellow Submarine. 

1970 - Nace Marco Pantani, ciclista italiano, ganador del Tour de Francia y del Giro de 

Italia. 

 
 



 

14 de enero 

1900 - Se estrena la ópera Tosca de Giacomo Puccini en el teatro Costanzi de Roma. 

1919 - Nace Giulio Andreotti, político y primer ministro de Italia en varios mandatos. 

1949 - Muere Joaquín Turina, compositor, pianista y director de orquesta español. 

 

15 de enero 

1759 - Se abre al público el Museo Británico de Londres, el mayor museo del Reino 

Unido. 

1911 - Fallece Carolina Coronado, poetisa y novelista española del romanticismo. 

1929 - Nace Martin Luther King, religioso y activista estadounidense, premio nobel de la 

paz en 1964. 

 

16 de enero 

929 - Abderramán III, emir independiente de Damasco, se proclama califa de Córdoba. 

1901 - Nace Fulgencio Batista, presidente cubano entre 1940 y 1944 y dictador 

militar de 1952 a 1959. 

1967 - Fallece en Boston Robert J. Van de Graaff, físico estadounidense, creador 

del Generador de Van de Graaff. 

 

17 de enero 

356 - Fallece Antonio Abad, monje y santo egipcio, uno de los primeros anacoretas. 

1706 - Nace Benjamin Franklin, científico, inventor y político estadounidense. 

1912 - Llega al Polo Sur el explorador británico Robert Falcon Scott, un mes después de 

haberlo hecho el noruego Roald Amundsen. 

 

18 de enero 

1535 - El conquistador español, Francisco Pizarro, firma el acta para la fundación de 

la Ciudad de los Reyes, actualmente Lima, Perú. 

1689 - Nace el escritor, filósofo e historiador francés, Charles Louis de Secondat, 

«Montesquieu», autor de El espíritu de las leyes, entre otras obras. 

1936 - Fallece Rudyard Kipling, escritor británico, premio nobel de literatura en 1907. 



 

19 de enero 

1809 - Nace Edgar Allan Poe, novelista, poeta y periodista estadounidense. 

1853 - El compositor Giuseppe Verdi estrena su obra Il trovatore en el Teatro Apollo 

de Roma. 

1986 - Fallece Enrique Tierno 

Galván, político y catedrático español, alcalde de Madrid de 1979 a 1986. 

 

20 de enero 

1913 - Fallece José Guadalupe Posada, ilustrador mexicano, creador de La Catrina. 

1920 - Nace Federico Fellini, director de cine italiano, ganador de dos Premios Óscar. 

1993 - Fallece Audrey Hepburn, actriz belga, ganadora del Óscar a la mejor 

actriz en 1953 por Vacaciones en Roma. 

 

21 de enero 

1793 - En París es ejecutado, con la guillotina, Luis XVI, rey absolutista de Francia. 

1813 - Nace John C. Frémont, botánico, militar y político estadounidense. 

1958 - Fallece en Los Molinos (Madrid) Ataúlfo Argenta, pianista y director de 

orquesta español. 

 

22 de enero 

1561 - Nace Francis Bacon, noble y filósofo empírico inglés. 

1901 - Fallece Victoria, reina del Reino Unido e Irlanda y 1ª emperatriz de la India. 

2006 - Evo Morales, activista y dirigente sindical, asume la presidencia de Bolivia. 

 

23 de enero 

1893 - Fallece José Zorrilla, poeta y dramaturgo español, autor de "Don Juan Tenorio". 

1910 - Nace Django Reinhardt, guitarrista de jazz y compositor belga. 

1950 - El Parlamento Israelí declara la ciudad de Jerusalén como capital del estado 

de Israel. 

1958 - en Venezuela, es derrocada la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez por 

medio de un Golpe de Estado 



1961 - en Venezuela se aprueba la Constitución de Venezuela, vigésimosexta desde que 

se consiguió la independencia en 1810. 

1989 - en Estados Unidos se autoriza el primer trasplante de genes a humanos para tratar 

el cáncer. 

 

24 de enero 

41 - Muere Cayo Julio César Augusto Germánico, «Calígula», emperador romano. 

76 - Nace en Itálica Publio Elio Adriano, «Adriano», emperador romano. 

1806 - El dramaturgo español, Leandro Fernández de Moratín, estrena en Madrid su 

obra El sí de las niñas. 

 

25 de enero 

1494 - Fallece Fernando I, rey de Nápoles de 1458 a 1494. 

1554 - El padre jesuita José de Anchieta funda la ciudad brasileña de São Paulo. 

1913 - Nace Witold Lutosławski, compositor, pianista y director de orquesta polaco. 

 

26 de enero 

1813 - Nace Juan Pablo Duarte, activista, político y militar, considerado uno de los Padres 

Fundadores de la República Dominicana. 

1824 - Fallece Théodore Géricault, pintor romántico francés. 

1911 - Se estrena en Dresde El caballero de la rosa, ópera de Richard Strauss. 

 

27 de enero 

1756 - Nace en Salzburgo Wolfgang Amadeus Mozart, compositor de música 

clásica austriaco. 

1888 - Se funda la National Geographic Society, con el propósito de incrementar y difundir 

los conocimientos geográficos. 

1979 - Fallece Victoria Ocampo, escritora, ensayista y traductora argentina. 

 

28 de enero 

1853 - Nace José Martí, poeta, político y filósofo cubano, organizador de la Guerra del 95. 



1912 - Es asesinado Eloy Alfaro, líder de la revolución liberal ecuatoriana y Presidente de 

la República en dos periodos. 

1986 - El transbordador espacial Challenger explota en el aire poco después de despegar 

de Cabo Cañaveral. 

 

29 de enero 

1595 - Se estrena Romeo y Julieta, tragedia escrita por William Shakespeare. 

1820 - Fallece Jorge III, rey de Gran Bretaña e Irlanda desde 1760 y del Reino 

Unido desde 1801. 

1913 - Nace Victor Mature, actor estadounidense. 

 

30 de enero 

1649 - Carlos I, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda es decapitado. 

1911 - Nace Roy Eldridge, trompetista y cantante de jazz estadounidense. 

1948 - Muere asesinado Mahatma Gandhi, pacifista, intelectual, abogado y político indio. 

 

31 de enero 

1736 - Fallece Bruno Mauricio de Zabala, militar español, gobernador del Río de la Plata y 

fundador de Montevideo. 

1813 - En las Provincias Unidas del Río de la Plata y convocada por el Segundo 

Triunvirato, se inaugura la Asamblea del Año XIII, primer congreso nacional de la 

actual Argentina. 

1886 - Nace Alfonso López Pumarejo, empresario, político colombiano y presidente de la 

República en dos periodos. 

  



El gorila cuando tiene hambre saca su lengua. 

Una tercera parte de los norteamericanos aprieta el botón cuando todavía se encuentran 

sentados en el inodoro. 

En Los Ángeles, hay menos personas que automóviles. 

A los 9 años Albert Einstein no hablaba fluidamente, esto hizo que sus padres pensaran 

que era retardado. 

Si un orangután eructa te está advirtiendo que te mantengas fuera de su territorio. 

En Irlanda existen más del doble de vacas que de personas, hay 8 millones de vacas y 

sólo 3 millones de personas. 

Los espárragos hacen que tu pis se vuelva amarillo brillante. 

Dicen que la palabra "atorrante" (argentinismo) viene de la época en que estaban 

poniendo las cloacas en Buenos Aires. Los tubos venían de Inglaterra y tenían la marca 

de su fabricante: A. Torrans. Los vagos que se metían a dormir en los tubos pasaron a ser 

llamados atorrantes. 

Las estrellas marinas no tienen cerebro. 

Los elefantes son los únicos animales en el mundo que no pueden saltar (gracias a Dios). 

Las mariposas tienen el sentido del gusto en sus patas. 

Es imposible estornudar con los ojos abiertos. 

En promedio las personas le tienen más miedo a las arañas que a la muerte. 

Los humanos y los delfines son las únicas especies que tienen sexo por placer. 

El corazón humano genera suficiente presión, que cuando bombea la sangre fuera del 

cuerpo, podría esparcirla hasta 10 metros de distancia. 

Si tú pudieras gritar durante 8 años, 7 meses y 6 días generarías suficiente energía para 

calentar una taza de café a 60 grados centígrados. 

El nombre Wendy se inventó en el libro "Peter Pan." 

Solo una persona en 2 billones vive para tener 116 años o más. 

La orina de gato brilla en la luz negra.  



 

 

 

 

 

 

Junto al BMW M Performance BMW M235i, la marca alemana lanzará en marzo de 2014 

los accesorios BMW M Performance desarrollados para las otras variantes del Serie 2 

Coupé.  

El paquete BMW M Performance 

Power disponible para el BMW 220d 

Coupé aumenta la potencia del motor hasta 

los 200 CV y el par motor máximo hasta 

los 420 Nm, sin afectar ni al consumo de 

combustible ni a las emisiones.  

Para el BMW M235i Coupé está disponible 

un escape que mejora el sonido, así como 

un diferencial con deslizamiento limitado 

que entra en funcionamiento cuando se 

desactiva la función de control dinámico de la estabilidad (DSC). 

Los productos disponibles para todas las variantes incluyen la suspensión deportiva 20 

milímetros más baja, los frenos de alta 

capacidad con pinzas en color y las llantas 

forjadas de aleación ligera de 19 

pulgadas, disponibles en dos diseños. 

El paquete deportivo M incluye de serie el 

alerón trasero de fibra de carbono, pero 

de manera opcional se puede añadir 

el Paquete BMW M Performance 

Aerodynamic, la parrilla delantera 

acabada en negro, los retrovisores en 

carbono y los adhesivos laterales. 

En el interior destaca el volante deportivo en Alcántara o fibra de carbono, con 

señalización central en rojo y pantalla de competición, y la palanca de cambio y el freno 

de mano, acabados en fibra de carbono y Alcántara. 

 



Están disponibles otras opciones de equipamiento como franjas interiores en fibra de 

carbono y Alcántara, los pedales de acero de alta calidad y los reposapiés para el 

conductor con diseño a juego. 

 

Fuente: msn motor 

 

  



 

 

4ª Ruta Cultural Oftrack 

 .-El fin de semana del 19 y 20 de Octubre era la fecha elegida para llevar a cabo 

una nueva edición de la Ruta Cultural.  

.-En esta ocasión se habían ampliado las plazas hasta un total de 60 máquinas de 

Ruteros participantes, más las que portaba la gente de la Organización.  Se da la 

circunstancia de que a pesar de las numerosas peticiones para que lleguemos a un total 

de 75, queremos hacer entender que en la zona donde se celebra, es imposible por la 

falta de infraestructura hotelera, además de que no sería posible que las maquinas 

“durmiesen” bajo  techo como hasta ahora se ha conseguido. 

.-Ya el viernes día 18 y a partir de las 19:00 horas, ya eran muchos los participantes que 

llegaban al pueblo Vallisoletano de Alaejos, donde está el “Cuartel General” de la Ruta 

Cultural, y en concreto en el Hostal Marcos.  

.-Sobre las 22:00 horas cerca de 40 personas ya nos encontrábamos sentados con 

intención de comenzar la que podríamos denominar “Ruta Gastronómica”, ya que si por 

algo se distingue el citado Hostal, es por el buen comer que proporciona. El plato estrella 

es su “cochinillo asado” en horno tipo panadería y con leña de encina. Muchos amigos ya 

llegados del País Vasco, Madrid, Valladolid, Zamora, Galicia, etc, y los incondicionales 

“Furoes” de Vimioso que además de participar en las rutas programadas, formarían parte 

de la Organización para dar una imagen de Camaradería y Ayuda como a posteriori se 

llevó a cabo.  

SABADO día 19 

RUTA “EN BUSCA DEL ALMUERZO” 

 .-A las 09:45 horas más de medio 

centenar de participantes escuchaban las 

indicaciones que José “PANTERA” daba 

para llevar a cabo ésta pequeña, pero 

divertida ruta de Orientación. Con un total 

de 6 grupos, y repartidos en dos 

direcciones distintas, deberían de 

encontrar los 6 mapas distribuidos por los 

caminos hasta dar con el lugar donde 

estaba ubicado el almuerzo. 3 Grupos 

salían por el lado izquierdo de Alaejos y 



los otros 3 por el derecho. La temperatura era agradable y a pesar de haber llovido 

ligeramente la noche anterior, todo hacía presagiar que tendríamos polvo.  

.-Momentos de incertidumbre al haber desaparecido algún mapa, por lo que los 

Responsables de cerrar los Grupos, fueron reconduciendo a algunos perdidos. Sin 

embargo nadie se retrasó y la llegada al pueblo de Vadillo de la Guareña y en concreto al 

“Caseto” y  Plaza de Toros de “JAIME”, fue muy bien recibida. Dentro del recinto 

esperaban las tortillas de Mari Carmen “QUADMERRY”, el embutido de “Paulino Iglesias”, 

los bollos y dulces del “Horno San Miguel”, queso, bebidas, etc. La tertulia fue amena y 

las risas ante la posible salida de una vaquilla a la plaza, hizo que el tiempo se pasase 

volando. Cuando ya todos íbamos a abandonar la zona para dirigirnos de nuevo hacia el 

Hostal,  los “Ruteros de Pucela” y en manos de su Presidente, obsequió a 

“QUADMERRY”, con una placa en la 

que se hacía mención a su condición 

de “MEJOR COCINERA 

QUADTRERA”. 

.-A las 14:00 horas comenzaba 

oficialmente el evento y a esa hora ya 

el trasiego de quad, atv, utv, carros 

era enorme. Poco después 

comenzaba la comida en la que cerca 

de 100 personas degustaban las 

exquisiteces que el amigo “LUIS”, 

Gerente y Cocinero del Hostal, nos 

preparaba.  

RUTA “POR LA SENDA DEL GUAREÑA”. 

.-A las 16:15 horas aproximadamente, comenzaba el briefing a los Guías y posterior a 

todos los participantes. “Educación”, “Respeto a la naturaleza”, “Conducción sensata” y un 

largo etc, se indicaba como norma “prioritaria” para llevar a buen fin una ruta que iba a 

discurrir principalmente por ambos márgenes del rio Guareña que da nombre a la 

comarca. A la hora de salir, los 6 Grupos se colocaban en el lugar que se les había 

habilitado y con la Guardia Civil de la zona, dirigiendo el tráfico, se daba la salida para 

recorrer los cerca de 90 km con que cuenta la ruta.  

.-Tras unos kilómetros de caminos rectos y con algo de polvo, se llegaba a lo que iba a 

ser el momento más divertido de la ruta. A escasos kilómetros de la pequeña localidad de 

Olmo de Guareña, se encuentra un vadeo sobre el rio Mazores (afluente del Guareña) 

que en la actualidad no lleva agua, pero que por motivos del paso continuado de tractores 

y vehículos agrícolas, se ha ido creando un pequeño canal de unos 30 metros en “S” y 

donde el agua ha quedado estancada con una profundidad de unos 40 ctm. El paso de 

los ATVs fué de inusitada expectación. Las cámaras de fotos, videos y móviles, echaban 

humo disparando sus objetivos hacia los vehículos que iban pasando. Los deportivos ya 

estaban avisados del problema que podía conllevar el atravesar la zanja y solo uno lo 



intentó. Como era de presagiar, el KTM quedó parado en mitad del paso y tuvo que ser 

extraído por un ATV. 

.-Tras las risas y la algarabía pasaron todos los vehículos excepto los que usaron el paso 

alternativo que la Organización había preparado.  

.-La comitiva continuó hasta la localidad de Castrillo de la Guareña donde se paró a tomar 

un refresco.  

.-A las 18:45 horas se sale con dirección hacia Fuentesaúco, pueblo famoso por sus 

garbanzos  para hacer un giro de 180º grados e iniciar la vuelta. A las 20:00 horas se 

hacia la entrada en la localidad de Vadillo de la Guareña y ya de noche, por lo que 

numerosos vecinos salían de sus casas para ver pasar la comitiva. Se da la circunstancia 

de que es el pueblo natal de uno de los Organizadores (Clemente Drakis) y el pueblo 

estaba ya avisado de que por sus calles iban a circular cerca de 70 vehículos. Dentro del 

pueblo se llegada al bar de Carolo donde nos tenía preparado un rico repertorio de 

“Pintxos” fríos y calientes, que supo a gloria.  

.-Momentos de charla, risas y anécdotas 

de todo lo acontecido y de nuevo sobre 

los quad para recorrer los últimos 

kilómetros hasta llegar a Alaejos. 

CENA Y ENTREGA DE PREMIOS 

OFTRACK 

.-Tras dejar las maquinas en los 

pabellones correspondientes, la ducha y 

el refresco en la barra del hostal, daba 

comienzo la cena con más de un 

centenar de asistentes entre los que se encontraban varios Pilotos y acompañantes que 

habían llegado de participar en la carrera del Cto. de Castilla  y León de QuadCross.  

.-Sobre las 00:00 horas daba comienzo la entrega de los PREMIOS OFTRACK que se 

otorgaban Roberto “BETO”, KIKE PARDO, Alejandro Salvador NALVAIZ, Los TRASGOS, 

La TAÇA IBÉRICA así como una mención especial al Gerente del Hostal (LUIS). Así 

mismo se entregaron unos poster personalizados a Miguel Ángel IGLESIAS y a Samuel 

MANTECA por su colaboración con la Ruta.  

Domingo día 20 

RUTA “VIÑEDOS DE TORO” 

.-De nuevo el brifing sobre las 09:30 horas y salida hacia una ruta algo más corta pero 

más entretenida que la del día anterior ya que contaba con varios pasos por montes de 

arbolado con caminos muy ratoneros y estrechos, lo que iba a dar un aliciente a la ruta 



que discurría principalmente por la zona de 

viñedos con denominación de origen del 

“Vino de Toro”. 

.-Grata sorpresa cuando a los pocos 

kilómetros de la salida, vamos observando 

que el odiado polvo que en algunos 

momentos nos acompañó el sábado, ha 

desaparecido totalmente al parecer debido a 

que por la zona por la que transitamos, ha 

llovido con mayor intensidad. Día primaveral, 

con el sol sobre nuestras cabezas pero con una temperatura que rondaba los 18º.   

.-Llegada al denominado “Pinar de Toro” y donde comienzan unos kilómetros muy 

amenos para los participantes al tratarse de un bosque muy poblado y en el que los 

caminos se cruzan de manera continua por lo que hay que tirar del gps para no perderse. 

.-Con cerca de 60 km recorridos se llega de nuevo al pueblo de Vadillo de la Guareña 

donde sobre las 12:30 se realiza una parada para almorzar. 

.-Poco después se sale dirección hacia el Rio Guareña para cruzar por uno de sus vados 

y dar por finalizada la ruta. 

.-Llegada al Hostal, retirada de carros del pabellón para proceder a subir los quads, la 

consiguiente ducha, la comida sobre las 14:00 horas y sobre las 16:00 horas se daba por 

concluida esta 4ª Edición de la Ruta Cultural, que hasta ahora ha sido la más 

multitudinaria. 

.-Para terminar, es importante destacar, que posiblemente sea la “PRIMERA RUTA” que 

se realiza en España en la que hayan participado PILOTOS, RUTEROS de la gran 

mayoría de la Geografía Española, RUTEROS de Portugal,  Organizadores de Eventos 

Deportivos y en la que se entreguen unos Trofeos que lo único que pretenden es 

confraternizar entre los aficionados a las Rutas y nuestros Representantes  Deportivos en 

los circuitos (PILOTOS) 

.OFTRACK siempre ha 

creído que en épocas de 

crisis, la unión ha de ser 

total y esta creemos que es 

la mejor manera.  

.-Ahora queda el momento 

de agradecer a “LOS 

RUTEROS DE PUCELA”, su 

gran ayuda para la 

realización de las Rutas, así 

como la Colaboración del 



“SQUADRON DE ZAMORA”, “PANTERAS DEL NORTE”, “FUROES DE VIMIOSO”, “Ayto. 

de Alaejos y Vadillo de la Guareña”, “LOGISTICA ALMARZA”, “MOTOS SORTS”, Revista 

“QUAD&JET”, “TAÇA IBÉRICA” , “EMBUTIDOS IGLESIAS”, “HORNO SAN MIGUEL”, así 

como a “POLARIS ESPAÑA” por la cesión de su ATV, “RZR 900” para la Ruta Cultural. 

.-Seria bonito despedir la crónica dando las GRACIAS personalmente a todos y cada uno 

de los ASISTENTES, pero lo hacemos de manera general “GRACIAS CAMPEONES”.  

OS ESPERAMOS en la 5ª Edición de la Ruta Cultural que tendrá algunas novedades 

importantes. 

-HASTA PRONTO. 

“OFTRACK” 

 

  



ZAMORA C.F. 
El Zamora Club de Fútbol presenta la campaña de socios de media temporada con una 

reducción del 50 % sobre los precios de principio de temporada. 

Los interesados en adquirir este carnet de socio para la segunda vuelta, lo podrán hacer 

a partir del lunes 30 de diciembre en horario de 11:00 a 14:00 horas. 

El Zamora C.F. necesita todo nuestro apoyo en la recta final y con el plus añadido de 

visitantes tan ilustres como el Racing de Santander, Real Oviedo, Compostela, Burgos, 

Ourense, Racing de Ferrol ... 

¡¡¡ JUNTOS PODEMOS !!! Apoya a tu equipo. 



 

 

LABERINTO 

 
 

 

  



CRUZADA 

  



 

 Aries 

20 de marzo al 19 de abril. 

Predicción General 

Todo lo que se te ponga por delante será bueno para encaminar el éxito que te depara el 

destino. Conseguirás este mes que las cosas sean fáciles para ti. 

Predicción Amor 

Te has marcado algunas metas que en el fondo sabes que no son realistas. No planees 

tanto y deja que las cosas transcurran a su debido paso. 

Predicción Trabajo 

Si estás dudando acerca del trabajo que tienes, disipa esos pensamientos cuanto antes. 

Verás que tus compañeros te ayudan en lo que necesitas en todo momento. 

 Tauro 

20 de abril al 20 de mayo. 

Predicción General 

Aunque se te presenten dificultades en tu camino este mes, no tires la toalla en ningún 

momento, ya que lograrás que todo se arregle rápido. 

Predicción Amor 

Si tu corazón está en busca del amor, este mes será muy bueno para que encuentres a 

esa persona que llenará tu vida de grandes momentos. 

Predicción Trabajo 

Vivirás un mes perfecto para recuperarte del cansancio que te has dejado en tus 

proyectos profesionales. Te tocará cargarte las pilas para afrontar lo que se te presente. 
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 Géminis 

21 de mayo al 20 de junio. 

Predicción General 

Es hora de que te plantees este mes ponerte a dieta, pero esta vez en serio. Si lo 

consigues, te sentirás mucho mejor por fuera y por dentro. 

Predicción Amor 

Si no tienes pareja, no te sientas como un bicho raro porque seas el único de tu entorno 

en estar soltero. Pronto llegará alguien genial para ti. 

Predicción Trabajo 

Aunque hoy tendrás un día algo complicado en el trabajo, no será así durante este mes, 

ya que las cosas mejorarán con el paso del tiempo. 

 Cáncer 

21 de junio al 22 de julio. 

Predicción General 

Antes de empezar de forma rápida el mes, plantéate que es lo que quieres conseguir para 

no tropezar. Tómate las cosas con calma, y lo lograrás todo. 

Predicción Amor 

Has conseguido que la persona con la que compartes tu vida se abra a ti como nunca lo 

había hecho con nadie. Podréis arreglar vuestras pequeñas diferencias. 

Predicción Trabajo 

Estás un poco alterado con eso de la vuelta al trabajo, pero verás que el trabajo te saldrá 

por las orejas, y no tendrás tiempo de preocuparte más que por las tareas pendientes. 

 Leo 

23 de julio al 22 de agosto. 

Predicción General 

Trata de ponerte las pilas cuanto antes, ya que este mes será algo movidito para ti. 

Aprovéchalo al máximo para que las oportunidades no desaparezcan. 
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Predicción Amor 

En el amor, si tienes a tu lado a una persona que consideras que es muy especial, no la 

dejes escapar, ya que será complicado para ti que encuentres algo mejor. 

Predicción Trabajo 

En el trabajo, no dejes a un lado a tus compañeros, porque siempre han estado ahí para 

ayudarte cuando los has necesitado. Esta vez te necesitan a ti. 

 Virgo 

23 de agosto al 22 de septiembre. 

Predicción General 

Sufrirás unas pequeñas molestias que perturbarán tu salud durante un tiempo, pero se te 

pasarán todos los males con un poco de ejercicio y de relajación. 

Predicción Amor 

Recuerda que en el amor todo vale, así que no te reprimas y haz lo que tengas que hacer 

para sentirte mejor contigo mismo y subir tu autoestima al máximo. 

Predicción Trabajo 

No te preocupes por el trabajo este mes, ya que será bastante tranquilo, hasta llegar 

incluso a aburrirte, así que disfruta del tiempo libre del que dispondrás. 

 Libra 

23 de septiembre al 22 de octubre. 

Predicción General 

Vivirás un mes muy tranquilo casi en todos los aspectos de tu vida, por lo que los 

problemas y altibajos estarán bastante ausentes en tu vida 

Predicción Amor 

No te habías sentido tan bien con tu pareja como lo harás este mes desde hace mucho 

tiempo, así simplemente disfruta de los buenos momentos. 

Predicción Trabajo 

Debes intentar tomarte las cosas con un poco más de calma, ya que todo lo que hagas en 

el trabajo, no servirá de mucho, así que espera a que vengan tiempos mejores. 
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 Escorpio 

23 de octubre al 21 de noviembre. 

Predicción General 

Las cosas empezarán muy bien para ti este mes, ya que escucharás a tu conciencia y te 

dejarás llevar por tu instinto para triunfar ante los problemas. 

Predicción Amor 

En el amor, si tienes pareja, este mes será muy bueno para vuestro amor, por lo que los 

cambios estarán muy ausentes en vuestras vidas. 

Predicción Trabajo 

Te centrarás todo lo que puedas en el ámbito del trabajo, pues estás viendo que tu 

esfuerzo está siendo muy recompensado. Sigue así, aún irá a mejor. 

 Sagitario 

22 de noviembre al 21 de diciembre. 

Predicción General 

A principio de mes, te sentirás algo preocupado por tu salud, así que harás lo que tienes 

que hacer y comenzarás a cuidarte un poco más en ti día a día. 

Predicción Amor 

Se te presentarán grandes oportunidades en el amor, ya tengas pareja o no, porque la 

sensualidad que habrá en ti despertará el deseo de todas las personas que conozcas. 

Predicción Trabajo 

No te tomes el trabajo con desgana este mes, porque a medida que vaya pasando el 

tiempo, las oportunidades de mejorar tu situación se te presentarán 

 Capricornio 

22 de diciembre al 19 de enero. 

Predicción General 

Disfrutarás todo lo que puedas de los tuyos, sobre todo de la familia y amigos. Tu salud 

mejorará, por lo que también te sentirás mejor contigo mismo. 
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Predicción Amor 

Tu pareja siempre está ahí cuando lo necesitas, y ahora te tocará a ti hacer esas 

pequeñas cosas que le agradan, ya que despertarás el deseo y la magia. 

Predicción Trabajo 

Si notas un cierto desorden en tu vida laboral, este mes verás que las cosas se 

estabilizan un poco, así que sé optimista en lo laboral. 

 Acuario 

20 de enero al 17 de febrero. 

Predicción General 

Este mes, las salidas y quedadas con tus amigos harán que renueves todas tus energías 

y te sientas más lleno de buen humor y vitalidad que nunca antes. 

Predicción Amor 

Si no tienes pareja, este será un buen mes para ti en lo que al amor se refiere. Conocerás 

a alguien pronto y vivirás a su lado un romance muy intenso. 

Predicción Trabajo 

Los celos de un compañero de trabajo están haciendo que no rindas todo lo que deberías, 

pero no debes permitir que esto afecte a tu trabajo. 

 Piscis 

18 de febrero al 19 de marzo. 

Predicción General 

Te has marcado una rutina este mes que no te dejará disfrutar del día a día y te 

mantendrá en continuo mal humor, así que cambia tu mentalidad. 

Predicción Amor 

Trata de no agobiar tanto a tu pareja y deja que se sienta un poco más libre, porque eso 

beneficiará a tu pareja y hará que te eche de menos. El rencuentro será fantástico. 

Predicción Trabajo 

Deja que tu instinto hable por sí solo a la hora de enfrentarte al trabajo, ya que verás que 

te conduce al camino correcto en todo momento. 

 

Ofrecido por quehoroscopo.com 

http://www.quehoroscopo.com/
http://3.bp.blogspot.com/-lsbgNK_7THQ/Un9gvEoNugI/AAAAAAAAAVI/n9kcXd70IQ0/s1600/11.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Yd0f-rDaII8/Un9gpn7N8hI/AAAAAAAAAVA/MAwe1KHyazk/s1600/12.jpg


 

¿COMO SABER SI UNO ES DE IZQUIERDAS O DE 

DERECHAS? 

 

- Cuando a un tipo de derechas no le gustan las armas, no las compra y listo. 

- Cuando a un tipo de izquierdas no le gustan las armas, quiere prohibirlas hasta en las 

fuerzas armadas.  

- Cuando a un tipo de derechas no le gustan los toros, no asiste a la plaza y punto. 

- Cuando a un tipo de izquierdas no le gustan los toros, intenta prohibirlos y dedicar las 

plazas a mítines del partido. 

- Cuando a un tipo de derechas no le gusta el 

tabaco, no fuma. 

- Cuando a un tipo de izquierdas no le gusta el 

tabaco, no descansa hasta vetarlo para que nadie 

disfrute fumando. 

- Cuando un tipo de derechas es vegetariano, 

simplemente no come carne. 

- Cuando un tipo de izquierdas es vegetariano, 

hace campaña contra todos los productos que 

contengan, básicamente, proteínas de animal. 

- Cuando un tipo de derechas es homosexual, vive tranquilamente su vida como tal sin 

molestar a nadie. 

- Cuando un tipo de izquierdas es homosexual, hace escandalosa ostentación de ello, 

participando “orgullosamente” en desfiles horteras, para que todos le respeten. 

- Cuando un tipo de derechas tiene problemas por su trabajo, reflexiona sobre cómo salir 

de dicha situación, y actúa. 

- Cuando un tipo de izquierdas tiene problemas por su 

trabajo, levanta una queja por acoso laboral y hace 

huelga contra la discriminación de que fue objeto con el 

apoyo de su sindicato. Si es mujer cuenta, además, con 

el apoyo del Ministerio para la Igualdad. 

- Cuando a un tipo de derechas no le agrada un 

programa de televisión, simplemente la apaga o cambia 

de canal o se va a la cama. 

- Cuando a un tipo de izquierdas no le agrada un 

programa de televisión, demanda judicialmente al canal 



que emite el programa que no le gusta, por ser manifiestamente “facha”. 

- Cuando un tipo de derechas es ateo, no va a la iglesia, ni a la sinagoga, ni a la 

mezquita, y el domingo o sábado... lee el diario, y hace fila para comprarlo, con quienes 

vuelven de la iglesia. 

- Cuando un tipo de izquierdas es ateo, no quiere ninguna alusión a Dios en ninguna 

parte, en ninguna esfera pública, y protesta contra las religiones y sus símbolos (salvo 

contra el islam, (porque “hace pupa”)). 

 

- Cuando un tipo de derechas tiene problemas económicos, trabaja todo lo que puede, 

intenta pagar todas sus deudas, y a veces incluso ahorra (este caso es excepcionalmente 

aplicable también a algunos sujetos, pero pocos, de izquierdas). 

- El de izquierdas le echa la culpa al gobierno, si éste NO ES de izquierdas, claro; a los 

empresarios, a la burguesía, a los bancos y al capitalismo, a la globalización, a los 

americanos, a Aznar, a Rajoy, al Papa y en algunos casos , a Felipe V , y también al Real 

Madrid, (algunas veces). 

- Cuando un tipo de derechas, lee esto, se ríe, y lo envía a sus amigos. 

- El de izquierdas se cabrea mucho, pone “a parir” al que lo escribió y lo borra. 

  



 

MUSEO DE ZAMORA  

Plaza de Santa Lucía, 2 Telf.: 980 516 150  

De Julio a Septiembre  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-14 h  

De Octubre a Junio  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-14 h  

Observaciones  

- Entrada General: 1,20€ - Sábados y Domingos: entrada gratuita - Grupos concertados: 

entrada gratuita  

MUSEO DE BALTASAR LOBO  

Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral) De 23 de Marzo a Septiembre  

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  

De Octubre al 22 de Marzo  

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada Libre  

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN  

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Telf.: 980 531 708 Horario de verano  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de 

mañanas  

Horario de invierno  



- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado 

- Domingos y festivos: sólo de mañanas  

Observaciones  

- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos) - Menores de 8 años: entrada 

gratuita  

MUSEO DE SEMANA SANTA  

Plaza Santa María La Nueva, s/n Telf.: 980 532 295 Horario de verano  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de 

mañanas  

Horario de invierno  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de 

mañanas  

Observaciones  

- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 2€ - Tasa para grabar: 3€  

MUSEO DIOCESANO  

Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura  

- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h  

Observaciones  

- Entrada General: 3€ - Sólo exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), 

jubilados y estudiantes: 2€ - Entrada gratuita: lunes de 17 a 19 h y parados - Entrada 

conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para grupos 4,50€)  

Monumentos de Zamora  

1º GRUPO: SANTIAGO DEL BURGO, SAN VICENTE Y LA MAGDALENA  

Del 12 de Febrero al 30 de Septiembre  

- Martes a Sábados: 10-13.30 h y 17.15 a 20.00 h  

- Lunes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  

- Martes a Sábados: 10-14 h y 16.30-18.45 h  

- Lunes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h  



Observaciones  

- Entrada gratuita  

2º GRUPO: SAN JUAN, SAN ANDRÉS, SAN ILDEFONSO Y SAN CIPRIANO  

Del 12 de Febrero al 30 de Septiembre 

- De 10-13.30 h y 17.15 a 20.00 h  

- Martes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h Del 1 de Octubre al 22 Diciembre  

- De 10-14 h y 16.30-18.45 h  

- Martes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h  

Observaciones  

- Entrada gratuita  

3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 

SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  

Del 12 de Febrero al 31 de Junio  

- Viernes y Sábados: 10-13 h y 18-20 h  

- Domingos: 10-13 h  

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  

- De 10-13.30 h y 17.15-20 h -Domingos: 10-13:45  

- Santa María de la Horta:  

Martes: cerrado  

- San Claudio de Olivares:  

Martes: cerrado  

- Santiago de los Caballeros: Lunes: cerrado  

- San Isidoro:  

Lunes: cerrado  

Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  

- Viernes y Sábados: 10-13 h y 16.30-18.30 h  

- Domingos: 10-13 h  



Observaciones  

- Entrada gratuita Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días:  

APERTURA DESCANSO  

25 de marzo (para los que cierran los lunes) 3 de abril 26 de marzo (para los que cierran 

los martes) 11 de abril 01 de abril (para los que cierran los lunes) 4 de abril 23 de abril 

(para los que cierran los martes) 24 de abril 09 de diciembre (para los que cierran los 

lunes) 11 de diciembre. 

CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO  

Del 12 de Febrero al 30 de Abril: -Todos los días: De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas 

Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  

- Todos los días: De 10 a 20 horas ininterrumpidamente  

Del 1 de Octubre al 3 de Noviembre - Todos los días: De 10 a 18:30 horas 

ininterrumpidamente NOTA: A partir del 3 de Noviembre: Pendiente de Confirmación  

Observaciones  

- Entrada General: 4€ - Entrada Reducida: 2€ - Entrada conjunta con el Museo 

Diocesano: 6€ (para grupos 4,50€)  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

ACEÑAS DE OLIVARES  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

CASTILLO  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre. 

  



TELEFONOS DE INTERES.  

Policía Nacional  

Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091  

Policía Local  

Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092  

Guardia Civil  

Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062  

Hospital Virgen de la Concha  

Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200  

Hospital Provincial Rodríguez Chamorro  

Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200  

Hospital Recoletas Zamora  

Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258  

Centro de Salud Santa Elena  

Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923  

Centro de Salud Parada del Molino  

Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793  

Centro de Salud Virgen de la Concha  

Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239  

Centro de Salud Puerta Nueva  

Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077  

Cruz Roja  

Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300  

Ambulancias Zamoranas  

Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061  

Bomberos  

Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080  

Subdelegación del Gobierno  



Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000  

Ayuntamiento de Zamora  

Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700  

Diputación Provincial  

Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300  

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León  

Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600  

Escuela Politécnica Superior  

Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011  

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora  

Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694  

Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León  

Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845  

Patronato Provincial de Turismo  

Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498  

Correos y Telégrafos  

Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059  

Estación de Renfe  

Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110  

Estación de Autobuses  

Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281  

Autobuses Urbanos  

Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610  

Asociación Taxi Zamora (TAXIS)  

Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444  

Tele Taxi Zamora  

Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630  

Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  



Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839  

Protección Civil  

Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190  

Agencia Estatal Administración Tributaria  

Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895  

Jefatura Provincial de Tráfico  

Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562  

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  

Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

 

 

 


