
 



 

domingo, 1 de enero de 2017 

 Belén Napolitano (Asociación Amigos de la Catedral) 

domingo, 1 de ene de 2017 

S. I. Catedral, Zamora 

Belén Napolitano Amigos de la Catedral. Inauguración el día 24 diciembre después de la Misa del Gallo. Del 25 de 

diciembre al 6 de enero. Lugar: Santa Iglesia Catedral. Horario: De 16.30 a 20.00 h. 25 diciembre y 1 y 6 de enero: 

de 11.00 a 13.00 y de 16.30 a 21.00 h. 27 y 31 diciembre y 3 y 5 de enero: de 16.30 a 19.00 h. Entrada gratuita a 

la Catedral en este horario. 

 Nacimiento - "Hijo de David" 

10:00 

 La Navidad Marítima de Playmóbil 

17:00 

 Belén Tradicional del Exmo. Ayuntamiento de Zamora 

18:00 

 Belén de la Real Cofradía del Santo Entierro 

lunes, 2 de enero de 2017 

 Belén Napolitano (Asociación Amigos de la Catedral) 

 Nacimiento - "Hijo de David" 

lunes, 2 de ene de 2017 

Iglesia de la Encarnación (Diputación de Zamora), Zamora 

Horario. Laborables de 17.00 a 21.00 h. Festivos de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h. Días 24 31 de diciembre: 

de 12.00 a 14.00 h. Días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero: de 17.00 a 21.00 h. Agrupación Belenista "La Morana" 

12:00 

 Animación en las calles y comercio 

lun, 2 de enero de 2017, 12:00 – 12:00 

Zamora 

Animación del CORO SACRO a partir de las 12.00 h por el Casco Histórico. 

17:00 

 Belén Tradicional del Exmo. Ayuntamiento de Zamora 

18:00 



 Belén de la Real Cofradía del Santo Entierro 

21:00 

 Jam Session 

lun, 2 de enero de 2017, 21:00 – 21:00 

Avalon Café - Zamora 

JAM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada :LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO 

Comienza nuestra 6ª temporada de JAM SESSIONS. Todos los lunes de 21:30 a 24:00h. Jam Session 

encabezada por el grupo zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos a subir a nuestro escenario.  

martes, 3 de enero de 2017 

 Belén Napolitano (Asociación Amigos de la Catedral) 

 Nacimiento - "Hijo de David" 

10:00 

 La Navidad Marítima de Playmóbil 

mar, 3 de enero de 2017, 10:00 – 10:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

El Nacimiento está en la sala de exposiciones temporales del museo, por la Calle de Corral Pintado. Entrada 

gratuita. Horario: de martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h. 

17:00 

 Belén Tradicional del Exmo. Ayuntamiento de Zamora 

18:00 

 Belén de la Real Cofradía del Santo Entierro 

20:30 

 Concierto: "Logas, guinaldos y otros cantares de la Navidad" 

mar, 3 de enero de 2017, 20:30 – 20:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Concierto: «Logas, guinaldos y otros cantares de la Navidad» 3 ENE 20:30h Concierto de la Asociación 

Etnográfica «Bajo Duero» Salón de actos – Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo 

miércoles, 4 de enero de 2017 

 Belén Napolitano (Asociación Amigos de la Catedral) 

 Nacimiento - "Hijo de David" 

10:00 

 La Navidad Marítima de Playmóbil 

17:00 

 Belén Tradicional del Exmo. Ayuntamiento de Zamora 

mié, 4 de enero de 2017, 17:00 – 21:00 



Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales 

Del 19 de diciembre al 5 de enero. Lugar: Centro De Interpretación de Las Ciudades Medievales. C/ de Pizarro, 

s/n Horario: de 17.00 a 21.00 h. Días 24 y 31 diciembre: CERRADO Días 25 y 26 diciembre y 1 y 2 enero: de 

17.00 a 21.00 h. Belén de 35 metros cuadrados con figuras del escultor "Mayo Lebrija" instalado por la Agrupación 

Belenista "La Morana".  

18:00 

 Belén de la Real Cofradía del Santo Entierro 

19:00 

 Animación en las calles y comercio 

19:00 

 Auto de los Reyes Magos 

mié, 4 de enero de 2017, 19:00 – 19:00 

Iglesia de San Andrés, Zamora 

Representado por los vecinos de Trabazos de Aliste. 

19:30 

 Presentación del libro: La Navidad en España en el siglo XIX 

mié, 4 de enero de 2017, 19:30 – 19:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Presentación del libro: La Navidad en España en el siglo XIX 4 ENE 19:30h Presentación del libro La Navidad en 

España en el siglo XIX: el Nacimiento y sus tradiciones, de Ángel Peña (Zamora: Colección Nacimiento Tradicional 

Peña Martín, 2016) Salón de actos – Entrada libre hasta completar el aforo El acto de presentación contará con la 

presencia de su autor, Ángel Peña, y del Director del MECyL, José Luis Calvo Domínguez 

jueves, 5 de enero de 2017 

 Belén Napolitano (Asociación Amigos de la Catedral) 

 Nacimiento - "Hijo de David" 

10:00 

 La Navidad Marítima de Playmóbil 

17:00 

 Belén Tradicional del Exmo. Ayuntamiento de Zamora 

18:00 

 Belén de la Real Cofradía del Santo Entierro 

jue, 5 de enero de 2017, 18:00 – 20:00 

Sede de la Casa del Cofrade, Zamora 

Belén de la Real Cofradía de Santo Entierro. Del 5 de diciembre al 6 enero. Lugar: Sede de la Casa del Cofrade, 

junto al periódico La Opinión en La Rúa de los Francos. Horario: lunes a domingo de 18.00 a 20.00 h. Días 24 y 25 

diciembre: cerrado. 31 diciembre y 1 enero: abierto.  



20:00 

 Conciertos de Navidad en los Barrios 

jue, 5 de enero de 2017, 20:00 – 20:00 

Barrio de San Frontis, Zamora 

Parroquia de San Frontis. Actuación de "Cantigas aos Domingos" 

viernes, 6 de enero de 2017 

 Belén Napolitano (Asociación Amigos de la Catedral) 

 Nacimiento - "Hijo de David" 

 Programación navideña - "El Lago de los Cisnes" (ballet) 

viernes, 6 de ene de 2017 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Ballet 'El lago de los cisnes', otra de las grandes obras clásicas de danza a cargo del Ballet Imperial Ruso. A la 

espera de confirmar hora y precio de las entradas. 

10:00 

 La Navidad Marítima de Playmóbil 

18:00 

 Belén de la Real Cofradía del Santo Entierro 

sábado, 7 de enero de 2017 

 Nacimiento - "Hijo de David" 

10:00 

 La Navidad Marítima de Playmóbil 

domingo, 8 de enero de 2017 

 Nacimiento - "Hijo de David" 

10:00 

 La Navidad Marítima de Playmóbil 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

dom, 8 de enero de 2017, 11:00 – 11:00 

Plaza de la Catedral, Zamora 

VISITAS GUIADAS “PASEOS POR EL DUERO.” Fechas. Todos los domingos del 04/12/16 al 14/05/17 (excepto 

25 dic, 01 enero y 16 abril) Horario: 11.00 a 14.00 h. Duración aproximada: 3 horas Precio de la visita: gratuito. 

Punto de encuentro: Plaza de la Catedral. Recorrido: Mirador del Troncoso, Puerta del Obispo, Iglesia de San 

Claudio de Olivares, Aceñas de Olivares, Puente de Piedra, Entrepuentes, Puente de Hierro, Santo Tomé, Iglesia 

de Santa María de la Horta y finaliza en la Plaza de Santa Lucía. Reserva: Se requiere inscripción previa (al 

menos 24 h) en paseoporelduero@gmail.com / 669 322 834 (Pedro) – 601 339 448 (Javier Díez).  



lunes, 9 de enero de 2017 

21:00 

 Jam Session 

lun, 9 de enero de 2017, 21:00 – 21:00 

Avalon Café - Zamora 

JAM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada :LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO 

Comienza nuestra 6ª temporada de JAM SESSIONS. Todos los lunes de 21:30 a 24:00h. Jam Session 

encabezada por el grupo zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos a subir a nuestro escenario.  

domingo, 15 de enero de 2017 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

lunes, 16 de enero de 2017 

21:00 

 Jam Session 

jueves, 19 de enero de 2017 

20:00 

 Félix Albo con "Yayerías". Espectáculo disparatado sobre la emoción y la ternura 

jue, 19 de enero de 2017, 20:00 – 20:00 

Biblioteca Municipal de C/ Juan Sebastián Elcano, 8, Zamora 

Félix Albo con "Yayerias" Espectáculo disparatado sobre la emoción y la ternura Lugar : Biblioteca Municipal de C/ 

Juan Sebastián Elcano, 8 Entrada libre hasta completar aforo 

domingo, 22 de enero de 2017 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

lunes, 23 de enero de 2017 

21:00 

 Jam Session 

domingo, 29 de enero de 2017 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

lunes, 30 de enero de 2017 

21:00 

 Jam Session 

  



 

José Luis Alonso 

Coomonte 
 

José Luis Alonso Coomonte nace en 

Benavente, Zamora, en 1932 en el seno de 

una familia de artesanos (su padre era 

ebanista) en donde toma contacto con 

materiales y formas que le acompañarán toda 

su vida. Coomonte estudia en la Escuela de 

Bellas Artes de San Fernando en Madrid entre 

los años 1950 y 1954 y, después de un tiempo 

en Madrid, se instala en su Benavente natal, 

donde instala su estudio y un taller de forja y 

da clases de dibujo en el Colegio Virgen de la 

Vega. No cuesta nada imaginar el estado de ánimo de un artista de la talla de Alonso 

Coomonte en el Benavente de la época cuando Madrid era ajeno a los cambios artísticos 

que se producían en Europa y Estados Unidos.  

El año 1960 resulta crucial en la carrera artística de José Luis Alonso Coomonte. Es 

seleccionado para representar a España en la Bienal de Arte Sacro de Salzburgo y, con 

su "Ostensorio", logra la Medalla de Oro en Escultura. La popularidad que alcanza es 

enorme. A partir de ese momento se le acumulan los encargos de carácter religioso: 

rejerías, mobiliario religioso... y desde 1965, de las Cajas de Ahorros de muchas de las 

capitales de provincia.  

En 1962 regresa Coomonte a Madrid, en donde, en compañía de Carlos Muñoz de Pablos 

y Francisco Argüello crea "Gremio 62", exponiendo en la Dirección General de Bellas 

Artes.  



Durante los años siguientes Coomonte se muestra como el verdadero genio que es. 

Obras como su "Discóbolo", 1961,  o "Equilibristas", 1955, ambas en hierro, nos muestran 

a un Coomonte cubista. Su "Forma dinámica", 1964, un artista abstracto que ya comienza 

a investigar con el poliéster. Su "Fuente", 1965, en hierro y piedra, instalada en el Jardín 

del Parque de las Naciones en Madrid, un artista con una visión pública del arte. Pero es 

en la rejería donde Coomonte no sólo se destaca, sino que eleva al nivel de los grandes 

forjadores renacentistas y barrocos con un lenguaje personal de impresionante 

imaginación.  

Desde 1982 tiene instalado su estudio en San Marcial, donde en la actualidad tiene un 

pequeño museo personal con muchas de sus obras más representativas y hermosas.  

Profesor de la Escuela de Artes y Oficios y Profesor Asociado de Escultura en la Facultad 

de Bellas Artes de Salamanca, ha impartido varios cursos para la Fundación Capa, con 

quien colabora asiduamente. 

  



 

  



 

I Concurso de Relatos Cortos 
El IES MARÍA DE MOLINA de Zamora, centro público dependiente de la Junta de 

Castilla y León, convoca el I Concurso de Relato Corto, que se regirá por las bases 

siguientes:  

BASES 

1. Pueden concurrir a este certamen todos los autores,  independientemente de su 

nacionalidad, repartidos en dos categorías según su edad: 

-A- De 12 a 16 años. 

-B- De 17 a 20 años  

2. Los trabajos, que no podrán haber sido premiados con anterioridad, se presentarán en 

lengua castellana, y han de ser originales e inéditos. El tema y forma serán libres, pero la 

acción debe desarrollarse total o parcialmente en ZAMORA.  

2.1La extensión de los originales será de un máximo de  una cara en tamaño DIN A-4, 

conteniendo cada página de 25 a 30 líneas, en letra Arial, tamaño 11 e interlineado de 1,5 

líneas. El título del relato puede variar en tamaño y formato. 

2.2 Las obras se presentarán por duplicado. Solamente se puede presentar un trabajo por 

autor.  

3.  Los trabajos se presentarán sin firma en un sobre cerrado, dentro del cual irá otro 

sobre con seudónimo y título de la obra, que contendrá, escrito con claridad, el nombre y 

apellidos del autor, así como su dirección completa, número  de teléfono y fotocopia del 

Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. Tanto en la portada de los trabajos como 

en el exterior de los sobres figurará de forma destacada I Concurso de Relato Breve IES 

MARÍA DE MOLINA “ZAMORA”  y el título del relato.  

 4. Los trabajos, en condiciones anteriormente establecidas, podrán enviarse por correo 

postal (sin indicar remite de envío) a IES María de Molina, Avenida de Requejo nº6, CP 



49012, Zamora, o entregar directamente en las oficinas del centro (de lunes a viernes de 

9 a 14 horas). La fecha límite de recepción de originales será el 31 de enero de 2017.  

 5. El jurado estará compuesto por profesores eméritos del IES María de Molina. Tendrá 

además de las facultades normales de otorgar o declarar desierto el premio, y emitir el 

fallo, las de interpretar las presentes bases. La decisión del jurado será inapelable.  

 6. El plazo máximo de resolución del procedimiento será el 4  de marzo de 2017. El fallo 

se dará a conocer a través de los distintos medios de comunicación.  

 7. El IES María de Molina se reserva la facultad de adoptar las medidas que estime 

oportunas para garantizar la autenticidad de los trabajos presentados. 

 8. Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores o personas 

autorizadas disponiendo de 20 días a partir de la fecha de entrega de los premios. Los 

originales no retirados serán destruidos transcurrido dicho plazo.  

 9. Todos los trabajos que no se ajusten a estas bases quedarán en depósito y no 

participarán en la convocatoria, quedando también sujetos al apartado anterior.  

10. El IES María de Molina dispondrá de las obras premiadas para su publicación en una 

Antología junto a importantes escritores. 

Por otra parte, aquellas obras que por su calidad o interés puedan ser recomendadas por 

el Jurado también serán publicadas.  

11. La presentación de obras a este concurso supone por parte de los autores la 

aceptación de las presentes bases.  

12. PREMIOS: 

El ganador/a de cada categoría recibirá un VALE de 100 € para canjear por libros o 

material en la Librería Semuret.  

  



El alcalde presenta el proyecto de 

Presupuestos para 2017, marcados por la 

austeridad, el gasto social y la reducción 

de la deuda municipal 

 

-El Presupuesto, que asciende a 57.192.665 euros, incluye la bajada del IBI y el 

incremento de las subvenciones nominativas 

-Se destinan 4,7 millones a inversiones, el 95% con fondos propios, a los que se 

suman otros 2,3 millones de inversiones sostenibles a cargo del superávit 

Se trata de unos presupuestos marcados por "la austeridad, en la línea del cumplimiento 

de los compromisos electorales del equipo de gobierno, que destacan por el aumento del 

gasto social, de la inversión en el patrimonio municipal, y con una bajada muy sustancial 

de la deuda bancaria, lo que permite incrementar las partidas presupuestarias de los 

numerosos contratos caducados que se prevén sacar a licitación a lo largo del próximo 

año" según ha manifestado el alcalde en el acto de presentación del proyecto 

presupuestario para el próximo año, en el que estuvo acompañado por el primer teniente 

de alcalde, Antidio Fagúndez, y el concejal Christoph Strieder. 

En conjunto el Presupuesto de 2017 asciende a 57.192.665 euros, lo que supone casi 

medio millón de euros más que el de 2016, de los cuales un 35,5% corresponde a los 

gastos de personal, el 46,68% a bienes corrientes y servicios, el 8,1% a inversiones, el 

2,12% a la amortización de la deuda y el 7% restante configura el fondo de contingencia, 

transferencias y activos varios. 

Además de la reducción de IBI cuyo tipo impositivo baja del 0,56 al 0,52 para neutralizar 

la subida del valor catastral y la retirada de una parte de la tasa de basuras que se integró 

en el IBI en 2001, el alcalde destaca el incremento de todas las partidas sociales y 

especialmente la de ayuda a domicilio que pasa de un millón a un millón trescientos mil 

euros, debido al aumento del número de horas de los usuarios especialmente de aquellos 

que pagan una mínima parte del precio por hora. Globalmente las partidas de servicios 

sociales suben un 17%. A las partidas sociales hay que añadir los gastos en materia de 

creación de empleo 466.800€ de fondos propios a los que habría que añadir, si se repiten 

los planes de empleo de 2016 más de un millón aportado por la Junta; y otros 922.000€ 

aportados a los colegios públicos.  En definitiva: 350.000€ más a ayuda a domicilio; 

184.000€ más a educación; y 96.347€ más al fomento del empleo. Lo que en conjunto 

significa un 20% más de gasto social (servicios sociales, empleo y enseñanza) en el 

periodo 2015-2017. 



Guarido destacó también la reducción a la mitad de los gastos de pago de la deuda 

bancaria, especialmente por la amortización de más de seis millones en el ejercicio de 

2016, por obligación de las leyes estatales. Según el alcalde "el Gobierno del Estado 

ahoga la inversión y el gasto corriente por su empeño de blanquear las cifras globales de 

déficit a costa de bajar por ley la deuda de los ayuntamientos". De esta manera, se ha 

bajado de un 24% en 2015 a un 7% de carga financiara por deuda bancaria. 

El gasto en bienes corrientes y servicios aumenta debido a la previsible licitación de 

importantes contratos de servicios cuya cuantía aumenta considerablemente. Así la 

recogida de residuos y limpieza viaria, la mencionada ayuda a domicilio, la limpieza de 

colegios y edificios públicos y parques y jardines, elevan globalmente las cuantías en casi 

un millón de euros en el presupuesto. 

Destaca también el ahorro en el gasto de 150.000euros debido a la licitación de los 

contratos de piscinas, caducados desde hacía muchos años, y licitados por subasta 

durante 2016. El mantenimiento e inversión en edificios públicos prácticamente triplicando 

la inversión con respecto a 2015; y se produce un incremento de 117.900 euros en las 

subvenciones,  aunque en este aspecto lo interesante es ver la evolución hacia su 

reducción que comenzó en 2011 

El alcalde destacó también el mantenimiento del capítulo de personal que ya subió en 

2016 en 828.769 euros, en el que se recuperaron de beneficios sociales de los 

empleados públicos, si bien queda pendiente de presupuestar posibles y futuras subidas 

salariales que pueda decretar el Gobierno de España. No obstante se mantiene el ahorro 

en el menor coste de la estructura de gobierno iniciada con este mandato municipal. 

En cuanto a las inversiones se mantiene la cuantía de fondos propios destinados a 

inversión y que ya tuvieron una fuerte subida en  2016 ya que en estos momentos el 95% 

de la inversión son fondos propios del Ayuntamiento de Zamora. Entre esas inversiones 

destaca el Centro de Adultos y Biblioteca Municipal, cuyo deterioro es visible día a día, y 

cuya redacción de proyecto ya está en marcha, con 500.000euros. Las obras de 

remodelación del edificio del Banco de España, con 300.000euros más otros 150.000 

euros de mobiliario. El nuevo Centro de Bomberos, con 250.000. El Centro Cívico pactado 

con la Junta de Castilla y León, 150.000euros. La ampliación del  Teatro Principal para 

usos sociales y culturales, con 250.000euros. El arreglo de la Piscina de El Tránsito, con 

150.000 euros. Una nueva pista deportiva solicitada por la Asociación de Vecinos de Siglo 

XXI, 140.000 euros. Y nuevas inversiones en parques infantiles. 130.000 euros. 

A ellos hay que sumar las inversiones sostenibles que se ejecutarán en 2017 con cargo al 

superávit del año anterior, con proyectos como el asfaltado de calles, caminos rurales, 

carril bici, pabellón Angel Nieto, parques infantiles, o las expropiaciones de la muralla, que 

en conjunto suponen otros 2.360.000 euros, lo que eleva el conjunto de la inversión 

prevista para 2017 a más de 7 millones de euros. 

Una vez elaborado el proyecto inicial los presupuestos se presentarán en los próximos 

días a las federaciones vecinales, al Consejo Sectorial de Desarrollo Económico y en un 



acto público en la Alhóndiga el próximo viernes, con el fin de recabar las aportaciones y 

sugerencias vecinales que podrán incorporarse como previsiones a partir del mes de 

enero, con cargo al previsible superávit de la liquidación del presupuesto actual, según 

afirmó el alcalde. 

Resumen Presupuesto 2017.pdf 

 

  

http://www.zamora.es/img/cargadas/Resumen%20Presupuesto%20%202017.pdf


Presupuestos 2017: 61,9 millones de € 

con claro acento social 

La Diputación ha presentado esta mañana los presupuestos de 2017 que ascienden 

a 61.942.554 € y que han sido calificados por la presidenta de la Diputación, Mayte 

Martín Pozo, como unos presupuestos “sensatos, sociales en todo y pensados para 

las personas”. 

La presidenta de la Diputación, que estuvo acompañada por el diputado de Hacienda y 

Economía, Antonio Iglesias, añadió que los presupuestos de 2017 "están pensados para 

intentar, porque esto es muy difícil conseguirlo, la igualdad de todos los ciudadanos del 

medio rural. Por eso se incrementan las partidas de Política Social que suponen el 26 por 

ciento del total, por eso se incrementan las inversiones en carreteras e infraestructuras 

que permiten a las personas mejorar su movilidad o disponer de servicios básicos en sus 

casas". 

Previamente, el diputado de Hacienda y Economía, se había referido al proyecto de 

presupuestos como equilibrado y que por primera vez incorpora de forma consolidada los 

presupuestos de los organismos dependientes con los que asciende a un total de 

66.834.999 €. 

Por lo que respecta a los ingresos, Antonio Iglesias, señaló que se habían tenido en 

cuenta el estado de las liquidaciones de años anteriores y el avance del año 2015 para 

ser prudentes en las estimaciones de ingresos. No obstante, informó que se contemplan 

ingresos en subvenciones y aportaciones de la Junta de Castilla y León por valor de 8,5 

millones que es la misma cuantía del pasado año y la participación en los tributos del 

estado que prevén una cuantía de 49,55 millones de €. 

Menor índice de endeudamiento 

De igual modo, el diputado de Hacienda destacó  que se prevé una amortización de 

deuda de 4,7 millones de € resultando una deuda viva a 31 de diciembre de 2017 de 7,4 

millones de € lo que da un índice de endeudamiento de la institución del 14 por ciento. 

Respecto a los gastos por capítulos presupuestarios, destaca el de Personal con el 27 por 

ciento, el de Bienes y Servicios donde se incluye la Política Social que supone el 31 por 

ciento del presupuesto, las transferencias corrientes que son las subvenciones a 

consorcios y otras entidades suponen el 17 por ciento con 10,7 millones de € y las 

inversiones directas de la Diputación y las transferencias a ayuntamientos destinadas a 

inversiones suponen el 16 por ciento con un total de casi 10 millones de €. Finalmente, 

Antonio Iglesias, resaltó que en el pago de intereses sigue a la baja por la disminución de 

la deuda contraída por la Diputación. 

Por su parte, la presidenta de la Diputación, además de subrayar que las políticas de 

igualdad y de violencia de género en el medio rural son uno de los objetivos prioritarios de 



la Diputación y que se contemplan 214.473 

€ en actuaciones en este sentido de forma 

trasversal desde distintas áreas de cómo 

las de Política Social, Cultura y Deportes 

etc., señaló que en el apartado de Obras 

se mantienen los 5 millones del Plan 

Municipal de 2015, ya que era bienal. 

Un millón más para Empleo 

De igual modo, en el Mantenimiento y 

Conservación de Infraestructuras la 

previsión de gasto del presupuesto es de 2.650.000 €, incluido un millón que se contrata 

con una empresa para el mantenimiento de la red viaria provincial. En todo caso  la 

presidenta de la Diputación anunció que, al igual que este año, a la inversión en 

carreteras se destinará gran parte de los remanentes del año 2016. Baste recordar que 

este año con cargo a los remanentes del 2015, se han invertido 12 millones de € en 

carreteras y 5 millones en el Plan de Caminos Rurales. 

 Asimismo, en el servicio de abastecimiento de agua a los pueblos para acciones de 

urgencia o suministro de agua con cisternas, el presupuesto es de 900.000 €. La 

disminución de 50.000 € es debido a que actualmente los camiones de suministro de 

agua han disminuido notablemente respecto a el grueso del año 2105 por lo que se prevé 

menor gastos en este sentido. 

"El apartado del empleo es otro asunto prioritario para esta Diputación, a pesar de que no 

tengamos competencias para ello" indicó Mayte Martín Pozo recordando que se produce 

un incremento de un millón de € más respecto al año pasado llegando a los 2,5 millones 

para 2017. 

En este sentido, la presidenta de la Diputación explicó la novedad recogida este año de 

100.000 € destinadas a las mancomunidades de la provincia con el fin de que puedan 

contratar a conductores especialistas de maquinaria, ya que sucede que disponen de 

maquinaria para arreglar caminos, pero no tienen posibilidad de utilizarlas por no poder 

contratar personal. 

Deportes y Consorcios 

También recordó el importante esfuerzo que se hace en la promoción del Deporte que 

contará con un presupuesto de 1.225.000 € de los que 715.000 van destinados a 

promover actividades a través de subvenciones a clubes y federaciones, 366.000 a 

Juegos Escolares e Igualdad en el Deporte y 144.000 € a otro tipo de actividades 

deportivas. 

Finalmente, la presidenta de la Diputación quiso resaltar el enorme esfuerzo que hace la 

Diputación en el mantenimiento de consorcios y organismos que prestan servicios de 

carácter social o educativo cuyas aportaciones superan los 3 millones de €. Se trata del 



Consorcio de Fomento Musical con 110.000 €, del Consorcio de Prevención y Extinción 

de Incendios con 2.036.000 €, del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos con 175.000 

€, del Consorcio de Relaciones Laborales con 225.000 €, de la UNED (Universidad 

Nacional de Educación a Distancia) en Zamora, de IFEZA con 230.000 € y del Consorcio 

de Idiomas con 43.500 €. 

Entrega a los portavoces de los grupos 

Previamente a la presentación de los presupuestos, en una reunión con los portavoces de 

los grupos políticos, la presidenta de la Diputación les hizo entrega de una copia del 

proyecto de presupuestos de la Diputación previa a su discusión en Comisión de 

Economía y Hacienda y posterior debate para su aprobación en el Pleno que, 

previsiblemente tendrá lugar el próximo día 16 de diciembre.  

 

  



 

  



 

  



Multa y retirada del carné para 

Valdeón tras su alcoholemia 

positiva. 
 

Tendrá que pagar una multa de 1.800 euros y no podrá conducir por espacio de 

ocho meses y dos días. 

La procuradora del Grupo del PP en las Cortes de Castilla y León Rosa Valdeón ha sido 

condenada al pago de una multa de 1.800 euros y a la privación del carné de conducir por 

espacio de ocho meses y dos días como autora de un delito de conducción bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas, tipificado en el artículo 379.2, del Código Penal, con 

motivo del incidente protagonizado el 9 de septiembre de 2016 cuando su vehículo se vio 

implicado en un accidente en la provincia de Ávila. 

Rosa Valdeón compareció ayer voluntariamente acompañada de su letrado ante el 

instructor de la Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y se 

manifestó conforme con el escrito de acusación del fiscal, procediéndose a continuación a 

dictar sentencia de conformidad, según informaron a Europa Press fuentes del Alto 

Tribunal castellanoleonés. 

Se dan como hechos probados que sobre las 19.00 horas del día 9 de septiembre de 

2016 la ahora condenada transitaba por la carretera A- 6 (Madrid – A Coruña), en sentido 

A Coruña, a los mandos del turismo de supropiedad, haciéndolo mediatizada por la previa 

ingestión de líquidos alcohólicos, lo que mermaba en su caso las facultades sicofísicas 

precisas para el tráfico automovilístico. 

A causa de ello, a la altura del kilómetro 117,500, dentro del término municipal de Orbita 

(Ávila), su vehículo impactó con un camión al que adentaba, fruto de lo cual la cabeza 

tractora del mismo sufrió desperfectos en la parte frontal y lateral izquierda. 

Con posterioridad, y cuando la acusada transitaba por la carretera A – 11 (Los Rábanos – 

San Martín del Pedroso), en sentido Portugal, fue requerida por agentes de la Guardia 

Civil para llevar a cabo diligencias de determinación del grado de impregnación 

alcohólica. 

Tales diligencias se efectuaron en el término municipal de Morales de Toro (Zamora) 

y dieron los siguientes resultados expresados en miligramos de alcohol por litro de aire 

espirado: 0,71 a las 19.50 horas, 0,77 a las 20.50 horas y 0,72 a las 21,07 horas.  

 



El Ayuntamiento invierte 

830.000 euros en las 

expropiaciones en la Muralla 
 

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy un total de siete convenios 

expropiatorios de mutuo acuerdo sobre otros tantos inmuebles de la avenida de la 

Feria. 

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy un total de siete convenios expropiatorios 

de mutuo acuerdo sobre otros tantos inmuebles de la avenida de la Feria, lo que va a 

suponer un importante avance en el proceso para despejar la Muralla Medieval. 

Estos acuerdos se suman a los aprobados con anterioridad sobre una vivienda del nº 31 

de la avenida de la Feria y el taller de reparaciones de ciclos Piti en la Cuesta de San 

Bartolomé, lo que en conjunto va a suponer una inversión de más de 830.000 euros, con 

cargo al presupuesto de inversiones sostenibles de 2016. 

En concreto en la sesión de hoy se han aprobado los convenios relativos a los inmuebles 

de la avenida de la Feria Nº 7 por importe de 161.667 euros; el Nº 17 por importe de 

21.685 euros; el Nº 19 por importe de 71.570 euros; los pisos que quedaban pendientes 

de expropiación del Nº 31 por importe global de 280.023 euros; el Nº 41 por importe de 

58.748 euros; el Nº 2 de la Bajada de San Martín por importe de 116.116 euros; y el Nº 9 

de la calle Mesones por importe de 14.897 euros. 

Además los proyectos de derribo de los inmuebles números 7, 17, 19 y 31 y el de ciclos 

Piti están ya en proceso de contratación con un presupuesto de unos 105.000 euros y se 

han remitido a las organizaciones empresariales para su adjudicación antes del próximo 

día 30 de diciembre; mientras que el resto de inmuebles están en fase de redacción del 

proyecto de derribo, que se adjudicará a principios del próximo año y dentro del 

presupuesto de 2017. 

El alcalde ha destacado que en todos los casos se ha realizado a través de un proceso 

“transparente, voluntario y con valoraciones objetivas realizadas por los funcionarios 

municipales” lo que acabará resultando muy beneficioso para la ciudad y también para el 

turismo que nos visite. 

Francisco Guarido ha destacado también que en todos los casos se trata de convenios de 

mutuo acuerdo que estipulan el pago inmediato y el desalojo de los edificios en un 

periodo que oscila entre dos y seis meses por lo que se procederá de forma inmediata al 

derribo una vez que quede vacío el inmueble. 



La Junta de Gobierno aprobó también la licencia de primera ocupación de una nave para 

supermercado en la parcela A-1 del polígono de la Hiniesta Ampliación.  

Fuente: www.noticiascyl.com 

  



Zamora, pionera en ‘guías de 

respuesta’ para atender 

inundaciones 
 

La Junta presenta las guías de respuesta ante episodios de inundaciones a 35 

poblaciones de la provincia de Zamora. 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha diseñado unas guías de respuesta ante 

episodios de inundaciones con el objetivo de ayudar a los municipios a tomar las medidas 

oportunas para poder prevenir y actuar de forma rápida y eficaz ante posibles casos. Las 

guías se han entregado ya a los 35 núcleos de población de 27 municipios zamoranos 

que más se han visto afectados por las avenidas de agua en los últimos años 

Las guías de respuesta ante episodios de inundaciones detallan las actuaciones que se 

deben realizar por parte de los municipios cuando se prevean situaciones de emergencia 

por riesgo de inundaciones. Estas situaciones son advertidas desde la Agencia de 

Protección Civil con las informaciones facilitadas por parte de las confederaciones 

hidrográficas correspondientes. 

Además, en la guía se incluyen las actuaciones preventivas que tienen que desarrollar los 

ayuntamientos para conseguir minimizar en todo lo posible los daños que se producen 

como consecuencia de las inundaciones. 

Estas guías se enmarcan dentro del INUNCYL (Plan de Protección Civil ante el riesgo de 

Inundaciones en Castilla y León) y es una de las medidas tomadas, en la primera fase del 

proyecto, que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente extenderá al resto de las 

provincias para reforzar la prevención y vigilancia ante el riesgo de avenidas e 

inundaciones en Castilla y León. 

Así lo avanzó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 

el pasado mes de noviembre en la presentación realizada en Soria del operativo del Plan 

de Vialidad Invernal para la campaña 2016-2017. 

Los núcleos de población para los que se han confeccionado las guías de respuesta ante 

episodios de inundaciones son: Almeida, Arcos de la Polvorosa, Aspariegos, Benegiles, 

San Pelayo, El Cubo de Tierra del Vino, Fresno de la Polvorosa, Fuentespreadas, El 

Puente, Ribadelago, Ribadelago Nuevo, Valer, Cunquilla de Vidriales, Granucillo, Grijalba 

de Vidriales, Madridanos, Molacillos, Morales de Rey, Vecilla de la Polvorosa, Quintanilla 

de Urz, Colinas de Trasmonte, Quiruelas de Vidriales, Riofrío de Aliste, Santa Eulalia del 

Río Negro, San Miguel del Esla, Santa Colomba de las Carabias, Santa Colomba de las 



Monjas, Santa Cristina de la Polvorosa, Santa María de la Vega, Bercianos de Vidriales, 

Villabrázaro, Villamor de los Escuderos, Castropepe, Villanueva de Azoague y Villaralbo.   

Fuente: www.noticiascyl.com 

 

  



La Ciudad Deportiva, el Angel 

Nieto y los campos de Valorio y 

Ruta de la Plata son ya 

"espacios cardioprotegidos" al 

contar con desfibriladores 
 

La Ciudad Deportiva Municipal, el pabellón Angel Nieto, los anexos al Ruta de la Plata y 

los campos de fútbol de Valorio son ya "espacios cardioprotegidos", pues cuentan con los 

desfibriladores que ha instalado el Ayuntamiento con el fin de prevenir los posibles 

accidentes cardiovasculares. 

Los desfibriladores se han instalado en los controles de acceso a la Ciudad Deportiva y el 

Angel Nieto, y en la conserjería y junto a los vestuarios en los campos del ruta de la Plata 

y Valorio, donde estarán convenientemente custodiados por el personal municipal y son 

fácilmente accesibles para el personal sanitario o miembros de los clubes o asociaciones 

deportivas cualificados para su utilización inmediata, en caso de necesidad. Además las 

instalaciones cuentan con la correspondiente señalización para indicar más fácilmente su 

ubicación. 

La Concejalía de Deportes habilitó recientemente una partida de 10.000 euros para la 

adquisición de estos desfibriladores, cuyo coste global ha sido finalmente de 7.502 euros, 

y son equipos de buena calidad y semiautomáticos, de tal forma que el propio aparato va 

proporcionado al usuario las instrucciones precisas para su correcta utilización.  

Los equipos están ya operativos para 

su utilización inmediata por parte del 

personal técnico y cualificado y 

además un total de 16 operarios 

municipales de las instalaciones en 

las que están ubicados recibirán en 

los próximos días un curso específico 

impartido por un ente oficial 

reconocido por la Junta de Castilla y 

León para proporcionarles la correcta 

cualificación para su utilización.  



Publicada la Orden Anual de 

Pesca para 2017 en Castilla y 

León 
El Bocyl de hoy miércoles publica la orden de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente que marca las normas reguladoras de la pesca en la Comunidad de Castilla y 

León para el próximo año 

  

Enlace para descargar la orden 

 

  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/12/28/pdf/BOCYL-D-28122016-1.pdf


 

 

 

  



 

Pareja abierta de Darío Fo 

Gabriel Olivares presenta un musical con la ironía y comicidad presente en la obra de Fo. 

Con Carmen Conesa y Víctor Ullate. Viernes 13 de enero.  

Baby Circus 

Espectáculo para bebés, y niños de 1 a 3 años, donde se acerca el mágico mundo del 

circo a los pequeñitos de la casa. Sábado 14 de enero. 

El amor está en el aire 

Con Bibiana Fernández y Manuel Bandera. Diez sketches y diez canciones articulan este 

espectáculo en clave de comedia mordaz. Sábado 21 de enero 

Follamigas – Tony Moog 

Un show sin límites ni censuras sobre las ex novias, los follamigas y otras variantes en el 

terreno sexo-afectivo. Sábado 21 de enero. 

El pájaro prodigioso 

Fénix, el pájaro de fuego lleva años volando y su fuego se apaga. Un relato inspirado en 

el mito del Ave Fénix. Domingo 22 de enero 

Alex O’Dogherty – Cosas de esas 

Cosas de esas es el título del nuevo show de Alex O'Doghertyel inclasificable y 

polivalente artista. Sábado 28 de enero.  



 

  



 



 

  



 



 

 

 

  



 

 

Enero 2017  

 

Martes 03 de Enero [18:30] "El Musiquero de Oz"  

  

http://www.teatrobenavente.es/TicketBenavente/programacion/Pases/displayPase/8ced5fd930ae22d036fdf3309419b8e6


 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

LOS JOVENES DEL CLAUDIO: 

CARPE DIEM 
Si se hubiera realizado una encuesta en Zamora y provincia sobre el hecho más 

destacado sobre todo lo ocurrido en el año 2.016, cosa que no se ha efectuado acaso por 

falta de creatividad o por otros motivos que ignoro, contesta uno ahora mismo, porque 

desde que salió a la luz la sorprendente  noticia, bullía en mi mente, como si fuese un 

sueño. 

Me estoy refiriendo al informe PISA, que se dio a conocer el día 6 de diciembre, dando 

cuenta que la Comunidad de Castilla y León se situaba en el primer lugar en el sistema 

educativo en España y al nivel de las primeras potencias mundiales, con esta puntuación 

516 por CC.AA. y en séptimo puesto por países, precedidas por Singapur, Japón, Estonia, 

Canadá, Finlandia y Corea del Sur, y con España en el vigésimo séptimo lugar.  

En referencia a nuestra región, la palma se la llevaron las provincias de Zamora y Soria, 

con alumnos de tercero y sexto de primaria, a los cuales felicitó el consejero de 

Educación de la Junta, Fernando Rey, quien también recalcó que la provincia zamorana 

tiene mayor número de titulados de ESO, también en el medio rural, con mayor tasa de 

titulación en 4º de ESO en centros públicos que en privados. 

Siguiendo con el tema de la educación en las aulas, hay que destacar la mención que se 

le ha otorgado, por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, al 

zamorano Ignacio Megía Pérez, quien recibió el Premio Extraordinario de la ESO, junto a 

otros doce estudiantes de la Comunidad.    

A todos los citados, mi felicitación más sincera, así como el deseo de que vuestro futuro 

sea espléndido, aunque con el sentimiento de que, seguramente, vuestro destino esté 

fuera de Zamora e, incluso, de España. Y una recomendación final: el que no haya visto 

la película “El club de los poetas muertos”, que la visione. Seguro que le encantará.  

 

 



SUCEDIÓ Y SUCEDERÁ 

 

 Sucedió ayer cuando se iluminaron las calles más céntricas con motivo de la lejana 

Navidad, pero las lluvias se encargaron de deslucirlas y los habitantes se refugiaban en 

sus casas y/o en bares, cafeterías u otros lugares de diversión, léase teatros, actos 

culturales, exposiciones, etc. 

 Igualmente sucedió ayer, hablando de teatro, el que lleva por nombre Ramos 

Carrión. Dio motivos sobrados para que los zamoranos se quejaran y con razón, de que la 

cartelera de su fachada se instalara clavando unas puntas de manera chapucera. Y 

mayor fue el clamor sobre el precio de las entradas, que era de 20 euros, pero a la hora 

de comprar una se incrementara a 22, por motivos de comisión, según informaron fuentes 

autorizadas. Dicho aumento y las fuentes, pensamos muchos, era debido a los millones 

de euros que se gastaron en la remodelación y el tiempo tan dilatado que transcurrió 

desde el inicio y fin de las obras, que se pierde en la memoria de los tiempos.  

 Aconteció ayer y sigue siendo “trending topic” el llamado técnicamente Puesto de 

Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) en la localidad sanabresa de Otero 

de Sanabria, que levantó ampollas en toda España, con Cataluña a la cabeza. Las 

llamadas telefónicas de periodistas de los cuatro puntos cardinales a los escasos vecinos 

fueron continuas, a cualquier hora del día y de la noche, lo que causó malestar y 

cansancio. Hubo titulares como “La estación de un pueblo deshabitado”, “El AVE de la 

aldea” y otros por el estilo, así como chirigotas en las emisoras de radio, con chistes 

groseros, incluidos. Tal disgusto se respiraba, no solamente en Otero sino en toda la 

comarca sanabresa y de la Carballeda, que hubo una manifestación en la estación de 

Puebla, con la presencia de alcaldes de la zona,  para reafirmar su derecho a tener tren, 

con parada y apeadero en Otero del AVE en la línea Madrid-Galicia. Algunos de los 

manifestantes lucían pancartas, con leyendas graciosas  y chispeantes, como la que 

decía: “Para ser 26 en Otero aquí estamos muchos”. No hay que olvidar que la Diputación 

Provincial puso todo su interés en defender este caso, que instó a los representantes 

políticos de Zamora en el Congreso de los Diputados a defender el mantenimiento de la 

construcción del apeadero. 

Sucedió lo de siempre. La ciudad y provincia siguen batiendo récords a nivel nacional, 

pero en sentido negativo. La Lotería de Navidad volvió a pasar de largo una vez más, y ya 

han pasado 204 años, desde que se inició en Cádiz, siendo el ministro de la Cámara de 

Indias quién la instituyó pensando que “sería medio para aumentar los ingresos del erario 

público sin quebranto de los contribuyentes”. Seguimos, pues, en cabeza del infortunio, 

junto a Ávila y Tarragona.   

No obstante, de modo indirecto unos 5.000 zamoranos, afectados por las cláusulas suelo, 

se vieron recompensados por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

que ordenó que se devuelvan íntegramente los intereses cobrados de más desde el 



principio del préstamo hipotecario. Solamente les queda cobrar sin más quebraderos de 

cabeza.  

Casi finalizado el año, el Ayuntamiento efectuó cuatro expropiaciones en la avenida de la 

Feria, en la calle Mesones y en la bajada de San Martín, por lo que la liberación de la 

muralla parecer estar cada vez cerca.  

 Fue motivo de preocupación y dolor lo ocurrido en la Residencia Conchita Regojo, de 

Fermoselle, donde los ancianos allí acogidos tuvieron que ser ingresados en el Hospital 

“Virgen de la Concha”, afectados por una enfermedad, aun no diagnosticada, a la hora de 

redactar estas líneas, y que ya ha causado la muerte de una mujer, de 96 años.  

Y sucederá mañana:  

Feliz Año Nuevo. Que lo MEJOR del 2.016 sea lo PEOR del 2.017.  

 

  



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. Extraídos de su libro “Caminante 

Tierra Adentro” 

 

Estado del Alma 

Como cristal empañado por la lluvia, así esta mi alma. 

Como la tierra estéril, así esta mi alma. 

Como la noche negra, así esta mi alma. 

Como el sol de enero, así esta mi alma. 

Como la luna lejana, así esta mi alma. 

Como el día bochornoso, así esta mi alma. 

Como el agua de tormenta, así esta mi alma. 

Como el niño abandonado, así esta mi alma. 

Como la noche fría, así esta mi alma. 

Mi alma esta traspasada por la espada de la amargura. 

Mi alma esta sin rabia para alimentarse. 

Mi alma esta manchada por la hiel del mundo. 

Mi alma está envuelta en las sombras de la desesperación. 

Mi alma esta como la trémula timidez de una adolescente enamorada, como la gota de 
roció que se disipa con los primeros rayos vespertinos. 



 



 

Reflexiones de una 

escritora del montón… 
 

Soy la dama de la pluma que escribe en color azul marino, propio de lo divino, de la 

verdadera tinta casi humana que te marca una y otra vez… 

Soy la dama, que coge la pluma y escribe lo que le pasa en su cuerpo, ya no joven y 

como tal... que a nadie le importa conservar, que nadie quiere ver ya más. Todos quieren 

desplazarla y, ¿por qué?, si ella no es más... que la dama de la pluma que ha envejecido 

escribiendo los nombres  de aquellos hombres que riéndose de sus sentimientos la han 

convertido:"en la dama de la pluma". 

Que escriban mis escritores… 

Escribid aunque no ganéis ni un centavo, ni un peso, ni un euro. Escribid aunque esto sea 

algún día, leña para hacer fuego... Aunque sea el capítulo de un cuento. El nuestro. O un 

viajero en el metro, que ya no veremos más. Escribid porque es gratis y es un momento 

de la vida en que la felicidad  nos toca, Es por instantes, lo único, que en realidad... 

tenemos. "Más importante que el trabajo, más importante que el dinero". 

Escribid y demos gracias a Internet  por darnos la oportunidad de hacerlo, aunque no nos 

paguen, aunque no le gusten nuestras imágenes. Escribid y no queráis  ser los primeros 

"porque los primeros serán los últimos Y los últimos...  

Escribid porque se puede mejorar con el tiempo y la práctica Y no nos miremos  por 

encima del hombro, "que la envidia no nuble la felicidad que sentimos... escribiendo". 

Escribid y brindad porque este momento  en que estamos juntos, sabiendo nuestros 

nombres, dándonos consejos, es único e irrepetible y puede morir muy pronto, y no son 

buenos los malos recuerdos ni los remordimientos. Y menos cuando hay cariño,  por 

medio. 



Verano, Campos, Diego, Córdoba, Albacete, Serena, todos, fue un gran gusto conoceros 

y seguid escribiendo porque la dicha no tiene precio y ser feliz también es esto, que gratis 

hacemos. 

El escritor no es tan bueno… 

...Pues nuestra dama no quiere permitírselo, va tirando de su talento y no deja que se 

muestre al 100%. La dama es egoísta, todo quiere para sí, como en ella no hay talento, 

sólo ganas de vivir... como en ella no hay tristezas que la hagan escribir... no consiente al 

escritor, no le quiere ver sufriendo, y va tirando de él pa´que deje de existir, más no de 

vivir, pues él está en su cuerpo y no se debe morir. Con ella disfrutará de la ilusión que no 

hay en la sociedad actual. 

La doncella nacerá… 

...Y matará al escritor ocupando su lugar. Si el escritor escribió mal... ella ni lo va a 

intentar. Despidamos al escritor  y recibamos a la doncella, no necesito las armas para 

acabar siendo ella y no otro, el que dicte, disponga y mande en las acciones  de un solo 

ser. 

Se muere el escritor… 

Poco a poco se va alejando, pero sigo escuchando su corazón latir. Todavía domina mi 

cuerpo pero su actuación, pronto terminará. 

El escritor se muere, se apagará para siempre, no volverá a nacer, yo espero que no, 

pues nació de un parto difícil y pocas cosas aportó. El escritor se acaba, la lluvia marca el 

ritmo que acerca el momento tan esperado por mi. La lluvia es mi aliada y deseo que 

llueva tanto y tanto para que esté pronto aquí, su fin. 

Voy a dejar que escriban los escritores… 

Los escritores no saben  porque quieren escribir, pero es que si no lo hacen, se sienten 

como morir. Es así, quien no lo sienta  no lo comprenderá jamás, no es algo de lo que 

ellos se puedan separar. Cogen su bolígrafo y empiezan con una idea pequeña, pero el 

mundo gira rápido y nacen miles de ideas, todo cobra vida en ellos y escriben sin saber el 

motivo, pero no pueden parar y por eso se dejan llevar de ese inofensivo deseo, tan 

barato y peculiar que con boli y papel se suele arreglar. 

En ocasiones sienten vergüenza por lo que han escrito... ¿Cómo se me pudo ocurrir a mí 

contar estas tonterías?, !Que mal escribo¡, dirán otros, !Que de faltas de ortografía sé que 

tengo¡, ...eso fue culpa de la profesora de Literatura, sin dudas, pero la vida es así y ellos 

están ahí,  para bien y para mal pues no lo pueden cambiar y ni lo llegan a desear, pues 

escribir puede ser un secreto que sólo conozca tu madre, sus textos ofrecerán  para que 

los lean quienes sed tengan de leer si eso se les ocurriera, o también pueden hacer 

terapia con la escritura para alcanzar un pedazo de la felicidad de esa que dura y dura. 

Desnudaré a los escritores… 



Porque quiero conocerles, que me cuenten su pasado, su presente, sus proyectos. 

Desnudaré a los escritores, lo pediré humildemente, con la prudencia necesaria para no 

caerles mal. 

Quiero saber como llegaron a serlo, si se nace o se aprende, si escribe de lo que siente, 

de su vida o de su gente, si cuando escribe se alegra, se entristece o le da igual. 

Desnudos se quedarán, así yo podría verles, llegar al fondo y pensar: que bueno es 

conocerles desde adentro, ya lo siento, que me cuenten como lo hacen, ¿cuántas horas?, 

si les vienen las ideas o las planean... 

Si es dolor o esclavitud, profesión, pasatiempo o alegría. Juro que los desnudaré, ya les 

veo sacarse el sombrero, los zapatos, calcetines, poco a poco... 

Ya están sólo con reloj y será eso lo último que se sacarán para decirme: “mira el tiempo 

que tardamos para que veas lo que somos”  y ¿ahora qué?... Pues les diré: ahora 

estamos más unidos que nunca. 

El escritor, descansa… 

Después de mucho escribir, el escritor descansa, quiere levantarse temprano para ver  si 

hay nuevas fresas o si ha crecido la parra, o si vino el jabalí  y todo lo destruyó o si su 

trabajo fue lo que el viento se llevó. Al final sabrá si lo suyo durará una eternidad o 

simplemente será: "Lo que el viento se llevó". 

Escribo porque sí, y escribo: 

Que ya no sé como escribir: Te quiero, sin ya poderlo decir lo he de aprender a escribir, 

es otro nuevo método de matar el sentimiento cuando separación tenemos. Tú no eres 

buen poeta y te reirás de mí, yo no sé como te lo voy a escribir, yo te quiero y es verdad,  

pregúntalo al mismo Dios, pídelo por caridad si es que dudas  de mi amor, el cielo será 

sincero. Yo escribo porque sí, y escribo: te guste o no, yo lo hago para decirte: “te amo”, 

pues de otra forma la noche se hace mi techo eterno, desde que te conozco mi vida tomó 

otro rumbo, ya me levanto cantando, para nada ando llorando, y el perro vuelve a 

quererme  porque sabe que te amo y te quiere como a un padre. 

Escribo porque sí, y escribo: y si llegas a rechazarme,  te escribiré una poesía, que te 

juro, de bonita robará la pena mía y ya no tendré que escribirte. 

Necesito que muera el escritor… 

El escritor me está matando y todo lo que voy escribiendo mi madre lo va rompiendo, no 

quedará su recuerdo. Necesito asesinarlo porque me hace daño, siempre escribe que te 

escribe y para él ni un momento. 

Muere pronto, muere en mí, como a un mal espíritu te saco pues no me dejas vivir y como 

no todo tú eres yo, aunque en ocasiones lo parezca pediré que te vayas, mientras la 

tranquilidad... regresa. 



El escritor ha sufrido… 

El escritor ha sufrido... Sólo escribe el que ha sufrido, sólo el que sufrió, escribe pues es 

la única manera  de dejar el sufrimiento sin acabar en suicidio. Señores, los escritores son 

los seres  que más han sufrido, y si ellos prueban vicios es por conocer el sinsabor de la 

pasión que en su camino recto, ellos no han conocido. 

Algo se quieren llevar,  se llevan la imitación, se llevan el sinsabor, el sustituto del amor 

que se intuyó podría haber  con otro ser que se perdió... ya en la noche... ya en el olvido. 

Quedan pensando en el vicio, en la aventura posible, en la mujer que les besa, sin 

preguntarse, de dónde ellas, han venido. Eso son los escritores. 

Elegir de que morir… 

Si morir de amor por ti, eso no. Si porque me atropella un coche, menos. Por caerme de 

un árbol o porque llegó la hora en que Dios, sin más, me llame, para estar a su ladito. 

Pues yo me quedo con esto último y que nadie cambie el rumbo, lo demás, yo dejo a 

otros... El mal final no es para la doncella que me habita ni para el escritor, que está débil. 

Escribo y voy a dormir… 

Antes de estar con Morfeo escribo “que soy feliz”, tengo casa, tengo coche, tengo familia 

y trabajo, tengo amigos en téstale, tengo ganas de vivir. 

Vivo contenta con lo aprendido, quiero seguir estudiando, no me importa llevar golpes ni 

bater todos los récords. Yo soy eso, y si suspendo en la vida, siempre me quedará seguir 

sonriendo, porque vivo, soy feliz, tengo gatos, tengo amigos, tengo ganas de vivir. 

La pistola blanca… 

No provocaba heridas, pero transformaba almas. Esa pistola era magia. 

La poseía un poeta y gastaba todas sus balas, nadie sabe si esa historia fue real o 

fantasía, un invento que contaban las vecinas de allá arriba. 

A aquellos que ha apuntado la defienden y protegen pues ahora no son villanos, sino 

duendes muy valientes. 

¿Quién podrá tenerla ahora?, ¿qué poeta la tendrá?, si alguno sabe donde está que por 

favor me lo cuente que por mí, nadie lo sabrá. 

No escribiré antes de morir… eres mi amor… 

Fui incapaz de contarte los secretos de mi vida, miedos, errores, por eso te escribí, pero 

esa carta jamás se envió. 

Fui incapaz de mirarte a los ojos y te llamé por teléfono, pero al contestarme tú, lo 

colgaba. Fui incapaz de acariciarte el pelo, pero te envié un peluche  a una dirección 

equivocada para que durmieras con el. No logré descubrir  cual era tu perfume pues no 



me acercaba a ti, pero esa supuesta fragancia  fue sustituida por la de rosas y claveles en 

una tienda de mi pueblo.  

¿Sabes?, lo he perdido todo por miedo a un fracaso que se anunciaba día a día con tu 

desprecio. Fue una pena haberme equivocado y bueno fue disimularlo, pero esperando a 

un nuevo amor me pasaron los años...  Con el tiempo supe de ti, tenías rosas y claveles 

en tu jardín, enviaste tantas cartas  que ya no podían contarse  a un destinatario 

inexistente, recibí muchas llamadas  de números desconocidos... ¿Sabes por qué?... 

porque tú eras mío y yo tuya, pero nos separaron los astros, las diferencias, el interés y 

por eso: "Ahora somos dos barcos que navegan sin rumbo en medio del océano y 

pronunciando vamos nuestros nombres, en silencio, para que el otro... no pueda 

escucharlo". 

A pesar de eso, Jamás escribiré: "Que has sido mi amor". 

Menos mal que los santos existen… 

Y que saben bien quien soy. Menos mal que ellos me cuidan, aunque por mi falta de fe, 

"no acepto pensar en ellos, no rezo en ninguna parte,  no llevo a Dios por delante no 

visito las iglesias y... no permito el confesarme ante un "señor de Dios". 

Pero aquellos  que fueron santos muy dentro de mí, están... por eso, ellos, menos mal, 

que comprenden estas faltas, que tenerlas está bien, se puede vivir sin fe y sus historias 

leer... Se puede no creer y sin embargo, tener a esos seres por amigos. 

Se puede de tantas formas ser de ellos, estar con ellos, que ellos sabrán elegir aquella 

manera correcta, que no necesita iglesia, que decir de la oración, aquella que no se 

confiesa y sin embargo, aquella que obtiene el perdón. Esa es mi fe, esa es mi religión. 

Por eso, "menos mal que ellos existen". 

No podré vivir sin él… 

Le conocí aquel día y por eso ahora sé lo que quise, lo que quiero: quiero estar siempre 

con él, me arropa su presencia  y llena todo mi ser, sin darme cuenta era suya en espíritu. 

Él es mi norte, mi ídolo, mi modelo, mi amigo. Él es el hijo de Dios y yo, soy la dama de la 

pluma que escribe poemas de amor. 

Se burlaron de un poeta… 

Se rieron de aquel poeta por ser un gran soñador,  lo gris convertía en blanco, 

lo negro mezclaba con gris, y al azul le sonreía y al rojo le lloraba,  el verde adoraba y el 

crema lo relajaba. Era un ganador, pero escribía poesía y se rieron de él, pero no le 

importó demasiado by siguió con su pluma y su papel. Era sólo un hombre que disfrutaba 

escribiendo y nada le importaba. Le llegaron a admirar  al ver que no le importaban las 

críticas de los demás. Por eso ahora cree que en el mundo es posible cambiar los 

rumbos, los destinos y las ideas. 

Mi profesora de Literatura en mi primer colegio… 



Tuve una profesora de Literatura en el colegio que era muy exigente, yo siempre admiré a 

los grandes escritores, leí mucho de pequeña, pero no era mi mejor materia. 

Así fue durante la primaria y una parte del bachillerato, no me veía en medio de tantas 

letras como me ando ahora, pero tampoco sé cuanto me durará, yo no siempre soy la 

misma, ahora igual escribo, y luego abandono esta pequeña vocación y me paso unos 

mesitos leyendo o andando en la bicicleta por El Burgo. 

La profesora Lolita Fontenla Ríos, así se llamaba mi profesora de Literatura, era 

española, en concreto de Orense, estaba viuda y siempre venía maquillada a darnos 

clase. Nos leía poesías bien compuestas, no como muchas de estas que se escriben 

aquí, pero es que ahora se lleva la poesía libre o como se llame y yo me apunto a ella, 

pues para mí mover mi pluma es como hacer taichi, lo quiero hacer para relajarme y 

según me lo permita el cuerpo, en ocasiones me siento orgullosa de mi obra y en otras 

pienso: vaya por Dios, estoy pintando bien la mona. La profesora vive todavía, espero que 

no lea esto pues se acordará de mí, claro que sí, se acordará, pues siempre me hacía las 

preguntas más difíciles y leía poesía a mi lado. 

Bueno, si sabe que escribo aquí ya estaría corrigiéndome las faltas de ortografía y tantas 

otras cosas porque para ella nunca llegaba a ser perfecta en su materia, ni medio 

perfecta. Estaría diciéndome como tenía que hacerlo, como hacer las rimas, como utilizar 

las metáforas. 

Me parece bien eso para aprobar Literatura, pero yo soy libre en todo menos en el trabajo 

que tengo un jefe que me manda, al que sé que debo obedecer porque así es nuestra 

sociedad, jerárquica. “Ser libre” es dar lo mejor de ti sin permitir que te saquen los 

momentos de felicidad que puede ofrecerte la vida fuera de tus obligaciones. 

Ella ha logrado que la recuerde como la bruja del colegio, la profe exigente con Literatura, 

que debía ser una materia bonita y de relax. 

Ahora ya es mayor y le estarán sonando los oídos, pero es lo mismo, soy sincera. 

Bueno fue mi peor materia, por eso tal vez me lancé a leer y a escribir desde muy 

pequeña, para saber sí yo también podía hacerlo como los grandes. Poder sí que puedo 

hacerlo, pero como los pequeños, pero puedo de la forma que sea. 

Los otros profesores de Literatura que tuve me pusieron muy buenas notas, quizás 

porque me acostumbré a leer y a escribir o talvez porque mi querida primera profesora me 

pedía demasiado. 

Escribo un 80% por vocación o como mecanismo antistress, y un 20% por venganza, 

puede ser, ahora sí, no le deseo mal a nadie. Ya cada uno recibirá lo que le toque cuando 

le llegue la hora el minuto o los breves segundos, espero que no reciba yo, “el llorar 

demasiado” por mis atrevimientos, porque sabiendo que no dispongo de un gran talento 

escribo folio tras folio sin sentir vergüenza, teniendo conocimiento de que soy bastante 

torpe y una inexperta señorita que escribe para no aburrirse. Pero no pretendo ser 

famosa, no me interesa, porque: “estoy en mi hoy y el mañana será otro totalmente 



diferente, porque sólo deseo pasar bien algunos momentos que en un futuro llenaré de 

una forma diferente y será entonces cuando mandaré todos mis cuentos al contenedor 

azul de reciclaje de papel y cartón”.  

  



 

Los amados gatos. 
 

Mis poemas para ellos, 

bendiciones, bendiciones, 

pido el fin de la Zoomafia 

en perreras de esta tierra 

que me hace bajar mi cabeza. 

 

Precauciones, hay que luchar, 

cuidarles y reflexionar, 

ayudarles, son iguales, 

somos uno, somos sangre. 

 

Cuida de los animales, 

mis poemas son de ellos.  

  



 



 

  



 

 



 

  



 

01-01-2017 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

02-01-2017 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

03-01-2017 

AV PRINCIPE DE ASTURIAS, 27. Zamora. 980 523 561 

04-01-2017 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 980 520 763 

05-01-2017 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 532 022 

06-01-2017 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

07-01-2017 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

08-01-2017 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

09-01-2017 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

10-01-2017 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 

11-01-2017 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

 



12-01-2017 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

13-01-2017 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

14-01-2017 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

15-01-2017 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

16-01-2017 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

17-01-2017 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

18-01-2017 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

19-01-2017 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

20-01-2017 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 

21-01-2017 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. Zamora. 980 550 842 

22-01-2017 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

23-01-2017 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

24-01-2017 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 

25-01-2017 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 980 520 680 



26-01-2017 

Cl RENOVA, 19. Zamora. 980 531 606 

27-01-2017 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

28-01-2017 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

29-01-2017 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

30-01-2017 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

31-01-2017 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

 

  



¿Qué significa el ladrido de los 

perros?  
 

El ladrido es una forma de comunicación en los perros, les sirve para expresar una gran 

variedad de emociones. Para comprender su significado y actuar en consecuencia, hay 

que tener en cuenta las circunstancias y el contexto en el que se produce. El perro 

siempre ladra por algún motivo, ya sea para llamar nuestra atención o para indicarnos su 

voluntad de hacer algo; comer, jugar, etc. Debemos prestarle atención para poder 

interpretarlo correctamente, en ningún caso hay que dejar que el animal ladre sin más, en 

muchas ocasiones los ladridos nos alertan de sus necesidades. 

Podemos identificar distintos ladridos y comportamientos con su significado, aquí tienes 

los más comunes: 

Territorial: Es 

un ladrido fuerte y 

repetitivo. Ocurre 

cuando un intruso, 

persona o animal, 

se acerca 

demasiado a su 

territorio. El ejemplo 

más corriente lo 

tenemos en casa. 

Cuando suena el 

timbre, la gran 

mayoría de canes 



no pueden evitar empezar a ladrar. El 

motivo no es otro que alertarnos de la 

inminente intrusión. 

Alerta: Es un ladrido grave y espaciado, 

el perro intenta alertar de un posible 

peligro. Puede tratarse de algún motivo 

evidente o quizás lo ha producido un 

estimulo externo, algo que ha captado su 

atención y que sin embargo, ha nosotros 

nos ha pasado inadvertido como un 

movimiento en la vegetación, un gato a lo lejos, unos niños que corren... 

Temor: Es un ladrido corto y agudo, el animal ladra retirándose hacia atrás, intentando 

defenderse de lo que para él representa una amenaza. Puede tratarse de otro perro, un 

vehículo ruidoso o un objeto desconocido. 

Juego: Es un ladrido repetitivo y agudo. El perro estira sus patas delanteras y levanta sus 

cuartos traseros para indicarnos que quiere jugar. Esta situación se produce en 

momentos de gran excitación positiva para el animal, puede ocurrir durante el propio 

juego o también en otros momentos, por ejemplo, cuando nos reciben en casa o a la hora 

de salir a la calle, mientras lo preparamos para el paseo. 

Llamar la atención: Es un ladrido agudo, insistente y repetitivo. El perro lo utiliza para 

intentar conseguir algo de nosotros. Suele ocurrir cuando tardamos en prestarle atención, 

el animal ha aprendido a reclamar con el ladrido insistente lo que desea. Otra cosa es 

cuando la situación se produce esporádicamente, en estos casos podría tratarse de algún 

problema de salud, sería bueno consultarlo con el veterinario, especialmente si el animal 

es mayor. 

Frustración: Es un ladrido fuerte, compulsivo y nervioso. Ocurre cuando el animal no 

consigue lo que ansía. Puede tratarse de un juguete, de comida o de una acción, como 

salir a dar un paseo. 

Otra de las situaciones más frustrantes se produce en algunos animales cuando se 

quedan solos en casa. La separación de los dueños les puede generar una gran 

ansiedad. En estos casos, la visita al etólogo puede resultar de gran ayuda, unas sencillas 

pautas pueden resolver el problema o mejorarlo considerablemente. 

Excitación: Es un ladrido agudo y repetitivo. Ocurre en distintas situaciones, cuando el 

animal está tan excitado y contento que no se puede controlar. El ladrido en estas 

ocasiones le sirve como alivio al estrés. 

Estrés: Es un ladrido rítmico, constante y siempre en el mismo tono. Este tipo de ladrido 

podría indicar que el animal está sufriendo una situación que le resulta estresante, como 

vivir en permanente soledad o en situaciones de maltrato. 



Mi perro ladra demasiado 

Ya hemos visto los principales motivos por los que un perro ladra, si a pesar de todo, el 

tuyo ladra insistentemente y en otras situaciones, lo conveniente sería descartar con el 

veterinario algún problema de salud o comentar con un profesional la mejor manera de 

resolver el problema. También es importante conocer que existen razas más o menos 

ladradoras, por ejemplo, los perros de caza o los de tipo terrier de tamaño pequeño 

(Yorkshire T., Fox Terrier, West Highland W.T.) suelen ser ladradores mientras que los 

molosos (bulldogs, mastines dogos...) son los que menos ladran. 

En cualquier caso, el ladrido es la forma natural del perro para comunicarse, debemos 

tenerlo en cuenta y prestarle atención, interpretarlo correctamente fortalecerá la relación 

con nuestra mascota.  

 

  



Tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, 

las primeras subidas de impuestos de 

Montoro 

El Consejo de Ministros aprobará mañana rebajar a 1.000 euros el tope de los pagos en 

efectivo. 

ANA BALSEIRO  

MADRID / LA VOZ  

Después de prácticamente un año en funciones, el recién constituido Ejecutivo no va a 

perder un segundo en poner en marcha las medidas comprometidas con Bruselas para 

cumplir con el déficit, fijado en el 3,1 % para el próximo año. Así, para incluirlas en el plan 

presupuestario del 2017 que remitirá a la UE, el Consejo de Ministros aprobará mañana 

una batería de actuaciones para incrementar los ingresos públicos -entre 7.000 y 8.000 

millones- que incluye la subida de los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol y 

la creación de un gravamen para las bebidas azucaradas. La intención es que todas 

entren en vigor a partir del 1 de enero. A estas primeras alzas fiscales de la legislatura se 

sumarán otras medidas, que, como la rebaja a 1.000 euros del límite para pagos en 

efectivo, forman parte del plan de lucha contra el fraude fiscal que el ministro de 

Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció la semana pasada.  

Nueva tasa 

Gravar las bebidas azucaradas. El Gobierno ha decidido seguir el ejemplo del Reino 

Unido y Portugal, que, atendiendo la recomendación de la Organización Mundial de la 

Salud, han aprobado este año -aunque comenzará a aplicarse en el 2018 y el 2017, 

respectivamente- un impuesto para las bebidas azucaradas con el objetivo de combatir 

la obesidad. En España fue Cataluña la primera Administración en acordar un tributo así 

en sus Presupuestos, que con la implantación del gravamen estatal quedará sin efecto.  

Las fuentes consultadas destacaron ayer que el impuesto se justifica por motivos de salud 

y no por su impacto recaudatorio, ya que se estima que no llegará a los 200 millones de 

euros frente a los más de 660 calculados por el Gobierno británico.  

Subida fiscal 

Tabaco y alcohol. Aunque Hacienda ha descartado tocar el impuesto que grava los 

combustibles, sí elevará los especiales sobre el tabaco y el alcohol. En este último caso, 

el incremento se aplicará solo a los destilados, mientras que el vino y la cerveza quedarán 

excluidos.  

 

 



Sociedades 

Supresión de deducciones. Otra de las medidas que se aprobarán mañana será la 

eliminación de algunas de las deducciones de las que se benefician las grandes 

empresas en el impuesto de sociedades, que grava los beneficios. Afectará a las que 

facturen más de 60 millones y supondrá un incremento de la recaudación de unos 4.500 

millones. La medida se suma a la reciente reforma aprobada del impuesto, que elevó el 

pago mínimo fraccionado de las grandes empresas y que en octubre se tradujo en una 

subida de 4.400 millones en la recaudación por sociedades, hasta casi los 13.500 

millones.  

Efectivo 

Rebaja del límite de pago a 1.000 euros. El ministro de Hacienda ya avanzó en el 

Congreso la pasada semana que se rebajaría el tope de 2.500 euros para los pagos en 

metálico, en vigor desde el 2012. Ahora el límite quedará en 1.000 euros. La medida 

forma parte del nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal, que pretende reducir la 

economía sumergida. Tanto el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) 

como la Federación de Autónomos (ATA) aplaudieron la decisión.  

Contra el fraude 

Información del IVA en tiempo real. Otra de las fórmulas contra el fraude será la puesta en 

marcha del bautizado como SII (suministro inmediato de información), que obligará a las 

grandes empresas a informar electrónicamente a Hacienda en tiempo real (dispondrán de 

un plazo de cuatro días) de todas las facturas emitidas y recibidas, con lo que se 

incrementará el control sobre el IVA. Este sistema, que afectará a las grandes empresas, 

se presentó en el 2014, pero su aplicación se retrasó por dificultades técnicas. La 

previsión ahora es que comience a funcionar en el 2017. También está previsto endurecer 

los requisitos para aplazar los pagos a la Agencia Tributaria, para que las empresas no se 

financien con cargo al erario público, como señaló Montoro.  

Más Ahorro 

Plan para la Administración pública. A todo lo anterior se sumará un nuevo plan de 

impulso y transformación de la Administración pública para el período 2017-2019 que, 

según explicó Montoro ayer, se traducirá en un ahorro de 900 millones de euros el 

próximo ejercicio.  

La presión fiscal de España se mantiene por debajo de la media de los países de 

la OCDE 

El último informe anual sobre ingresos fiscales en el 2015, publicado ayer por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sitúa la presión 

fiscal de España -la tasa que mide la recaudación de impuestos en relación con el PIB- 

por debajo de la media del club de los 34 países más desarrollados, que precisamente se 

situó el pasado año en su máximo histórico. Así, frente al 34,3 % de la OCDE, España 



registró el pasado año un 33,8 %, es decir, medio punto menos que la media, situándose 

en la mitad inferior de la tabla, a distancia del 46,6 % de Dinamarca o el 45,5 % 

de Francia. 

El informe destaca que la crisis propició una subida notable del peso relativo de los 

impuestos -el del 2015 fue el sexto incremento consecutivo en la OCDE-, que 

actualmente está por encima del nivel previo a la crisis, que era del 33,8 %. 

En el caso de España, la presión se mantuvo estable en el último ejercicio en el 33, 8 %, 

aunque su evolución ha sido ascendente desde el mínimo registrado en el 2009, cuando 

frisó el 30 % del PIB. Sin embargo, el peso de los impuestos es ahora menor que antes 

de la crisis, concretamente casi tres puntos porcentuales inferior, ya que en el 2007 la 

presión fiscal llegó al 36,53 %. 

Asimismo, en su informe sobre tendencias de los impuestos sobre consumo, la 

organización señala que España es el cuarto país que menos aprovecha el potencial de 

recaudación del IVA, debido principalmente al gran alcance de los tipos reducidos y al 

fraude fiscal.  

 

  



51 Grandes Cuentos de la Literatura 

Latinoamericana para leer online. 

  

A la deriva – Horacio Quiroga 

Axolotl – Julio Cortázar 

Casa tomada – Julio Cortázar 

Continuidad de los parques – Julio Cortázar 

Corazones solitarios – Rubem Fonseca 

De balística – Juan José Arreola 

¡Diles que no me maten! - Juan Rulfo 

El Aleph – Jorge Luis Borges 

El almohadón de plumas – Horacio Quiroga 

El banquete – Julio Ramón Ribeyro 

El cocodrilo - Felisberto Hernández 

El guardagujas – Juan José Arreola 

El hijo – Horacio Quiroga 

El inmortal – Jorge Luis Borges 

El jardín de los senderos que sebifurcan – Jorge Luis Borges 

El jorobadito – Roberto Arlt 

El perseguidor – Julio Cortázar 

El prodigioso miligramo – Juan José Arreola 

El rastro de tu sangre en lanieve – Gabriel García Márquez 

El sur – Jorge Luis Borges 

En memoria de Paulina – Adolfo Bioy Casares 

Funes el memorioso – Jorge Luis Borges 

Juan Darién – Horacio Quiroga 

La autopista del sur – Julio Cortázar 

http://www.literatura.us/quiroga/deriva.html
http://www.literatura.us/cortazar/axolotl.html
http://www.literatura.us/cortazar/tomada.html
http://www.literatura.us/cortazar/parques.html
http://www.cuentosinfin.com/corazones-solitarios/
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/arreola/de_balistica.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/rulfo/diles_que_no_me_maten.htm
http://www.cuentosinfin.com/el-aleph/
http://www.literatura.us/quiroga/plumas.html
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/ribeyro/el_banquete.htm
http://www.literatura.us/hernandez/cocodrilo.html
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/arreola/el_guardagujas.htm
http://www.literatura.us/quiroga/hijo.html
http://www.literatura.us/borges/inmortal.html
http://www.cuentosinfin.com/el-jardin-de-los-senderos-que-se-bifurcan/
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/arlt/el_jorobadito.htm
http://www.literatura.us/cortazar/perseguidor.html
http://www.slideshare.net/aguirrecoronado/elprodigiosomiligramo
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/ggm/el_rastro_de_tu_sangre_en_la_nieve.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/el_sur.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/bioy/en_memoria_de_paulina.htm
http://www.cuentosinfin.com/funes-el-memorioso/
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/quiroga/juan_darien.htm
http://www.literatura.us/cortazar/autopista.html


La carne – Virgilio Piñera 

La casa de Asterión – Jorge Luis Borges 

La gallina degollada – Horacio Quiroga 

La insignia – Julio Ramón Ribeyro 

La migala – Juan José Arreola 

La noche boca arriba – Julio Cortázar 

La primera nevada – Julio Ramón Ribeyro 

Las babas del diablo – Julio Cortázar 

Las ruinas circulares – Jorge Luis Borges 

Llamadas telefónicas – Roberto Bolaño 

Los dos reyes y los doslaberintos – Jorge Luis Borges 

Los gallinazos sin plumas – Julio Ramón Ribeyro 

Luvina – Juan Rulfo 

Macario – Juan Rulfo 

Mejor que arder – Clarice Lispector 

Míster Taylor – Augusto Monterroso 

Muchacha Punk – Rodolfo Fogwill 

Muebles el canario - Felisberto Hernández 

Natación – Virgilio Piñera 

No oyes ladrar los perros – Juan Rulfo 

Parábola del trueque – Juan José Arreola 

Paseo nocturno – Rubem Fonseca 

Por las azoteas – Julio Ramón Ribeyro 

Sensini – Roberto Bolaño 

Sólo vine a hablar por teléfono – Gabriel García Márquez 

Tlön, Uqbar, Orbis Tertius – Jorge Luis Borges 

Un día de estos – Gabriel García Márquez 

 

http://cuentosuniversal.blogspot.com/2009/06/la-carne-virgilio-pinera.html
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/la_casa_de_asterion.htm
http://www.literatura.us/quiroga/gallina.html
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/ribeyro/la_insignia.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/arreola/la_migala.htm
http://www.literatura.us/cortazar/arriba.html
http://es.scribd.com/doc/94318680/La-primera-nevada-Julio-Ramon-Ribeyro
http://www.literatura.us/cortazar/babas.html
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/las_ruinas_circulares.htm
http://rednelhuila.wordpress.com/2011/01/31/llamadas-telefonicas-roberto-bolanos/
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/los_dos_reyes_y_los_dos_laberintos.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/ribeyro/los_gallinazos_sin_plumas.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/rulfo/luvina.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/rulfo/macario.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/por/lispec/mejor_que_arder.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/monte/mister_taylor.htm
http://es.scribd.com/doc/54528574/Muchacha-Punk-Rodolfo-Fogwill
http://www.literatura.us/hernandez/muebles.html
http://elcajondesastre.blogcindario.com/2006/02/00386-natacion-virgilio-pinera-micro-cuento.html
http://www.literatura.us/rulfo/perros.html
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/arreola/parabola_del_trueque.htm
http://www.letras.s5.com/fonseca1.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/ribeyro/por_las_azoteas.htm
http://www.cuentosinfin.com/sensini/
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/ggm/solo_vine_a_hablar_por_telefono.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/tlon_uqbar_orbis_tertius.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/ggm/un_dia_de_estos.htm


LOS MAYORES ÉXITOS Y FRACASOS 

DEL CINE EN EL 2016 

 

Toma asiento y disfruta de tus palomitas que aquí te traemos un resumen de los mayores 

éxitos y fracasos que de este 2016 en taquilla… Primero: las películas que no brillaron… 

Todas las cifras han sido tomadas de Boxofficemojo.com y comprobadas a fecha del 23 

de noviembre de 2016. 

 

BEN HUR 

Ingresos brutos en su país: 26,4 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 67,7 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 100 millones de dólares 

LA HORA DECISIVA 

Ingresos brutos en su país: 27,6 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 24,5 millones de dólares 

Presupuesto de producción: N / A 

DIOSES DE EGIPTO 

Ingresos brutos en su país: 31,1 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 119,5 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 140 millones de dólares 

MI AMIGO EL GIGANTE 

Ingresos brutos en su país: 55,5 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 122,4 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 140 millones de dólares 

ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO 

Ingresos brutos en su país: 77 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 222,3 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 170 millones de dólares 



NINJA TURTLES: FUERA DE LAS SOMBRAS 

Ingresos brutos en su país: 82 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 163,6 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 135 millones de dólares 

ZOOLANDER 2 

Ingresos brutos en su país: 28,9 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 27,1 millones de dólares 

Presupuesto de producción: N / A 

CAZAFANTASMAS 

Ingresos brutos en su país: 128,3 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 100,9 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 144 millones de dólares 

PETER Y EL DRAGÓN 

Ingresos brutos en su país: 75 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 65,8 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 65 millones de dólares 

AMIGOS DE ARMAS 

Ingresos brutos en su país: 43 millones 

Ingresos brutos en el extranjero: 42,9 millones 

Presupuesto de producción: N / A 

 

Y ahora, las películas que sí hicieron dinero de verdad... 

 

CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR 

Ingresos brutos en su país: 408,1 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 748,2 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 250 millones de dólares 

 



BUSCANDO A DORY 

Ingresos brutos en su país: 486,2 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 540,1 millones de dólares 

Presupuesto de producción: N/A 

MASCOTAS 

Ingresos brutos en su país: 367,5 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 506,1 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 75 millones de dólares 

EL LIBRO DE LA SELVA 

Ingresos brutos en su país: 364 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 642,5 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 175 millones de dólares 

DEADPOOL 

Ingresos brutos en su país: 363 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 419,5 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 58 millones de dólares 

ZOOTOPÍA 

Ingresos brutos en su país: 341,3 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 682,5 de dólares 

Presupuesto de producción: N / A 

BATMAN V. SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE 

Ingresos brutos en su país: 330,4 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 542,9 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 250 millones de dólares 

ESCUADRÓN SUICIDA 

Ingresos brutos en su país: 325,1 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 420,5 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 175 millones de dólares 



DR. STRANGE (DOCTOR EXTRAÑO) 

Ingresos brutos en su país: 181,6 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 390,5 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 165 millones de dólares 

X-MEN: APOCALIPSIS 

Ingresos brutos en su país: 155,4 millones de dólares 

Ingresos brutos en el extranjero: 388,5 millones de dólares 

Presupuesto de producción: 178 millones de dólares 

 

 

  



Diez terribles predicciones de 

Nostradamus para 2017 
 

Se acaba el año y llegan las míticas y siempre escalofriantes profecías de este 

médico y astrólogo francés. 

 

Aunque para muchos son auténticas paparruchas sin fundamento, 

laspredicciones que Nostradamus dejó escritas en 1555 en su libro ‘Les Prophéties’ son 

mundialmente conocidas. En 2001 a muchos les recorrió el cuerpo un escalofrío al 

conocer que el francés había predicho, a su poética y metafórica manera, los atentados a 

las Torres Gemelas de Nueva York. 

Atentados, catástrofes, accidentes, desastres naturales.... Los hechos que predijo 

Nostradamus siempre son desgracias. El astrólogo, para muchos el mejor visionario de 

todos los tiempos, dejó para 2017 sus terribles predicciones. Y algunas, tienen bastante 

sentido. 

Predicciones de Nostradamus para 2017 

A juzgar por las profecías de Nostradamus, el año que viene va a ser muy movido. Aquí 

un resumen de las previsiones más sorprendentes. Adelantamos que no todas son malas: 

1. China, la nueva gran superpotencia: Los movimientos de China para lograr 

encabezar la economía mundial tendrán sus resultados definitivos este 2017. 

2. Un gran terremoto sacudirá Estados Unidos: Se producirá previsiblemente según 

Nostradamus en el Estado de California, en la famosa falla de San Andrés y será de gran 

magnitud. 

3. El declive de una gran superpotencia: Estados Unidos se convertirá en un país lleno 

de problemas, corrupción y desigualdades. (¿Sabiía también Nostradamus algo de la 

victoria de Donald Trump?) 

4. Muerte del Papa: El astrólogo predijo que la muerte del líder de la Iglesia Católica se 

produciría cuando hubiera dos Papa en un mismo periodo. Según él, pues, este año el 

Papa Francisco podría morir en 2017. 

5. Italia y la gran crisis financiera: El país con forma de bota se convertirá en el centro 

de una gran crisis económica en Europa. 



6. América Latina, más convulsa que nunca: Para Nostradamus, los países de América 

Latina vivirán cambios drásticos el próximo año con nuevos gobiernos alejados de la 

izquierda y más conflictos civiles. 

7. El calentamiento global causará guerras: Al terrorismo se sumará la amenaza de 

guerras a causa de la falta de recursos naturales y del maltrato al planeta, que se calienta 

días tras día sin que pongamos remedio. 

8. Holocausto nuclear: Para Nostradamus la guerra nuclear dará lugar al Anticristo, que 

aparecerá en forma de una gran potencia mundial, antes de una Tercera Guerra Mundial. 

Sin duda, esta es una de las predicciones más aterradoras del año. 

9. Energía solar en auge: Por fin una profecía positiva en medio de tanta desgracia. El 

2017 será el gran año del Sol. que generará energía con un impacto positivo en las 

economías. 

10. Nos vamos al espacio: Los viajes espaciales tendrán su año el 2017 con escapadas 

al rededor de la órbita de la Tierra.  

 

  



¿Quieres trabajar como piloto de 

drones? Aprende cómo 
 

Pilotar y reparar drones es un trabajo con salidas en muchos campos como el cine, 

la agricultura inteligente o la seguridad y se puede cobrar entre 20.000 y 30.000 

euros anuales 

Por B. ÁLVAREZ  

Youtuber, desarrollador de videojuegos... Una nueva serie de profesiones se impone con 

fuerza, entre ellas ser piloto de drones. Controlar estas naves resulta de gran utilidad en 

diversos ámbitos y los drones se aplican ya en las labores de salvamento y rescate, para 

la vigilancia forestal y la extinción de incendios o para realizar publicidad aérea. ¿Quiere 

trabajar como piloto de drones? Estas son todas las claves. 

Pilotar drones, ¿para qué sirve? 

Pilotar un dron no es más que controlar una aeronave remotamente. Esto quiere decir que 

"el piloto no está a bordo de ella y utiliza diversas ayudas electrónicas combinadas con 

GPS para realizar toda la envolvente del vuelo", explica Jesús Villapalos, jefe de 

enseñanza de una escuela de pilotos de drones. 



Pero controlar no es solo hacerlo despegar y aterrizar con seguridad, "sino poder realizar 

las maniobras que el piloto requiera para sus distintos resultados, como filmación, 

observación, fumigación o calibración de equipos", matiza Julen Azcona, de otra empresa 

especialista en drones. 

Los drones resultan muy útiles en numerosos campos. Es conocido su uso en filmación 

aérea, documentales y cine. Pero también se explotan cada vez más otros sectores 

como topografía, agricultura inteligente, revisiones industriales, seguridad... De hecho, en 

la actualidad se están utilizando para diversas aplicaciones, como controles 

medioambientales, ingeniería civil y cartografía. 

¿Cómo puedo ser piloto de drones? 

¿Puede cualquiera pilotar un dron? Como aficionado, sí. Y siempre que cumpla unas 

sencillas normas de seguridad. Incluso hay drones domésticos por menos de 500 euros. 

Sin embargo, para hacerlo a nivel profesional, es obligatorio tener cumplidos 18 años y un 

certificado médico que se ajuste a la normativa actual, además de obtener una licencia de 

piloto de aeronave ligera (LAPL). Para ello hay que realizar un curso teórico y práctico y 

así poder realizar vuelos a nivel profesional. Los distribuidores oficiales (DJI, Yuneec, 

Walkera...) pueden otorgar la licencia de vuelo de ciertos modelos, equipos que ya vienen 

montados desde la fábrica, pero en su mayoría se llevan a cabo en centros aeronáuticos 

registrados en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

Los cursos que se imparten en estos centros se dividen en dos partes: hay una primera 

teórica de unas 50 horas para el certificado básico y 60 horas para el certificado 

avanzado. "La segunda parte es práctica y en ella se enseñan las partes del dron y su 

manejo", comenta Villapalos. Al término de cada parte se realizan unas pruebas donde el 

alumno debe demostrar los conocimientos adquiridos y la pericia con el dron. Los cursos 

completos tienen un precio que ronda los 1.000 euros. 

¿Tiene futuro ser piloto de drones? 

"Pilotar, y reparar, drones no es una profesión de futuro... es una realidad ya", indica 

Julen Azcona. "Y es una profesión al alza", ya que en un futuro la demanda de empleo y 

profesionales de este sector será muy elevada. Como los campos de aplicación son muy 

diversos y es un sector especializado, aumenta la posibilidad de encontrar un puesto 

laboral. 

En cuanto a la remuneración, al ser un trabajo técnico con aparatos de gran valor y que 

manejan especialistas titulados, es buena. Los salarios varían según el trabajo que se 

tenga que realizar, pero el sueldo de un piloto de dron podría estar "en un rango de 

20.000 a 30.000 euros anuales", afirma Villapalos. 

 

 



Pilotos de drones... ¡y reparadores! 

Si hay drones, hay pilotos... ¡y también reparadores! No solo hay que saber manejarlos, 

sino cómo arreglar sus averías. Por eso una profesión ligada a la de piloto es la de 

reparador de drones, y también tendrá salidas. 

A día de hoy no hay centros que ofrezcan cursos para ser reparadores de drones y para 

el mantenimiento y arreglo de estos aparatos. Así que se contrata a talleres especialistas 

en electrónica de consumo, ya que es el campo más aproximado. Sin embargo, a corto 

plazo, la figura de mecánico de dron será similar a la de mecánico de aviación, "como ya 

ocurre con los drones de uso militar", explica Villapalos. 

Hay algunos talleres específicos donde se procede al montaje y reparación -e incluso al 

diseño- de piezas y de drones. Si se desea montar un taller, hay que tener en cuenta que 

la variedad en los modelos y fabricantes de drones es muy amplia, ya que cada fabricante 

usa componentes y sistemas de vuelo muy diferenciados. 

Si la idea es especializarse en un fabricante, lo idóneo seria hablar con él; si se quiere 

tener un taller con un servicio integral, es importante "contar con personal que tenga con 

amplia experiencia en drones, en componentes y materiales, además de conocimientos 

avanzados en electrónica", explica Azcona. También hay que saber programación, pues 

con ella se procederá a activar la comunicación entre piloto y aeronave. Y otra parte 

importante es tener conocimientos aeronáuticos, ya que los drones se desplazan por el 

aire y es necesario saber principios básicos de vuelo, operaciones, aeronavegabilidad, 

etc. 

 

  



Pingüinos se celebrará en 2017, 

pero no como era… 
 

Para aquellos a los que ir a la concentración invernal Pingüinos en Valladolid se 

había convertido en un visita obligada anualmente les alegrará saber que tras dos 

años sin celebrarse, el nombre de Pingüinos vuelve a la palestra. 

Del 12 al 15 de enero de 2017 el Club Turismoto (lo que queda de él) 

organizará Pingüinos 2017, aunque con diferencias importantes sobre cómo lo había 

venido haciendo hasta 2014. Las inscripciones se formalizan por 25 euros y aquí 

tienes el programa oficial, con los Pingüinos de Oro a Héctor Barberá y de manera 

póstuma a Luis Salom y José María Alonso Stolle ‘Chemari’. Los mejores conciertos 

serán los de Obús y Celtas Cortos. 

Pingüinos sigue, pero no como era 

En realidad Pingüinos 2017 supone una continuación de la llamada ‘Fiesta de la moto de 

Valladolid‘ organizada este pasado mes de enero, ya que el ayuntamiento 

de Valladolid apoya su organización y los terrenos en los que se celebrará serán los de 

la antigua Hípica Militar en lugar del Pinar de Puente Duero. 

¿Por qué han cedido los responsables Pingüinos a las exigencias del ayuntamiento 

cuando no lo había hecho anteriormente? Básicamente porque el antiguo presidente del 

Club Turismoto, Mariano Parellada, su hermano Pedro, María Teresa García (esposa del 

primero) y Carlos Vallinas han sido expulsados del motoclub con ratificación judicial 

debido a irregularidades en las cuentas en sus últimos años de gobierno. 

El tesorero de Turismoto, José Manuel Navas, lleva una guerra personal contra los 

hermanos Parellada, con acusaciones mutuas de mala administración de las cuentas. De 

hecho Parellada y el resto de miembros de Turismoto expulsados organizan una segunda 

edición de la concentración invernal ‘La leyenda continúa’ en Cantalejo (Segovia) para 

ese mismo fin de semana. 

La escisión es un hecho, por lo que aunque el nombre de Pingünos vuelve, no lo hace en 

principio con la fuerza que llegó a tener de 2010 en adelante. Tocará elegir un año más. 

Fuente: www.masmoto.net 

Inscripciones: 

http://www.clubturismoto.com/inscripciones 

http://www.clubturismoto.com/inscripciones


 

Programa Pingüinos 2017 

Jueves 12 enero 2017 

10,30 h. Apertura de la zona de acampada, Valladolid. 

15,00 a 23,00 h. Apertura de inscripciones y recogida de alimentos “Operación Kilo”. 

19,00 h. Concierto Plaza Pingüinos “DOS PERROS”. 

21:00 h. Concierto Plaza Pingüinos “LOS PICHAS”. 

Viernes 13 enero 2017 

10,00 a 23,30 h. Apertura de inscripciones y recogida de alimentos “Operación Kilo”. 

12,00 a 22,00 h. Degustación de “Caldo Pingüinero”. 

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 Boecillo: Aperitivo y exhibiciones de Stunt. 

17,00 h. Animación zona de acampada: “Charanga La Nota”. 

19:00 h. Concierto musical Plaza Pingüinos: “HOOCK”. 

21,00 h. Concierto musical Plaza Pingüinos: “ROCK & ROLL CIRCUS”. 

00,00 h. “FIESTA DE NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO PINGÜINERO” Campanadas con los 

12 piñones y brindando con “espumoso”. 

00,05 h. SHOW BRASIL 

00,30 h. Concierto musical Plaza Pingüinos: “OBUS”. 

02,30 h. SHOW BRASIL 

Sábado 14 enero 2017 

7,30 a 10,00 h. “Desayuno Pingüinero” 

10,00 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. Exhibiciones de STUNT. 

12,00 a 23,00 h. Degustación de “Caldo Pingüinero”. 



12,00 a 23,00 h. Degustación de “Café Pingüinero”. 

17,00 h. Exhibiciones de STUNT 

17,00 h. Animación zona de acampada: “Charanga La Nota”. 

19,00 a 21,00 h. “Cena Pingüinera”. 

20,00 h. Animación musical en Plaza Pingüinos: “DJ SESSION” 

20,00 h. DESFILE de ANTORCHAS (Homenaje a los motoristas fallecidos). 

21,30 h. Concierto musical Plaza Pingüinos: “ROCK & ROLL CIRCUS”. 

23,30 h. “STRIPERS SHOW”. 

00,00 h. Concierto musical Plaza Pingüinos: “CELTAS CORTOS”. 

02,00 h. “STRIPERS SHOW”. 

Domingo 15 enero 2017 

7,30 a 10,30 h. “Desayuno Pingüinero”, apertura de inscripciones y recogida de alimentos 

“Operación Kilo”. 

11,00 h. Entrega de los premios “PINGÜINOS DE ORO Y DE HONOR 2017”. 

11,30 h. Entrega de trofeos “CONCENTRACIÓN PINGÜINOS 2017”. 

11,45 h. Sorteo de “DOS MOTOS” y regalos. 

12,30 h. Clausura de la Concentración “PINGÜINOS 2017”.  

 

  



 

Teleférico 
 

El teleférico es un sistema de transporte aéreo constituido por cabinas colgadas de una 

serie de cables que se encargan de hacer avanzar a las unidades a través de las 

estaciones. Cuando las cabinas van por tierra se denomina funicular.  

El sistema de cada teleférico está compuesto por uno o más cables (dependiendo del 

tipo). El primer cable está fijo y sirve para sostener las cabinas, el segundo está 

conectado a un motor (ubicado en la estación) y hace mover las cabinas. 

Algunos teleféricos usan dos cabinas por tramo (trayecto entre estación y estación) a fin 

de crear un contrapeso. Otros sistemas más complejos tienen varias cabinas suspendidas 

simultáneamente en cada dirección. 

El teleférico es un medio de transporte que consiste en cabinas con capacidad para llevar 

un grupo de personas. Estas cabinas viajan suspendidas en el aire transportadas por uno 

o varios cables. La mayoría de estos medios de transporte son accionados por energía 

eléctrica. Este transporte se usa en 

zonas con grandes diferencias de 

altura, donde el acceso por carretera o 

ferrocarril resulta difícil. 

En un principio la razón para diseñar 

el teleférico fue tener una cabina 

colgante que sirviera de puente entre 

un lugar de difícil acceso y el 

ferrocarril. Uno de los primeros 

teleféricos fue construido en 1914 



para lograr el acceso de los pasajeros 

al ferrocarril en la ciudad de Berna. 

El primer transportador de plano 

inclinado para pasajeros del mundo fue 

construido por Leonardo Torres 

Quevedo en la ciudad de San 

Sebastián (España) en 1907 para 

permitir a la aristocracia donostiarra 

acceder sin problemas a la cima del 

monte Ulía.  

El teleférico del Cañón del 

Chicamocha, Santander, Colombia es el 

teleférico de un solo tramo más largo 

del mundo (6,3 km). 

El Teleférico de la cresta, en Caracas / 

Venezuela, que sirve al Teleférico de 

Caracas, fue el sistema más pequeño 

del mundo, con una longitud total de 

600 metros. El pequeño sistema daba 

servicio entre la estación de pasajeros 

Ávila y el Hotel Humboldt. En el año 

2000 cuando el gobierno nacional lo 

entregó en concesión junto con el Hotel 

Humboldt y las instalaciones, llevaron el nombre de Parque Ávila Mágica a la compañía 

Inversora Turística Caracas. La misma llevó a cabo la reconstrucción de todo el primer 

tramo del sistema del teleférico hasta el Ávila, así como la de las estaciones, cuenta con 

más de 70 cabinas que hacen el recorrido de 3,5 km en algo más de 15 minutos 

dependiendo de las condiciones climatológicas, actualmente se encuentra completamente 

funcional y abierto al público. 

El teleférico El Ávila – Macuto en Venezuela, fue inaugurado en 1956, actualmente 

existen planes para empezar su reconstruncción. Constituye tres estaciones 

intermediarias y la ruta completa involucra cuatro trayectos diferentes, alcanzando una 

sumatoria en distancia de 12,6 kilómetros. La empresa austriaca Doppelmayr será la 

encargada de llevar la parte electromagnética, montaje de los sistemas y obras civiles. Se 

tiene previsto que entre 24 y 30 meses culmine el proyecto, permitiendo al país tener en 

menos de 45 minutos tres grandes destinos sol y playa en Vargas, montaña en 

Warairarepano y la ciudad de Caracas. 

El Teleférico de Mérida, en Venezuela, es el más alto del mundo, alcanzando una altura 

de 4765 msnm. De igual manera, es el teleférico más largo de América (12,5 km) y 

segundo más largo del mundo, después del de Norsjö, en Suecia, de 13,2 km. En 2012 se 

encuentra cerrado al público, por remodelación. Se espera que estén en funcionamiento 



nuevas cabinas, las cuales tendrán la posibilidad de transportar y de trasladar 

330 personas por hora, a una velocidad de 7 metros por segundo y un promedio de 

7,5 minutos entre estación y estación. Las nuevas cabinas tienen una capacidad de 60 

personas, más el cabinero, a diferencia de las antiguas, que solo podían trasladar un 

máximo de 40 ocupantes.  

"Aerogóndolas" en el Parque de Diversiones "Parque de la Ciudad" en Buenos Aires, 

Argentina, es el teleférico más largo del mundo instalado en un parque de atracciones, 

con aproximadamente 2,5 km de longitud. 

El Metrocable (Medellín) fue el primer teleférico en usarse como medio de transporte 

público en el mundo.  

El Cable aéreo entre Manizales y Mariquita, que funcionó desde 1927 hasta 1961, ha sido 

el más largo de la historia, con 73 km de longitud.  

  



 

Los grandes avances científicos que llegarán 

en 2017 

 

Ocuparán un lugar central en el mundo de la ciencia el año que viene, según las 

revistas Science y Nature. Destaca la astronomía, la biomedicina y la física básica y 

aplicada 

Según las prestigiosas revistas Science y Nature, 2017 será un año dominado por noticias 

de ciencia relacionadas con la astronomía, la física y la biomedicina. 

Durante este año habrá más oportunidades para detectar por fin al hipotético Planeta X, 

un firme candidato a convertirse en el noveno planeta del Sistema Solar. Hasta ahora no 

se ha podido observar directamente a través de un telescopio, pero las evidencias 

apuntan a que este cuerpo tendría un tamaño parecido al de Neptuno y que estaría en 

una órbita muy lejana, que recorrería en 20.000 años terrestres. 

Su existencia se propuso en 2016 a partir de los efectos gravitacionales detectados sobre 

los cuerpos del cinturón de Kuiper, una región exterior de nuestro sistema planetario, pero 

se espera que pueda ser hallado en tres años. 

Algunos incluso han sugerido que su presencia explicaría un ligero movimiento del 

Sistema Solar. También se ha propuesto que su actual posición podría deberse a un 

empujón gravitacional que le dio Júpiter en el pasado. 

Al margen del Planeta X, la NASA lanzará un nuevo e importante satélite para buscar 

exoplanetas más allá del Sistema Solar, la misión «Transiting Exoplanet Survey Satellite» 

(TESS). 

 



Una vacuna para el zika 

La primera vacuna contra el virus zika, causante de una fiebre moderada y de 

preocupantes casos de microcefalia en bebés recién nacidos, podría estar lista este año. 

Por el momento, varias posibles vacunas han demostrado su eficacia en estudios con 

monos, y tres de ellas han entrado en la etapa de ensayos clínicos en humanos. 

En los próximos meses, se obtendrán resultados sobre la seguridad de estas vacunas. Se 

espera que poco después comiencen los estudios de eficacia, donde se analizará si los 

fármacos estimulan al sistema inmune y frenan la infección del virus, especialmente en 

los tejidos del sistema nervioso de los embriones y fetos. 

Pero hay algunas dificultades. Por una parte se teme que los anticuerpos diseñados 

contra el virus zika, que es muy similar al virus del dengue, puedan hacer más 

susceptibles a la variante más agresiva de la segunda enfermedad. Por otra parte, la 

rápida dispersión del virus zika, en especial por América del Sur, ha conllevado que 

muchas personas ya hayan superado la enfermedad y ya sean inmunes, por lo que se 

corre el riesgo de que los ensayos no puedan detectar los beneficios de la vacuna. 

Carrera por los ordenadores cuánticos 

La tecnología de los ordenadores cuánticos seguirá avanzando. Empresas como Google 

o D-wave, así como científicos de todo el mundo, trabajan por desarrollar ordenadores 

que usan átomos a modo de chips. Multiplicarán la potencia de los ordenadores 

convencionales, pero su desarrollo aún es un reto que llevará décadas. Y el éxito no está 

garantizado. 

Por su parte, el gigante Microsoft trabaja en la llamada informática topológica cuántica, 

una alternativa capaz de codificar información en los movimientos de ciertas partículas. 

Según anunció la compañía, la primera demostración de esta tecnología podría llegar a 

finales de 2017. 

La gran ventaja de los computadores cuánticos es su capacidad de multiplicar la potencia 

de los ordenadores convencionales. Pueden hacerlo porque en vez de los clásicos bits 

(unidades de información que pueden adoptar un valor de cero o uno), se basan en los 

llamados bits cuánticos (cubits), unidades de información que pueden adoptar varios 

valores en vez de el cero y el uno, y que por ello multiplican la cantidad de información 

contenida en cada unidad de información. 

Los diseños más avanzados solo han logrado, hasta el momento, crear computadores de 

un puñado de bits cuánticos. Tal como opinan algunos expertos, aún harán falta décadas 

para desarrollar, si es que es posible, la tecnología necesaria para crear ordenadores 

cuánticos potentes y estables y, además, un nuevo lenguaje de programación 

necesario para trabajar con ellos. 

«Los ordenadores cuánticos permiten trabajar con grandes números más rápidamente. Te 

sirven para encriptar y desencriptar la información de forma muy eficaz. Abren todo un 



nuevo campo y una forma única de procesar la información», dijo Shantanu 

Debnath, investigador en la Universidad de Maryland y coautor de una investigación para 

desarrollar el primer ordenador cuántico programable. 

Enfermedades y microbioma 

Las cada vez más avanzadas y baratas técnicas de secuenciación de genomas (lectura 

de las secuencias de genes) permitirán que en 2017 se publiquen más estudios sobre 

los microorganismos del cuerpo y su impacto sobre la salud. 

El microbioma, una gigantesca colección de virus, bacterias y hongos que viven en el 

cuerpo, ya ha demostrado tener un importante papel en la aparición de enfermedades y 

en el correcto funcionamiento del organismo. 

Actualmente, los investigadores están investigando su efecto sobre el desarrollo del 

cerebro y en la aparición del cáncer. Se espera que lleguen importantes resultados 

del Proyecto Microbioma Humano, realizado en los Estados Unidos, y cuya finalidad es 

relacionar la presencia de los microbios con los partos prematuros y enfermedades como 

la diabetes tipo II. 

Los límites de la física y la Relatividad 

En abril, científicos de todo el mundo tratarán de obtener la primera fotografía 

del horizonte de sucesos de un agujero negro. Esa es una región límite caracterizada por 

marcar el punto de no retorno, a partir del cual la distancia al agujero es tan baja 

que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. 

Los astrónomos usarán nueve radiotelescopios distribuidos por todo el mundo para formar 

un gran observatorio planetario. El objetivo escogido es Sagitario A, un agujero negro 

supermasivo situado en el centro de la Vía Láctea. Se espera que la observación amplíe 

la física de los agujeros negros. 

Además, científcos del LIGO y del VIRGO, los observatorios de ondas gravitacionales de 

Estados Unidos e Italia, respectivamente, buscarán conjuntamente más ondas 

gravitacionales, para verificar la Relatividad de Einstein y prepararse para futuras 

observaciones astronómicas. 

Más potente que la quimioterapia 

Los tratamientos que atacan directamente a las células tumorales del cáncer darán paso 

a otros que se sirven del propio sistema inmune del paciente para combatir al enemigo 

desde dentro. 

Es la inmunooncología, una nueva estrategia que despuntó hace tres años y cada vez 

acapara más protagonismo. El melanoma o el cáncer de pulmón ya se trata con 

inmunoterapia, pero el próximo año se espera que la medicina dé un nuevo paso en este 

campo. 



Las compañías farmacéuticas Kite Pharma y Novartis podrían empezar a comercializar 

una compleja técnica de inmunoterapia llamada CAR-T. Consiste en modificar los 

linfocitos T del propio paciente para dirigirlos contra las células cancerosas. Este 

tratamiento ya ha demostrado resultados esperanzadores contra la leucemia linfoblástica 

aguda, la leucemia infantil más común. 

China en la Luna y la NASA en Saturno 

La misión china «Chang´e-5» traerá muestras del suelo de la Luna, más de cuarenta años 

después del fin del programa Apolo. Si todo va bien, podrá recoger hasta dos kilogramos 

de material lunar para estudiar el origen y la evolución del satélite. 

En septiembre, la sonda Cassini de la NASA acabará su misión tras más de 20 años de 

funcionamiento. Pasará por las cercanías de los anillos de Saturno, desde donde tomará 

importantes mediciones, y será destruida después de zambullirse en el planeta. 

Incubar embriones fuera del útero 

La pasada primavera investigadores del Reino Unido y de Estados Unidos demostraron 

que un embrión humano podría sobrevivir en el laboratorio dos semanas sin necesidad de 

un útero materno. Aún estamos lejos de conseguir el desarrollo de un bebé sin una 

incubadora natural, pero el debate ético el próximo año está servido. 

Láminas solares y estudios en átomos 

Este año se venderán unas pequeñas y baratas láminas de perovskita que funcionan 

como eficientes paneles solares. Los investigadores trabajan ahora en disminuir su 

toxicidad, en aumentar su estabilidad y en disminuir los costes de su producción. 

Además, el laboratorio DESY (Alemania) se inaugurará y permitirá analizar procesos 

biológicos, físicos y químicos a la escala de los átomos 

Terapias basadas en modificar el ADN 

La edición del genoma, con una sencilla herramienta llamada CRISPR, es la técnica 

estrella que revolucionará la investigación biomédica y el tratamiento de numerosas 

enfermedades, desde el sida al cáncer pasando por la ceguera. Este año se conocerán 

los resultados del primer humano tratado ya con esta técnica. 

Fuente: ABC Ciencia.  



 

Las muñecas de Famosa 

se dirigen al portal...  
Con las primeras notas de esta canción todos somos capaces de reconocerla y cantarla. 

Es una canción navideña que ha acompañado a varias generaciones desde los años 70 y 

que se ha convertido en un villancico. Las muñecas de Famosa se dirigen al portal, y 

vamos a recordarlas. ¿Os apetece un recorrido nostálgico por las Navidades de nuestra 

infancia? 

Las muñecas de Famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su 

amistad y Jesús en el pesebre se rie porque está alegre, y Jesús en el pesebre se rie 

porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las 

muñecas Famosa. 

El anuncio original 

El primer anuncio que cautivó los corazones de niños y pequeños (los que en esa época 

tenían la suerte de contar con televisión en casa) es de principios de los años 70, el que 

encabeza este post. 

Es en blanco y negro, y las protagonistas son las muñecas Andarinas, que contaban 

con un mecanismo que las hacía caminar. Está claro que los efectos especiales no eran 

lo importante, y vemos caminar a las muñecas, que debían ser las estrellas de la marca, 

mecánicamente. 

Aparece un grupo de niños y niñas vestidos de pastorcillos cantando la canción, con 

instrumentos propios de la Navidad, como la zambomba. Todo el anuncio es en un 

decorado. 

Llega el color 

En los años 80 el anuncio se moderniza, cambiamos el blanco y negro por el color y el 

escenario pasa a ser real, un bonito pueblo en peno invierno por el que unas niñas van  



 

caminando, con sus muñecas en brazos, hacia un belén. En el anuncio son todo niñas 

que muestran sus muñecas embelesadas a la cámara mientras están frente al portal. 

Me vienen a la mente, aparte de muchos recuerdos, esa imagen de las niñas solas por el 

pueblo, de noche, algo impensable en la publicidad actualidad. 

Sin portal de Belén 

En 1994 hay un nuevo anuncio, en esta ocasión nos trasladamos al seno de un hogar 

(una gran casa) en un ambiente muy navideño, nevando y con un muñeco de nieve que 

quiere formar parte de la fiesta. La canción se ha versionado, con nuevos arreglos y más 

coral. 

La principal diferencia es que vuelven a aparecer junto a las niñas, un niño. Y hay más 

juguetes (muchos más, algo impensable hoy) aparte de muñecas, ya que la marca se va 

ampliando y diversificando. No aparece el portal de Belén que se menciona en la letra. 

"Los juguetes de Famosa" (que no vemos) 

En 1999 hay un cambio en la letra de la canción que ya es popular en toda España y que 

traspasó fronteras. En lugar de "Las muñecas de Famosa" aparecen "Los juguetes de 

Famosa", precisamente por esa diversificación a la que hacíamos referencia antes. 

Pero lo más novedoso es que no aparecen ni muñecas, ni cualquier otro juguete. La 

marca a estas alturas no necesita mostrar el producto (lo que desea cualquier empresa) e 

incluso diríamos que no les hace falta mostrar ninguna imagen: basta con su canción. 



Por primera vez aparece la familia. Una perspectiva más actual y moderna que se 

mantendrá. La canción de fondo se escucha sobre imágenes de niños y niñas con su 

padre, con la abuela... y un mensaje rotulado: 

En Navidad el niño y la familia son lo más importante en Famosa. Es Navidad todo el año 

porque ellos son nuestra familia. 

Presente y pasado 

Llegamos a un anuncio de 1999 pero que bien podría pasar por uno actual. Aquí se ha 

producido una vuelta de tuerca, porque en el anuncio aparece la publicidad antigua, algo 

así como un "metanuncio". 

Se mezclan imágenes en sepia que recuerdan otras épocas y el escenario es el moderno 

y blanco salón de casa, los padres están viendo el primer vídeo del que hemos hablado 

en su ordenador, mientras en la tele aparece otro anuncio moderno de Famosa. 

Un niño y dos niñas juegan con distintos juguetes y muñecas en casa. Los padres 

jugaban con las primeras Famosa y veían el primer anuncio en su infancia, y los niños de 

ahora siguen viendo anuncios de la marca y creciendo con sus juguetes. 

Yo creo que el anuncio actual no se diferenciaría mucho de este último. Apela a la 

nostalgia, a los recuerdos de los padres, y a la ilusión de la Navidad. Tal vez en un salón 

más real, más modesto, con dos niños en lugar de tres, y menos regalos junto al árbol. 

Tal vez sería un anuncio en que no aparecieran juguetes, que apelara a la solidaridad y a 

la familia como punto fuerte de las fiestas. El caso es que esta Navidad puede haya 

menos regalos en casa; pero, como cada año, tendremos los anuncios de las muñecas 

Famosa en los resúmenes o "mix" de televisión, y en nuestros corazones.  

Video: <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Q_cB2WR-AXU" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

 

  



 

LA PLAZA DE ESPAÑA 

DE SEVILLA 
 

No hay persona humana sobre la faz de la tierra que no se haya emocionado al 

contemplar la Plaza de España por primera vez. Es uno de los lugares más 

espectaculares de Sevilla debido a su majestuosidad. Desde el año 1929 en el que se 

construyó para la Exposición Iberoamericana, ha acogido a miles de turistas que hacen 

un largo camino para poder ver este lugar que concentra toda la historia de España. 

Sabemos que tú, sevillan@, te conoces cada azulejo de la plaza. Sin embargo, es 

probable que no supieras alguna de estas curiosidades de la Plaza de España: 

 1. Fue diseñada por el gran arquitecto local sevillano, Aníbal González. Su forma 

semielíptica es un símbolo del abrazo entre la antigua metrópolis y sus colonias. Además, 

el edificio que la bordea mira hacia el Guadalquivir, lugar desde el que se emprende el 

viaje a América. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Tendría que haber 50 

bancos en vez de 48, 

pero cuando la plaza se 

construyó, Canarias solo 

tenía una provincia. Hasta 

1927 no se dividiría en 

Gran Canaria y Tenerife. 

Por otra parte, Sevilla no 

aparece 

representada junto al 

resto de provincias, ya 

que se representa en 

otros cuatro murales de la 

plaza. 

 3. Es un escenario de cine, que se ha podido ver en películas clásicas como Lawrence 

de Arabia y El viento y el león, o en otras más modernas como Star Wars: el ataque de 

los clones o El dictador. Pero no sólo la hemos visto en la gran pantalla, ya que también 

ha aparecido en series como Allí abajo. 

 4. Cuando la Plaza de España fue construida, se planeó que tras la Exposición 

Iberoamericana, el edificio albergase la Universidad Laboral de Sevilla. No obstante, al 

final se repartió entre diversos organismos oficiales como la Delegación de Gobierno en 

Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 5. La distribución alfabética de las ciudades no se respeta en en la provincia de 

Navarra por un motivo: cuando acabó la Exposición Iberoamericana de 1929 se quitó el 

azulejo La muerte de García IV de Navarra por ser demasiado violento. Los ceramistas lo 

suplantaron creando Reparto del reino de Navarra, en la que se ve al rey rodeado con sus 

hijos. Esta obra cambió el encabezado de Navarra por el de Pamplona, arruinando así el 

orden alfabético. 

6. Sobre los 48 bancos de la Plaza de España hay 48 bustos que representan a ilustres 

personajes de la historia 

española como Quevedo o 

Velázquez. 

 7. Cuando el monarca Alfonso 

XII contempló la obra maestra de 

Aníbal González concluida, 

dijo “Señores, yo sabía que esto 

era bonito… Pero no tanto”.  

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

 

 

 

 

 

Situada a orillas del Mediterráneo, Barcelona es una ciudad cosmopolita con una gran 

importancia tanto cultural como comercial, financiera y turística. Barcelona es una de las 

ciudades europeas más visitadas, tanto por los turistas deseosos de conocer la capital, 

como por los asistentes a los congresos, reuniones y todo tipo de exposiciones que se 

celebran en la ciudad. 

Una ciudad con mucho que ofrecer 

Barcelona posee una impresionante oferta cultural, contando con algunos interesantes 

museos como la Fundación Joan Miró o el Museo Picasso, aunque donde se aprecia 

realmente el arte que envuelve la ciudad es paseando por sus calles cargadas de 

encanto. 

La conocidísima Sagrada Familia o el sorprendente Parque Güell son algunas de las 

marcas con las que Antonio Gaudí decoró la ciudad de un modo espectacular. 

Pero Barcelona no es sólo arte, sino que también posee soleadas playas combinadas 

con una sugerente oferta gastronómica. 

Reserva el hotel con antelación 

En HotelesBaratos.com podréis encontrar increíbles ofertas en hoteles de todas las 

categorías, los descuentos son de hasta el 75% y precio mínimo está garantizado. 

Hoteles en Barcelona 

Como ventajas adicionales, en la gran mayoría de los hoteles es posible cancelar la 

reserva hasta el día anterior a la llegada y el pago se hace en el hotel. 

 



Tu guía de Barcelona 

Esta guía ha sido creada por viajeros que comparten sus experiencias personales para 

tratar de ayudarte a disfrutar del viaje, además de ahorrar y aprovechar el tiempo al 

máximo. 

Con nuestra guía queremos ayudarte a descubrir todos los encantos de Barcelona, 

mostrarte las visitas imprescindibles y ayudarte a conocer su historia, su arte y sus 

monumentos. También queremos ayudarte a conocer las mejores formas de moverte por 

la ciudad, cuáles son los platos típicos o las mejores zonas para alojarse. 

Qué ver en Barcelona 

Además de pasear por sus barrios y plazas, conocer sus museos y disfrutar de 

sus playas, Barcelona tiene muchos lugares para ver. Aquí encontrarás tanto las 

atracciones turísticas más famosas como otros lugares menos conocidos. 

Nuestras visitas imprescindibles de Barcelona 

Sagrada Familia 

La Sagrada Familia de Barcelona es la obra más importante de Antonio Gaudi y el 

monumento más visitado de Barcelona. Conoce sus secretos. 

Parque Güell 

Construido entre 1900 y 1914 por el famoso arquitecto Antonio Gaudí, el Parque Güell se 

ha convertido por méritos propios en una de las visitas imprescindibles de Barcelona. 

Casa Batlló 

La Casa Batlló es la obra maestra de Gaudí, un edificio convertido en un mito del 

arte. Fue construida entre 1904 y 1906 por encargo de Josep Batlló. 

Casa Milá - La Pedrera 

La Casa Milá, conocida por todos como La Pedrera por su aspecto pétreo, es un 

sorprendente edificio modernista creado por Gaudí entre 1906 y 1912. 

Monasterio de Pedralbes 

Fundado en 1327 para albergar a las monjas de clausura de la orden de las Clarisas, el 

Monasterio de Pedralbes es hoy uno de los mejores ejemplos del estilo gótico catalán. 

Para los aficionados al fútbol 

Camp Nou 

Gracias a los últimos títulos, el Estadio del Fútbol Club Barcelona se ha convertido en uno 

de los lugares más visitados de España. 



Otros lugares que ver en Barcelona 

Catedral de Barcelona 

También conocida como la Seu o la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, la Catedral 

de Barcelona es un buen ejemplo de la arquitectura gótica catalana del siglo XIV. 

Pueblo Español 

Creado para la Exposición Internacional de 1929, el "Poble Espanyol" es un lugar 

donde se representan los más bellos rincones de diversos pueblos de la geografía 

española. 

Hospital de Santa Cruz y San Pablo 

El Hospital de Santa Cruz y San Pablo es un impresionante complejo hospitalario 

construido a comienzos del siglo XX por Lluís Domènech i Montaner y su hijo. 

Palacio Güell 

Construido entre 1885 y 1890 por encargo de Eusebi Güell, el Palau Güell es un edificio 

modernista que compone una de las principales obras de Gaudí. 

Palacio de la Música Catalana 

El Palacio de la Música Catalana es una de las salas de conciertos más especiales del 

mundo y uno de los monumentos más representativos del modernismo catalán. 

Mercado de La Boquería 

El Mercado de San José, más conocido como "La Boquería", es el mercado más famoso 

de Barcelona y una de sus principales atracciones turísticas. 

Basílica de Santa María del Mar 

Construida entre 1329 y 1383, Santa María del Mar es una hermosa basílica 

considerada el mejor y más completo ejemplo de la arquitectura gótica catalana. 

Tres lugares para ir con niños 

Además del Parque Güell y el Parque de la Ciutadella, estos tres lugares nos parecen 

muy indicados para ir con niños. 

Tibidabo 

El Tibidabo es la cima más alta de la Sierra de Collserola. Con 512 metros de altura, 

es uno de los mejores miradores para contemplar la ciudad. 

 

 

 



Zoológico de Barcelona 

El Parque Zoológico de Barcelona cuenta con una de las colecciones de animales más 

importantes de Europa, y es conocido gracias a que fue el hogar del gorila albino Copito 

de Nieve. 

L'Aquarium 

El Aquarium de Barcelona es uno de los acuarios más importantes del mundo. 

Alberga más de 11.000 peces y criaturas marinas de 450 especies diferentes. 

Otras visitas 

Mirador de Colón 

Construido en homenaje al famoso descubridor, el Monumento a Colón es un 

llamativo mirador de 60 metros de altura situado junto al puerto de Barcelona. 

Torre de Collserola 

La Torre de Collserola es una enorme torre de telecomunicaciones de 288 metros de 

altura, siendo el edificio y el mirador más alto de Barcelona. 

Gran Teatro del Liceo 

Inaugurado en 1847 y con una accidentada trayectoria, el Gran Teatro del Liceo es 

el teatro en activo más antiguo y prestigioso de Barcelona. 

Torre Agbar 

Con 145 metros de altura y 38 plantas, la Torre Agbar se ha convertido en uno de los 

edificios más famosos de Barcelona, especialmente cuando se ilumina por las noches. 

Un espectáculo para recordar 

Flamenco en Barcelona 

En la actualidad, 

Barcelona es considerada 

la tercera capital del 

flamenco en España, sólo 

superada por Andalucía y 

Madrid.  

 

  



 

Castronuevo 
 

Castronuevo es un municipio y localidad en la comunidad autónoma de Castilla y León, 

dentro de la provincia de Zamora. 

Está bañado por el río Valderaduey, afluente del Duero. Junto al cultivo del trigo, alfalfa y 

demás cereales propios de su comarca de Tierra de Campos, se cultivaba también la 

remolacha gracias al regadío creado con aguas del Valderaduey 

Los primeros vestigios de poblamiento humano en el término de Castronuevo datan de 

la Prehistoria, habiéndose documentado tres dólmenes en la zona de El Juncal. La actual 

localidad de Castronuevo, sin embargo, tuvo su fundación en el contexto de las 

repoblaciones llevadas a cabo en la zona por los reyes leoneses en la Alta Edad Media. 

Así, su posición geográfica fue decisiva en el contexto del conflicto bélico entre los reinos 

de León y Castilla, hecho por el cual el rey Fernando II de León decidió fortificar la 

localidad, completando dicha fortificación de Castronuevo su sucesor Alfonso IX de 

León. Ya en la Baja Edad Media, en 1391, se creó el Señorío de Castronuevo, siendo 

Pedro Gómez de Porres el primer señor de Castronuevo. En la Edad Moderna, en 1624, 

este señorío fue elevado a la categoría de condado por el rey Felipe II de España, 

naciendo así el Condado de Castronuevo, título que le fue concedido Cristóbal Porres y 

Enríquez de Sotomayor. Finalmente, con la creación de las actuales provincias en 1833, 

Castronuevo quedó encuadrado en la provincia de Zamora, dentro de la Región Leonesa.  

  



 

Sierra Calva 
La sierra Calva, o sierra de Porto, es un macizo montañoso de corta longitud, situado al 

noroeste de la provincia de Zamora, en la comununidad autónoma de Castilla y León. 

Se encuentra al suroeste de Peña Trevinca, siendo el Alto de Turrieiro (1878 m) el lugar 

considerado como de su nacimiento. Se sitúa entre los valles originados por los ríos Jares 

y Bibey, bordeando parte de la margen derecha de este último.  

Su serranía se caracteriza por su deforestación y escasa vegetación.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opel Insignia 2017: una apuesta 

por la deportividad para seguir 

triunfando 
 

Opel ha presentado la segunda generación de su berlina por excelencia, el Insignia, 

antes de que se exponga de forma oficial en el Salón de Ginebra 2017. Las ventas del 

nuevo modelo comenzarán en España en mayo del próximo año. 

La primera versión que se ofrecerá será la carrocería convencional de cinco puertas, 

el Opel Insignia Grand Sport -más tarde llegarán la versión familiar y campera-, y será el 

encargado de comenzar a reemplazar a una primera generación que aterrizó en el 

mercado en 2008 dispuesta a triunfar, algo que consiguió tan solo un año después 

alzándose con el galardón de 'Coche del Año'. Tras ocho años de éxito, en los que se 

vendieron 900.000 unidades, ahora experimenta un cambio sustancial en estética 

inspirado en el concept 

car Opel Monza. 

El nuevo Insignia Grand 

Sport ha adelgazado 175 

kg respecto a su 

predecesor. No obstante, 

ha crecido ligeramente 

(4.897 mm, por los 4.842 

del anterior) mientras la 

distancia entre ejes ha 

crecido en 92 mm, los 



voladizos delanteros y traseros se han reducido sensiblemente y las vías son ahora 11 

mm más anchas. La línea del techo curvada es 29 mm más baja, lo que le dota de una 

silueta atlética al más puro estilo coupé en consonancia con unos nervios lterales muy 

marcados. Una línea más dinámica y agresiva que Opel ya comenzó a adquirir con el 

nuevo Opel Astra y el Opel Mokka, aunque con este segundo en menor medida. Los faros 

delanteros serán la última generación de matriciales inteligentes IntelliLux LED, con un 

alcance de hasta 400 metros. 

Por otra parte, en la parte trasera resalta la integración de los faros -con tecnología 

LED- en el portón, así como el buen coeficiente aerodinámico que han logrado en el 

nuevo Insignia, de tan solo 0,26 Cx, gracias en parte a la pronunciada aunque elegante 

caída del techo. 

El interior conserva una clase y una funcionalidad propia de un modelo premium. 

Destaca su pantalla táctil sin marco del sistema IntelliLink mediante la cual se controlan 

diversas funciones simplificando los botones, que quedan reducidos al control de la 

climatización o a los sistemas de control del vehículo. 

Además, la distancia entre ejes aumentada y una arquitectura completamente nueva 

les ofrece 32 mm más a la altura de la cadera, 25 mm más a la altura de los hombros y 

distancia para las rodillas y 8 mm más de espacio hasta el techo. El volumen del maletero 

entre 490 y 1.450 litros tampoco decepciona lo más mínimo. En cuanto al conductor, irá 

sentado tres centímetros más bajo que en modelo anterior en consonancia con ese 

implemento de deportividad en el modelo -otro rasgo más que rescata del Astra-. 

Respecto a la motorización, la firma germana apenas ha detallado que versiones 

ofrecerá, aunque sí ha adelantado que contará con una amplia gama de motores turbo de 

última generación y diferentes transmisiones. Asimismo se ofertará una nueva y eficiente 

caja de cambios automática de ocho velocidades, si bien sólo estará disponible en 

combinación con tracción a las cuatro ruedas. Su sistema inteligente de tracción integral 

con reparto vectorial del par motor logrará un mejor comportamiento en curvas reduciendo 

el subviraje. 

También cabe destacar el nuevo chasis FlexRide, que adapta la amortiguación, la 

dirección y la respuesta del acelerador y el régimen de cambio en los coches automáticos, 

de forma independiente o a través de los modos 'normal', 'sport' y 'tour' seleccionables. 

En cuanto a teconología y conectividad, destaca la cámara de visión 360º, el Control 

de crucero adaptativo con frenada autónoma de emergencia, el asistente de 

mantenimiento de carril con corrección automática de la dirección y alerta de 

cambio involuntario de carril, la alerta de trafico transversal trasero, además de la 

última versión IntelliLink, que ahora se completa con un sistema de recarga inalámbrica 

para el teléfono. La seguridad continúa por bandera en el marca del rayo gracias a su 

sistema OnStar ofreciendo servicios de llamada automática en caso de accidente, 

asistencia para localizar el vehículo robado. Además, con el Insignia se lanzará un nuevo 



servicio de "gestión de reservas", permitiendo que los ocupantes soliciten a los asesores 

de OnStar que les indiquen un hotel y hagan la reserva en el mismo.  

  



 

  



Peugeot 5008, cambio extremo 

que se develará en París 
 

PEUGEOT 5008 EN PARÍS 

Con el mercado de los SUV y crossover en fuerte crecimiento, Peugeot ha optado por lo 

sano y convirtió sus modelos de doble 0 en sendos SUV. Primero fue el turno del 3008, y 

ahora, en una conversión aún más impactante, el 5008 pasó de ser un clásico 

monovolumen a un robusto  y atractivo SUV. 

En el Salón de París será la presentación oficial de ambos modelos, aunque el 3008 

aparecerá en el mercado ahora ya, mientras que el tope de la gama de SUV de la firma 

demorará un par de meses más. 

Esta segunda generación del Peugeot 5008 ha dejado de ser un monovolumen de siete 

plazas para ganar una apariencia más robusta y moderna, diametralmente distinta a la de 

su antecesor, con el que podemos decir que solo lo une el nombre. 

Estéticamente son muchas las diferencias respecto del viejo 5008. De partida, tiene más 

despeje del suelo, y pese a su evidente musculatura, luce elegante y poderoso. El frontal 

es más alto y contundente, la parrilla es más grande y hay muchas tomas de aire, hay 

protecciones en las partes bajas de plástico y aluminio, el techo contrasta con el color de 

la carrocería y la zaga cae de manera casi vertical, incorporando los grupos ópticos LED 

con las tres garras tridimensionales. 

Construido sobre la plataforma modular EMP2 del Grupo PSA, el nuevo 5008 crece 165 

mm de largo para llegar a 

4.690 mm, y 110 mm de 

ancho para alcanzar 1.950 

mm, medidas similares a 

SUV de siete plazas como 

el Hyundai Santa Fe y el 

Nissan X-Trail. 

La marca indica que hay 60 

mm de mayor espacio para 

las piernas en los asientos 

posteriores, los que 

mantienen su configuración 

individual tan propia de los 

autos francesas. Esto hace 



que se pueden mover, plegar y hasta 

desmontar, ofreciendo una 

versatilidad única en el segmento. 

El maletero oscilará entre los 640 

litros con los siete asientos 

desplegados, y los 1.060 litros con 

sólo cinco plazas en uso, pero si 

abate todo es posible cargar objetos 

de hasta 3,2 metros de largo sobre 

una superficie completamente plana. 

El habitáculo hereda la evolución del 

panel de instrumentos i-Cockpit 

(Amplify) visto en el nuevo 3008. Incluye un volante pequeño, una pantalla TFT de 12 

pulgadas frente a los ojos, un head-up display, una palanca tipo joystick y una pantalla 

táctil de 8” en la consola. 

La marca indica que el nuevo SUV incorpora lo mejor de la tecnología de prevención de la 

marca, incluyendo alerta de distancia frontal con freno de emergencia, aviso de cambio 

involuntario de carril, sensor de punto ciego, reconocimiento de señales de tránsito, 

cámara en 360º y control crucero adaptativo, entre lo principal. 

Cuenta además con sistema Mirror Screen, que mezcla la adaptabilidad a Apple CarPlay 

con el sistema Mirror Link, que replica la pantalla del teléfono. Y por si fuera poco, permite 

configurar a gusto la iluminación interior, el sonido y hasta el perfume del habitáculo. 

Bajo el capó, Peugeot ofrecerá sus nuevos motores PureTech 1.2 con 130 Hp y 1.6 con 

165 caballos. Por el lado de los BlueHDI estarán los 1.6 con 100 y 120 Hp, y los 2.0 litros 

con 150 y 180 caballos. Casi todos podrán acoplarse a cajas mecánica y automática. 

Como no hay disponible tracción total, Peugeot incluirá el sistema Advance Grip 

Control, un selector que utiliza el freno para mejorar el agarre en distintas situaciones de 

adherencia. 

Si se miran los modelos 508 RXH, 3008 y 5008, se deduce que Peugeot decidió 

abandonar los segmentos tradicionales europeos por configuraciones más outdoors (y 

populares), los que seguramente quedarán en manos de Citroën, que se ha aventurado 

con autos más lúdicos y personales, pero quizás menos masivos. 

Disponible en cuatro niveles de acabado, dos de ellos muy conocidos en estas latitudes: -

Active y Allure-, un acabado GT Line y un acabado GT, la gama del nuevo Peugeot 5008 

va según las directrices de la marca desde hace dos años. 

Producido en la planta de Rennes, Francia, el nuevo Peugeot 5008 se presentará al 

público en primicia en el Salón del Automóvil de París 2016y su posterior comercialización 

iniciará en la primavera de 2017.  



 

 

Diccionario de Términos 

Taurinos 

N 
NADAR - Agarrarse el picador a las tablas de la barrera, abandonando el caballo que 

monta, al no poder resistir la acometida del toro. 

NATURAL - Dícese del pase de muleta en que el diestro despide al toro por el mismo 

lado de la mano en que tiene la muleta. Dícese de la suerte ejecutada dando al toro para 

su salida el terreno de afuera y tomando el diestro el de las tablas. 

NAVARRA - Lance de capa de frente, en el que el diestro, al cargar la suerte, gira en 

dirección contraria a la que trae el toro. 

NEVADO - Dícese del toro que sobre una capa de pelo de color uniforme tiene pequeñas 

manchas blancas. 

NOVILLADA - Conjunto de novillos. Corrida en la que se lidian novillos, y en la que el 

lidiador, por lo general, no ha recibido la alternativa como matador de toros. 



NOVILLERO - Hombre que cuida de los novillos. Lidiador de novillos, que no ha recibido 

todavía la alternativa de matador. Corral de los novillos. Dehesa abundante en hierba, que 

se destina especialmente para los novillos y para paridera de las vacas.  

  



 



Menú Noche de Reyes 

Ensalada de marisco con dos 

salsas 
Ingredientes: 

- Para 4 personas: 

20 almejas 

20 mejillones 

20 vieiras 

20 navajas 

20 g de alga wakame 

20 g de hongos fungus 

aceite de oliva 



brotes de col lombarda 

brotes de espárrago y de guisante 

rúcula 

sal 

pimienta 

- Para la salsa togarashi: 

8 dientes de ajo 

50 g de mayonesa 

1 cucharada de vinagre de arroz 

1 chalota 

cilantro 

aceite de oliva 

2 cucharaditas de pimentón 

- Para la salsa de aguacate: 

1 aguacate 

30 ml zumo de lima 

1 tomate 

1 cebolla 

cilantro 

Elaboración: 

Cuece las navajas, los mejillones (sin barbas) y las almejas en una cazuela con un 

chorrito de agua durante 5 minutos hasta que se abran las valvas. Retira las valvas y 

reserva. 

 

Abre las vieiras y ponlas en una sartén con un chorrito de aceite, salpimienta y cocínalas. 

Reserva. 

 

Para la salsa de aguacate, retira la piel del aguacate y pon la carne en un bol. Aplástala 

con un tenedor y añade el zumo de lima. Pica la cebolla y el cilantro y agrégalos. Retira la 

piel y las semillas del tomate, pica y agrega. Salpimienta y mezcla. 

 

Para la salsa togarashi, asa los ajos en el horno durante 20-30 minutos a 180ºC. Ponlos 



en el vaso batidor y añade el pimentón, un chorrito de aceite de oliva, el vinagre de arroz 

y tritura. Pon la salsa en un bol y agrega la mayonesa. Pica el cilantro y la chalota e 

incorpora. Salpimienta. 

 

Sirve los mariscos cocidos y las vieiras fritas con el alga wakame hidratada, los brotes y 

los hongos. Acompaña con las dos salsas. 

 

 Crema de espárragos con 

triángulos de jamón y queso 
Ingredientes: (4 personas): 

24 espárragos verdes 

4 hojas de pasta brick 

175 gr de jamón cocido 

125 gr de queso de untar 

1-2 puerros 

1 cebolleta 

60 gr de arroz 

aceite de oliva virgen extra 

sal 

pimienta 

Elaboración: 

Pon la parte inferior del tallo de los espárragos, la parte verde de los puerros y de la 

cebolleta a cocer en una cazuela con abundante agua. Cuece todo durante unos 15 

minutos aproximadamente. Cuela y reserva el caldo. 

Por otro lado, pica los puerros, la cebolleta y los espárragos (sin las puntas y los tallos) y 

ponlos a pochar en una cazuela con un poco de aceite. Sazona. Agrega el arroz a la 

cazuela de las verduras, rehógalo brevemente y vierte el caldo. Salpimienta y cuece todo 

durante 15-18 minutos. Tritura y reserva. 

Pica el jamón finamente y ponlo en un bol. Añade el queso de untar y mezcla bien. Corta 

la pasta brick en tiras de unos 5 centímetros y pon una pequeña porción en uno de los 



extremos de las tiras. Envuelve la pasta brick dándole forma de triángulo. Fríelos y 

escúrrelos sobre un plato forrado con papel absorbente de cocina. 

Coloca las puntas de los espárragos en un bol y riégalas con una gota de agua. Tapa el 

bol con film de cocina, haz un agujerito e introdúcelo en el microondas durante 3 minutos. 

Sirve la crema y decórala con las puntas de los espárragos. Acompáñala con los 

triángulos de jamón y queso. 

 

 Entrecot con salsa de berros 
Ingredientes (4 personas): 

4 entrecots de ternera 

3-4 huesos de ternera 

2 patatas 

1 cebolla 

100 gr. de berros 

1 puerro 

1 cebolleta 

4 dientes de ajo 

harina de maíz refinada 

agua 

aceite de oliva virgen extra 

sal 

pimienta 

Elaboración: 

Coloca los huesos en la placa del horno, corta la cebolla en rodajas y añádelas. Riégalos 

con un chorrito de aceite y ásalos a 220ºC durante 30 minutos (con el horno 

precalentado). Coloca los huesos y la cebolla en una cazuela, sazona, agrega 1 litro de 

agua y cuece el conjunto durante 15-20 minutos. Cuela el caldo y resérvalo. 

Pica los ajos, la cebolleta y la parte blanca del puerro en dados. Ponlos a pochar en una 

cazuela, agrega 75 gramos de berros y rehógalos brevemente. Vierte el caldo y cocina el 



conjunto durante 20 minutos. Tritura y cuela. Lígala con un poco de harina de maíz 

refinada diluida en agua fría. Pica el resto de los berros e incorpóralos. Reserva la salsa. 

Corta en paja las patatas (con piel o sin piel) y fríelas en una sartén con aceite. Escúrrelas 

sobre un plato forrado con papel absorbente de cocina. Sazona. 

Salpimienta la carne y cocínala a la plancha.  

Sirve la salsa de berros en el fondo de los platos, coloca encima los entrecotes y 

acompáñalos con las patatas paja. 

Consejo: 

Es importante tostar bien los huesos antes de hacer el caldo. Si no los tuestas bien 

otorgarán un mal sabor al caldo. 

 

 Estrella de chocolate 
Ingredientes (8 personas): 

125 gr de chocolate negro 

2 láminas de hojaldre 

1 huevo 

azúcar glas 

20 gr de almendra picada tostada 

Elaboración: 

Ralla el chocolate. 

Extiende una masa de hojaldre sobre la hoja que lo envuelve y esparce encima 

el chocolate rallado (sin llegar a los bordes). Unta los bordes con huevo batido. Tápala 

con la otra masa de hojaldre, presionándola ligeramente con los dedos. 

Coloca en el centro un vaso boca abajo y partiendo de él, realiza con un cuchillo 16 cortes 

como si fueran rayos de sol. Coge cada triángulo y gíralo 360º hacia la derecha. Unta la 

superficie con huevo batido. 

Introduce la estrella en el horno (previamente calentado) y hornea a 180ºC durante 20-35 

minutos. Coloca un plato pequeño en el centro de la estrella y espolvorea con azúcar 

glas. Retira el plato y decora la zona sin azúcar con las almendras. Sirve. 

Información nutricional de la receta: 



La base de la receta es la masa de hojaldre, alimento rico en carbohidratos y azúcares 

que también nos aporta vitaminas y minerales necesarios para que nuestro organismo 

funcione correctamente, aunque es un alimento un poco graso. 

Se rellena con chocolate negro, alimento rico en magnesio, mineral que equilibra el 

sistema nervioso. Los beneficios del chocolate se basan principalmente en sus contenidos 

de flavonoides, que son especialmente buenos para la salud del corazón, además de 

funcionar como antioxidantes en nuestro organismo. Es un alimento que mejora nuestro 

ánimo y consumido en cantidades pequeñas de manera habitual puede ser beneficioso 

para nuestra salud. 

 

Menú Día de Reyes 

 Patatas bravas y calamares 

fritos 
Ingredientes (6 personas): 

Para las patatas bravas: 

4 patatas 

1 diente de ajo 

2 chiles chipotles 

1 limón 

1 huevo 

2 yemas 

150 g de mantequilla 

1 chorrito de vino blanco 

vinagre 

sal 

aceite de oliva suave 

aceite de oliva virgen extra 

1 cucharadita de pimentón 



tomillo 

Para los calamares: 

1 calamar 

200 gr de harina 

1 cucharadita de levadura en polvo 

2 huevos 

1 yema 

agua 

aceite de oliva suave 

sal 

1 limón 

Elaboración: 

Para hacer las patatas, pélalas, cáscalas y cocínalas al vapor con un poco de sal durante 

10 minutos. A continuación fríelas en abundante aceite de oliva suave, sin que lleguen a 

dorarse. 

Para hacer la salsa roja, mezcla el pimentón, los chiles chipotles, el ajo, el vinagre, el 

aceite de oliva suave, un poco de tomillo, una pizca de sal, y tritura. 

Para hacer la salsa blanca, prepara por un lado una mahonesa. Casca el huevo, agrega 

zumo de medio limón, un poco de vinagre, aceite de oliva suave, sal y tritura hasta que 

emulsione. Puedes añadirle un poco más de aceite de oliva virgen extra para darle sabor 

y el espesor deseado. 

Por otro lado, prepara una salsa holandesa. Para ello pon a derretir la mantequilla para 

separar la grasa del suero. Monta las yemas con un poco de vino blanco al baño maría, 

con unas varillas. Añade poco a poco la mantequilla derretida mientras bates, con cuidado 

de que no caiga el suero. Adereza con un poco de zumo de limón y sal. Mezcla la 

holandesa con la mahonesa para obtener la salsa blanca. 

Para hacer los calamares fritos, limpia el calamar, trocéalo en aros y sazona. Para el 

rebozado, mezcla la harina con la levadura, los huevos y una yema. Agrega un poco de 

agua, baña los aros en el rebozado y fríelos en abundante aceite de oliva suave. 

Sirve las patatas con sus dos salsas, la blanca y la roja, junto con los calamares fritos con 

unas gotas de zumo de limón. 

 

 



 Huevos rellenos de marisco y 

salsa cocktail 
Ingredientes: 

6 huevos cocidos 

200 g de langostinos cocidos y pelados 

6 palitos de cangrejo 

50 g de surimi rallado 

150 g de salmón ahumado 

1 bote pequeño de salsa cocktail 

Elaboración: 

Partimos por la mitad los huevos cocidos y sacamos las yemas. Reservamos las claras. 

En un procesador de alimentos o robot de cocina, ponemos las yemas cocidas. Añadimos 

también, los palitos de cangrejo y el salmón ahumado. Trituramos hasta obtener una 

pasta. 

Ponemos el triturado en un bol y añadimos el bote de salsa cocktail. Mezclamos 

bien. Ponemos la mezcla en una manga pastelera. 

Rellenamos con la mezcla el hueco que deja las yemas en la clara de los huevos 

cocidos. Terminamos poniendo un poco de surimi rallado por encima. 

 

 Paletilla de cordero asada con 

patatas gratín 
Ingredientes (2 personas): 

2 paletillas de cordero 

4 patatas 

1 cabeza de ajos 

150 g de manteca de cerdo 



200 g de crema fresca 

agua 

sal 

pimienta 

hierbas de Provenza 

1-2 ramas de romero 

perejil picado 

Elaboración: 

Pon en un bol una buena cantidad de agua, un puñado de sal y pimienta. Mezcla bien con 

un batidor. Pela las patatas, lamínalas con ayuda de la mandolina e introdúcelas en el bol. 

Deja que reposen una hora aproximadamente. 

Distribúyelas en una cazuela de barro. Vierte un chorro del agua del bol por encima. 

Añade un poco de crema fresca y repártela bien. Espolvorea con una buena cantidad de 

hierbas de Provenza. 

Precalienta el horno a 250ºC y hornea las patatas durante 30 minutos. Baja la 

temperatura del horno a 180ºC y hornéalas durante 20 minutos más. 

Aplasta un poco los ajos y distribúyelos en una bandeja de horno. Vierte un poco de agua. 

Salpimienta las paletillas de cordero, úntalas con manteca de cerdo y colócalas en la 

bandeja. Añade un par de ramas de romero. Hornea a 250ºC durante 30 minutos, 

después baja la temperatura a 180ºC y hornea durante 20 minutos más. Desglasa el jugo 

de la bandeja con un poco de agua y sírvela por encima del cordero. Espolvorea con 

perejil picado. Acompaña con las patatas gratinadas a las finas hierbas. 

 

 Roscón de Reyes relleno de 

trufa 
Ingredientes: 

1/2 kg. de harina 

200 gr. de mantequilla 

25 gr. de leche en polvo 

5 huevos 



12 fresas 

100 gr. de azúcar 

1 cucharada de azúcar glas 

150 ml. de leche 

1 tapón de agua de azahar 

15 gr. de levadura fresca prensada 

canela en polvo 

sal 

Para la trufa: 

200 gr. de chocolate de cobertura 

1/2 litro de nata líquida 

Elaboración: 

Para la trufa, pon a hervir en una cazuela la nata líquida y el chocolate. Mezcla bien los 

ingredientes y deja enfriar en el frigorífico. 

Para la masa, mezcla en un bol harina, leche en polvo, canela, sal, azúcar, 4 huevos y 

100 gr. de mantequilla ( entibiada). Bate bien con una espátula hasta que espese la masa. 

Añade la mezcla de leche con levadura ( previamente mezclada en un bol) . Remueve 

bien la masa y añade un tapón de agua de azahar, sigue removiendo y agrega la 

mantequilla restante. Deja fermentar en frío durante 90 minutos. 

En una placa de horno con la base untada de mantequilla coloca un recipiente y rodea su 

parte exterior con la masa. Deja que la masa leude durante 25 minutos. Una vez 

fermentada, pinta con huevo batido e introduce en el horno a 180ºC durante 45 minutos. 

Una vez horneado, corta por la mitad el roscón rellena con la trufa y tapiza con las fresas 

previamente cortadas por la mitad. Cubre con la otra parte del roscón y decora con el 

azúcar glas y las frutas confitadas.  

 

  



 
 
 
 

 
Zamora  
 
Museos de Zamora 
  
MUSEO DE ZAMORA  
Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 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 Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada Libre  
 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN  
C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 Horario de verano  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Horario de invierno  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) - 
Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA  
Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 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: 4€ - Entrada Reducida: 2€ (solamente para grupos) - Tasa para 
grabar: 1€  
 
 



MUSEO DIOCESANO (ENTRADA CONJUNTA CON LA CATEDRAL Y EL MUSEO 
CATEDRALICIO)  
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 (conjunta con la Catedral y el Museo Catedralicio): 5€ - Sólo exposición 
temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 3€ - Entrada gratuita: 
lunes de 17 a 20 h y parados  
 

Monumentos de Zamora  
 
1º GRUPO: SAN JUAN, SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS Y SAN ILDEFONSO  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
2º GRUPO: SANTA MARÍA LA NUEVA, SAN CIPRIANO Y LA MAGDALENA  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 
SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  
Del 9 de Enero al 27 de Marzo  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h - Del 21 al 24 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
Del 1 de Abril al 30 de Junio  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  



Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: lunes cerrado.  
- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: martes cerrado. Del 1 de Octubre al 22 de 
Diciembre  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
 
CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO (ENTRADA CONJUNTA CON EL MUSEO 
DIOCESANO)  
Del 1 de Octubre al 31 de Marzo -Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 
horas. Del 1 al 30 de Abril  
- Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  
Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  
- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con el Museo Diocesano): 5€ - Entrada Reducida (conjunta 
con el Museo Diocesano): 3€ - Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto en puentes y 
festivos), menores de 12 años y "Amigos de la Catedral".  
 
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  

 
Provincia  
 
Monumentos de Puebla de Sanabria  
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE  
- Del 19 de Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre: 
viernes de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 16 a 19 
horas. - Julio, agosto y septiembre: martes a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Lunes cerrado.  
 
CASTILLO / OFICINA DE TURISMO  
Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.  
 
 



MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS  
De martes a domingo de 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas. Lunes cerrado.  
 
ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE  
De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 
horas, festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.  
 
ERMITA DE SAN CAYETANO  
Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) bajo demanda.  
Monumentos de San Martín de Castañeda  
 
IGLESIA  
- Marzo: días 24, 25 y 26 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el día 27 
abrirá solamente de 11 a 14 horas. - Mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre: 
viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas y domingos 
de 11 a 14 horas. - Julio-Agosto: de martes a domingos de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 
horas. Lunes cerrado. - Diciembre: abre los días 2, 3, 4, 6 y 8: viernes de 16:30 a 19:30 
horas, sábado, domingo y días 6 y 8 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Observaciones 
- Entrada GRATUITA  
 
Monumentos de Robledo  
 
CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN  
De martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Abierto el lunes 15 de agosto. 
Visitas mediante cita previa (grupo mínimo de 15 personas). Tfno. 980 567 638 E-mail: 
entrodellobo@patrimonionatural.org Observaciones - Entrada General: 5€ - Entrada 
Reducida: 3€  
 
Monumentos de Tábara  
IGLESIA DE SANTA MARÍA (CERRADA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO)  
- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. Concertar visitas en el teléfono 603 567 
153  
 
Monumentos de Carbajales de Alba  
 
MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 406 
o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  
 
Monumentos de El Campillo  
 
IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE  
Febrero, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre Viernes y sábados de 10:00 a 
13:30 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 13:30 horas. De marzo a 
septiembre  
Martes a domingos de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado. - Concertar 
visitas en el teléfono 675 869 844  
 
 
 



Monumentos de La Hiniesta  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL  
Observaciones - Teléfono: 980 552 092 (Donativo)  
Monumentos de Arcenillas  
IGLESIA PARROQUIAL  
Observaciones - Teléfono: 980 533 176 - 626 728 880 (Donativo)  
Monumentos de Pereruela de Sayago  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO  
Del 15 de junio al 30 de septiembre: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas. Domingos de 11 a 14 horas. Para concertar visitas: - Teléfono: 980 551 003 - E-
mail: cib@aytopereruela.com  
 
Monumentos de Fermoselle  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  
- Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre: viernes y 
sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. - 
Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado.  
 
Monumentos de Toro  
 
COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 
(SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 )  
Del 27 de abril al 14 de noviembre Colegiata de Santa María la Mayor; de martes a 
viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 20 horas. 
Iglesia del Santo Sepulcro: de martes a viernes de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 
horas. Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas.  
Observaciones - Entrada General: 4€  
 
IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, IGLESIA-MUSEO DE SAN SALVADOR DE 
LOS CABALLEROS, SAN SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS Y SAN JULIÁN  
Del 18 de marzo al 10 de diciembre - De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 
19:30 horas. - Lunes cerrado. Observaciones - Entrada General: 1€ cada una. - Existe la 
posibilidad de adquirir un bono de 2,50€ para visitar 3 iglesias.  
 
MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS  
Del 26 de marzo al 30 de octubre: visitas guiadas de martes a domingos a las 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas. Grupos confirmar visita: 980 69 19 47 - 655 57 
99 28 Observaciones - Entrada Individual: 4.50€ - Entrada Grupos: 3€  
 
BODEGA HISTÓRICA D.O. TORO  
De martes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Tfno: 677 07 81 22  
Observaciones  
- Entrada Individual: 2€ - Menores de 16 años gratis  
 
 
 



Morales del Toro  
 
MUSEO DEL VINO  
Enero-Marzo: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Domingos 
y festivos de 11:00 a 14:00 horas. Abril-Septiembre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 
y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 
a 15:00 horas. Octubre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 15:00 horas. 
Noviembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.  
Observaciones - Para concertar visita previa: 980 696 763 - Visitas guiadas todos los días 
a las 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas, sujetas a disponibilidad.  
 
Monumentos de Villalonso  
 
CASTILLO DE VILLALONSO  
Marzo al 15 de septiembre: sábados de 18:00 a 21:00 horas, domingos de 12:00 a 14:30 
horas. 15 de septiembre al 8 de diciembre: domingos y festivos de 12:00 a 14:30 horas. 
Cualquier día del año concertando cita previa en el 686 474 915. Observaciones - Entrada 
General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. Menores de 12 años y Amigos del 
Patrimonio:Gratis)  
 
Monumentos de Benavente  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL MERCADO  
- Del 18 de marzo a mayo: viernes y sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Domingos 
de 10 a 13 horas. En Semana Santa también abrirá el jueves 24 de marzo de 10 a 13 y de 
17 a 20 horas. - Junio a septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas. Lunes cerrado. - Octubre hasta el 11 de diciembre: viernes y sábados de 10 
a 14 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10 a 14 horas.  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE  
- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 - Precio: 1,50€  
 
HOSPITAL DE LA PIEDAD  
- Claustro de 09:00 a 20:00 horas.  
Monumentos de Santa Marta de Tera  
 
IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO  
Del 18 de marzo al 31 de agosto: de martes (solamente por la tarde) a domingo de 09:30 
a 13:00 y de 17:15 a 20:00 horas. Lunes cerrado. Del 1 de septiembre al 10 de diciembre: 
de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Domingos de 10 a 14 
horas. Lunes cerrado.  
Observaciones - Entrada General: 1€  
 
Monumentos de la Granja de Moreruela  
 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA  



De abril a septiembre: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas. 
Lunes y martes cerrado. De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos de 10:00 a 
13:50 y de 15:30 a 17:30 horas. Lunes, martes y miércoles cerrado.  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 
(CERRADO DEL 1 AL 16 DE JULIO)  
Abril-Junio: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Viernes 
y sábado cerrado. Domingo de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes y martes cerrado. 
Julio-Septiembre: abierto de miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Octubre: abierto de miércoles 
a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, sábados y domingos de 16:00 a 
19:00 horas. Lunes y martes cerrado. Noviembre-Marzo: abierto lunes, miércoles y 
viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, martes y jueves de 11:00 a 14:00 
horas. Sábados y domingos cerrado. Observaciones - Cierra el primer domingo de cada 
mes.  
 
Monumentos de Molacillos  
 
CISTERNAS ROMANAS  
Observaciones - Teléfono: 665 586 381  
 
Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente  
 
RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO Y 
ERIA: MORALES DEL REY, ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y 
GRANUCILLO DE VIDRIALES  
De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre - Sábados, domingos y festivos: 11-14 h y 
16-19 h Julio y Agosto  
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  
 
Manganeses de la Polvorosa  
- De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11:30 a 13:00 horas.  
 
Monumentos de Camarzana de Tera  
 
EXPOSICIÓN VILLA ROMANA  
Observaciones - De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. - Grupos contactar con el 
Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06)  
 
Casas del Parque de la provincia de Zamora  
 
CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 
GÁNDARA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. La Casa 
del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 
980 621 872 Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa 
reserva. Teléfono: 980 621 872 Marzo Abierto viernes, sábados y domingos de 10:00 a 
14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). La Casa 
del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 



980 621 872 Abril-Junio Abierto de jueves a domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con 
previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Julio-Agosto Abierto todos los días de 10:00 a 
14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Observaciones: - Teléfono: 980 621 872  
 
CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá 
todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abrirá 
todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Marzo Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto 
del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). Abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Abril-Junio Abierto sábados y domingos de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Julio-Agosto Abierto todos los días de 10:00 a 
14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Observaciones: - Teléfono: 980 622 042  
 
CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 
(VILLAFÁFILA)  
Octubre-Abril Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Mayo-Septiembre Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 horas. Grupos 
organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 046).  
 
CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN FRANCISCO" 
(FERMOSELLE)  
Enero Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. Febrero-15 de 
Junio Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y domingo de 10 a 14 
horas. 15 de Junio-Septiembre Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Domingos de 10 a 14 horas. Octubre-Diciembre Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 
16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. Se atenderán grupos cualquier día de la 
semana previa reserva en el 980 614 021.  

 
HORARIO DE MISAS EN ZAMORA  
 
El horario de misas en Zamora es el siguiente (Estos horarios pueden ser modificados sin 
previo aviso):  
 
DOMINGOS Y FESTIVOS  
 
MAÑANAS  
8:00 h.: Monasterio de Santa Clara  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, Iglesia del Amor de Dios de 
Pinilla, Convento del Corpus Christi (El Tránsito), Hogar "Reina de la Paz"  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de 
Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Santo Sepulcro, Monasterio de Benedictinas  
11:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María 
Auxiliadora, Parroquia de San Frontis, Parroquia de San Juan, Parroquia de San 



Torcuato, Ermita de Peña de Francia (menos en julio y agosto), Hospital Provincial 
Hospital "Virgen de la Concha"  
11:15 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
11:30 h.: Parroquia del Pilar, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de San Lorenzo, Residencia Amor de Dios  
12:00 h.: Parroquia de Carrascal, Parroquia del Espíritu Santo (menos julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la 
Natividad, Parroquia de San Benito, Parroquia de San Claudio de Olivares (julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de San Ildefonso, Parroquia de San Vicente, Ermita del Carmen 
del Camino, Iglesia de San Andrés (menos en agosto), Convento de Dominicas Dueñas, 
Convento de Carmelitas  
12:30 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de San Juan, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de Sta. Mª de la Horta  
13:00 h.: Catedral, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora (menos en julio 
y agosto), Parroquia de San Claudio de Olivares (menos en julio, agosto y septiembre), 
Parroquia de San José Obrero (menos en julio y agosto), Parroquia de San Lorenzo, 
Parroquia de San Torcuato  
13:30 h.: Parroquia de San Vicente  
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
19:00 h.: Parroquia de San Ildefonso  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
20:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
 
SÁBADOS Y FESTIVOS  
 
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Catedral  
19:00 h.: Parroquia de Lourdes (menos en julio y agosto), Parroquia de San Benito, 
Parroquia de San Ildefonso, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino, Hospital Provincial  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, 
Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, 
Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Amor de Dios de 
Pinilla  
 
DÍAS LABORABLES  
 
MAÑANAS  
7:50 h.: Monasterio de Benedictinas  
8:00 h.: Convento de Santa Clara, Convento de Concepcionistas  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de San Torcuato, Convento de Carmelitas y Juanas, Convento del 
Corpus Christi (El Tránsito)  



10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes (menos en julio y 
agosto), Parroquia de San Lázaro  
11:00 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
12:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
12:30 h.: Parroquia de San Torcuato, Residencia Amor de Dios  
13:00 h.: Iglesia de Santiago del Burgo  
TARDE  
16:30 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
19:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo (jueves), Parroquia de San Benito, Parroquia de 
San Claudio de Olivares (miércoles), Parroquia de San Ildefonso, Convento de Dominicas 
Dueñas, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, 
Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, 
Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Amor de Dios de 
Pinilla.  

 
Servicios Sociales Básicos (CEAS)  
 
CEAS CENTRO  
Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (Ext. 274 y 277) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes 
a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceascentro@zamora.es  
 
CEAS ESTE  
Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora  
Teléfono: 980 52 32 22 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 
Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceaseste@zamora.es  
 
CEAS NORTE  
Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (ext. 313) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a 
viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceasnorte@zamora.es  
 
CEAS SUR  
Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora  
Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes 
a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceassur@zamora.es  
 
CENTROS DE ACOGIDA  
Cáritas diocesanas de Zamora  
C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994  
De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar  



Cruz roja de zamora  
C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300  
De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar  
 
CENTROS DE SALUD DE ZAMORA  
 
Parada del Molino.  
Calle Parada del Molino 2.( 49025 ) tel 980-518-793  
 
Puerta Nueva.  
Ronda de Puerta Nueva 6(49017) tel 980-513-341  
 
Santa Elena.  
Calle Santa Elena 12 (49007) 980 512—311  
 
Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 31 (490022) 980-513-411  
 
COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA  
 
Hospital Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838  
 
Hospital Provincial de Zamora.  
Hernán Cortes 40. 49021 tel 980-520-200  
 
Hospital Comarcal de Benavente.  
Calle Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600) 980 631-900  
SERVICIOS SOCIALES  
Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través 
de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora.  
 
 
Concejalía de Bienestar Social:  
Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67  
 
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 
 

 
 

 



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


