
 

Revista Digital Mensual de Información y Ocio.                             Nº11 Febrero 2014 



 

 

 

 

 

Un pastor estaba guardando su rebaño no lejos del pueblo, y pensó 

que sería divertido asustar a los vecinos diciendo que los lobos atacaban al rebaño. En 

consecuencia, empezó a gritar: "¡Que viene el lobo! ¡El lobo!", y cuando llegaron a toda 

prisa los vecinos, él se rió de sus temores. Repitió la broma varias veces, y los 

campesinos una y otra vez vieron que habían acudido a la carrera inútilmente. No 

obstante, un día, vino el lobo realmente y el pastor gritó: "¡Que viene el lobo! ¡El lobo!", lo 

más fuerte que pudo. La gente del pueblo estaba ya tan acostumbrada a oírlo que nadie 

le hizo caso ni corrió en su ayuda. Y el lobo, sin encontrar resistencia, pudo comerse 

todas las ovejas. 
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El Día de San Valentín es una celebración tradicional de países anglosajones que se ha 

ido implantando en otros países a lo largo del siglo XX principalmente en la que las 

parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Se celebra el 14 de 

febrero, onomástico de San Valentín. En algunos países se conoce como Día de los 

Enamorados y en otros como Día del Amor y la Amistad.  

En Angloamérica hacia 1840, Esther A. Howland comenzó a vender las primeras tarjetas 

postales masivas de San Valentín, conocidas 

como «valentines», con símbolos como la forma 

del corazón o de Cupido, aunque con el auge 

de Internet se ha extendido la costumbre de 

intercambiar postales virtuales. También en este 

día es común la tradición de regalar rosas a 

aquellas personas a las que se tiene un especial 

afecto. 

Existen diversas teorías que otorgan a esta fecha 

el origen del Día de los Enamorados. En los 

países nórdicos es durante estas fechas cuando 

se emparejan y aparean los pájaros, de ahí que 

este periodo se vea como un símbolo de amor y de creación. 

Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma 

se realizaba la adoración al dios del amor, cuyo nombre griego era Eros y a quien los 

romanos llamaban Cupido. En esta celebración se pedían los favores del dios a través de 

regalos u ofrendas para conseguir así encontrar al enamorado ideal. 

Muchos piensan que San Valentín se celebra desde hace poco y que surgió por el interés 

de los grandes centros comerciales, pero su origen se remonta a la época del Imperio 

Romano. 

San Valentín era un sacerdote que hacia el siglo III ejercía en Roma. Gobernaba el 

emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los 

jóvenes, porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que 

tenían menos ataduras. 



El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba en 

secreto matrimonios para jóvenes enamorados (de ahí se ha popularizado que San 

Valentín sea el patrón de los enamorados). El emperador Claudio se enteró y como San 

Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma, el emperador lo llamó a Palacio. San 

Valentín aprovechó aquella ocasión para hacer proselitismo del cristianismo. 

Aunque en un principio Claudio II mostró interés, el ejército y el Gobernador de Roma, 

llamado Calpurnio, le persuadieron para quitárselo de la cabeza.  

El emperador Claudio dio entonces orden de que encarcelasen a Valentín. Entonces, el 

oficial Asterius, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. 

Le retó a que devolviese la vista a una hija suya, llamada Julia, que nació ciega. Valentín 

aceptó y en nombre del Señor, le devolvió la vista.  

Este hecho convulsionó a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. De 

todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo 

martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida al santo, 

plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea 

símbolo de amor y amistad duraderos.  

El Día de San Valentín es típicamente 

occidental, pues se remonta a la Europa 

germánica (incluido al actual Reino 

Unido) desde donde pasaría a 

los Estados Unidos y allí a gran parte del 

mundo, pero actualmente se ha extendido 

a otros países, como China, 

Japón y Taiwán.  

En Argentina se le llama "Día de los enamorados", y se celebra la unión entre las 

parejas. No es usual el envío de tarjetas o corazones, algo que es considerado más 

propio del mundo anglosajón. Tampoco es el único día relacionado con el amor: la 

semana previa al Día del Amigo (20 de julio), se celebra la Semana de la Dulzura, que ha 

ido adquiriendo gran popularidad en los últimos años. En esta semana es habitual regalar 

golosinas y besos. 

En Bolivia el llamado 'Día del amor y la amistad' es el 21 de septiembre. Es el primer día 

de primavera y tradicionalmente las parejas de novios intercambian flores, regalos y 

tarjetas. 

En Brasil el llamado 'Dìa dos Namorados' (día de los novios) es el 12 de junio, en 

memoria de San Antonio de Padua, santo famoso por ser casamentero. Las parejas de 

novios cambian regalos y tarjetas. Se celebra en esta fecha, ya que febrero es el mes en 

que se celebra el carnaval. 

En Centro América también se conoce como Día del amor y la amistad o Día del cariño. 

Las personas lo demuestran haciendo de intercambio por ejemplo amigos secretos, 



regalando rosas los hombres a las mujeres, chocolates y pequeños detalles que 

demuestren amor y amistad. 

En China ya existía el Qi Qiao Jie (día para mostrar las habilidades’), celebrado el 

séptimo día del séptimo mes del calendario lunar. 

En Chile se conoce como día de los enamorados, siendo un día donde las parejas (sean 

novios o esposos) celebran el amor y la unión del uno con el otro. El día de los 

enamorados se celebra el 14 de febrero. 

En Colombia se conoce como Día del amor y la amistad y se celebra el tercer sábado de 

septiembre. Es común la tradición del "amigo secreto", que consiste en introducir en un 

recipiente papeles pequeños con los nombres de los participantes, luego, cada uno va 

extrayendo un papel y deben dar un presente a la persona cuyo nombre diga el papel en 

el día que establezcan, en el transcurso de estos días es popular lo que se conoce 

como endulzar, que como su nombre lo dice, consiste en daranónimamente dulces, 

comida, bombones, cartas de amor, rosas, etc.; voluntariamente, hasta el día en que se 

deba dar el regalo definitivo, y 

romper el anonimato si se 

desea.  

En Costa Rica se llama "Día 

de San Valentín", también "Día 

de los enamorados" o "Día del 

Amor y la Amistad" y se festeja 

entre parejas, familia y amigos, 

se acostumbra regalar 

chocolates, flores, regalos, 

tarjetas y en la noche las 

parejas acostumbran tener una 

cena romántica. 

En Nicaragua se llama "Dia del Amor y la Amistad" y se celebra en Familia y amigos. 

En Cuba se celebra el 14 de febrero y se conoce como: "día de los enamorados" o "día 

de San Valentín". Se ha vuelto ya una tradición que en este día se entreguen obsequios y 

flores a su pareja, en centros se crean buzones donde se expresan el afecto hacia otras 

personas; ya sean amigos o enamorados. Los jóvenes esperan con júbilo esta fecha pues 

así pueden expresar a quien aman todo lo que sienten. 

En Ecuador se celebra el 14 de febrero con rosas, tarjetas, serenatas, cenas nocturnas 

entre parejas casadas, de novios y amigos. 

En Egipto es el 4 de noviembre. 



En España esta fiesta se empezó a celebrar a mediados del siglo XX, con el motivo de 

incentivar la compra de regalos. A menudo se dice que esta fiesta la introdujo la cadena 

de grandes almacenes Galerías Preciados. Se celebra el 14 de febrero. 

En Japón, además del festival de Tanabata —versión local del Qi Qiao Jie chino—, el Día 

de San Valentín se celebra desde febrero de 1958, impulsado inicialmente por la 

compañía de chocolates Morozoff. Como particularidad, se destaca el hecho de que son 

las mujeres quienes regalan chocolates a los hombres, ya sean sus familiares, amigos o 

compañeros de trabajo. En este último caso, el obsequio se vuelve casi una obligación, 

pues deben regalarles chocolates a todos sus colegas giri-choco, de giri: ‘deber’, 

y choco: apócope de chokoreeto: ‘chocolate’). Para el hombre que la mujer ama 

verdaderamente se regala el honmei choco (chocolate favorito). Como una especie de 

compensación, inventado por los pasteleros en 1980, los hombres devuelven el favor un 

mes después, el 14 de marzo, celebración conocida como White Day(‘día blanco’), en el 

que se suelen regalar obsequios de color blanco, como chocolate blanco, malvaviscos o 

incluso ropa interior.  

En México se demuestra el amor entre novios o esposos regalando rosas y chocolates el 

día 14 de febrero, y para los amigos se 

estableció que el 30 de julio sea el Día 

Internacional de la Amistad.  

En Perú esta fiesta se conoce como "Día 

del amor y la amistad". En esta fecha el 

intercambio de tarjetas, peluches y 

bombones de chocolate rellenos, 

especialmente diseñados y decorados para 

esta ocasión son muy populares. Dentro de 

los regalos más preciados se encuentran las orquídeas, oriundas de la flora peruana. 

En República Dominicana Se conoce como: "Día de San Valentín", "Día del amor y la 

amistad" y también "Día de los enamorados" se festeja el 14 de febrero. Se acostumbra a 

reunirse con amigos, enviar postales, chocolates, cenas románticas, etc. En algunas 

instituciones invitan a vestirse de rojo o rosado y hacen actividades como angelitos, 

buzones, karaokes, serenatas, intercambios, entre otros. 

En Puerto Rico Se celebra el 14 de febrero y es conocido como: “Día del amor y la 

amistad”, “San Valentine”, “Día de los enamorados”, etc. Se acostumbra entre amigos 

hacer intercambio de regalos, enviarse postales y/o chocolates. Entre las parejas se 

acostumbra regalarse chocolates, rosas, peluches, postales, perfumes, entre otras cosas. 

En los lugares de trabajo y escuelas se hacen entre compañeros intercambios de regalo, 

se colocan buzones para enviarse unos a otros postales y cartitas y se visten de rojo, etc. 

En Uruguay la fecha fijada por el calendario para el día de los enamorados es el 14 de 

febrero. 



En Venezuela se celebra el 14 de febrero, día en que los novios, esposos, y amigos, 

celebran el día del amor y la amistad regalando flores, tarjetas y chocolates, entre los más 

comunes y reuniéndose a compartir con las personas más allegadas. 

 

  



 

  



 “VALBUSENDA, destacado como mejor hotel de 

lujo en España por los premios Travellers Choice 

Hoteles de Tripadvisor, la mayor web de viajes del 

mundo”. 

 

Tripadvisor, el mayor portal de viajes del mundo,  ha 

celebrado la duodécima edición de los premios 

Travellers Choice Hoteles. En esta ocasión han 

resultado galardonados 122 hoteles españoles, 

y Valbusenda Hotel Bodega y Spa ha sido destacado dentro de la categoría de Mejor 

hotel de España, siendo el único establecimiento de Castilla y León premiado en esta 

categoría (son 25 los hoteles premiados). 

Este es el segundo año que el Hotel Valbusenda consigue este 

galardón, que tiene la particularidad que son los propios usuarios de 

los hoteles quienes otorgan los premios, adquiriendo estos gran 

credibilidad.  

En la página oficial de los premios destacan a Valbusenda como un 

elegante hotel a 200 km. de Madrid para una escapada de lujo. 

Estos premios, reconocidos como los “Óscar” del sector hotelero, se dictaminan en base a 

millones de comentarios y opiniones de viajeros de todo el mundo en más de 650.000 

hoteles y recogidos en un solo año. 

  



VALBUSENDA CELEBRA LA TERCERA FERIA 

DE LA BODA. 

 

El hotel, bodega y Spa VALBUSENDA, celebra el próximo sábado 

1 de febrero su tercera feria de la Boda. Para su desarrollo ha 

contado con trece empresas de distintos sectores, todos 

relacionados con el mundo nupcial, algunas de ámbito local y otras 

regional como son: Sonido Galende, ceremonia Marín, viajes 

Sanabria, flores Marta, foto video Cabero, Maria Güiles, 

peluquería Magdalena Fraile, Coral Sacra de Zamora, eventos 

especiales Musycars, Yeguada Solitel, Cabus Sweet, cortador de jamón Luis Miguel 

Morales Peralta y cuarteto de viento Bach – Cly. 

El Programa de Actos es el siguiente: 

13:00 h.    Recepción de invitados 

13:30 h.    Visita guiada a las Bodegas 

Valbusenda  

14:30 h.    Coctel/almuerzo en el Spirit Wine 

Club 

16:30 h.    Visita stands Feria en el Salón de 

Eventos 

17:30 h.    Desfile 

19:00 h.    Cóctel de cava y fruta 

Las personas que deseen asistir a todo el Programa de Actos deberán apuntarse 

confirmando asistencia por correo electrónico (eventos@valbusenda.com), teléfono o 

página web (www.valbusenda.com<http://www.valbusenda.com> ).  

A partir de las 16:30 horas de la tarde la Feria estará abierta a todo el público en general.  

  

 

 

Para más información: 

Tlf. 980 699 573 (Lucia Burón - Coordinadora 

de Eventos) 

 

http://eventos@valbusenda.com/
http://www.valbusenda.com/
http://www.valbusenda.com/


SÓLO SOMOS EMPRESARIOS DE TURISMO 

Hablar del lobo siempre activa la polémica y pone en evidencia las posturas enfrentadas 

de ecologistas y ganaderos,  como los polos opuestos de una misma realidad. 

La existencia del lobo en la provincia de Zamora es un hecho de tal importancia, que 

moviliza inmediatamente, ya sea a favor o en contra, generalmente en base a ideas 

preconcebidas, miedos atávicos e intereses particulares que tendemos a defender, sin 

tener en cuenta los otros puntos de vista. 

La iniciativa empresarial iniciada bajo el nombre común de Interior Legendario, pretende 

huir de esos polos extremos, entender todas las sensibilidades y proponer una forma 

diferente de gestionar esta realidad, sin posicionarse en contra de nadie. 

Tratamos simplemente de aceptar ese hecho, convivir con él y aprovechar su potencial 

como recurso turístico de interés internacional, capaz de generar el crecimiento 

económico tan necesario para el asentamiento de la población y que puede ser 

beneficioso para todos. 

No estamos en contra de los ganaderos: entendemos que los daños ocasionados por el 

lobo deben ser evitados en la medida de lo posible y, siempre, debidamente 

compensados. Apoyamos al sector  en sus demandas de mayor agilidad y eficacia en el 

pago de las indemnizaciones. Pero además, estamos convencidos de que esta nueva 

visión de la gestión del lobo, resultará también rentable para ellos, al poner en valor su 

trabajo, sus circunstancias, sus necesidades y, por encima de todo, sus productos, 

elaborados en un entorno especialmente duro y exigente, por la peculiaridad que supone 

la presencia de una especie emblemática, unida al hombre desde tiempo inmemorial. 



Tenemos muchos ejemplos en el mundo de situaciones parecidas, que se han 

conseguido resolver sin dejar a nadie fuera del camino del desarrollo. El león en África, el 

tigre en India, el puma en América o el tiburón en Australia son los motores de una nueva 

economía que mueve millones de personas, genera ingresos y sostiene el crecimiento de 

zonas rurales alrededor del planeta. 

Dentro de nuestras fronteras, el lince ibérico y el oso pardo son también referencias 

interesantes. En Zamora tenemos el lobo y dos posibilidades ante nosotros: acabar con él 

o empezar una nueva forma de gestionar su presencia, que aúne su pervivencia con la 

necesaria protección de la población local y sus intereses, que conserve los modos de 

vida tradicionales basados en la ganadería extensiva y, al mismo tiempo, que abra 

nuevas posibilidades empresariales para crear un entramado económico más rico y de 

mayor recorrido. 

Interior Legendario no está en contra de nadie, sino a favor del lobo, de la ganadería, del 

medio rural, de la vida natural y del futuro. 

-El problema de los ganaderos aquí  es muy similar al de los asturianos, este informe 

pueden servir  como ejemplo:   

http://www.joseignaciovega.com/los-ganaderos-tienen-muchos-problemas-y-el-lobo-es-el-

mas-pequeno-de-todos/ 

-Tal y como están las cosas, escuchar que turismo es el mayor generador de empleo en 

2013,  nos llena de orgullo   

http://cambio16.es/not/4133/el_turismo__el_mayor_generador_de_empleo_en_2013/ 

Quizás un completo estudio realizado por  profesionales para  evitar o minimizar ataques, 

perros adiestrados, etc... e intentar mejorar a todos los niveles, sería un buen comienzo 

para reinventarse y “empezar a cambiar el cuento".   

El primer objetivo de nuestra asociación fue encargar un ESTUDIO DE IMPACTO CERO 

en el turismo de naturaleza, que ya estamos poniendo en práctica y nos abrirá la puerta 

de importantes marcas de calidad. Los profesionales que colaboran en este estudio, junto 

con el conocido naturalista Luis Miguel Domínguez Mencía son: 

 

 

http://www.joseignaciovega.com/los-ganaderos-tienen-muchos-problemas-y-el-lobo-es-el-mas-pequeno-de-todos/
http://www.joseignaciovega.com/los-ganaderos-tienen-muchos-problemas-y-el-lobo-es-el-mas-pequeno-de-todos/
http://cambio16.es/not/4133/el_turismo__el_mayor_generador_de_empleo_en_2013/


Dr. José Antonio Hernández-Blanco 

Licenciado en Biología (Zoología, Biodiversidad y Conservación) 

Investigador Científico Principal 

Laboratorio de Comportamiento y Ecología del Comportamiento de Mamíferos 

Instituto de Ecología y Evolución A. N. Severtsov. Academia Rusa de Ciencias 

Experto de la UICN del Grupo Lobo de la Sociedad Teriológica Rusa. 

Fotógrafo Científico. 

D. Ángel Manuel Sánchez 

Licenciado en Biología (Zoología y Biodiversidad) 

Máster en Evaluación de Impactos Ambientales 

Educador Ambiental por la Universidad Politénica de Catalunya 

Fotógrafo Profesional de Naturaleza y Viajes y miembro de AEFONA (Asociación 

Española de Fotógrafos de Naturaleza) y ASECIC (Asociación Española de Cine e 

Imagen Científicos) 

Gerente-Conservador de la Reserva de la Sociedad Civil “Las Unamas” (Los Llanos 

Orientales. Colombia); finca piloto del “Corredor Jaguar” donde conviven ganado y 

grandes depredadores. 

D. José Ignacio Vega 

Doctorando en Turismo (Innovación en Ecoturismo internacional) Universidad de Nebrija, 

España – Universidad de Coímbra, Portugal. 

Máster universitario en empresas y mercados turísticos 

Licenciado en Historia del arte (Arqueología, Colegiado Nº 2249) 

Consultor y director de proyectos de Ecoturismo públicos y privados. 

CEO en el cluster de Ecoturismo y asesor presidente de los empresarios del Parque 

Nacional de Cabañeros. 

Científico investigador en Turismo, miembro de AECIT, Nº 284. 



 Que se hable del lobo no debe asustar a nadie. Los temas que suscitan polémica y 

debate social sólo se resuelven hablando de ellos, escuchando las diferentes posturas, 

proponiendo soluciones alternativas y llegando a acuerdos que vayan acercando 

posiciones. 

Ese es el objetivo de Interior Legendario. 

 

 

 

  

Cuéntanos lo que pasa en Zamora. 

Mándanos un correo a: 

zamoraopina@gmail.com 



 

Hace unos meses, una pareja emprendedora 

expertos artesanos de la pizza, abrieron en 

nuestra capital zamorana una pizzería diferente 

al resto, totalmente artesanal, sana, con 

productos naturales preparados por ellos 

mismos. 

 

“La Artesanal” así es como han decidido llamar a su pizzería, nombre sencillo que 

expresa y anuncia lo que vende, artesanía en la elaboración 

de sus variedades de pizzas. 

Ofrecen desde las 10:00 h. para todos aquellos que les 

apetezcan y sobre todo a los estudiantes unas exquisitas 

mini pizzas a un precio mini 1€, aparte de sus otras ofertas 

en pizzas para llevar y para tomar en el local. 

 

Sus comienzos como profesionales se remontan con 

el gran maestro, campeón del mundo en la 

elaboración de pizzas, Nemesio Sánchez, “quien nos 

enseño a fabricar la masa y a elaborar los 

ingredientes naturales”. 

 

El 31 de mayo del 2011 en la localidad de Tomelloso, Ciudad Real, se celebro un 

acontecimiento que obtuvo un “Record Guinness Mundial”, la elaboración de una pizza de 

más de 1000 metros de longitud y que nuestros protagonistas, artesanos pizzeros, fueron 

unos de los colaboradores en fabricarla.  Para ello, 

necesitaron 1.500 kilos de harina, 700 kilos de jamón, 

700 kilos de mozzarella, 700 kilos de tomate. Las 

dimensiones de la pizza fueron de 1.111 metros de largo 

y 40 centímetros de ancho, y para cocinarla se necesito 

un horno especial, que fabricaron en Granada.  

 



Pizzeria La Artesanal, reúne todos los ingredientes de una 

buena pizza, expertos artesanos, discípulos del campeón del 

mundo en elaboración de pizzas, colaboradores en la 

fabricación de un Record Guinness Mundial, que más se 

puede pedir, un buen precio, pues también lo tienes, porque 

la calidad no tiene que ser cara, sobre todo en los tiempos 

que corren y eso lo saben bien estos pizzeros. 

No lo pienses mas, date una vuelta por La Artesanal y 

compruébalo tú mismo, en su local podrás también celebrar 

cumpleaños. 

Luis F. Guerrero. 

 

De lunes a viernes de 10:00 h. a 16:00 h. 

Pizzetas y bocadillos variados por 1€ 

De lunes a viernes 2 De nuestras pizzas a 4 €/uD. 

 

c/ pablo morillo, 32 – Zamora – tfno. 605 490 048 



ZAMORA NATURAL PREMIO NACIONAL 

DE TURISMO ACTIVO  EN FITUR 2014 

 

Un potencial turístico escondido en el paisaje. 

El proyecto de turismo  “FRONTERA NATURAL” 

recibirá en FITUR el Premio Nacional de Turismo 

Activo 2014 en la modalidad de aventura. 

La empresa Zamora Natural ha vuelto a ser 

seleccionada por el jurado compuesto de 

profesionales, representantes del turismo y medios de 

comunicación que organiza la Feria Internacional de 

Turismo, por un 

proyecto de dinamización integral de los Arribes 

zamoranos, cuyos ejes principales son la búsqueda de 

testigos escondidos en el entorno natural, GEOCACHING, 

donde han colaborado activamente los alumnos de TAFAD 

del Centro Integrado de F.P. Ciudad de Zamora; rutas para 

senderismo y bicicletas marcadas por GPS en una 

aplicación móvil, que recorren las zonas más interesantes 

para los viajeros , entre 

otras experiencias.  

Este tipo de actividad 

mueve en todo el mundo 

a más de cinco millones de apasionados de las 

emociones en espacios naturales 

(www.geocaching.com), donde además de intercambiar 

notas, pistas y pequeños objetos en las marcas 

(caches), encuentran también una completa oferta de 

soluciones para sus necesidades durante el recorrido. 

El producto premiado  va descubriendo los paisajes, los 

alojamientos, la artesanía y los productos que ofrece la 

comarca de Sayago. Esta primavera ya tendrá instalada 

en  la localidad de Villadepera un Centro de Turismo e información con diversas 

actividades y propuestas.  Frontera Natural es una herramienta de promoción 

“personalizada” con el objetivo de consolidar a los Arribes del Duero como  DESTINO 

TURÍSTICO. 



Se da la circunstancia de que este proyecto fue rechazado 

por el grupo de acción local, quizás no supiera ver el potencial 

de la actividad para el desarrollo económico de todo su 

territorio, en el que el turismo podría ser la mejor oportunidad 

de futuro.  

 

  



EL ARTICO SE ROMPE 
 

La Obra Social "la Caixa" y el Ayuntamiento de Zamora presentan la exposición 

itinerante "El ártico se rompe". Un interesante recorrido por la vida en el Polo Norte 

que pretende sensibilizar sobre la importancia de los ecosistemas polares para 

todo el planeta. La muestra permanecerá abierta en la Plaza de la Marina hasta el 

próximo 12 de febrero. 

Si no existiera un Polo Norte, nuestro planeta 

sería tan diferente que no lo podríamos 

reconocer. Esta exposición, que tiene como 

punto fuerte las impactantes fotografías de 

Andoni Canela, prestigioso fotógrafo de 

naturaleza que ha viajado por todo el territorio 

Ártico, muestra la singularidad de los 

ecosistemas del Polo Norte, sus 

características físicas, su biodiversidad y el 

importante papel que juega en el clima global. 

El estado actual del Ártico es de una intensa fragilidad. Los cambios en el Polo Norte 

están desencadenando una aceleración del cambio climático. 

Ámbitos de la exposición. 

El clima ártico. 

Debido a su especial situación y composición, los glaciares, icebergs y ecosistemas 

árticos en general son unos indicadores valiosos dentro de diferentes programas 

científicos sobre la situación ambiental del planeta. Recorriendo este ámbito podremos 

ver las impactantes fotografías de Andoni Canela, experimentar con interactivos, apreciar 

las fascinantes formas de los cristales de hielo y descubrir las condiciones especiales del 

Ártico. Por ejemplo, en el polo un día solar 

equivale a un año, o entender la 

importancia de la nieve y el hielo para 

salvar el Ártico de las emisiones de CO2. 

La vida en una situación extrema. 

En el Ártico animales y plantas se han 

convertido en maestros de la supervivencia. 

Este ámbito muestra ejemplos asombrosos 

de adaptación a un clima extremo. 

Veremos pelo de oso polar, observaremos 

los líquenes árticos con microscopio, 



plantas carnívoras liofilizadas y tocaremos 

huellas de animales. 

La huella humana. 

Más de 20 grupos étnicos viven alrededor 

del océano Ártico, adaptándose a las 

modificaciones que el cambio global está 

produciendo en su entorno y luchando por 

no perder sus tradiciones. Las fotografías de 

Andoni Canela, audiovisuales, muestras de 

ropa, utensilios de los inuit, etc., nos 

acercarán a los habitantes del Ártico y nos 

permitirán conocer mejor su forma de vida. 

Las luces del Norte. 

Las auroras boreales son un maravilloso espectáculo celeste. Se produce cuando 

partículas muy energéticas originadas en el Sol (viento solar) alcanzan la atmósfera 

terrestre. En este ámbito entenderemos este fenómeno y disfrutaremos de la 

contemplación de las auroras boreales en una proyección que tendrá lugar dentro de una 

cúpula. También tendremos la oportunidad de escuchar una leyenda inuit para finalizar la 

exposición. 

 

 

 



 

 

Hasta el próximo viernes 12 de febrero, hasta las 19:30 h. 

Es el tiempo que tienes de plazo para participar en los sorteos que la revista digital 

“Magazine Zamora spirit” y los colaboradores que hacen posible este sorteo de “San 

Valentín” pueda llevarse a cabo. 

Solo tienes que mandar un correo electrónico a nuestro E-mail: 

promocionrevista@gmail.com 

Indicando “San Valentín” con tu nombre y teléfono de contacto, nosotros te mandaremos 

asignando un número del 00 al 99, si coincide con las dos últimas cifras del sorteo de la 

ONCE del miércoles 12 de febrero. Abras ganado tu premio, debes indicar por cual de 

los cuatro premios, que de momento disponemos, participas numerándolos del 1 al 4, por 

ejemplo: 

Juego por el regalo numero 3. 

Los regalos son los siguientes: 

Regalo 1: 

Circuito Spa, cena y alojamiento, en el Hotel Valbusenda (*****), todo 

ello por solo la mitad de su importe total, es decir, el Hotel  Valbusenda 

te regala un vale por el 50% de descuento en el total de la factura. 

¡Regala a tu pareja algo que nunca olvidara.! 

Regalo 2: 

Circuito spa que la casa del agua en Zamora, te regala, para ti y tu 

pareja. 

Situada en c/ Antón de Centenera entre la estación de autobuses y la de 

trenes. 

TF: 980 511 011. Cita previa. Les ofrece momentos de relajación en el 

Spa Urbano y diferentes tipos de tratamientos ya sean relajantes 

(masaje relax, de chocolate, de hidratación corporal oro o cava, 

ayurveda, tailandes….) y tratamientos más personalizados como 

reductores, reafirmantes para los cuales se emplean tecnicas como el 

masaje reductor, la cavitación, la mesoterapia, la presoterapia…todas realizadas por 

profesionales que harán un tratamiento a tu medida. 

 



Regalo 3: 

Una cena romántica para dos, en el restaurante Italiano 

“La Bocca Di Bacco”. 

 

Regalo 4: 

 

Una tarta de diseño, para aquellas parejas golosonas, 

elaborada por una de las mejores reposteras de la cocina 

Zamorana.  

Tarta que con mucho gusto te regala, Montajes 

Eléctricos Antonio Martin García. 

 

Regalo 5: 

La revista digital “Magazine Zamora Spirit”, regala un cupón de la ONCE, para el sorteo 

del 14 de febrero. Imagínate si os toca… 

Date prisa, juega y si tienes suerte, le regalaras a tu pareja algo diferente, autentico e 

inolvidable.  

Regalo 6: 

 
Una cena para dos en nuestro local,  Adhoc Life Zamora, 
que además inauguramos el día 14 de Febrero en la Avenida 
de Requejo, 3 – Zamora. 

 

 

 

¡Suerte! 
 

 



 

 

  

Los alumnos de 1º de 

bachillerato del add. 

Celebran el 14 de 

febrero 

La fiesta  

“reD hot valentine” 

En el “versus” – entrada 

5€ 

¡¡¡Os esperamos!!! 



 

  



  

7 de Febrero en Zamora 

Precios: 15€ - 25€ 

Lugar: Teatro Principal 



 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Día 8:  

XXX Gala Nacional de Piragüismo organizada por la Real Federación Española de 

Piragüismo.  

 

 

  



Taller didáctico infantil - 
CarnavalES: Bocados 
disfrazados 
21 FEB 18:00-19:30h 
 

Taller didáctico infantil - 
CarnavalES: Caretas y 
carejas 
22 FEB 11:00-12:00h 
 

Taller didáctico para adultos - CarnavalES: Dulces paganos 
22 FEB 18:00-20:00h 
 

  

 

SEMANA DEL 
PUCHERO 

ZAMORANO 2014 
 

El gran éxito que en 2013 tuvo la I 

Semana del Puchero Zamorano, 

nos anima a proponer nuevamente 

este año 2014, la 2ª edición que se 

celebrará del 7 al 16 de febrero 



La Concejalía de Juventud y el estudio de grabación Valve Record convocan la sexta 

edición del Certamen de Música Joven de Zamora-MUSIZAM, en colaboración con salas 

Café Avalón y la Cueva del Jazz. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA UN NUEVO PLAN 

DE EMPLEO QUE PERMITIRA LA CONTRATACIÓN DE 53 

DESEMPLEADOS 

El Ayuntamiento pone en marcha un nuevo Plan de Empleo que permitirá la contratación 

de 53 trabajadores en paro. 

La Junta de Gobierno Local ha dado cuenta hoy del decreto de Alcaldía por el que se 

inicia el expediente administrativo que permitirá la contratación de los trabajadores por un 

periodo de seis meses. 

Será el quinto Plan de Empleo que promueve el Ayuntamiento con el doble objetivo de 

dar empleo a personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad 

social, como son los parados de larga duración, discapacitados o víctimas de la violencia 

de género; al mismo tiempo que se atienden necesidades de interés general para la 

ciudad y para el conjunto de los ciudadanos, como los trabajos de reparación y 

acondicionamiento de aceras y calzadas, parques y jardines o mobiliario urbano. 

Una vez iniciado el procedimiento administrativo se espera que el programa pueda 

ponerse en marcha a finales de febrero o principios de marzo, tras la selección de los 

trabajadores que se llevará a cabo por parte del Ecyl entre los trabajadores que reúnan 

los requisitos específicos, y el tribunal de selección constituido en el propio Ayuntamiento. 

El presupuesto con el que cuenta el Ayuntamiento este año para el Plan de Empleo es de 

alrededor de 700.000 euros, con una aportación de 150.000 euros por parte de la Junta 

de Castilla y León. En conjunto los cinco programas promovidos hasta el momento han 

supuesto una inversión global superior a los cuatro millones de euros y la contratación de 

300 personas en situación de desempleo.  

El salón de actos de Caja España-Duero de la plaza de la Marina, acogerá la VI 

Semana de Cine Espiritual se celebrará del 3 al 7 de febrero. 

El lunes 3 comenzará el ciclo con la francesa 'Intocable', ganadora de un Goya a 

la mejor película europea, mientras que el martes 4 se proyectará 'Moscati, el 

médico de los pobres', el miércoles será el turno de 'Incondicional', y el viernes 

concluirá la Semana de Cine Espiritual con 'October baby'. Todas las películas 

comenzarán, tras una breve presentación, a las 20.30 horas. 

Las entradas se pueden adquirir en la portería de la Casa de la Iglesia 

(Seminario San Atilano), y en el salón de actos antes de cada proyección (hasta 

completar el aforo) con una aportación de 2 euros. Lo recaudado se destinará 

íntegramente a financiar el ciclo y a Caritas Diocesana y Manos Unidas. 



 

  



 



 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

El Teatro Principal lleva a escena más de 70 representaciones para esta temporada. La 

amplia y variada programación refuerzan la condición del Principal como dinamizador de 

la vida cultural de la ciudad y referente para todos los zamoranos.  

La programación,) que ha sido presentada esta mañana por la alcaldesa de Zamora, 

Rosa Valdeón, y el director del Teatro, Daniel Pérez, comienza el sábado con una nueva 

edición de “Los conciertos divertidos”   

Este primer semestre del año apuesta por reforzar la programación destinada a escolares, 

con una exhaustiva cartelera que abarca casi todas las disciplina: música con Los 

conciertos divertidos, danza con un original espectáculo para niños de la mano del Ballet 

Contemporáneo de Burgos y teatro con obras como” Retablillo de títeres y cuentos” o 

“Cuentos pulga” de Baychimo Teatro. 

Los artistas y grupos zamoranos se subirán también al escenario del Principal para 

ofrecer una amplia variedad de espectáculos, reflejo del esfuerzo y el trabajo que realizan 

de forma habitual. Además, se mantienen los ciclos de mayor éxito habituales del primer 

semestre, tales como el Ciclo de Flamenco o el Festival de Títeres y Marionetas. 

Maribel Verdú, Victoria Vera, Miran Díaz-Aroca, Enma Suarez, Café Quijano o Moncho 

Borrajo son algunos de los rostros populares que podrán verse en el teatro municipal 

durante los próximos meses. El público zamorano podrá disfrutar, además, de clásicos 

como la ópera Carmen o el Buscón de Quevedo, pero también de espectáculos más 

innovadores como la “Copla Negra” de Chirigotas o el espectáculo de danza oriental 

“Luces y Sombras”. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor zamorano Seve Calleja presenta su libro "Cuentos 

de  monstruos" ed. Juventud 

Día : Jueves 13 de febrero 

Hora : 12h.  

Lugar :  Biblioteca Municipal de C/ Juan Sebastián Elcano, 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multicines Zamora 

SABADO 1 DE FEBRERO A LAS 18:00 HORAS 

PRECIO 6 EUROS.  



 

 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

Os adelantamos esta nueva iniciativa que sobre mediados de Febrero se inaugurará en 

Morales de Toro (Zamora). Un Museo del Vino, didáctico, grande, con catas, visitas 

guiadas, degustación y exposiciones 

.  

  



 

  

Si eres de algún pueblo de la provincia de Zamora 

cuéntanos lo que ocurra, actividades, fiestas, 

romerías, etc… 

Mándanos un correo a: 

infozamoraspirit@gmail.com 

 

Un parque de 

atracciones para 

bicis 

El club de ciclismo 

Aliste y el 

Ayuntamiento de 

Rabanales promueven 

un circuito de 

actividades sobre dos 

ruedas como incentivo 

turístico. 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

Aguja hipodérmica 
 

Una aguja hipodérmica es un producto sanitario formado por una aguja hueca 

normalmente utilizada con una jeringa para inyectar sustancias en el cuerpo. También 

pueden ser utilizados para tomar muestras de líquidos y tejidos del cuerpo, por ejemplo 

tomando sangre de una vena en la venopunción. Son principalmente de acero inoxidable 

 La aguja hipodérmica fue inventada en 1853 por Alexander Wood, médico de Edimburgo, 

cuya esposa padecía un cáncer incurable, precisamente para inyectarle morfina. Fue la 

primera persona en recibir esta droga por esa vía y la primera en adquirir el hábito de la 

aguja. El invento fue posible gracias a que el irlandés Francis Rynd (1811-1861) había 

inventado la aguja hueca en 1844. 

Pero quien verdaderamente popularizó el método fue el 

médico francés Charles Gabriel Pravaz(1791-1855), 

quien diseñó una jeringa, precursora de las actuales, 

pero con pistón el mismo año que Wood. 

Más tarde, Williams Fergusson (1808-1873) la simplificó 

y luego el fabricante Luer la industrializó con una forma 

similar a las usadas en la actualidad. 

El ingeniero e inventor español Manuel Jalón 

Corominas (1925 - 2011) inventaría el concepto de aguja hipodérmica desechable. 

El concepto de inyección era conocido desde la antigüedad, ya Galeno usó y describió 

métodos de inyección; sin embargo las inyecciones aprovechaban incisiones o se 

practicaban, la invención de la aguja hipodérmica fue, por tanto, un gran avance. 

El cuerpo de una aguja hipodérmica, a diferencia de lo que ocurre con una aguja de 

coser, es en realidad un tubo. Está hecho de acero inoxidable, y tanto la longitud como el 

calibre es variable en función del uso que se le vaya a dar y la zona del cuerpo donde se 

haga. La punta de una aguja hipodérmica es biselada, es decir, se aprecia que la 

terminación de la aguja es en realidad un corte oblicuo del cuerpo (bisel), que permite 

apreciar además que el cuerpo es hueco; además, el extremo que, visto desde abajo, 

hace parecer a la aguja más larga, termina en una pequeña pero afilada punta; este 

diseño de la punta permite que la aguja pueda hacer fácilmente una incisión en casi 

cualquier parte del cuerpo , a fin de facilitar la inyección de sustancias o la extracción de 

sangre. Al ser el material de que se fabrica la aguja estéril, y evidentemente limpio (y 

siempre que no exista contacto con sustancias contaminantes), la cicatriz formada tras 

una incisión realizada por ella es prolija y color café claro, exenta de las habituales 



cicatrices rojo oscuro que provocaría cualquier otro 

objeto punzante, que usualmente no desaparece con 

la rapidez normal en una herida de otro tipo. Sin 

embargo, una punta con esta forma, al mismo 

tiempo, convierte a la aguja en un objeto corto 

punzante capaz de hacer daño con excesiva 

facilidad, por lo  que, si no se usa con cuidado, o la 

persona en quién se utilice no se mantiene calmada, 

puede provocar una herida difícil de curar o dañar la 

estructura interna del músculo al insertarla o sacarla 

si no se hace con cuidado, razón por la cual solo una 

persona con un pulso estable y conocimientos sanitarios debe manipularla para evitar 

accidentes, siendo también totalmente recomendable (en la medida que sea posible) 

generar un clima de confianza entre el usuario y el paciente para facilitar su uso seguro. 

En su base, la aguja hipodérmica tiene adosada una estructura generalmente de plástico 

(las antiguas agujas reutilizables la tenían de metal) de forma troncocónica que le permite 

adaptarse al extremo de la jeringa. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Qué es SEPA 

SEPA es la iniciativa que permite que particulares, empresas y otros agentes económicos 

realicen sus pagos en euros, tanto nacionales como internacionales, en las mismas 

condiciones básicas y con los mismos derechos y obligaciones, con independencia del 

lugar en que se encuentren. 

La zona SEPA está integrada por los 27 países miembros de la Unión Europea, así como 

por Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza. 

El proyecto SEPA hace posible que los usuarios de transferencias bancarias, 

domiciliaciones y tarjetas de estos 32 países dispongan de un único conjunto de 

estándares y normas. En consecuencia, todos los pagos —nacionales o transfronterizos 

entre los países de la zona SEPA— se habrán equiparado en términos de sencillez, 

seguridad y eficacia. 

SEPA ya es una realidad y usted puede utilizar dichos instrumentos para sus operaciones 

en España y con el resto de la zona SEPA. Recuerde que, a partir del 1 de febrero de 

2014, todas las transferencias y domiciliaciones que se realicen en España y en el resto 

de la zona del euro serán únicamente SEPA. 

Por qué SEPA 

SEPA es el paso lógico para completar el proceso iniciado en 2002 con la introducción de 

billetes y monedas denominados en euros, y permitirá aprovechar plenamente todas las 

ventajas que ofrece la Unión Monetaria. 

Al igual que se utiliza una moneda única —el euro—, en la Zona Única de Pagos en 

Euros habrá un único conjunto de instrumentos para operaciones de pago electrónicas en 

euros al por menor. Con SEPA desaparece la diferencia entre pagos nacionales e 

internacionales; ahora todos los pagos son SEPA. 

Qué beneficios aporta SEPA 

Los principales beneficios derivados de la implantación de una Zona Única de Pagos en 

Euros son: 

– La posibilidad de utilizar una sola cuenta bancaria para operaciones en euros dentro de 

la zona SEPA. 



– Una mayor protección para los usuarios de servicios 

de pago. 

– El uso de estándares comunes, que permite mejoras 

de eficiencia en los procesos de ejecución de pagos y 

redundará en mayor competencia. 

– El potencial desarrollo de innovaciones en el ámbito 

de los instrumentos de pago, que 

servirá de plataforma de despegue de otros servicios 

de valor añadido, como la facturación electrónica y los 

pagos a través del teléfono móvil o de Internet. 

– La desaparición de barreras para la ejecución de 

pagos internacionales. 

Quién es quién en SEPA 

La industria bancaria europea, a través del Consejo de Pagos Europeo (European 

Payments Council, EPC), ha sido fundamental en el desarrollo de la iniciativa de la Zona 

Única de Pagos en Euros. El EPC, junto con el resto de agentes involucrados, ha 

desarrollado los elementos fundamentales de SEPA y las líneas maestras de la transición 

a esta zona única. 

Además, el proyecto SEPA recibe el apoyo de las autoridades públicas, entre las que 

destaca la labor de la Comisión Europea, los Gobiernos y los bancos centrales de la zona 

SEPA. Su principal labor en este ámbito ha sido la creación de un marco legal 

armonizado para la provisión de servicios de pago en Europa y el establecimiento de una 

fecha final de migración, que dará el impulso definitivo a la iniciativa SEPA (véase el 

recuadro). 

Además de fijar una fecha final de migración a SEPA, el Reglamento 260/2012 recoge 

una serie de requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos 

domiciliados en euros, de obligado cumplimiento, que garantizarán el establecimiento 

efectivo de la zona SEPA: 

Obligatorio desde el 31 de marzo de 2012: 

– Cualquier cuenta de pago que permita realizar transferencias y/o adeudos nacionales 

deberá permitir realizar transferencias y/o adeudos SEPA. 

Obligatorio a partir del 1 de febrero de 2014: 

– El IBAN será el identificador único de cualquier cuenta de pago en SEPA, reemplazando 

a los actuales identificadores de cuenta nacionales (el CCC en el caso español). 



– El deudor podrá requerirle a su proveedor de servicios de pago que limite la cuantía y/o 

periodicidad de las domiciliaciones o bien que verifique —si no se prevé el reembolso— si 

dicho importe y periodicidad son correctos, según lo acordado en la orden. 

Asimismo, también podrá autorizar solo los adeudos de determinados beneficiarios o bien 

bloquear los provenientes de ciertos beneficiarios. 

– El uso de los formatos ISO 20022 XML para la transmisión de transferencias y adeudos 

entre los proveedores de servicios de pagos o entre estos y sus usuarios, siempre que 

estos no sean ni consumidores ni microempresas. 

– El deudor deberá dar su consentimiento con carácter previo a una operación de adeudo.  

Lo establecido por el Reglamento 260/2012 se complementa con la Ley de Servicios de 

Pago, que, si bien no es de aplicación exclusiva para los instrumentos SEPA, es 

fundamental para el desarrollo de la iniciativa.  

La Ley tiene tres bloques fundamentales, dedicados a establecer, respectivamente: 

– Los requisitos de información que todos los proveedores de servicios de pago deben 

cumplir, mejorando la transparencia hacia los clientes. 

– Los derechos y deberes de los usuarios y de los proveedores de servicios de pago. 

– El régimen jurídico de una nueva figura de 

proveedores de servicios de pago, las entidades 

de pago, que permitirá una mayor competencia 

en la provisión de servicios de pago. 

Asimismo, dado que SEPA es una iniciativa 

realizada en beneficio de los usuarios, es 

necesario que estos se impliquen para su pleno 

desarrollo. Por tanto, las Administraciones 

Públicas, las empresas y los particulares deben 

participar y adaptarse a las nuevas condiciones 

que les ofrece SEPA. 

Cuáles son los componentes de SEPA 

La zona única se basa en tres instrumentos de 

pago: 

– Las transferencias SEPA, que sustituyen a las 

actuales transferencias 

nacionales. 

– Los adeudos directos SEPA, en lugar de las 

actuales domiciliaciones de recibos españolas. 



– Las actuales tarjetas bancarias de pago.  

Estos instrumentos de pago no diferencian entre el 

uso nacional y transfronterizo, cumplen estándares 

internacionales, están sometidos a un marco legal 

armonizado y permiten su proceso de forma 

totalmente automática. 

SEPA es una realidad ya hoy y la transición en 

marcha hacia la zona única constituye un proceso 

irreversible. 

Esta migración desde los instrumentos tradicionales hacia SEPA debe ser lo más rápida 

posible para alcanzar un mercado integrado de pagos en euros. 

A tal fin, el Reglamento (CE) 260/2012, ha establecido el 1 de febrero de 2014 como 

fecha final de migración a SEPA en los países de la zona del euro4. A partir de ese 

momento, todas las transferencias y adeudos realizados en España serán idénticos a los 

realizados en cualquier país de la zona SEPA, con independencia de si la transacción es 

nacional o transfronteriza. Adelántese a la fecha final y empiece ya a utilizar los 

instrumentos SEPA. 

Cómo le afectan estos cambios En general...  

El nuevo escenario de pagos al por menor generado 

por los nuevos instrumentos SEPA y la aprobación de 

la nueva normativa sobre servicios de pago 

introducen las siguientes novedades principales: 

– Las cuentas bancarias se identifican mediante el 

código internacional IBAN (que se construye a partir 

del tradicional Código Cuenta Cliente —CCC— usado 

en España), mientras que las entidades bancarias se 

identifican mediante el código internacional BIC. 

Ambos códigos vienen siendo facilitados tradicionalmente por su entidad de diferentes 

formas (extractos bancarios, aplicaciones de banca electrónica, talonarios, libretas, etc.). 

Usted debería acostumbrase a ambos códigos, especialmente al IBAN, ya que a partir del 

1 de febrero de 2016 será el único código requerido5. Recuerde que el 1 de febrero de 

2014 es la fecha final de migración a SEPA. Contacte con su entidad para conocer ambos 

códigos o utilice el siguiente enlace para obtenerlos a partir de su CCC: 

http://www.sepaesp.es/herramienta/conversion.htm 

Además, debe saber que su entidad ejecutará las operaciones de pago basándose 

exclusivamente en estos códigos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– La normativa sobre servicios de pago regula los plazos de ejecución, fecha valor y 

disponibilidad de los fondos de forma que favorece al usuario de servicios de pago. 

En las operaciones emitidas, la fecha valor no podrá ser anterior al momento de cargo en 

su cuenta. 

En las operaciones recibidas, la fecha valor no podrá ser posterior al día hábil de 

recepción de los fondos por su entidad y la disponibilidad de los fondos será inmediata 

después de dicha recepción. 

El plazo máximo de ejecución de las 

operaciones es de un día hábil.  

– La normativa de servicios de pago ha 

puesto especial énfasis en ampliar y 

mejorar la información sobre los pagos que 

realice y reciba. 

Su entidad le habrá remitido o le remitirá 

en los próximos meses las oportunas 

adaptaciones a la nueva regulación de los 

contratos que tiene firmados con usted. 

En caso de que la utilización de un 

determinado instrumento de pago lleve 

aparejados recargos o reducciones, el 



comercio deberá informarle sobre los mismos. 

– La zona SEPA y la aparición de nuevos proveedores de servicios de pago permitirán 

mayor competencia dentro del mercado de pagos minoristas, posibilitando más y mejores 

servicios. 

– En aras de una mayor transparencia, la normativa institucionaliza los gastos 

compartidos, estableciendo que el ordenante abonará los gastos cobrados por su entidad 

y el beneficiario, en caso de que los hubiera, pagará los gastos cobrados por la suya. 

Asimismo, las comisiones cobradas por su entidad en relación con pagos transfronterizos 

serán iguales a aquellas que le cobraría por operaciones nacionales equivalentes. 

– Ante eventuales gastos asociados a la operación de pago, estos se liquidarán al margen 

del importe de la operación, lo que también redundará en una mayor transparencia.  

 

– Usted cuenta con mayor seguridad. Sin perjuicio de la debida diligencia en la 

notificación de incidencias, el consumidor dispone de 13 meses para solicitar la 

rectificación de operaciones incorrectas o no autorizadas. 

Salvo fraude o negligencia grave, su responsabilidad por pérdidas derivadas de 

operaciones de pago no autorizadas resultantes de un instrumento de pago extraviado o 

sustraído (como, por ejemplo, una tarjeta) se limitará a un máximo de 150 euros. 

En particular, para las TRANSFERENCIAS 

Recuerde que las transferencias se realizarán conforme al código IBAN facilitado por 

usted6, sin que sean exigibles verificaciones adicionales por parte de las entidades. 



En particular, para los ADEUDOS DIRECTOS 

– Firma de órdenes de domiciliación: Como 

hasta ahora, para que algún emisor de recibos 

pueda originar el cargo de un importe en su 

cuenta, debe contar con su autorización expresa. 

En SEPA, es posible que los emisores de recibos 

le hagan llegar nuevos formatos para la orden de 

domiciliación en la que autoriza dicho cargo. 

No obstante, nuestra Ley de Servicios de Pago y 

el Reglamento 260/2012 mantienen la validez de 

los consentimientos emitidos antes de su entrada 

en vigor, así como de aquellos que sigan 

emitiéndose durante el proceso transitorio (hasta el 1 de febrero de 2014) según el 

esquema de adeudo nacional actualmente existente. 

– La devolución de los adeudos se somete a la normativa de servicios de pago, 

destacando: 

a) El mencionado plazo máximo de 13 meses para solicitar la rectificación de operaciones 

incorrectas o no autorizadas. 

b) El consumidor dispone de 8 semanas para devolver recibos autorizados, siempre que, 

cuando se dio la autorización, esta no especificase el importe exacto y dicho importe 

supere el que el ordenante podía esperar razonablemente. 

– El plazo para que su entidad le devuelva los cargos o rechace la devolución es de 10 

días hábiles.  

 



En particular, para las TARJETAS 

– Chip EMV: su entidad de crédito le habrá renovado su 

tarjeta de débito o crédito incluyendo un chip en el nuevo 

modelo. Además, en los comercios, en vez de utilizar la 

banda magnética, se introduce la tarjeta en los 

dispositivos para leer el chip EMV. 

– PIN: con la llegada del chip, en lugar de la firma, en 

general le será requerido su número personal para 

autorizar la operación. Ello redunda en su seguridad, ya 

que su número es secreto y no le pueden falsificar la 

firma. Si no conoce su PIN, contacte con su entidad.  

 

 

¡Ya sabe…, ahora SEPA! 
 

  



 

El Palacio de los Condes de Alba y 

Aliste (denominado también como Parador de 

Zamora) es en la actualidad un Parador de 

Turismo ubicado en la ciudad española de 

Zamora (Plaza de Viriato nº5). El Palacio fue 

construido en el siglo XV a instancias de 

Enrique Enríquez de Mendoza, primer conde 

de Alba de Liste. El edificio ha sufrido 

numerosas reformas durante su historia, sin 

poder precisar los lindes y disposición del 

edificio original. La fachada es original de la 

época. El edificio fue remodelado como Parador de Turismo en 1966 por el arquitecto 

Jesús Valverde, y continúa realizando funciones hosteleras desde entonces. 

El primer conde de Alba de Liste: Enrique Enríquez de Mendoza hizo construir el edificio 

en 1459 como vivienda de su familia. Empleó para ello el solar que ocupaba la ocupaba la 

alcazaba musulmana. Tras tres décadas el edificio del palacio sufrió las consecuencias de 

las guerras comuneras, de esta forma el IV Conde de los Alba de Liste: Enrique Enríquez 

de Guzmán, se dedicó a reformarlo. A finales del siglo XVI el viajero Antón Van den 

Wyngaerde (conocido como Antonio de las Viñas) menciona en su estancia en Zamora, la 

nobleza del edificio. En el año 1653 el edificio sufrió un incendio de grandes dimensiones 

que deterioró parte de su estructura, iniciando así largos periodos de abandono. En 1797 

cambia de dueño, siendo comprado por el Duque de Frías y Breza, y siendo destinado 

a correccional de mujeres y de niños expósitos. Fue remodelado como Parador de 

Turismo en 1966, realizando importantes modificaciones a su estructura y organización 

con el objeto de convertirlo en un Hotel.  

El patio interior posee una mezcla de 

estilos que va entre el renacimiento y el 

gótico, reconstruido en el siglo XVI. Su 

Planta es rectangular y posee dos 

galerías cerradas. En el medio del patio 

se encuentra un pozo. Las columnas del 

patio poseen en sus enjutas medallones 

con los héroes del Antiguo Testamento y 

de la España medieval. Cuenta con dos 

salas de convenciones y una piscina en 

el jardín exterior. 



 

RESTOS DE UN NAUFRAGIO 

Pone los pelos como escarpias y el corazón bombeando desmedidamente, cuando uno 

presencia, escucha y/o lee sobre el estado en que se encuentra Zamora capital, la Bien 

Cercada, como la denomina algún cursi o intelectual de vía estrecha.  

No es de recibo que en el siglo XXI, más catorce años a sus espaldas, se caigan al suelo, 

en plena calle de Santa Clara, cascotes de un edificio sobre viandantes confiados e 

inocentes, que deben ser atendidos por sanitarios o peatones solidarios. 

Tampoco lo es el que en estas mismas calendas sigan denunciándose que en algunas 

rúas defequen animales y/o personas, por llamarlas a éstas de modo benevolente; que en 

bastantes barrios existan vertederos y escombreras ilegales, pese a que desde el 

Ayuntamiento, según Radio Macuto, digan que se ha realizado el conveniente 

seguimiento de tales torpezas y anomalías. Ni que se advierta públicamente que hay- o 

había- riesgo de desplome del muro que rodea la ermita de la Peña de Francia, ni que 

existan socavones en la céntrica y transitada calle de la Amargura. Ni que en el barrio de 

la Horta existan solares abandonados. El famoso y socorrido  NI-NI  podría tener tanta 

competencia como la descrita.  

Pero la “tormenta perfecta” llega cuando un viento huracanado, más la lluvia acumulada 

de días anteriores, obliga a actuar a los bomberos, ya que se producen derrumbes en 

unos quince edificios, casuísticamente, dos de ellos propiedad del Ayuntamiento, como es 

el Teatro Principal y el Consistorio Viejo.  

Lo de la casualidad viene como anillo al dedo porque días anteriores, desde la Alcaldía, 

se vuelve a insistir en que se va a llevar una inspección técnica en viviendas con más de 

cuarenta años de antigüedad,  amén de informar que más de 2.000 casas, sitas en el 

barrio de la Horta, presentan un estado malo o deficiente, aunque uno, a ojo de buen 

cubero, extienda a muchos más barrios y hogares dicho estado, teniendo en cuenta que 

la ciudad está avejentada desde los tiempos de doña Urraca, que ya son siglos. Una 

inspección que, según mis noticias, no debe ser aún efectiva, ya que si lo fuese, se 

habrían dado prisa los medios de comunicación social para anunciarla a bombo y platillo y 

con cohetes, si fuera menester.  



El naufragio prosigue con la denuncia del PSOE sobre el abandono y deterioro de la 

antigua cárcel, que iba a reconvertirse en Centro de las Artes y la Cultura, pero que 

acabará entre las olas del desastre náutico, y hasta las ratas abandonarán la que fue una 

cárcel de película, por varios motivos, que el  avispado lector habrá comprendido. Por 

cierto, este grupo político, según me informa un colega de mi cuerda,  tiene ya a un 

encargado de prensa que es una “eminencia” y docto en prejuzgar a diestro y siniestro, 

haciendo daño a toche y moche, aunque él no se entera de nada, solamente de lo que le 

dicen.  

Adeiza, por su parte, y para dar la nota, sobre el estado de la vetusta penitenciaría acusa 

al bipartidismo PP-PSOE de electoralista, por lo que la coalición anuncia recurrir a la 

subdelegada del Gobierno, quien le pasará la patata caliente a la Junta, al Gobierno 

y….al sursumcorda si es menester. 

Mejor no seguir lanzando S.O.S, porque las “dignísimas autoridades” que nos mal 

gobiernan miran para otro lado, se lavan las manos cual Pilatos, se olvidan de la famosa 

ciclo-génesis  y se montan un tinglado festivo y “original” en la capital de España, 

aprovechando que se celebraba la Feria Internacional del Turismo (FITUR), para dar a 

conocer las excelencias de todo tipo que posee nuestra capital y provincia, que son tantas 

que muchos coetáneos  ni conocíamos. Así, por poner pocos ejemplos, el ínclito 

presidente de la Diputación Provincial se  llevó un enorme dossier en cuya portada 

figuraba el siguiente slogan: “DEL TORO IBÉRICO AL MUSEO DEL VINO”, que tuvo que 

cambiar raudo y veloz, acaso por órdenes de “arriba” y se metió en la boca del lobo, ya 

que situado en el stand  número 9, el perteneciente a Castilla y León, de los 615 

asistentes a FITUR, el señor Maillo, como presidente de la Diputación Provincial- ya que 

tiene más cargos- anunció que el cánido era seña de identidad zamorana y como tal, en 

compañía de una Asociación lobezna, se celebraría en Villadeciervos,  en el mes de 

septiembre próximo, el Primer Congreso Internacional del Lobo. Tiempo tiene más que 

suficiente para que dicha autoridad vaya informando sobre el evento, aunque por 

sucedidos pésimos ya tiene detractores varios, por no decir en cantidades industriales, 

pues los lobos causaron la muerte de ochenta ovejas en el término de Villaescusa a las 

pocas horas del anuncio del político zamorano y días después, los sindicatos agrarios han 

puesto el grito en el cielo ante lo que creen un desafuero.   

La alcaldesa que, al parecer ya tiene contados sus “telediarios” al frente de la Casa 

Consistorial, por no quedarse corta tampoco, presentó una sorpresa, urdida antes del 

viaje, que no lo fue tanto, con un lema ya manido: proclamar a los visitantes del stand 

zamorano lo siguiente: “Para que el visitante vuelva”, que después se cambió por el de “El 

que viene, regresa”, para reiterar que así el turista puede seguir admirando y deleitándose 

en la contemplación de más de veinte iglesias románicas, construidas en los siglos XI, XII 

y XIII, o la Catedral -símbolo universal de Zamora-, junto a edificios medievales y 

modernistas, y un largo etcétera de maravillas. Culminó afirmando que de románico, el de 

Zamora, era la envidia de Europa.  



Ante estos melancólicos y agoreros presentes y futuros, habría que preguntarse: ¿Alguien 

se salvará de este naufragio?. 

 

 

 

  



La buena educación 

Reconozco, no sin cierto embarazo, que las tecnologías modernas 

son algo que no se me da especialmente bien, procuro ir con los 

tiempos evidentemente, pero es algo que me supera, pongo un 

ejemplo,  te compras una televisión, pantalla plana, doble 

sensurraum,  asistencia virtual por internet, vamos que solo le 

falta levantarse antes que tú y calentarte el café, bueno pues 

pasado mañana, ya es vieja, ya está desfasada es más casi y por 

no ser muy extremista esta descatalogada.  

Creo que me entienden, ¿verdad?, eso con las teles, pero que pasa 

si les hablo de informática, si de hoy a mañana literalmente, te 

quedaste para atrás, programas, ejecuciones, actualizaciones, 

van tan deprisa que es imposible no ya pillarla, si no alcanzarlas, 

todo está conectado entre sí, el  ordenador me manda los 

mensajes al móvil, la Tablet se conecta por wifi, a la televisión, y 

el …. Bueno no les voy a aburrir, mas con esto, entre otras cosas, 

porque lo hacen todo solos, tienen vida propia como los juguetes 

de esa peli, que se me descargo el otro días, así como por 

casualidad, es más el día que todo esto se escacharre, y es algo que 

estoy seguro que pasara, más pronto que tarde, me costara dos 

cosas, primero un dolor de cabeza y después una pasta en 

técnicos. 

Bueno así está el panorama, no me mal interpreten que yo sea un 

zoquete, con estas cosas no quiero decir que dude de su utilidad, 

soy consciente que si el mundo va a la velocidad que va es gracia 

a esto, que en segundos se puedan manejar datos o hacer 

transferencias a miles de kilómetros, seguro que es muy 

provechoso, eso no lo dudo, pero me hago una reflexión, 

naturalmente acompañada de una pregunta, ¿todo esto nos 

compensa? 



Pero todo esto será tema para otro artículo, no es de esto de lo 

que yo quería hablarles hoy. 

Al hilo de lo que les estaba contando, el otro día por un mensaje 

de wasap me llego uno de esos videos que tan de moda esta 

mandarse entre la gente, en principio pensé que sería uno más de 

esos que mandan mis compañeros de trabajo, con unos te ríes y 

con otros no tanto, este no era para reírse, les pongo en situación. 

En principio aparece una niña de entre diez o doce años, en un 

bosque y ataviada con gafas de seguridad, chaleco reflectante y 

una gorrita muy mona haciendo conjunto con todo lo anterior. 

En un instante ponen sobre su cabeza una especie de cronometro 

y a la voz de ya, la jovencita levanta un fusil ametrallador y 

hace dos ráfagas cortas pero efectivas sobre sendos maniquíes, 

guarda este fusil, después de descargado en una especie de bidón 

de plástico, y extrae una escopeta casi tan grande como la 

susodicha y empieza a hacer un recorrido a pie en el que tiene 

que ir disparando a unos blancos diseminados por el bosque, 

evidentemente unos  cerca otros más lejos, va disparando con una 

precisión  increíble, evidentemente cargando el arma con la 

misma efectividad pasmosa, después de hacer no menos de veinte 

disparos con sus correspondientes blancos, abandona la escopeta 

en otro bidón dispuesto a su efecto y si dudar un segundo 

desenfunda una pistola automática, con la que, con la misma 

garantía, hace otra serie de disparos y recargas, naturalmente 

todos ellos con la misma efectividad, antes mencionada,  vamos 

que se queda uno pasmado. Les aclaro que todo esto no dura más 

allá de un  minuto y unos poco segundos, para resumírselo, la 

cría en cuestión, hace no menos de sesenta disparos, todos ellos 

efectivos y en el blanco y con el agravante de estar en 

movimiento, a eso sumándole las recargas y todo en menos de 

ochenta segundos. Muchos cazadores experimentados que yo 



conozco, para ellos querrían, la mitad de esa puntería. ¿Cómo se 

les ha queda el cuerpo? Espero que como a  mí, algo desangelado. 

 Ponerse encantado y eufórico,  como seguro que termino el padre 

de la criatura, (fijo que fue él quien colgó el video en internet), no 

sé si es producente en este caso. Yo desde luego lo que he 

terminado constatando es que me quedo profundamente a gusto 

con  que la niña hable inglés y que se esté criando (seguramente 

en yanquilandia) lo bastante alejada de mí y de los míos, como 

para sentirme relativamente seguro. 

No piensen que soy ningún insensible o que me da todo igual, ni 

muchísimo menos, es más me causa una desazón enorme, cuando 

oyes en  las noticias,  anunciar la muerte de un montón de 

estudiantes en cualquier instituto de los U.S.A. O como la última 

vez en Noruega donde un pirado, mato a setenta personas.  

Mi madre dice que quien evita la ocasión evita la falta, yo digo 

que es una irresponsabilidad enseñar a disparar a, en este caso 

una niña de 10 u 11 años, que un padre tenga derecho a tener 

armas en su casa, no quiere decir que no tenga una 

responsabilidad hacia el resto de la sociedad, teniendo la 

obligación de salvaguardar la seguridad del resto. Aun 

augurándole un futuro seguro y feliz, a esta niña, nadie está libre 

de un abusón en el colegio, un novio despechado o en el peor de los 

casos una depresión o enfermedad mental, con el correr del 

tiempo. 

Casi me hacen gracia después las reacciones de políticos, padres y 

personas influyentes, condenando este tipo de acciones. Sobre todo 

cuando ya no tienen arreglo, y no solo no ponen remedio, muy al 

contrario, justifican la adquisición de más armas, más modernas 

y cargadas de más dolor y más sufrimiento.        

Aureo calvo. 



UNA INSÓLITA E INESPERADA VISITA 

Estaba uno matando moscas a cañonazos, afición que practico cuando las musas no me 

acompañan, cuando mi eficiente y bella secretaria me pasó a mi despacho la 

correspondencia del día, dedicándome de paso una sonrisa entre pícara y sugestiva, que 

no supe interpretar, ya que era de carácter introvertido y, yo, por mi parte, siempre me 

había mantenido correcto y guardando las distancias, aunque no por ello pensara para 

mis adentros que era una señorita agraciada en grado sumo y que su madre se sentiría 

orgullosa desde que la parió. 

A lo que iba: comencé a leer las cartas, rutina que hacía todos los días, hasta que llegué 

a la lectura de una misiva, que ya me había puesto en guardia al ver la caligrafía de su 

sobre, en letra de palo y con un subrayado en el remite. Era de un abogado que me pedía 

día y hora para ser recibido, ya que era un asunto muy delicado de tratar, advirtiéndome 

que la cita entre ambos tenía que ser lo más pronto posible, ya que si me demoraba, las 

consecuencias podrían reportarme graves quebrantos. 

Ni que decir tengo que la misiva me quedó patidifuso, pues nunca me había metido en 

berenjenales de ningún tipo y, menos, jurídicos. Recobrado de mi sorpresa, y con la 

enigmática carta -que leí varias veces- encima de la mesa, me percaté de la firma, a la 

que no le había dado el menor interés, dándoselo todo a su extraño y anómalo contenido. 

Su apellido era más que conocido, reconocidísimo por mi parte y no era otro que 

Malpartida, aunque el nombre no me sonaba de nada: Gumersindo. 

¿Tendría alguna relación con el famoso protagonista de estos microrrelatos  que he 

creado, de nombre Cándido, que tantas peripecias, chocarrerías y ocurrencias he descrito 

para solaz y divertimiento del lector? 

Pronto se sabrá, porque a través de mi atractiva secretaria, cité al abogado en cuestión 

para el día siguiente, a las nueve de la mañana- madrugón para mí- en mi despacho, que 

ordené a la señora de la limpieza lo dejara como una patena, ya que lo tenía un poco 

revuelto, con periódicos y revistas por doquier; novelas de humor por anaqueles de todos 

los formatos; fotografías firmadas de amigos dedicados a la farándula, amén de colillas 

tiradas por el suelo y otras extravagancias por el estilo, significativas de mi bohemia y 

errante deambular por la vida. 

A la hora convenida ya estaba esperando yo, hecho un pincel, al abogado don 

Gumersindo Malpartida, quien se presentó sesenta minutos más tarde, excusándose de 

manera contrita. Unos saludos educados y con mi perdón por el plantón dieron paso a 



que nos sentáramos y comenzara él a exponerme los motivos de su presencia en mi 

despacho de manera tan apremiante y casi amenazante. 

Comenzó su perorata, mientras yo me fijaba detenidamente en su rostro, detallándome 

que era hermano gemelo de Cándido, a quien, según su parecer, yo trataba de manera 

jocosa, burlesca y, en algunos momentos, hasta ridícula en mis escritos. Tras una larga 

monserga sobre mi proceder con su gemelo, intenté disuadirle de que nunca en mi ánimo 

estuvo el hacer chirigotas con su pariente tan cercano y que únicamente me limitaba a 

relatar sus actos, hechos y aconteceres de la manera más fidedigna, contrastando, como 

establece la ley, dichos modos de vida de tan célebre personaje. 

No debieron de valerle mis argumentos, porque el abogado abrió su enorme portafolios, 

de donde extrajo una tableta, pulsó varias teclas y me mostró todos mis trabajos literarios 

y periodísticos donde figuraba su hermano, con subrayados de sus “hazañas”, que 

siempre terminaban en “fracasos”.  

Ante argumentos tan contundentes, mirándole fijamente a los ojos, le puse en 

conocimiento, de manera enérgica, que a mí me amparaba la libertad de expresión, 

recogida en la vigente Constitución Española, añadiendo además que si quería 

denunciarme lo hiciera cuanto antes, aunque la Justicia me daría a mí la razón. Pero no 

debió de entrar en razones, porque de manera desaforada me replicó que se marchaba al 

Juzgado para oficializar su denuncia por perjurio, tras lo cual, recogió sus pertenencias y 

ni tuvo la delicadeza de despedirse, marchándose como alma que lleva el diablo. 

Me quedé tan tranquilo y pensando que el abogado no era muy letrado- valga la 

redundancia-. Acabé mi jornada de trabajo diciéndole a mi secretaria que se podía 

marchar, respondiéndome ésta con una sonrisa entre pícara y sagaz, que le dio más luz a 

su bella fisonomía. 

Cuando ya ni me acordaba de la insólita e inesperada visita del abogado, don 

Gumersindo Malpartida, me llegó un aviso del Juzgado de Primera Instancia, en el que 

me solicitaban presentarme para testificar sobre una denuncia. 

Enseguida tomé cartas en el desagradable asunto, dirigiéndome al pueblo de donde era 

oriunda la familia de dicho apellido. Acudí al Registro Oficial del Ayuntamiento, donde 

solicité la partida de nacimiento, bautismo, matrimonio y defunción de todos los vecinos 

que se llamaran Gumersindo y Cándido Malpartida Obregón. Pasado un buen rato, un 

amable funcionario me dijo de manera oficial que solamente constaba el segundo. Ante 

mi sorpresa, mi comunicante se explayó y me confesó que el tal Cándido era hospiciano, 

que no tenía familia y que, de vez en cuando, visitaba el pueblo, donde se había 

empadronado, pero vivía en Zamora, dedicándose a “cosas raras”.  

Tan raras que, cuando llegué a la capital, más indignado que un mono loco, entré en una 

cafetería para tomarme una infusión y fumarme un cigarro. Cuando terminé y pagué, me 

dí la vuelta para salir y me dio un vahído al ver en una mesa a Cándido, sin barba ni 

bigote,  y a mi secretaria en amor y compaña.  



La 

Corrupción 

en España 
Se entiende por corrupción la acción o inacción de 

una o varias personas reales que manipulan los 

medios públicos en beneficio propio y/o ajeno, 

tergiversando los fines del mismo en perjuicio del 

conjunto de la ciudadanía a la que debían servir y 

beneficiar. La corrupción ha ocupado la atención de 

la sociedad española, contribuyendo incluso a 

derribar a gobiernos como los de Alejandro 

Lerroux con el escándalo del estraperlo y el asunto 

Nombela (1935), o los de Felipe González por el caso Filesa o el caso Roldán. No 

obstante, la corrupción política ha sido una constante desde la aprobación de 

la Constitución española de 1978 hasta nuestros días, pervirtiéndose el sistema 

democrático y debilitándose la confianza de la Sociedad en sus representantes públicos.  

Cada año, Transparencia Internacional publica un índice sobre la percepción de la 

corrupción en todos los países del mundo. La estadística muestra cómo la población 

evalúa la corrupción en su país, de 1 a 10. En 2008 España obtuvo una nota de 6,5, seis 

décimas menos que el máximo obtenido en 2004, y que corresponde al puesto 28 en una 

lista de 180 países, ocupando el 14º entre los 25 miembros de la Unión Europea.  

La corrupción en España a lo largo de la historia 

Reinado de Felipe III 

El período en que el duque de Lerma ejerció el gobierno de España en nombre de Felipe 

III fue uno de los más notoriamente corruptos. Se destacaron los casos de Pedro 

Franqueza, Rodrigo Calderón y el propio duque de Lerma. 

Siglo XIX 

La reina regente María Cristina de Borbón se hizo célebre por su participación en 

negocios turbios que favorecieron el rechazo entre el pueblo y los políticos. Participó en 

operaciones de especulación con la sal, con los ferrocarriles e, incluso, con la ilegal trata 

de esclavos, en los que participaba también Narváez. Se llegó a afirmar que no había 



proyecto industrial en el que la Reina madre no tuviera 

intereses. Su fortuna se estimaba en 300 millones 

de reales. 

II República y Guerra Civil Española (1931-

1939) 

El 5 de octubre de 1931, Joaquín del Moral, 

posteriormente Inspector de Presidios y Prisioneros 

durante la Dictadura de Franco, implicado en el golpe 

militar de 1932 e íntimo amigo de Sanjurjo; dio una 

conferencia titulada Inmoralidad Política en el Ateneo de Madrid (posteriormente recogida 

en su obra Oligarquía y enchufismo) dando las sumas acumuladas por las minorías del 

Gobierno: en total, el PRR, el PSOE, PRS, AR y ERC se repartían 24 millones de pesetas 

(41 millones de euros de 2006) anuales. 

Los gastos de coches oficiales importaban 11.295.000 pts. en el presupuesto aprobado 

el 28 de diciembre de 1932. Se habían comprado 31 coches Chrysler, con un coste total 

de 950.000 pts, de ellos 8 del modelo Imperial, con motor de ocho cilindros y, lujo 

inaudito, radio incorporada, a 70.000 pts. (120.000 €) cada uno. A preguntas de Gil-

Robles reconocía el Ministro que cuando los republicanos llegaron al poder había 58 

coches oficiales en Madrid, y ahora serían 741, con una plantilla de 760 conductores. El 

gasto de gasolina era de 3.000 litros diarios. En palabras de Julio Camba, (Haciendo de 

República; Madrid, 1934), periodista del diario ABC opuesto a la Segunda República 

Española y que se sumó al bando franquista en la Guerra Civil Española: 

"…una cosa es tener automóvil cuando se es, por ejemplo, ministro, y otra cosa es 

hacerse ministro para tener un automóvil. El automóvil de los ministros no puede ni debe 

ser nada más que un instrumento de trabajo, y si en rigor es admisible el que, dentro de 

un régimen cualquiera, se haga ministro a un señor cuyo programa político se reduce a 

pasear a la familia dentro del coche oficial, la cosa en cambio, resulta inadmisible de todo 

punto cuando para hacer ministro al señor en cuestión ha habido necesidad de 

transformar por completo los fundamentos del Estado (...) Está muy bien, en fin, que los 

servicios públicos se retribuyan con holgura; pero, si se hace una revolución para 

encargarse de los servicios públicos y luego resulta que al encargarse de estos servicios 

públicos no se perseguía otra finalidad más que la de retribuirlos con holgura, la cosa 

varía." 

El escándalo del estraperlo y el asunto Nombela (1935), supusieron el derrumbe 

del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. 

Durante ésta, el gobierno republicano, enfrentado al embargo de armas impuesto por el 

Comité de No Intervención, tuvo que recurrir a dudosos canales de compra, lo que hizo 

que sus agentes hubieran de gastar enormes sumas de dinero, parte del cual se desvió 

de forma irregular, en la compra de armas y suministros en el extranjero, siendo los casos 

de corrupción más sonados los de la Comisión de Compras de París y la CAMPSA 



Gentibus. Indalecio Prieto, Juan Negrín y varios de sus hijos habrían estado 

presuntamente implicados en estos casos de corrupción. Según el anarquista Diego Abad 

de Santillán: "Si el Gobierno Negrín hubiese tenido que responder de su gestión política, 

económica y financiera habría tenido que terminar ante el pelotón de fusilamiento". Según 

don Francisco Largo Caballero: "El señor Negrín, sistemáticamente, se ha negado 

siempre a dar cuenta de su gestión, (…) de hecho, el Estado se ha convertido en 

monedero falso. ¿Será por esto y por otras cosas por lo que Negrín se niega a enterar a 

nadie de la situación económica (...) Desgraciado país, que se ve gobernado por quienes 

carecen de toda clase de escrúpulos. (...) con una política insensata y criminal han llevado 

al pueblo español al desastre más grande que conoce la Historia de España. Todo el odio 

y el deseo de imponer castigo ejemplar para los responsables de tan gran derrota serán 

poco."  

Diversos autores califican también de corrupción el episodio del Tesoro del yate Vita, 

contado por el socialista Amaro del Rosal, ex director de Caja General de Reparaciones. 

Franquismo (1939-1975 

Durante la guerra, España sufrió un hundimiento 

de la producción agrícola e industrial, adquiriendo 

una gran importancia el mercado negro, 

llamado estraperlo en recuerdo de aquel famoso 

escándalo. La corrupción económica fue un rasgo 

básico de la dictadura franquista, y estuvo muy 

extendida y la implicación política en la misma, 

hasta los máximos niveles, fue absoluta. En 

algunos casos por la propia participación directa de 

altos cargos, en otros, por la protección que los 

estraperlistas recibieron desde el poder. Todo ello en medio de una total impunidad. Las 

repercusiones de la corrupción fueron socialmente muy graves. Para los corruptos supuso 

un rápido enriquecimiento, mientras que para la mayor parte de la población implicó 

privaciones, carestía, hambre y miseria. 

Caso Barcelona Traction: fue un plan político urdido con objeto de que Juan March 

Ordinas, cuyo apoyo fue determinante para afianzar la causa nacional en los primeros 

momentos de la Guerra Civil Española, se apropiara de Barcelona Traction Light & Power 

Co. Ltd. (conocida históricamente como La Canadiense) como retribución. El 12 de 

febrero de 1948 tres accionistas de la Canadiense presentaron contra la empresa en los 

Juzgados de Reus una demanda que prosperó. March constituyó en 1951 las Fuerzas 

Eléctricas de Cataluña y aprovechó la quiebra de la Barcelona Traction para adquirir los 

activos de ésta por una ínfima fracción de su valor real. El caso llegó a elevarse a la Corte 

Internacional de La Haya, cerrándose el 5 de febrero de 1970, pero March quedó ante la 

opinión pública nacional como uno de los mayores contrabandistas del país y elúltimo 

pirata del mediterráneo (sic) según la prensa extranjera. 



Estraperlo: bajo este nombre se conoce el contrabando dirigido desde las mismas 

instituciones del Estado, así como la venta ilícita de las licencias de importación y 

exportación, de gran importancia en un régimen mercantilista y autárquico. Se destacó el 

Ministro de Comercio Manuel Arburua, que "empezó de botones y ahora es 

archimillonario" según el propio Caudillo. 

La agenda Rivara: tras casi dos décadas de autarquía e hiperproteccionismo, los 

proyectos de liberalización económica hicieron temer a las grandes fortunas, que 

colocaron clandestinamente más de 70.000 millones de pesetas de la época en cuentas 

secretas de la banca suiza. Por una casualidad, en diciembre de 1958, el enlace 

suizo George Laurent Rivara fue detenido con una agenda que contenía los nombre de 

sus clientes españoles y el montante de sus operaciones. Tras ser parcialmente 

expurgada, la agenda quedó reducida a 872 nombres. 

Caso de Manufacturas metálicas madrileñas: la quiebra de esta empresa, dedicada a la 

manufactura de cacerolas de aluminio, provocó un escándalo que implicaba por mala 

gestión a un hermano del Caudillo, Nicolás Franco, uno de los principales accionistas de 

la empresa. El gobierno impidió el proceso judicial, y resolvió la quiebra "en familia". 

Caso Matesa: la quiebra de Maquinaria Textil del Norte de España S.A. dejó una deuda 

de más de 10.000 millones de pesetas con un banco público, el Banco de Crédito 

Industrial, y abrió una crisis gubernamental sin precedentes en el franquismo, debido a 

una campaña de prensa propiciada por la ley de Prensa de 1966 y atizada por la 

enemistad entre las familias del Régimen, en especial falangistas y tecnócratas. La 

comisión de investigación de las Cortes elaboró un informe con conclusiones muy duras 

para tres ex ministros y un cuarto en activo. 

Sofico: esta inmobiliaria fue creada en 1962 con objeto de construir apartamentos en la 

Costa de Sol, en especial en Estepona. Suspendió pagos en 1974 tras haber realizado 

ventas y participaciones de capital por valor de 13.000 millones de pesetas, dejando en la 

estacada a 4.000 empleados y 25.000 inversores. Ya en la democracia, en 1981, se 

declaró oficialmente que la quiebra fue una estafa y un fraude de ley. 

También tuvo gran importancia la corrupción urbanística y el llamado chabolismo vertical. 

Periodo democrático 

La Transición Española: los gobiernos de Adolfo 

Suárez González y Leopoldo Calvo-Sotelo 

Bustelo (1976-1982) 

Caso del aceite de colza: venta fraudulenta de 

aceite adulterado, que provocó el 

envenenamiento de 60.000 españoles y la 

muerte de 700. 



Caso Fidecaya: un agujero en esta entidad de ahorro creada en 1952 e intervenida en 

1980, con 250.000 afectados y una presunta estafa de 1.800 millones de pesetas. El 

Gobierno forzó una liquidación que el Tribunal de Cuentas consideró irregular. El déficit 

patrimonial de la empresa fue estimado provisionalmente en más de 7.000 millones de 

pesetas, la mitad de los ahorros depositados en ella, que fueron garantizado sen un 90% 

por el Estado. El propietario, Edmundo Alfaro, fue procesado por estafa, y Fidecaya 

comprada por Rumasa, ante la oposición del Gobierno. El caso fue archivado a petición 

de la Fiscalía en 1989.  

Gobierno de Felipe González Márquez (1982-

1996 

Durante los últimos años del gobierno de Felipe 

González (especialmente en la IV y V Legislaturas de 

España), se sucedieron diversos escándalos 

de corrupción: 

Caso Flick: trama española de un gran caso de 

financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos 

en la RFA, por parte del multimillonario 

ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó 

donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE.  

Caso KIO: suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones 

de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores 

habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones 

de euros).  

Caso Wardbase, una causa separada del anterior, referida a un pago fraudulento 

realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colon de Carvajal por importe de 1.900 

millones de pesetas.  

Caso de los fondos reservados: desvío de partidas destinadas a la lucha contra 

el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los 

años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y 

gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.  

Caso Rumasa: expropiación, venta y liquidación de este holding en una operación que 

supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su gestión por parte de la 

familia Ruiz Mateos.  

Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas 

tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes 

cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos 

y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas 

vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por 



Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo 

Galeote. Posteriormente fue desglosado en: 

Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales 

obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla; a su 

vez desglosado en: 

Caso Seat: pago de 175 millones de pesetas por parte del SEAT al PSOE, para la 

recalificación irregular de terrenos de SEAT, con el objetivo de financiar ilegalmente al 

PSOE. Aunque en la Sentencia consideró probados los hechos, absolvió a los acusados 

por haber prescrito el delito.  

Caso Osakidetza: en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó 

un "cambiazo" masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las 

que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este 

caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras 

tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a 

miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de 

responsabilidad.  

Caso Cesid: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la 

sede de Herri Batasuna en Vitoria.  

Operación Mengele: presunto secuestro y expermientación ilegal con tres mendigos, uno 

de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de 

probar un sedante que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea 

Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruida por el juez 

Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.  

Caso Guerra: juicios a Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, por 

cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y 

usurpación de funciones. , de los que fue finalmente absuelto en su mayoría y que supuso 

uno de los mayores juicíos mediáticos del país en muchos años. 

Caso Casinos: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-

Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido 

destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.  

Caso Ibercorp: especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, 

entonces gobernador del Banco de España.  

Caso Urbanor: una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de 

las famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza 

Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal 

Supremo absolvió a los acusados por las prescripción de los mismos. Sin embargo, la 

Audiencia de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio Supremo, por 

falsedad documental en su defensa.  



Caso Sarasola: gestión irregular por parte de este empresario 

guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos 

delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.  

Caso Urralburu: una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones 

ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente socialista de 

Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991. Urralburu, fue procesado y condenado 

junto al ex consejero Antonio Aragón.  

Caso Bardellino: la liberación bajo fianza y huida del dirigente de la camorra 

napolitana Antonio Tonino Bardellino.  

Caso Godó: escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes 

del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier 

Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de 

controlar la red.  

Caso BFP: en 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de 

pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 

4.000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi 

Planasdemunt, alto cargo de CiU y director general del Institut Català de Finances, y otras 

10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.  

Caso Gran Tibidabo: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, 

entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por 

la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, 

bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra 

la Hacienda Pública.  

Caso Estevill, trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo 

General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y 

prevaricación.  

Caso Turiben: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y 

agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.  

Caso Salanueva: Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una 

presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo 

cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de 

pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 

millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue 

denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse 

con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.  

Caso Expo'92: cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. 

Fue archivada por juez Garzón tras siete años de instrucción.  



Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, 

enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 

1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.  

Caso Paesa, vinculado al anterior.  

Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de 

pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 

15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba.  

Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de 

pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, 

(luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. 

Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel 

de Sevilla 1.  

Caso GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 

personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias 

civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José 

Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil 

de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo 

García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio 

González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL. 

Petromocho: fraude perpetrado por un tal Jean Maurice Lauze, presunto intermediario en 

una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir 

una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto 

debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó 

la dimisón del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez Vigil, sin que el 

asunto llegara nunca a aclararse completamente.  

Caso Naseiro: financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a 

empresas inmobiliarias. 

Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para 

enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de 

viviendas y de su gestora, IGS. 

Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del 

popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, 

condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación. 

Caso de la minería: subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Angel 

Pérez Villar, ex senador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, 

condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricación 

continuada.  



Caso Sóller: prevaricación y cohecho en la adjudicación de las 

obras del túnel de Sóller por parte del ex presidente de Baleares 

por el PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los 

tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho.  

Gobierno de José María Aznar López (1996-2004) 

Durante el gobierno de José María Aznar (VI y VII Legislatura de 

España) trascendieron los siguientes: 

Caso Zamora: iniciado en 1997 para investigar la presunta 

financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del 

cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra 

pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP 

y constructores, aunque el caso fue archivado en 2002.  

Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación 

irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las 

empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos 

de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto 

por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.  

Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla La Mancha denunció un presunto caso de 

ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno 

popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo 

año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular 

en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal 

anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de 

un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, 

el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 

absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o 

falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de 

control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones 

de euros cobrados.  

Caso Sanlúcar: en 1999 miembros del PSOE y algunos empresarios locales trataron de 

sobornar a un concejal del PP en Sanlúcar de Barrameda. Entre los 6 condenados por 

cohecho y tráfico de influencias en 2006 se hallaron los ex-alcaldes socialistas de 

Sanlúcar y Chipiona, Agustín Cuevas Batista y Luis Mario Aparcero Fernández de 

Retana.  

Caso Villalonga: presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica, Juan 

Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones 

sobre acciones de Telefónica.  



Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones 

con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de 

Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto 

al considerarse prescrito el delito.  

Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), 

constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las 

subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos 

de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían 

de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de 

UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido 

al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos 

responsables.  

Caso Gescartera: un agujero patrimonial de 50 millones de 

euros en esta sociedad de inversión.  

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-

2011)  

Durante el gobierno de José Luis Rodríguez 

Zapatero (VIII y IX Legislatura de España) han trascendido 

los siguientes: 

Partido Lugar 

Caso de 

presunta 

corrupción 

Enlace(s) 

Dinero público 

presuntamente 

estafado 

GIL Andalucía 

Caso 

Malaya (desde 

1991 hasta 

2006) 

* ´Caso 

Malaya´: El 

saqueo a 

Marbella es de 

500 millones 

La red de 

testaferros del 

'caso Malaya' 

blanqueó más 

de 671 

millones a 

Roca 

500 M€ 

robados 

671,4 M€ 

blanqueados 

GIL Andalucía Deudas con 

Hacienda y la 

* Los antiguos 

ayuntamientos 

del GIL 

383,4 M€ 



Seguridad Social acumulan más 

de la mitad de 

la deuda de los 

municipios con 

la Seguridad 

Social 

PSOE 
17 

ayuntamientos 

Tramas 

urbanísticas 

* Varios 

municipios del 

PSOE, 

investigados 

por tramas 

urbanísticas 

??? 

PSOE Andalucía 

Casos de 

corrupción según 

el PP: 54 cargos 

públicos 

imputados en 

casos judiciales 

abiertos y 33 ex 

cargos públicos 

imputados en 

casos abiertos 

* Mapa de 

corrupción del 

PSOE en 

Andalucía 

??? 

PP 
Madrid, 

Valencia 
Caso Gürtel 

* La 'Gürtel' 

costó 120 

millones al 

erario público 

120 M€ 

recaudados 

por la trama 

48,1 M€ 

blanqueados 

PP Balears 
Gobierno 

de Jaume Matas 

* La corrupción 

balear tiene a 

40 ex cargos 

del PP 

imputados 

46,9 M€ sólo 

en 8 casos de 

los 

investigados 

PP 
Diversos 

ayuntamientos 

Recalificaciones 

y adjudicaciones 

presuntamente 

irregulares. 

* Los casos de 

'ladrillazo' en 

las listas del 

PP 

??? 



PSC(PSOE)+CIU Cataluña Caso Pretoria 

* El ‘caso 

Pretoria’ 

dejaba una 

media de 10 

millones de 

euros en cada 

"pelotazo" 

44 M€ 

PP Salamanca 

Constructores 

con trato de 

favor 

* El 

Ayuntamiento 

de Salamanca 

deja prescribir 

una deuda a 

un constructor 

amigo del 

alcalde 

1.160.000€ 

PP Salamanca 

Constructores 

con trato de 

favor 

* El 

Ayuntamiento 

de Salamanca 

perdona 20 

millones de 

euros a los 

constructores 

20 M€ 

 

Caso Zarrafaya: en 2005 el alcalde socialista de esta localidad granadina, Salvador 

Zamora, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con tres 

concejales sentenciados a 7 años de cárcel, por un delito de prevaricación administrativa, 

al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también 

socialista José Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia 

grave a la autoridad al negarse a paralizar la construcción.  

Caso de la Ciudad del Golf: presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales 

públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de 

importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.  

Caso Bolín: condena del ex alcalde popular de Benalmádena, Enrique Bolín, a ocho años 

de inhabilitación, así como al pago de una multa de 16.200 euros, por prevaricación 

urbanística, al conceder licencias de obra ilegales (2008).  

Caso Salmón: En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue 

imputado por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.  



Caso Sayalonga: en 2009 José Luis Navas (PSOE), ex-alcalde de Sayalonga, es 

condenado a un año de cárcel y nueve de inhabilitado por un delito contra la ordenación 

del territorio perpetrados en 2000.  

Caso Matsa: En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de 

euros a la empresa de minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato 

Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de 

incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente andaluz Manuel 

Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas presentadas 

considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.  

Caso Alzoaina: el ex alcalde de Alozaina, Antonio Blanco (IU) es condenado en 2010 a 

veinte años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos en 2002 y 2003.  

Caso Plasenzuela: presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por 

parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el 

desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una 

residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el 

secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán 

Encina, del Partido Popular.  

Caso Castelfollit: presunta falsedad de documento público por parte del alcalde de 

Castellfollit de la Roca, Moisés Coromina, para poder cobrar una subvención para 

construir el nuevo ayuntamiento.  

Caso de los EREs falsos: una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de 

Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se 

detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones de euros y 

afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían, presuntamente, Antonio 

Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, 

consejero de Empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo investigado 

por la justicia ordinaria y el Tribunal de Cuentas.  

Caso Riopedre o Renedo: en enero de 2011 el ex consejero de Educación y Ciencia 

del Principado de Asturias durante el gobierno Vicente Álvarez Areces, el socialista José 

Luis Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, 

fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una 

supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros.  

Caso Campeón: una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para 

determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un 

subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación dos diputados autonómicos socialistas, 

del alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo 

de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de 

influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco 



López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le 

habría entregado 400.000 € al primo de Blanco cambio de subvenciones.  

Caso ITV: derivado del anterior, una presunta trama de trama de concesiones irregulares 

de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del 

gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de 

Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres 

empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.  

Caso Millet: presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la 

Música Catalana por parte del presidente de su patronato, Fèlix Millet, y otros 

colaboradores como Jordi Montull, a lo largo de 10 años. Según un informe policial, 12 

millones habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de 

Catalunya.  

Caso Cambril: condena a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación del ex alcalde 

socialista de esta localidad jienense, Agustín Cubillo por prevaricar al conceder dos 

licencias de obra. Otros ocho implicados fueron condenados a seis meses de prisión.  

Caso Porcuna: la ex alcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana María Moreno de 

la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir 

haber concedido tres licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres 

concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 

1.460 euros.  

Caso Nueva Rumasa: quiebra y venta de este grupo empresarial debido a las presuntas 

irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz Mateos.  

Caso Nóos o Caso Urdangarin: derivación del caso Palma Arena referente al fraude fiscal 

realizado por el ex jugador de balonmano y duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Hacienda 

estima en más de 16 millones de euros el dinero recaudado por la trama de empresas del 

esposo de la Infanta Cristina.  

Caso Tótem: Detenido el Alcalde, jefe de la Policía Local y secretaria del Ayuntamiento de 

Totana (Murcia), entre otros.  

Operación Biblioteca: Detenido el Alcalde de Aledo (Murcia) y otros.  

Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-...) 

Durante el gobierno de Mariano Rajoy (X Legislatura 

de España) han trascendido los siguientes: 

Caso Emarsa: presuntas irregularidades cometidas 

por los directivos vinculados al Partido Popular de la 

empresa Emarsa que se dedicaba a depurar las aguas 

residuales del área metropolitana de Valencia y cuya 

principal misión era la gestión de la planta depuradora 



de Pinedo. Los dos principales imputados son el ex presidente de la empresa, el 

popular Enrique Crespo, y Esteban Cuesta, gerente de Emarsa, y ex 

alcalde pedáneo de Benimámet nombrado por la alcaldesa de Valencia Rita Barberá.  

Operación Pitiusa: 88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y 

tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades 

extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas 

privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de 

agencias de detectives privados.  

Caso Dívar: El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 

viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado 

por sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, 

Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el 

cargo.  

Caso de la cooperación: presunto desvío de más de 6 millones de euros en subvenciones 

de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalidad Valenciana a través de 

seis organizaciones no gubernamentales, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección 

del popular Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a 

ayuda humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami.  

Caso Alcorcón: según un informe del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento 

de Alcorcón uno de los más endeudados de España recibió presuntamente bajo el 

gobierno del socialista Enrique Cascallana créditos ilegales por valor de 44 millones de 

euros, con la aquiescencia o dejadez del entonces Ministro de Economía Pedro Solbes. 

En la actualidad se esperan las alegaciones de los afectados.  

Caso Nóos: caso que emerge en noviembre de 2011 cuando Iñaki Urdangarin, duque 

consorte de Palma de Mallorca, fue acusado de desviar fondos públicos para su propio 

beneficio mediante el Instituto Nóos, cuyo gestor era su socio Diego Torres. En abril de 

2013, la Infanta Cristina es imputada por el Juez por presunta apropiación indebida de 

fondos públicos. La Fiscalía Anticorrupción dice que recurrirá dicha imputación al no 

existir pruebas sólidas.  

Caso Bárcenas: El 18 de enero de 2013, El Mundo publicó que Bárcenas «distribuía cada 

mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos 

públicos y otros miembros del aparato», con dinero B procedente «de constructoras, 

empresas de seguridad y donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años. 

El diario exculpa a Rajoy y Cospedal que no habrían cobrado esas comisiones ilegales. 

según el diario Rajoy puso fin a la práctica en 2009. Publicaciones posteriores muestran 

datos que sugieren que el presidente Rajoy, y otros miembros de la actual cúpula del PP 

y ministros, como Cospedal cobraron dichos sobresueldos y que estos eran pagados por 

empresarios. Un informe de la Policía Nacional indica que los presidentes de varias 

empresas constructoras donaron 3,5millones de euros al PP, en cantidades superiores 

por las permitidas por la ley, que fueron ingresados por Bárcenas como si se tratase de 



donaciones anónimas. Las empresas de estos constructores recibieron contratos por 

valor de 12.281 millones desde gobiernos del PP.  

Caso Amy Martin: en enero de 2013, salía a los medios de comunicación el caso Amy 

Martin, donde la Fundación Ideas, vinculada al PSOE, facturaba a nombre de una 

persona inventada. Más tarde se descubrió que Amy Martin estaba encarnada por la 

mujer del director de la Fundación, Carlos Mulas. 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

Óptica Anta 

  



 



 

La Gripe A y la Gripe Común 

Los síntomas de la Gripe A y los de la gripe común son similares pero se presentan con 

distinta intensidad. Es importante estar atento a estas diferencias y ser muy preciso 

cuando le relatamos al medico cuales son nuestros síntomas, para favorecer un 

diagnóstico certero. 

La Gripe A se caracteriza por un comienzo brusco de fiebre que supera los 39 grados, 

con escalofríos, dolor de cabeza intenso, malestar general y tos seca. A las 24 horas se 

inicia el dolor de garganta, congestión nasal y tos con desgarro. Además, de estos 

síntomas las personas afectadas pueden tener conjuntivitis, dolor abdominal, nauseas, 

vómitos y ocasionalmente diarrea. La gripe dura 5 días en promedio. 

  



A diferencia de la gripe común, la Influenza A H1N1 es altamente contagiosa. Se 

transmite por contacto directo persona a persona a través de gotas de secreciones 

respiratorias (al hablar, toser o estornudar), y por contacto con manos o artículos 

contaminados con secreciones respiratorias. El período de incubación es de 1 a 3 días. 

 

En el caso de un cuadro de gripe común los adultos resfriados rara vez tienen fiebre, y los 

niños no levantan temperatura superior a los 39°. En tanto, en el caso de la Influenza A 

H1N1, la fiebre puede superar los 40° y esta persiste entre 3 a 4 días. En la gripe común 

el dolor de cabeza es leve, mientras que en la gripe A H1N1 el dolor de cabeza tiene un 

comienzo brusco y es muy intenso. 

Otro dato a tener en cuenta es que una persona con síntomas de resfríos presentan 

signos de cansancio y de debilidad leve, y dolores musculares y síntomas de decaimiento 

leves. En la Influenza A H1N1 persiste entre 2 y 3 semanas los signos de cansancio y 

debilidad, acompañados por un decaimiento marcado y dolores musculares intensos. 

 

La congestión nasal y el dolor de garganta, frecuentes en el resfrío, pueden no aparecer 

en la gripe A H1N1(aunque sí el escurrimiento nasal), a diferencia de la tos, que casi 

siempre la acompaña. El ardor en los ojos intenso es otro síntoma de la Gripe A. 

 

También se debe tener en cuenta que en la Influenza A N1H1 se puede presentar 

síntomas de diarreas y/o vómitos. 

   



 

01-02-2014 

Cl FERIA, 16 49004 - Zamora - 980 531 417 

02-02-2014 

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

03-02-2014 

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

04-02-2014 

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

05-02-2014 

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

06-02-2014 

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

07-02-2014 

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

08-02-2014 

Cl OBISPO NIETO, 27 - 49026 – Zamora - 980 529 948 

09-02-2014 

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

10-02-2014 

Cl SAN TORCUATO, 21 - 49006 – Zamora - 980 530 603 

11-02-2014 

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

 



12-02-2014 

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

13-02-2014 

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

14-02-2014 

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

15-02-2014 

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

16-02-2014 

AV TRES CRUCES, 25 - 49008 – Zamora - 980 520 060 

17-02-2014 

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

18-02-2014 

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

19-02-2014 

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

20-02-2014 

Cl ALMARAZ, 3 - 49024 – Zamora - 980524675 

21-02-2014 

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

22-02-2014 

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

23-02-2014 

AV PORTUGAL, 21 - 49016 – Zamora - 980 534 667 

24-02-2014 

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

25-02-2014 

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



26-02-2014 

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

27-02-2014 

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

28-02-2014 

AV GALICIA, 40 - 49024 – Zamora - 980 527 188 
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Altura a la cruz: machos entre 58 y 61 cm y hembras entre 56 y 59 cm 

Peso: unos 20 kg 

Capa: negra y fuego 

Aptitudes: perro de caza, perro guardián y de defensa 

 

A lo largo de los años, el Airedale Terrier ha sido un perro pluriempleado: se ha dedicado 

a la caza, ha probado suerte como pastor, ha sido lazarillo, se ha visto metido en peleas, 

ha sido uno de los primeros perros empleados por la policía de Gran Bretaña y Alemania 

y en la primera guerra mundial participó como guardián y mensajero. 

Origen 

El Airedale Terrier proviene de un cruce de Terriers en el sur de Yorkshire, Inglaterra. Los 

cazadores buscaban un perro capaz de cazar a las nutrias en el agua y se cree que lo 

consiguieron cruzando el Rough-Coated Black and Tan Terrier con el Otterhound. 

Comportamiento 

El Airedale Terrier es un perro valiente, inteligente y de carácter fuerte. Es intrépido y está 

siempre atento, por lo que es un buen perro de defensa. Con sus dueños es leal y 

protector. No es muy ruidoso, sólo ladra por un motivo justificado. 

Como todos los Terriers, el Airedale es propenso a pelearse con sus semejantes, ya de 

pequeño se le ha de educar sin incitarlo a la pelea. 



Aspecto 

El Airedale es el Terrier más grande. Es robusto y musculoso y tiene un cráneo largo y 

aplanado. Su pelo es plano, recto y tupido y el manto es negro o grisáceo, igual que la 

parte superior del cuello y la cola. Todas las demás partes son de color fuego. Las orejas 

son pequeñas y replegadas en forma de “v”. Tiene una cola alta que se suele acortar. 

Cuidados específicos 

El pelo del Airedale necesita unos cuidados periódicos dependiendo de su longitud. Muda 

el pelaje dos veces al año y es entonces cuando se le debería vaciar. 

Es aconsejable que este perro haga ejercicio diario. 

Salud 

El Airedale Terrier suele ser un perro bastante saludable, pero es recomendable que no 

siga una dieta demasiado rica en proteínas para no favorecer la aparición de un eczema 

al que es relativamente propenso.  

   



 

  



 

  



Y por supuesto España 

  



 

  



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. Extraídos de su 

libro “Caminante Tierra Adentro”.  

ATARDECER 

Tres pajarillos vuelan rápidos, Desaparecen como flechas en el 

horizonte, buscan cobijo. 

Los erguidos chopos reflejan sus largas sombras sobre la 

mansedumbre del rio. 

El, silencioso y misterioso se sonríe. 

El sol, tenue, se aleja lentamente a esconderse tras las mesetas. 

Tras el lleva las inquietudes del día. 

Los tejados se entristecen. 

La tarde va cayendo. 

Una inquietud inquietante, se respira sospechosa, sobre la 

ciudad de los rugidos. 

Una aureola de celestes colores, de rojos colores, de azulados 

colores, cubre la ciudad. 

Los bramidos perpetuos, continúan en el asfalto, rompiendo la 

perfección. 

Las alarmas suenan dañando el tímpano. 

Las sirenas de ambulancias hieren los corazones. 



La quietud de una tarde perfecta queda rota. 

Porque nadie la mira, se va la tarde refunfuñando, como una 

adolescente herida.   



 

 

 

 

 

Patatas a la importancia 

 

Ingredientes 

5 patatas medianas 

1 pimiento 

3 dientes de ajo 

Perejil 

2 huevos 

1 cucharada de harina 

Aceite 

Sal 

Modo de hacerlo 

Cocer las patatas enteras con piel. Pelarlas, hacer rodajas de 1 cm de grosor y salarlas. 

Seguidamente se las reboza en harina y huevo y se fríen. Una vez fritas se las pone en la 

cazuela con la salsa que se ha hecho previamente y se las deja hervir hasta que su 

aspecto sea espeso. 

Para hacer la salsa se sofríe en una cazuela de barro la harina, el pimiento verde, el ajo y 

el perejil majado, echando agua suficiente para que las patatas queden cubiertas.   



Huevos con fideos 

Ingredientes 

2 huevos por persona 

1/4 kg. de fideos finos 

Ajo 

Pimentón 

Aceite 

Sal gorda 

Modo de hacerlo 

En una cazuela de barro sofreír el aceite con dos dientes de ajo en rodajas. 

Seguidamente echar una cucharadita de pimentón y rehogar los 250 gramos de fideos. 

Añadir agua hasta cubrir los fideos ligeramente y salar. Antes de que rompan a hervir se 

echan los huevos para que hiervan a la vez, teniendo cuidado de que cuaje la clara pero 

no la yema. Tapar unos segundos la cazuela para que el huevo se ponga blanco por 

arriba. Se sirve rápidamente. 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

La bola de cristal fue un programa de Televisión 

Española emitido en los años 80. 

Dirigido por Lolo Rico, la primera emisión de La 

bola de cristal fue el sábado 6 de octubre de 1984, 

siendo su último año de emisión 1988. El programa 

contaba con varias secciones orientadas para 

diversas franjas de edad. Recibió dos premios «TP 

de Oro» al mejor programa infantil en los 

años 1985 y 1987. 

Cabe destacar el continuo reconocimiento de diferentes sectores de la sociedad hacia 

este programa que se salía de la norma marcada por los programas infantiles de su 

época y otros más actuales, y que apostaba por tratar a los niños como personas 

adultas. La bola de cristal reflejaba el cambio sociopolítico que supuso la transición en 

España y la explosión cultural y musical conocida como la movida madrileña. 

El programa estaba dividido en cuatro secciones diferentes, bien diferenciadas; cada una 

de estas estaba dirigido a un público de diferente edad, que comprendía desde los más 

infantiles a los ya casi adultos. Todas las secciones estaban salpicadas de minivideos de 

corte humorístico o invitando a pensar que actuaban a modo de cortinillas de continuidad 

entre secciones. De estas cortinillas surgieron frases como "Yo solo no puedo, con 

amigos sí", o "Tienes diez segundos para imaginar... si no se te ha ocurrido nada, a lo 

mejor deberías ver menos la tele", entre otras. 

Primera sección (Los electroduendes) 

Para los más pequeños y conducida por Isabel Bauzá y Gerardo Amechazurra, la primera 

parte la protagonizaban «Los electroduendes»: Bruja Avería, Bruja Truca, Hada 

Vídeo, Maese Cámara y Maese Sonoro. Las voces de estos muñecos fueron, 

respectivamente, las de los actores de doblaje Matilde Conesa, Laura Palacios, Alicia 

Saínz de la Maza, Luis Pérezagua y Ángel Egido.  

Estos eran los duendes de la electrónica, y cada 

uno tenía una personalidad y unas capacidades 

únicas que sólo se usaron en los primeros meses 

del programa; después, rara vez. Por ejemplo, 

Maese Sonoro tenía la capacidad de oírlo todo y 

producir sonidos, el Hada Video podía visionar y 

proyectar cualquier imagen que quisiera, la Bruja 



Truca era una enamorada del Cine y lo conocía todo sobre el mismo, etc. En cambio, la 

Bruja Avería tenía el poder de hacer explotar cosas, incluidos los demás electroduendes. 

Más tarde, al elenco de personajes se unió otro llamado El Hombre de las Nieves o 

Amperio Felón, que solían acompañar a la Bruja Avería en sus triquiñuelas. Además, al 

terminar el programa solían aparecer todos los electroduendes juntos cantando una 

canción propia en diferentes videoclips creados para la ocasión. 

Si bien durante los primeros meses del programa, en 1984, el formato era algo diferente, 

estando presentado inicialmente por Isabel Bauza, acompañada por los Electroduendes 

(apareciendo a través del televisor o una bola de cristal y provocando desgracias a los 

presentadores), pronto se acabó prescindiendo de esta protagonista de carne y hueso y el 

programa se quedó sólo con las marionetas.  

A lo largo de su vida de emisión, los Electroduendes pasaron de protagonizar aventuras 

infantiles a ser auténticos artífices de las más variopintas críticas contra el gobierno, el 

capitalismo, la guerra, el terrorismo, etc., gracias a su guionista Santiago Alba Rico. El 

programa se convirtió en una crítica social de su tiempo que no a todo el mundo gustaba 

y que muchos críticos, periodistas sobre todo, 

pusieron en tela de juicio si realmente era un 

programa dirigido al público infantil adolescente o al 

ya adulto. 

Con la llegada de Pilar Miró como directora 

de RTVE Televisión Española en 1987 muchas de 

esas cosas se tuvieron que parar. Presionó para 

que se dejase de criticar a Felipe 

González (presidente del gobierno español en 

aquella época), a Ronald Reagan (presidente de 

los EE. UU. entre 1980 y 1989) o a Margaret Thatcher (primera ministra del Reino 

Unido entre 1979 y 1990) lo que provocaba cierto malestar a la directora del programa, 

Lolo Rico, y a sus guionistas que, si bien durante todos esos años habían tenido toda la 

libertad que quisieron para hablar y tratar los temas que les pareciesen, ahora se veían 

más limitados para poder hablar y criticar en libertad y a su manera lo que quisieran y, por 

tanto, con ganas de seguir con el programa. 

Desde 1987 había planes para la continuación del programa, con Sonia 

Martínez (procedente de otros programas de TVE como "3, 2, 1... contacto") como futura 

presentadora, pero a causa de las restricciones ya citadas, esta sección llegó a su fin a 

finales del 1987 y llevó a que, consecutivamente, La bola de cristal dejase de emitirse 

en 1988, sustituyéndose por un programa nuevo de corte más infantil llamado «Cajón 

Desastre» y conducido por Miriam Díaz Aroca. 

Los Electroduendes tenían cierta forma de hablar en rima bastante original y solían utilizar 

expresiones, frases y formas nunca antes oídas. Un ejemplo de las mismas podría ser: 



“Viva el mal, viva el capital” (frase insignia de 

la Bruja Avería) 

“Soy Avería y aspiro a una alcaldía” 

“Meapilas” 

“Lo mío es... ¡El cine!” (frase insignia de la 

Bruja Truca) 

“Me importa un vatio” 

“Desenseñar a desaprender cómo se 

deshacen las cosas” 

Segunda sección (El librovisor) 

Dirigido a un público adolescente, El librovisor era un programa conducido por Alaska y 

creado a partir de los guiones de Carlo Frabettiy Carlos Fernández Liria. 

Al igual que pasaba con la sección de los electroduendes, al principio de su 

emisión, Alaska estaba acompañada del detective Mantequilla, encarnado por Miguel 

Ángel Valero, famoso por su papel de Piraña en la serie Verano Azul. A lo largo de esta 

sección, el fin principal era que Alaska contase alguna historia de la antigua Grecia, la era 

Romana, la Edad Media, etc., mientras el detective Mantequilla resolvía algún caso que 

guardase cierta relación o ninguna con el tema que se trataba. 

Pero más tarde se sumaron al elenco de personajes Pedro Reyes y Pablo Carbonell, que 

en aquella época eran un dúo humorístico y cuya misión era interpretar las historias que 

contaba Alaska a su manera, de forma un poco disparatada y bastante personal. De esta 

manera, en la siguiente temporada se prescindió del detective Mantequilla, haciendo que 

Pedro Reyes y Pablo Carbonell fuesen fijos en esta sección junto a Alaska hasta el final 

de la emisión del programa en 1988. 

El rodaje con estos dos personajes muchas veces fue una auténtica locura, pues solían 

olvidarse de los guiones, improvisaban muchísimo y Alaska a veces llegaba a perder la 

paciencia. Aun así, el resultado final era satisfactorio y la sección acababa funcionando 

sin problemas. 

Al finalizar esta parte del programa, solían poner un videoclip protagonizado 

por Alaska, Santiago Auserón, Loquillo o Kiko Veneno.  

Tercera sección (La banda magnética) 

Esta sección funcionaba como contenedor para emitir un 

capítulo de una serie infantil o juvenil. Se estrenó con la 

emisión de la serie de cortometrajes La Pandilla, que 

trataba de las aventuras y desventuras de Spanky, Alfalfa 

y su pandilla de amigos en un barrio típico 



estadounidense de los años 1930. Más tarde, esta serie se sustituyó por la serie Los 

Munsters. También en esta sección se repuso la 3ª y 4ª temporada de la 

exitosa Embrujada (Bewitched). Muchas veces los capítulos eran introducidos por Alaska.  

Después del episodio se proyectaba un «Monográfico», dentro de la minisección «Los 

monográficos de Truca» que trataba sobre la vida de antiguos artistas del mundo del cine, 

tales como Charlie Chaplin, Romy Schneider, etc. 

Cuarta sección (La cuarta parte) 

Era la cuarta sección del programa, cuyo nombre unitario era simplemente "La cuarta 

parte", si bien parece que se prefirió dejar como programa aparte porque podía pensarse 

que no fuera apropiado para el público infantil. Esta sección fue añadida en la segunda 

temporada del programa, que en la primera temporada sólo tenía las tres secciones 

anteriores.  

Esta sección comenzaba con «La entrevista del patito» durante la cual la propia directora 

del programa, Lolo Rico, hacia entrevistas a personajes actuales de aquella época, tales 

como Fernando Savater o Pedro J. Ramírez, o simplemente hacía monólogos críticos 

sobre otros temas como la publicidad, la moda, etc. 

Luego comenzaba «El Noticiario» con Javier 

Gurruchaga al frente. En él, Gurruchaga tenía cierta 

libertad para tratar los temas que le viniesen en gana, 

hablando de la política, la música, el cine, e incluso 

protagonizando una miniserie donde él mismo 

interpretaba a todos los personajes de su supuesta 

familia imaginaria y cuyos guiones estaban escritos 

por Isabel Alba. Posteriormente, la participación de Gurruchaga se extendió a toda la 

sección, que recibió el nombre "El cuarto hombre". 

Además, dentro de la sección «Acordes en espiral» también se emitían videoclips tales 

como los de Franco Battiato, Ángel Altolaguirre, Radio Futura, Mecano, Los 

Nikis, Eskorbuto, Javier Gurruchaga, La Unión, Los Toreros Muertos, Golpes 

Bajos, Glutamato Ye-ye, La Frontera (grupo), Nacha Pop, Gabinete Caligari, Ramoncín y 

otros. Grupos que representaban el conjunto de artistas y gustos musicales de la etapa de 

La Movida en los años ochenta y otros extranjeros. También en ocasiones, se emitían 

«Los conciertos de la bola», miniconciertos en los que el mismo tipo de artistas 

interpretaban sus canciones en directo ante el público, y a veces canciones compuestas 

en exclusiva para el programa. 

Años más tarde, se añadió a esta sección la proyección de cortos humorísticos españoles 

como The Traka donde una jovencísima Anabel Alonso hacía sus primeros pinitos en la 

televisión, o «el Show de Pedro Reyes», donde el actor del mismo nombre protagonizaba 

disparatadas y absurdas situaciones. 

  



 

Almaraz de Duero 
 

Almaraz podría tener origen árabe, lengua en la que significaría labrantíos. Hasta 

principios del s. XX se conocía como «Almaraz del Pan», al igual que el resto de pueblos 

de la comarca zamorana de la Tierra del Pan. 

Almaraz estuvo poblado con anterioridad a la llegada de los romanos, posiblemente por el 

pueblo vacceo, al igual que otras zonas del valle del Duero. El paraje de «El Castillo» es 

uno de los posibles asentamientos, en el que se han encontrado utensilios y restos 

cerámicos de época prerromana. 

Durante la dominación romana se debieron explotar ampliamente las diversas las 

diversas minas que se encuentran repartidas por su término municipal y de las que aún 

perduran diversos testimonios visibles. 

Aparece ya registrado en documentos a principios del s. XII, y a finales del mismo 

recibe fueros medievales con los que este realengo rigió su vida cotidiana, pasando 

posteriormente a pertenecer al obispado de Zamora.  

Almaraz contó con un rico patrimonio, en el que destacó la iglesia de la que se dice llegó 

a contar con cinco altares. Además, en su término municipal llegaron a existir cuatro 

ermitas y también contó con varias cofradías. Actualmente, cuenta con la presencia del 

siguiente patrimonio: 

Iglesia parroquial dedicada 

a la Transfiguración del 

Señor o El Salvador que 

data del s. XVI aunque 

construida sobre una 

anterior románica. 

Santuario rupestre llamado 

de San Pelayo, situado 

junto a las ruinas de una 

antigua ermita del s. 

XV dedicada a San 

Gregorio Nacianceno y a la 



que se acudía en romería el día 9 de mayo. 

Fuente romana en el centro de la localidad y antiguas minas de estaño repartidas por todo 

el término. 

Diversas aceñas y construcciones de arquitectura pastoril. 

Celebra sus fiestas patronales el sábado más cercano al 9 de mayo, día de San Pelayo, y 

el fin de semana próximo al 6 de agosto, día de El Salvador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 de febrero 

1691 - Muere Alejandro VIII, papa de la Iglesia católica desde 1689. 

1894 - Nace John Ford, actor, director y productor de cine estadounidense, ganador de 

cuatro Óscar. 

 

2 de febrero 

1536.— El explorador Pedro de Mendoza funda el puerto Nuestra Señora María del Buen 

Aire, que se convertiría en la ciudad de Buenos Aires. 

1907.— Fallece Dimitri Mendeléyev, químico ruso, creador de la tabla periódica de los 

elementos. 

1926.— Nace Valéry Giscard d'Estaing, político francés, presidente de la República 

Francesa entre 1974 y 1981. 

1943.— Concluye la Batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia, durante 

la Segunda Guerra Mundial. 

 

3 de febrero 

1468 - Fallece Johannes Gutenberg, inventor alemán de la imprenta e impresor de 

la Biblia de Gutenberg. 

1795 - Nace Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, prócer de la 

independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador y presidente de Bolivia y Perú. 

1813 - En el Combate de San Lorenzo, las tropas al mando de José de San 

Martín vencen a las españolas de Juan Antonio Zabala. 

 

 

 



4 de febrero 

1893 – Fallece Concepción Arenal, abogada, feminista y escritora española. 

1913 – Nace Rosa Parks, activista estadounidense del movimiento por los derechos 

civiles en Estados Unidos. 

1945 – Comienza la Conferencia de Yalta (Crimea), reunión 

entre Roosevelt, Churchill y Stalin, para tratar los problemas derivados de la Segunda 

Guerra Mundial. 

 

5 de febrero 

1914.– Nace William S. Burroughs, escritor estadounidense. 

1917.– El presidente Venustiano Carranza y el Congreso Constituyente promulgan 

la Constitución de México. 

1993.– Fallece Joseph L. Mankiewicz, cineasta estadounidense, ganador de 

cuatro premios Óscar. 

 

6 de febrero 

1840 – Firma del Tratado de Waitangi, considerado como el documento 

fundacional de Nueva Zelanda. 

1913 – Nace Mary Leakey, antropóloga y arqueóloga británica. 

1952 – Fallece Jorge VI, rey del Reino Unido desde 1936 y emperador de la India (1936-

1947). 

 

7 de febrero 

1812 - Nace Charles Dickens, novelista británico, autor de Oliver Twist. 

1878 - Muere Pío IX, papa de la Iglesia católica, convocante del Concilio Vaticano I. 

1964 - The Beatles llegan a Nueva York para iniciar su primera gira por Estados Unidos. 

 

8 de febrero 

1828 - Nace el escritor francés Julio Verne, considerado uno de los padres de la ciencia 

ficción. 

1911 - Muere Joaquín Costa, político, jurista, economista e historiador español, principal 

representante del Regeneracionismo. 

1913 - Nace Betty Field, actriz teatral y cinematográfica estadounidense. 



1971 - Primer día de contratación del nuevo mercado electrónico de acciones, conocido 

como NASDAQ. 

 

9 de febrero 

1881 - Muere Fiódor Dostoyevski, novelista ruso, autor de Crimen y castigo. 

1910 - Nace Jacques L. Monod, biólogo francés, premio nobel de medicina en 1965. 

1913 - Inicia la Decena Trágica, movimiento armado mediante el cual es derrocado el 

presidente mexicano Francisco I. Madero. 

 

10 de febrero 

1673 - Molière, dramaturgo francés, estrena en París su obra El enfermo imaginario. 

1837 - Muere Aleksandr Pushkin, poeta, dramaturgo y novelista ruso, exponente de 

la literatura rusa moderna. 

1910 - Nace Dominique Pire, religioso dominico belga, premio nobel de la paz en 1958. 

 

11 de febrero 

1650 - Muere René Descartes, filósofo, escritor y matemático francés. 

1847 - Nace Thomas Alva Edison, importante inventor y empresario estadounidense. 

1873 - Las Cortes españolas aceptan la renuncia al trono de Amadeo I de Saboya, 

proclaman la Primera República y nombran presidente del gobierno a Estanislao 

Figueras. 

 

12 de febrero 

1804 - Muere Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo de las luces. 

1809 - Nace Charles Darwin, naturalista británico, padre de la "teoría de la evolución" y 

autor de El origen de las especies. 

1818 - Se realiza la ceremonia de Proclamación y Jura de la Independencia de 

Chile en Santiago. 

 



13 de febrero 

1812 - Sale a la luz la Aurora de Chile, primer periódico chileno creado durante el 

gobierno de José Miguel Carrera. 

1812 - Nace Rufus Wilmot Griswold, antologista, editor, poeta y crítico 

literario estadounidense. 

1837 - Se suicida Mariano José de Larra, periodista español y escritor del romanticismo. 

 

14 de febrero 

1797 - Tiene lugar la batalla del Cabo de San Vicente entre las flotas británica y española. 

1831 - Muere fusilado el insurgente independentista mexicano Vicente 

Guerrero en Cuilápam, Oaxaca, México. 

1912 - Nace Florentina Gómez Miranda, abogada, política y diputada argentina. 

 

15 de febrero 

1710 - Nace Luis XV, rey de Francia entre 1715 y 1774. 

1781 - Muere Gotthold Ephraim Lessing, poeta alemán del siglo de las luces. 

2003 - Tienen lugar una serie de protestas coordinadas a nivel internacional contra 

la invasión de Irak. 

 

16 de febrero 

1543 - Nace Kanō Eitoku, pintor japonés del período Azuchi-Momoyama. 

1841 - Se funda la Universidad de El Salvador, el centro de estudios superiores más 

grande y antiguo de la República. 

1930 - Muere Hans Gamper, deportista español de origen suizo, fundador 

y presidente del F.C. Barcelona. 

 

17 de febrero 

1673 - Muere Jean-Baptiste Poquelin, "Molière", actor y dramaturgo francés, autor de El 

enfermo imaginario. 

1836 - Nace Gustavo Adolfo Bécquer, poeta y cuentista español del Romanticismo. 

2000 - Microsoft lanza al mercado su nuevo sistema operativo, Windows 2000. 

 



18 de febrero 

1564 - Muere Miguel Ángel, pintor y escultor italiano, autor de El David, La Piedad y La 

creación de Adán. 

1745 - Nace Alessandro Volta, científico italiano, inventor de la pila eléctrica. 

1929 - En Hollywood, se anuncian los galardonados con los recién creados Premios 

Óscar, aunque no se entregarán hasta el 16 de mayo. 

 

19 de febrero 

1847 - Muere José Joaquín de Olmedo, político guayaquileño, prócer de 

la independencia. 

1876 - Nace Constantin Brâncuşi, escultor rumano, considerado pionero del Modernismo. 

1888 - Nace José Eustaquio Rivera, escritor colombiano, autor de la novela La vorágine, 

una de las obras cumbres de la literatura latinoamericana, considerada la gran novela de 

la selva en ese continente. 

1913 - Es asesinado el revolucionario y político mexicano Gustavo Adolfo Madero durante 

los acontecimientos del doble golpe de Estado conocido como Decena Trágica. 

1952 - Nace Amy Tan, novelista norteamericana de origen asiático. Su obra más popular 

es El club de la buena estrella. 

1957 - Nace Daína Chaviano, escritora cubana, considerada una de las tres autoras vivas 

más importantes de la literatura fantástica y de ciencia ficción en Hispanoamérica. Su 

obra más conocida es La isla de los amores infinitos. 

 

20 de febrero 

1547 - Eduardo VI es coronado rey de Inglaterra. 

1810 - Muere Andreas Hofer, líder independentista tirolés. 

1912 - Nace Pierre Boulle, escritor francés, autor de novelas como El puente sobre el río 

Kwai o El planeta de los simios. 

 

21 de febrero 

1513 - Fallece Julio II, papa de la Iglesia católica y mecenas de artistas como Miguel 

Ángel y Rafael. 

1817 - Nace en Valladolid José Zorrilla, poeta y dramaturgo español, autor de Don Juan 

Tenorio. 



1848 - Se publica en Londres el Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich 

Engels. 

 

22 de febrero 

1857 - Nace Heinrich Rudolf Hertz, físico alemán descubridor del efecto fotoeléctrico y de 

la propagación de las ondas electromagnéticas. 

1905 - Triunfo de Isaac Albéniz en el Teatro Real de la Moneda de Bruselas con la 

ópera Pepita Jiménez. 

1913 - Son asesinados en México el presidente Francisco I. Madero y el 

vicepresidente José María Pino Suárez. 

 

23 de febrero 

1913 - En Santander se funda el Racing, club deportivo profesional de fútbol. 

1927 - Nace Mirtha Legrand, actriz y presentadora de televisión argentina. 

1965 - Fallece Arthur Stanley Jefferson, actor británico de cine cómico, más conocido 

como Stan Laurel «el Flaco». 

 

24 de febrero 

1500 - Nace Carlos de Habsburgo, rey de España como "Carlos I" 

y emperador de Alemania como "Carlos V". 

1810 - Muere Henry Cavendish, físico y químico británico. 

1981 - La película Deprisa, deprisa de Carlos Saura, director de cine español, obtiene 

el Oso de oro en el Festival de Berlín. 

 

25 de febrero 

1778 - Nace José de San Martín, militar argentino, cuyas campañas fueron decisivas para 

las independencias de la Argentina, Chile y el Perú. 

1956 - Durante el XX Congreso del PCUS, Nikita Jrushchov pronuncia el Discurso 

secreto que da inicio a la desestalinización. 

1983 - Muere Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense autor de Un tranvía 

llamado Deseo (1947), La gata sobre el tejado de zinc (1955) y La noche de la 

iguana (1961). 

 

 



26 de febrero 

1802 - Nace el escritor francés Victor Hugo. 

1936 - Se crea en Alemania la marca de automóviles Volkswagen. 

1969 - Muere el filósofo existencialista alemán Karl Jaspers. 

 

27 de febrero 

1812 - Manuel Belgrano enarbola por primera vez la bandera de la Argentina en la ciudad 

de Rosario. 

1912 - Nace Lawrence Durrell, poeta, dramaturgo y novelista británico. 

1936 - Muere Iván Pávlov, fisiólogo ruso, premio nobel de medicina en 1904. 

 

28 de febrero 

1510 - Fallece Juan de la Cosa, navegante y cartógrafo español, conocido por el diseño 

de su mapamundi. 

1811 - En la Banda Oriental, actual Uruguay, Venancio Benavides y Pedro José 

Viera lanzan el Grito de Asencio iniciando la Revolución oriental. 

1901 - Nace Linus Pauling, físico y químico estadounidense, premio nobel de 

química en 1954 y premio nobel de la paz en 1962. 

  



El crucero Queen Elizabeth II se mueve 12 centímetros por cada galón de diesel que 

quema. 

El Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios. Cuando se construyó, la ley 

requería de un baño para negros y otro para blancos. 

El nombre Jeep messenger 7.5 viene de la abreviación que le dio el ejército americano a 

"General Purpose" vehicle, (vehículo de uso general) G. P. 

En todos los episodios de la Serie Seinfeld hay un Súperman por algún lado. 

Según la Ley, las carreteras interestatales en Estados Unidos requieren que una milla de 

cada cinco sea recta. Estas secciones son útiles como pistas de aterrizaje en casos de 

emergencia y de guerra. 

El vuelo registrado de un pollo mas largo duró 13 segundos. 

El ojo de la avestruz es más grande que su cerebro. 

El hombre de Neanderthal tenía un cerebro más grande que el tuyo. 

El pato Donald fue censurado en Finlandia, porque no usa pantalones. 

El sentido del olfato en el perro es 20 veces más potente que en el humano. 

El murciélago es el único mamífero volador. 

El animal más veloz del mundo es el Halcón Peregrino, alcanza la velocidad de 360 Km/h. 

En el mundo, hay tantas personas como pollos. 

Sigmund Freud le tenía terror a los helechos. 

Los mosquitos tienen dientes. 

El elefante africano posee una trompa (nariz) que puede alcanzar hasta los 2 metros y 

medio, y es considerado uno de los órganos más versátiles en la naturaleza. 

Cuando una serpiente nace con dos cabezas, ambas se pelean por la comida. 

Está comprobado que la mayoría de las vacas dan más leche mientras escuchan música. 

111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321 

La Biblioteca de la Universidad de Indiana se hunde más de 2.5 centímetros por año pues 

al diseñar el edificio, olvidaron calcular el peso de los libros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 RAZONES 

PARA ELEGIR EL 2008 
 

 

La retro-iluminación azul de LED en los contadores de 

cabeza alta*, las guías LED del techo panorámico 

acristalado* difundiendo una luz azul tamizada o la 

guía láser iluminada en blanco del cielo de 

techo PEUGEOT LED TRACK** ofreciendo al 

Peugeot 2008 un ambiente luminosos fuera de lo 

común. 

 

 

Gracias a su tecnología automatizada, estacionar nunca había sido tan fácil y seguro.   

 

Inteligente, el sistema Park Assist* evalúa el tamaño de las plazas de aparcamiento 

disponibles y puede de esta manera guiarle hacia una plaza adaptada a las dimensiones 

de su vehículo.   

 

Los sensores ultrasonidos y la dirección cogen el relevo y aseguran, en tu lugar, las 

maniobras de entrada y de salida del estacionamiento. La gestión de la aceleración, la 

frenada, el cambio de marchas y el embrague con una caja de cambios manual están 

bajo su responsabilidad.   Durante las fases de entrada y de salida del estacionamiento, el 

sistema te facilita informaciones visuales y sonoras a fin de asegurar tu maniobra. 

 

 



Gracias al Grip Control®* (motricidad reforzada), el 

crossover urbano Peugeot 2008 te ayuda a 

franquear los obstáculos de la carretera (arena, 

barro, nieve). 

Con sus neumáticos Mud and Snow**, el Grip 

Control®* facilita el desplazamiento de este 

vehículo con dos ruedas motrices para una 

conducción serena y con mayor evasión. 

 

El Peugeot 2008 propone la tecnología Stop & 

Start en los motores diésel (e-HDi) y Gasolina (-

VTi*). 

 

Rápido, eficaz y silencioso, este Stop & Start 

nueva generación permite asociar control del 

consumo y bajada de las emisiones de CO2.  

 

El placer de utilización es máximo gracias a la 

parada del motor y a un re-arranque casi 

instantáneo y sin vibraciones. 

A partir del nivel Active, el panel de instrumentos integra 

una pantalla táctil de 7’’ posicionada al alcance de la 

mano. Te permite un acceso intuitivo a las diferentes 

funciones : radio, kit manos libres Bluetooth®, 

reproducción de los archivos musicales vía una conexión 

USB o en streaming audio, ordenador de a bordo, 

navegador*. 
 

  



 

 

 

 

 

El Zamora Club de Fútbol presenta la campaña de socios de media temporada con una 

reducción del 50 % sobre los precios de principio de temporada. 

Los interesados en adquirir este carnet de socio para la segunda vuelta, lo podrán hacer 

a partir del lunes 30 de diciembre en horario de 11:00 a 14:00 horas. 

El Zamora C.F. necesita todo nuestroapoyo en la recta final y con el plus añadido de 

visitantes tan ilustres como el Racing deSantander, Real Oviedo, Compostela, Burgos, 

Ourense, Racing de Ferrol ... 

¡¡¡ JUNTOS PODEMOS !!! Apoya a tu equipo. 

 

  



 

La Asociación Motociclista Zamorana 

prepara ya su gala anual y los actos del 

mes de la moto que celebrará el 15 de 

febrero. 

Un acuerdo con el Banco de Alimentos 

permitirá destinar a esta ONG los 

productos no perecederos que se 

recauden, de esta manera el público 

 que acuda a ver la exposición  "Toda 

una Vida en Moto" de  motos clásicas, 

deberán llevar productos para contribuir así a la labor que desarrolla el Banco de 

Alimentos. 

Este año está prevista la presencia en la Gala de los presentadores de Mediaset.  

 

TOMBOLA SOLIDARIA DEL ZAMORA C.F. 

 

Un coche Ciroen C5 regalo estrella de la tómbola 

La venta de los rascas para la Tombola Solidaria que 

organiza el Zamora CF se pondrán hoy a la venta en las 

oficinas del Club en el Estadio Ruta de la Plata y en los 

establecimientos colaboradores con el Club y durará 

hasta el 15 de mayo. 

El sistema es tipo rasca y gana, todas las tarjetas tienen 

premio y se pueden adquirir a cambio de un donativo de 5 € para el Zamora CF. En total 

35.000 regalos de todo tipo, entre los que se incluye como regalo estrella un Citroen C5 

de segunda mano donado por AUZASA. El Club quiere agradecer a las casi 400 

empresas que han colaborado con el Club ya que sin su ayuda esta iniciativa no podría 

haber salido a la luz. 

Aparte de en la capital, el Zamora CF en colaboración con Coca Cola y Bodegas Atanes, 

también distribuirán los rascas por toda la provincia. Recordar que todas los rascas tiene 

premio de igual o superior valor que los 5 € de donativo. 
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cruzada 

 

  



 

 

 

 

 

 

Sopa de letras 

 

  



 

 Aries 

20 de marzo al 19 de abril. 
 

General 

Este será un buen mes para ti, por lo que te sentirás con la fuerza y ganas que 

necesitarás para hacer lo que más te apetezca. 

Amor 

Tu pareja se apoyará en todo momento en ti, algo que te hará sentir útil y muy querido por 

parte de la persona con la que compartes tu vida. 

Trabajo 

Tu situación laboral no cambiará demasiado este mes, así que tenlo en cuenta si estás 

pensando en cambiar tu situación, que se mantendrá completamente estable. 

 

 Tauro 

20 de abril al 20 de mayo. 
 

General 

Tu carácter ha cambiado un poco en los últimos meses, ya que los problemas que 

abruman tu vida hacen que tengas cambios de humor que tendrás que controlar. 

Amor 

Si estás soltero, tendrás que acostumbrarte por un tiempo a esta situación, ya que antes 

de volver a enamorarte, has de solucionar primero otros aspectos de tu vida. 

Trabajo 

Si el paro laboral se ha instalado en tu vida desde hace un tiempo, este mes cambiará tu 

suerte si estás atento y logras percibir las oportunidades. 
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 Géminis 

21 de mayo al 20 de junio. 

 

General 

Estás a punto de iniciar uno de los meses más completos del año, porque tendrás 

momentos para todo, y tendrás que guiarte por tu corazón en todo momento. 

Amor 

Los celos planearán en tu vida de pareja este mes, algo que se solucionará si eres capaz 

de darle espacio a tu pareja para que haga un poco su vida. 

Trabajo 

Tendrás algunos días algo flojos en tu vida profesional, pero las cosas en tu trabajo 

mejorarán con un poco de paciencia y constancia en lo que haces. 

 

 Cáncer 

21 de junio al 22 de julio. 

 

General 

Aunque te parezca que estás viviendo momentos difíciles que no acabarán nunca, te 

equivocas, porque la vida te traerá cosas buenas muy pronto si no te rindes. 

Amor 

No será el mejor mes para ti si lo que buscas es establecer una relación seria con alguien. 

Disfruta de tu soltería y diviértete al lado de los que más quieres. 

Trabajo 

En el trabajo, antes de tomar decisiones precipitadas que puedan afectar a tu vida laboral, 

analiza la situación para buscar el camino que más te interese. 
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 Leo 

23 de julio al 22 de agosto. 

 

General 

Prepárate para el terremoto en el que se convertirá tu vida este mes, ya que estará llena 

de grandes movimientos que traerán consigo algunas sorpresas. 

Amor 

En el amor, este mes no dudes en que la soledad no hará acto de presencia en tu vida en 

ningún momento, ya que estás a punto de conocer a alguien muy especial. 

Trabajo 

Tenías en mente algunos proyectos laborales que has ido dejando por falta de tiempo o 

dinero, pero este mes volverán a tu cabeza para llenarte de ganas de emprender un 

nuevo camino. 

 

 Virgo 

23 de agosto al 22 de septiembre. 

 

General 

La vida te dará este mes una lección que no olvidarás y de la que aprenderás mucho para 

el futuro. Trata de tomártela como un aprendizaje. 

Amor 

Este será un gran mes para el amor si tienes pareja, ya que disfrutarás de tu relación con 

la vuelta de la magia a tu vida. 

Trabajo 

En el trabajo, si quieres que tu situación cambie o mejore, no puedes quedarte de brazos 

cruzados, ya que tendrás que poner en ello todo tu esfuerzo. 

 

 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-AxpxhFEgb6M/Un9gkkXtKII/AAAAAAAAAUQ/_fCa9AOCXzo/s1600/5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-jX8ivKSYfhI/Un9glaq2vHI/AAAAAAAAAUY/fZ8hB4cTyqA/s1600/6.jpg


 Libra 

23 de septiembre al 22 de octubre. 

 

General 

No estarás en tu mejor momento este mes, ya que te encontrarás con situaciones que te 

harán sentir un poco triste, pero pronto te animarás con cosas mejores. 

Amor 

Si estás soltero, este mes será el idílico para ti, ya que el amor podría estar a la vuelta de 

la esquina. No tengas miedo al amor, te llenará de felicidad. 

Trabajo 

En el trabajo, tendrás que tener buen ojo este mes para ver todas las opciones que tienes 

ante ti, y los trabajos que te podrían abrir algunas puertas. 

 

 Escorpio 

23 de octubre al 21 de noviembre. 

 

General 

Este mes, todos tus esfuerzos serán muy valorados por parte de las personas a las que 

más quieres. Te sentirás muy realizado y querido por los tuyos. 

Amor 

Te sentirás como el primer día al lado de tu pareja, ya que disfrutaréis de un mes lleno de 

magia y pasión, y daréis un paso adelante en vuestra relación. 

Trabajo 

Aunque ahora las cosas te parezca muy negras en lo que a tu trabajo se refiere, no te 

rindas ni tires la toalla, porque si sigues buscando tu camino, todo mejorará. 
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 Sagitario 

22 de noviembre al 21 de diciembre. 

 

General 

Este será un mes muy bueno para las relaciones personales y la vida social. También 

tendrás suerte en las finanzas, así que no dudes en arriesgar. 

Amor 

Aún te duele un amor que ya forma parte del pasado, pero en cuanto te des cuenta de 

que ya no te aporta nada, pasarás página. 

Trabajo 

Te tocará ponerte las pilas en lo que a tu vida laboral se refiere, ya que tendrás que hacer 

esfuerzos muy grandes para conseguir lo que te propongas. 

 

 Capricornio 

22 de diciembre al 19 de enero. 

 

General 

Las dificultades se te acumularán este mes, pero no te des por vencido antes de haber 

puesto todas tus energías en superar lo que se te presente. 

Amor 

Si tienes dudas acerca de tu pareja, no te quedes de brazos cruzados y resuelve tus 

cuestiones. Acabarás descubriendo lo mucho que te quiere y lo bien que estás a su lado. 

Trabajo 

Lograrás que tu puesto de trabajo sea más ameno para ti, y conseguirás todos los 

objetivos que te propongas. Te mereces lo que está a punto de llegar a tu vida. 
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 Acuario 

20 de enero al 17 de febrero. 

 

General 

Tu economía no es la mejor para ti y tu familia, y tu salud se ve debilitada por ello, pero 

tendrás el apoyo de los que más quieres. 

Amor 

En el amor, las cosas irán mejor que nunca al lado de tu pareja, que estará a tu lado 

siempre que lo necesites este mes para hacerte sonreír. 

Trabajo 

En el ámbito del trabajo, las situaciones que se producirán con tus compañeros será muy 

buenas, ya que ellos te ayudarán a afrontar los problemas que puedan surgir. 

 

 Piscis 

18 de febrero al 19 de marzo. 

 

General 

Si las dudas vuelven a planear en tu vida, deberás ser fuerte y tomar las decisiones que 

hagan que las cosas se esclarezcan un poco para ti, ya que te llenará de paz. 

Amor 

Si estás soltero, podrás darte el lujo de hacer lo que quieras con quieras en todo 

momento, pero ten cuidado si tienes pareja y juegas con fuego porque te podrías quemar. 

Trabajo 

Aunque sabes que no puedes llevarte bien con todo el mundo, las relaciones con tus 

compañeros de trabajo serán muy buenas, aunque en todo rebaño hay una oveja negra. 

 

 

Ofrecido por quehoroscopo.com 
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DICEN LAS MUJERES QUE LOS HOMBRES 

SON MÁS FELICES:  
 

· Vuestro apellido no se pierde  

· El garaje es todo vuestro  

· Los preparativos de boda se hacen solos  

· El chocolate es sólo un aperitivo más  

· Nunca te quedas embarazado  

· Podéis llevar camiseta blanca a un parque acuático  

· …O directamente, podéis ir sin camiseta  

· Los mecánicos os dicen la verdad.  

· El mundo es vuestro WC  

· Nunca tenéis que ir a otra gasolinera porque el WC esté asqueroso.  

· No tenéis que pararos a pensar hacia qué lado apretar la tuerca  

· Os pagan más por el mismo trabajo.  

· Las arrugas os imprimen carácter  

· Vestido de Boda: 2000€; Traje de novio de alquiler: 100€  

· La gente nunca os mira al pecho mientras les estáis hablando.  

· Todo el mundo espera de vosotros un eructo de los buenos.  

· Los zapatos nuevos no os hacen ampollas  

· Tenéis el mismo estado de ánimo todo el tiempo.  

· Vuestras conversaciones telefónicas sólo duran 30 segundos.  

· Con una maleta es suficiente para unas mini vacaciones.  

· Podéis abrir los botes vosotros solitos.  

· Obtenéis un gran reconocimiento por el más ligero acto de raciocinio.  

· Si alguien se olvida de invitaros, éste puede seguir siendo vuestro amigo o amiga.  

· Vuestra ropa interior cuesta 5€ el pack de tres.  

· Con tres pares de zapatos tenéis más que suficiente.  

· Sois incapaces de ver las arrugas de la ropa.  

· Sois capaces de llevar el mismo corte de pelo durante años, incluso décadas.  

· Solo os tenéis que afeitar la cara y el cuello.  

· Podéis jugar con juguetes durante toda vuestra vida.  

· Lleváis el mismo billetero, el mismo par de zapatos y el mismo color para todas las 

estaciones del año.  



· Podéis llevar pantalones cortos sean como sean vuestras piernas.  

· Sois capaces de haceros la manicura con una navaja de bolsillo.  

· Tenéis la opción de dejaros crecer el bigote.  

· Sois capaces de comprar los regalos de navidad para 25 familiares y amigos el 24 de 

diciembre en 25 minutos.  

 

Sin duda alguna, los hombres sois más felices  

 

APODOS  

Si Laura, Carolina y Sara quedan para comer, siempre se llamarán por  

su nombre.  

Si Miguel, David y Juan salen fuera, se llamarán cariñosamente entre  

ellos: Gordo, Godzilla y Cuatroojos.  

 

COMIENDO FUERA  

Cuando  llega la hora de pagar la cuenta Miguel, David y Juan  

pondrán cada uno 50€, aunque la cuenta sea de 61.50€. Ninguno tendrá  

un billete más pequeño y ninguno admitirá que le devuelvan el cambio.  

Cuando las chicas pagan su cuenta, sacan las calculadoras del bolso  

 

DINERO  

Un hombre pagará 2€ por algo que cuesta 1€ si lo necesita.  

Una mujer pagará 1€ por algo que cuesta 2€ aunque no lo necesite  

siempre y cuando esté rebajado.  

 

EN EL CUARTO DE BAÑO  

Un hombre tiene 6 productos en el cuarto de baño: Cepillo de dientes,  

pasta, espuma de afeitar, cuchilla, jabón y una toalla.  

La mujer tiene de media 337 productos en el cuarto de baño. Un hombre  

será incapaz de identificar más de 20 de estos objetos.  

 

DISCUSIONES  

La mujer siempre tiene la última palabra en una discusión.  

Todo lo que el hombre diga después, es el principio de una nueva  

 

FUTURO  

Una mujer se preocupa del futuro hasta que tiene marido.  

Un hombre nunca se preocupa del futuro hasta que tiene mujer.  

 

MATRIMONIO  

Una mujer se casa con un hombre esperando que cambie, pero no cambia.  

Un hombre se casa con una mujer esperando que no cambie, pero cambia.  



ARREGLARSE  

Una mujer se arreglará para ir de compras, para regar las plantas,  

para vaciar las papeleras, para hablar por teléfono, para leer un  

libro o para recoger el correo.  

Un hombre se arregla para las bodas y los funerales.  

 

NATURAL  

Los hombres se levantan tan guapos (o tan feos) como se han acostado  

El aspecto de la mujer se deteriora progresivamente durante la noche.  

 

LOS NIÑOS  

¡Ay los niños! Una mujer sabe todo lo relativo a sus niños: sus citas  

al dentista, sus relaciones sentimentales, sus mejores amigos, sus  

comidas favoritas, sus miedos, sus deseos y sus sueños.  

El hombre apenas se da cuenta de que hay unas personas bajitas  

viviendo en la casa.  

 

PENSAMIENTO DEL DÍA  

Un hombre debería olvidarse de sus errores, no tiene sentido que haya  

dos personas recordando la misma cosa. 

  



 

MUSEO DE ZAMORA  

Plaza de Santa Lucía, 2 Telf.: 980 516 150  

De Julio a Septiembre  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-14 h  

De Octubre a Junio  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-14 h  

Observaciones  

- Entrada General: 1,20€ - Sábados y Domingos: entrada gratuita - Grupos concertados: 

entrada gratuita  

MUSEO DE BALTASAR LOBO  

Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral) De 23 de Marzo a Septiembre  

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  

De Octubre al 22 de Marzo  

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada Libre  

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN  

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Telf.: 980 531 708 Horario de verano  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de 

mañanas  

Horario de invierno  



- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado 

- Domingos y festivos: sólo de mañanas  

Observaciones  

- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos) - Menores de 8 años: entrada 

gratuita  

MUSEO DE SEMANA SANTA  

Plaza Santa María La Nueva, s/n Telf.: 980 532 295 Horario de verano  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de 

mañanas  

Horario de invierno  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de 

mañanas  

Observaciones  

- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 2€ - Tasa para grabar: 3€  

MUSEO DIOCESANO  

Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura  

- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h  

Observaciones  

- Entrada General: 3€ - Sólo exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), 

jubilados y estudiantes: 2€ - Entrada gratuita: lunes de 17 a 19 h y parados - Entrada 

conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para grupos 4,50€)  

Monumentos de Zamora  

1º GRUPO: SANTIAGO DEL BURGO, SAN VICENTE Y LA MAGDALENA  

Del 12 de Febrero al 30 de Septiembre  

- Martes a Sábados: 10-13.30 h y 17.15 a 20.00 h  

- Lunes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  

- Martes a Sábados: 10-14 h y 16.30-18.45 h  

- Lunes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h  



Observaciones  

- Entrada gratuita  

2º GRUPO: SAN JUAN, SAN ANDRÉS, SAN ILDEFONSO Y SAN CIPRIANO  

Del 12 de Febrero al 30 de Septiembre 

- De 10-13.30 h y 17.15 a 20.00 h  

- Martes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h Del 1 de Octubre al 22 Diciembre  

- De 10-14 h y 16.30-18.45 h  

- Martes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h  

Observaciones  

- Entrada gratuita  

3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 

SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  

Del 12 de Febrero al 31 de Junio  

- Viernes y Sábados: 10-13 h y 18-20 h  

- Domingos: 10-13 h  

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  

- De 10-13.30 h y 17.15-20 h -Domingos: 10-13:45  

- Santa María de la Horta:  

Martes: cerrado  

- San Claudio de Olivares:  

Martes: cerrado  

- Santiago de los Caballeros: Lunes: cerrado  

- San Isidoro:  

Lunes: cerrado  

Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  

- Viernes y Sábados: 10-13 h y 16.30-18.30 h  

- Domingos: 10-13 h  



Observaciones  

- Entrada gratuita Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días:  

APERTURA DESCANSO  

25 de marzo (para los que cierran los lunes) 3 de abril 26 de marzo (para los que cierran 

los martes) 11 de abril 01 de abril (para los que cierran los lunes) 4 de abril 23 de abril 

(para los que cierran los martes) 24 de abril 09 de diciembre (para los que cierran los 

lunes) 11 de diciembre. 

CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO  

Del 12 de Febrero al 30 de Abril: -Todos los días: De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas 

Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  

- Todos los días: De 10 a 20 horas ininterrumpidamente  

Del 1 de Octubre al 3 de Noviembre - Todos los días: De 10 a 18:30 horas 

ininterrumpidamente NOTA: A partir del 3 de Noviembre: Pendiente de Confirmación  

Observaciones  

- Entrada General: 4€ - Entrada Reducida: 2€ - Entrada conjunta con el Museo 

Diocesano: 6€ (para grupos 4,50€)  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

ACEÑAS DE OLIVARES  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

CASTILLO  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre. 

  



TELEFONOS DE INTERES.  

Policía Nacional  

Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091  

Policía Local  

Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092  

Guardia Civil  

Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062  

Hospital Virgen de la Concha  

Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200  

Hospital Provincial Rodríguez Chamorro  

Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200  

Hospital Recoletas Zamora  

Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258  

Centro de Salud Santa Elena  

Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923  

Centro de Salud Parada del Molino  

Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793  

Centro de Salud Virgen de la Concha  

Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239  

Centro de Salud Puerta Nueva  

Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077  

Cruz Roja  

Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300  

Ambulancias Zamoranas  

Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061  

Bomberos  

Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080  

 



Subdelegación del Gobierno  

Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000  

Ayuntamiento de Zamora  

Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700  

Diputación Provincial  

Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300  

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León  

Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600  

Escuela Politécnica Superior  

Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011  

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora  

Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694  

Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León  

Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845  

Patronato Provincial de Turismo  

Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498  

Correos y Telégrafos  

Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059  

Estación de Renfe  

Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110  

Estación de Autobuses  

Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281  

Autobuses Urbanos  

Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610  

Asociación Taxi Zamora (TAXIS)  

Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444  

Tele Taxi Zamora  

Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630  



Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  

Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839  

Protección Civil  

Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190  

Agencia Estatal Administración Tributaria  

Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895  

Jefatura Provincial de Tráfico  

Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562  

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  

Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 

 

 

 

 

Horario de misas por parroquia en ZAMORA 

  LABORABLES SÁBADOS Y VÍSPERAS DOMINGOS Y FESTIVOS 

Parroquia Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde 

Cristo Rey 
10:00 h. 
12:00 h. 

20:00 
h. 

  20:00 h. 

10:00 h. 
11:15 h. 
(Menos en 
julio y agosto) 
12:30 h. 

18:00 h. 
(Menos en 
julio y 
agosto) 

Ermita de Peña de 
Francia 

  
 

  
 

11:00 h. 
(Menos en 
julio y agosto) 

  

Espíritu Santo   
Jue: 
19:00 
h. 

  
 

11:00 h. 
12:00 h. 
(Menos en 
julio, agosto y 
septiembre) 

  

La Asunción 
de Nuestra 
Señora(Carrascal) 

  
 

  
 

12:00 h.   



La Natividad de 
Nuestra Señora 

  
19:30 
h. 

  19:30 h. 12:00 h.   

María Auxiliadora 11:00 h. 
19:30 
h. 

  19:30 h. 

10:00 h. 
12:00 h. 
13:00 h. 
(Menos julio y 
agosto) 

19:00 h. 
(Excepto 
en verano) 
19:30 h. 
(Sólo en 
verano) 

Nuestra Señora de 
Lourdes 

10:00 h. 
(Menos 
en julio y 
agosto) 
12:00 h. 

20:00 
h. 

  

19:00 h. 
(Menos en 
julio, agosto y 
septiembre) 
20:00 h. 

09:00 h. 
11:00 h. 
12:00 h. 
13:00 h. 

20:00 h. 

Nuestra Señora del 
Pilar 

  
 

  
 

11:30 h.   

S.I. Catedral 10:00 h. 
 

  18:00 h. 
10:00 h. 
13:00 h. 

  

San Benito   
19:00 
h. 

  
 

12:00 h.   

San Claudio de 
Olivares 

  
Mie: 
19:00 
h. 

  
 

12:00 h. (En 
julio, agosto y 
septiembre) 
13:00 h. 
(Menos en 
julio, agosto y 
septiembre) 

  

San Frontis   
19:30 
h. 

  19:30 h. 11:00 h.   

Iglesia del Amor de 
Dios 

  
20:00 
h. 

  20:00 h. 09:00 h.   

Iglesia del Sepulcro   
 

  
 

10:00 h.   

San Ildefonso   
19:00 
h. 

  19:00 h. 12:00 h. 19:00 h. 

San José Obrero   
20:00 
h. 

  20:00 h. 

09:00 h. 
11:30 h. 
13:00 h. 
(Menos en 
julio y agosto) 

  

San Juan 11:00 h. 
19:30 
h. 

  19:30 h. 
11:00 h. 
12:30 h. 

19:30 h. 

San Lázaro 10:00 h. 
20:00 
h. 

  20:00 h. 
09:00 h. 
11:30 h. 
12:30 h. 

  

San Lorenzo   
20:00 
h. 

  20:00 h. 
09:00 h. 
11:30 h. 
13:00 h. 

  



San Torcuato 
09:00 h. 
12:30 h. 

20:00 
h. 

  20:00 h. 
09:00 h. 
11:00 h. 
13:00 h. 

  

Ermita del 
Carmen del Camino 

  
19:30 
h. 

  19:30 h. 12:00 h.   

San Vicente Mártir 12:00 h. 
20:00 
h. 

  20:00 h. 
12:00 h. 
13:30 h. 

20:00 h. 

Iglesia de Santiago 
del Burgo 

13:00 h.   
    

Santa María de la 
Horta 

  
20:00 
h. 

  20:00 h. 

10:00 h. 
11:30 h. 
(Excepto en 
julio y agosto) 
12:30 h. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


