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Desde la Federación Regional de Hostelería, con la colaboración de 

la Junta de Castilla y León, se está  poniendo en marcha la primera edición del evento… 

DE TAPAS POR CASTILLA Y LEÓN, en la que además, seremos los pioneros en 

España, al llevarlo a cabo simultáneamente en todas las provincias de una misma 

comunidad. 

De tapas por Castilla y León, tiene previsto celebrarse durante la semana del 21 al 27 de 

abril, la semana siguiente a Semana Santa, coincidiendo con la Fiesta de nuestra 

Comunidad. 
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El carnaval es una celebración pública, que tiene lugar inmediatamente antes de 

la cuaresma cristiana, con fecha variable (entre febrero y marzo según el año), y que 

combina algunos elementos como disfraces, desfiles, y fiestas en la calle. Por extensión 

se llaman así algunas fiestas similares en cualquier época del año. A pesar de las 

grandes diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común es 

la de ser un período de permisividad y cierto descontrol. 

En la noche del Carnaval todo vale y dice la leyenda que por eso se ponen máscaras. 

El origen de su celebración parece probable de las fiestas paganas, como las que se 

realizaban en honor a Baco, el dios del vino, las saturnales y las lupercales romanas, o 

las que se realizaban en honor del toro Apis en Egipto. Según algunos historiadores, los 

orígenes de esta festividad se remontan a las antiguas Sumeria y Egipto, hace más de 

5000 años, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio Romano, desde 

donde se expandió la costumbre por Europa, siendo llevado a América por los 

navegantes españoles y portugueses a partir del siglo XV. 

El carnaval está asociado principalmente con los países de tradición católica, y en menor 

medida con los cristianos ortodoxos orientales; las culturas protestantes usualmente no 

celebran el carnaval o tienen tradiciones modificadas, como el carnaval danés. 

Según el libro Guinness de los récords, la celebración del carnaval más grande del mundo 

es la de Río de Janeiro; y la mayor agrupación carnavalesca (comparsa), Galo da 

Madrugada de la ciudad de Recife, sitio de otro carnaval muy importante. Otros 

carnavales internacionalmente famosos son los de Santa Cruz de Tenerife y Cádiz en 



España, Colonia en Alemania, Oruro en Bolivia, Venecia en Italia, carnaval de 

Barranquilla y el Pasto en Colombia, Veracruz y Mazatlán en México. Los más largos son 

el de Gualeguay y Gualeguaychú en Entre Ríos, Argentina, ya que duran desde el primer 

fin de semana de enero hasta el primer fin de de semana de marzo. Los 

carnavales Carnaval de La Habana y Carnaval de Santiago de Cuba en Cuba han gozado 

de igual reputación internacional, comparándoseles con los de Río Janeiro durante la 

época republicana (1902-1959). Después de la llegada de la llegada al poder de Fidel 

Castro a la Isla, los carnavales siguieron celebrándose, bajo el control estatal perdiendo 

con ello la luminosidad de este tipo de celebraciones, y por ello siendo menos 

reconocidos a nivel internacional desde el 1959.  

Los etnólogos encuentran en el carnaval elementos supervivientes de antiguas fiestas y 

culturas, como la fiesta de invierno (Saturnalia), las celebraciones dionisíacas griegas y 

romanas (Bacanales), las fiestas andinas prehispánicas y las culturas afroamericanas. 

Algunos autores consideran que para la sociedad rural, fuertemente estructurada por el 

cristianismo, el tiempo de 

«carnestolendas» ofrecía 

mascaradas rituales de raíz 

pagana y un lapso de 

permisividad que se oponía a la 

represión de la sexualidad y a la 

severa formalidad litúrgica de la 

Cuaresma. 

A comienzos de la Edad 

Media la Iglesia Católica propuso 

una etimología de carnaval: del 

latín vulgar carne-levare, que 

significa 'abandonar la carne' (lo 

cual justamente era la 

prescripción obligatoria para todo el pueblo durante todos los viernes de la Cuaresma). 

Posteriormente surgió otra etimología que es la que actualmente se maneja en el ámbito 

popular: la palabra italiana carnevale, que significaba la época durante la que se podía 

comer. 

Pero a fines del siglo XX varios autores comenzaron a sospechar el origen pagano del 

nombre. Carna es la diosa Celta de las habas y el tocino. También estaría conectada con 

fiestas indoeuropeas, dedicadas al dios Karna (que en el Mahabhárata aparece como un 

ser humano, hermano mayor de los Pándavas, hijo del dios del Sol y la reina Kuntí). 

Actualmente el carnaval se ha convertido en una fiesta popular de carácter lúdico. El 

término «Carnaval» se aplica también a otros tipos de festividades que no están situadas 

en el tiempo de las carnestolentas (tiempo previo a la cuaresma), pero que comparten 

elementos similares, tales como los desfiles de las comparsas 



El carnaval en la provincia de 

Zamora: 

Carnavales de Benavente: 

Los Carnavales de Benavente en el pasado  

Los Carnavales tenían antiguamente en 

Benavente sus prolegómenos en la Fiesta 

de San Sebastián durante la cuál 

recorría las calles la llamada “Primera 

Máscara”, formándose un peculiar cortejo 

que era iniciado por un jinete a caballo con 

porte de militar. El Carnaval propiamente dicho servía de contraste y anticipación al 

ascetismo o rigores de la cuaresma. En el siglo XIX se habilitaban diversos salones para 

celebrar el Carnaval, donde se organizaba durante estas fechas animados bailes como el 

llamado “Domingo Gordo”, “Martes de Carnaval” y “Domingo de Piñata”. Las orquestinas 

existentes en la ciudad animaban estos saraos. A finales del siglo XIX algunos salones y 

casinos como el “Salón Liceo”, el “Casino de la Rúa”, el “Casino del Conde” organizaban 

animados bailes con comparsas y jocosas versificaciones carnavalescas. Las Fiestas de 

Carnaval en la actualidad. Son unas fechas de regocijo y alegría y en Benavente y 

constituyen un exponente de la diversión popular. Durante estos días recorren las calles 

de la ciudad vistosos y animados desfiles. Los disfraces, las máscaras, las charangas y 

carrozas contribuyen al realce de estas manifestaciones festivas. Las fiestas se 

complementan con bailes en varios salones de la ciudad. El Domingo de Carnaval está 

dedicado a los niños, mientras que el Lunes se centra en la tercera edad, el Martes (día 

grande del Carnaval) tiene lugar un gran desfile, a cuya conclusión se efectúa una 

entrega de premios a los disfraces más logrados (tanto individuales, dúos y grupos). El 

Miércoles concluyen estas fiestas con el Entierro de la Sardina, acompañado para la 

ocasión por los miembros de la peña del mismo nombre y un cortejo de fingidas 

plañideras. Una sesión de fuegos artificiales y la traca final pone el punto final a las fiestas 

de Carnaval en los Paseos de la Mota. 

Carnavales de Toro: 

Existen documentos que avalan la 

antigüedad del Carnaval toresano. Ya en 

1590 encontramos una de las primeras 

referencias en un texto de las MM. Clarisas, 

en el se quejan de los problemas con los que 

se encuentra la congregación en época de 

“Carnestolendas” aludiendo al  alboroto de 

las gentes, que quebrantan la paz de su 

Monasterio.  

Ordenanzas Municipales del año 1909 en las 



que se regula el funcionamiento y normas a seguir durante la celebración de las fiestas de 

carnaval. 

Artículos de prensa como el publicado en el periódico EL TORESANO, el día 30 de julio 

de 1925, firmado por un tipógrafo, quien afirma en su artículo titulado Carnavalinas: “los 

carnavales toresanos como los mejores del mundo”. 

La celebración de estas fiestas se mantiene incluso en época de prohibición bajo la 

denominación de FIESTAS DE INVIERNO. Es a partir del año 1975, cuando vuelve con 

una denominación originaria. 

La importancia y reconocimiento de esta celebración lleva a la Junta de Castilla y León a 

declarar la Fiesta de Carnaval de Toro, de INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL en el año 

1995. 

El carnaval toresano es uno de los acontecimientos populares más importantes de la 

localidad. Toro y sus ciudadanos sienten un profundo respeto por todas las tradiciones y 

en especial por aquéllas relacionadas con sus fiestas. 

El Carnaval ha evolucionado 

partiendo de una tradición, que 

en ningún caso olvida sus 

orígenes, los fomenta y 

muestra con  orgullo a todos 

los que atraídos por su 

singularidad y belleza nos 

visitan.  

Los toresanos viven de forma 

especial el Carnaval. Con 

muchos meses de antelación 

eligen y preparan lo disfraces, 

que en muchos casos ellos mismos confeccionan, y que lucirán durante los días de la 

fiesta. 

Todos participan: niños, jóvenes, mayores; son días en los que se dejan a un lado 

preocupaciones y complejos. Juntos convierten las calles de esta ciudad en algo 

espectacular, lleno de colorido e imaginación, de canciones y coplas que animan a 

sonreír. 

Durante los seis días que dura la fiesta, se suceden una serie de actos que conforman el 

programa: 

Fiesta de los “Sesenta”. (Viernes). La ciudad retrocede a los años 60. Ropa, música... 

todo, nos traslada a esa emblemática década. 

Boda Tradicional. Infantil y adultos (sábado-domingo gordo). La gente luce sus mejores 

galas, ataviados con los trajes típicos locales: Viuda Rica y Labradora, faldas de “Chinas”, 

mantones de Manila, capas negras... 



Concentraciones de Murgas. Con sus típicas COPLAS contadas y cantadas por las calles. 

Son una crítica mordaz sobre los acontecimientos vividos a lo largo del año. Tiempos 

atrás las letras eran sometidas a juicio autorizándose mediante firma del Delegado el 

permiso para poder cantarlas. 

Concentraciones de Máscaras, grupos. Charangas. 

Bailes 

Desfile infantil. (Lunes). Tiene como protagonista a los niños. 

Desfile de carnaval (Martes). Es el mayor y más espectacular desfile. De gran vistosidad, 

lleno de colorido y un derroche de imaginación, que sorprende en cada momento a 

quiénes observan sin perder detalle, a los grupos interpretando sus parodias. 

Entierro de la sardina. (Miércoles). Personas enlutadas despiden  con sollozos la sardina, 

es el final de la fiesta y el comienzo de la del próximo año. 

 Concurso de disfraces de Mascotas. (Sábado). Perros, gatos, caballos, tortugas, pavos... 

luciendo sus mejores galas. 

Concurso Regional de coplas. (Sábado). Teatro Latorre. 

Concurso de Parodias. (Domingo) 

Concursos de Disfraces. (Lunes, martes) 

 Los valores culturales-tradicionales son un atractivo turístico de gran valor. La 

recuperación de éstos, incide de forma directa, en el desarrollo turístico de una localidad. 

El Carnaval toresano, por su singularidad atrae a un importante número de turistas tanto 

de nuestra provincia como del resto de lugares de la Comunidad. En los últimos años se 

ha experimentado un incremento importante de visitantes de otras CC. AA. cercanas, 

como Madrid. 

 

  



 

 
La murga es un género de música 

popular español, adoptado por varios 

países, generalmente se realiza 

durante alguna festividad 

como carnaval, fiestas patronales, 

efemérides de ciudades o eventos 

deportivos. Es, por un lado, un género 

teatral y, por otro, la denominación que 

se le da a los conjuntos que lo 

practican. Es muy popular 

en Uruguay, Argentina, Colombia, Pan

amá, Brasil y México, donde suele ser 

interpretada por un coro con el acompañamiento musical de instrumentos de percusión. 

La murga tiene su origen en España, más precisamente en Cádiz, aunque se suele 

asociarla con lugares como Badajoz, Argentina y Uruguay debido a la inmensa 

popularidad lograda en dichos lugares (especialmente en este ultimo). 

Hacia 1906, de España se trasladó al Río de la Plata la que sería considerada la 

primera murga en tierras sudamericanas: se trataba de una compañía de zarzuela que 

sorprendió con sus coplas satíricas y picarescas en la ciudad de Montevideo (aunque se 

cuenta que, ante la falta de público en el hotel Casino -donde realizaban sus funciones- 

sus integrantes salieron a la calle a actuar, y fue allí donde finalmente tuvieron éxito). A la 

manera gaditana, cada murga montevideana hace su aparición en los tablados, pequeños 

escenarios que suelen levantarse en los clubes de barrio y que convocan, aún hoy, a 

centenares de personas cada noche. Platillos, bombo y redoblante marcan el ritmo de 

letras escritas para la ocasión y que recuerdan satíricamente hechos ocurridos durante el 

año finalizado. Presentaciones, cuplés y retiradas son las formas musicales que toman 

esta representación del carnaval. Pero, además de las murgas -que invaden la ciudad 

durante 40 días- la festividad montevideana cuenta con una ceremonia de expresiva 

autenticidad: las llamadas, manifestaciones en que, con la incomparable cadencia del 

candombe, bajan los habitantes de los barrios negros y se llaman entre ellos, juntándose 

y desfilando por ciertos sectores de la ciudad. La ceremonia ocurre el primer viernes de 

cada mes de febrero, en horas de la noche. En estas llamadas participan las Sociedades 

de Negros y Lubolos -blancos que se pintan de negro- para darle ritmo y colorido a lo que 

para muchos uruguayos es el espectáculo más auténtico del carnaval regional. 

 



Murga en España: 

Badajoz. 

En el carnaval de Badajoz, las murgas están 

compuestas como mínimo por 10 personas y 

como máximo por 15, más cinco figurantes. 

Unas semanas antes de carnaval, las murgas 

compiten en el teatro López de Ayala para ver 

quien tiene la crítica más ácida de la sociedad 

y divierte más al público que suele llenar el 

teatro. Se valora la música, la letra, los trajes y 

la puesta en escena. Interpretan su repertorio 

musical utilizando guitarras españolas, caja y 

bombo pudiendo utilizar cualquier instrumento solo en la presentación. En su repertorio 

suelen hacer un repaso a lo ocurrido durante el año de forma satírica y cómica vista 

desde su tipo y utilizando también la crítica y la denuncia social. Cuentan además algunas 

murgas con numerosos seguidores. Tanto es así que se producen largas colas en los dias 

previos a cada fase del concurso para conseguir las entradas del certamen. Estas son 

una parte esencial del carnaval de esta ciudad, del que son indesligables. Al concurso 

también concurren murgas procedentes de distintos lugares de la provincia. La cifra de 

murgas sigue aumentando año tras año. El Concurso oficial de Murgas del carnaval de 

Badajoz se lleva celebrando desde la autorización del carnaval tras la democracia. 

En 2007 el número de murgas fue en total de treinta y dos. La ganadora del concurso 

fue La Caidita, seguida de Jarana y Agüitas, en tercer lugar. 

En 2008, un total de 35 murgas participaron en el concurso, siendo la clasificación de las 

mismas la siguiente: 1º Los Niños, 2º Jarana y Marwan (empate), 4º Los Murallitas, 5º La 

Caidita, 6º Ad Libitum, 7º Ese es el Espíritu y 8º Dakipakasa. 

En 2009 participaron un total de 41 murgas, quedando la clasificación de la siguiente 

manera: 1º Marwan, 2º Los Niños (Escuela de Ninjas Pacenses), 3º Dakipakasa, 4º 

Jarana, 5º La Caidita, 6º Las Chimixurris, 7º Titirimundi, 8º La Mascarada, 9º Pa' Cuatro 

Días y 10º Los 3W. 

En 2010 volvieron a participar 35 murgas, siendo el orden final: 1º Los Niños, 2º Los 3W, 

3º Al-Maridi, 4º Jarana, 5º Los Water Closet (La WASA), 6º Los Murallitas, 7º Titirimundi, 

8º Llerena (Sr. Sáez), 9º Marwan, 10º Pa' Cuatro Días. 

Cádiz. 

En 1909 una modesta compañía de teatro de Cádiz llamada "La Gaditana" emprendió 

viaje a Uruguay y, en su capital, representó una obra de teatro dirigida por Diego Muñoz. 

La obra resultó un fracaso los actores quedaron sin dinero para pagarse el pasaje de 

vuelta. Sólo se les ocurrió, para recaudar algo, cantar por las calles y plazas de 

Mentevideo, coplas de las "Murgas" de Cádiz, precedentes de las actuales chirigotas y 



comparsas de Andalucía y antecesoras 

de las murgas uruguayas. No sólo 

lograron lo necesario para regresar sino 

que generaron afición a las coplas de 

Carnaval. Por el fracaso de una 

compañía, se exportó con éxito las 

comparsas del Carnaval de Cádiz. 

La murga uruguaya Araca la Cana se 

hermanó con la gaditana Araka la 

Kana para festejar los 100 de los 

carnavales de Cádiz y Montevideo. Hoy 

las comparsas de Cádiz y las murgas uruguayas son parte del folclore de Andalucía, 

Canarias y Uruguay. 

Santa Cruz de Tenerife. 

Las murgas de Tenerife tienen su origen en las chirigotas gaditanas. En 1917, participó 

una de ellas en el Carnaval de Tenerife, 

lo que seguramente inspiraría la 

aparición de murgas en los carnavales 

de las islas. 

Existen numerosas murgas en Santa 

Cruz de Tenerife, donde cada año se 

celebran concursos en el carnaval en 

diferentes categorías. Aunque 

originariamente sólo había grupos 

masculinos, desde hace algunas 

décadas existen, además, murgas femeninas e infantiles en estos carnavales. 

La decana de las murgas es la Filarmónica NiFú-NiFá con más de 50 años de existencia. 

Murga en Málaga. 

Son, en la práctica, agrupaciones prácticamente idénticas a las chirigotas gaditanas salvo 

por su número de componentes ya que oficialmente se permite actuar en el Concurso 

Oficial hasta 15 componentes (3 más que 

en la capital gaditana). 

El más ilustre murguista malagueño es sin 

duda el conocido Pepe León que en la 

década de los noventa veía año tras año 

como engordaba su palmarés compitiendo 

principalmente con murgas como "La 

murga del Chino", antes de retirarse en 

2003 le salía una dura competencia en lo 



que hoy es la "Murga de la Peña Er Dito" dirigida y escrita fundamentalmente por el 

comparsita David Santiago. Ya en el siglo XXI destacan las agrupaciones de Pedro Vera, 

Miguel Ángel Merchán y sobre todo la murga de Alberto Zumaquero y Manu Robles que 

representa para muchos un punto de inflexión en la modalidad al subir notablemente el 

listón por su calidad tanto en letras como en interpretación y afinación. Murguistas como 

Ángel Valderrama, Carlos Pariente, Kike Rosado, Manuel Gómez, Jorge Real, Sergio 

Lanzas, Paco Susi, José Manuel Rengel, "Chema" o Benjamín Pastor "Benyi", "Fili" o 

Félix Godoy merecen mención junto con la murga de Estepona (dos veces finalista). 

  



Cómo China dominará al mundo. 
 

Algunos volvieron de la China impresionados. Un producto  del que Brasil fabrica un 

millón de unidades, China, en una sola fábrica, produce 40 millones. 

La calidad es equivalente  y la velocidad de 

distribución impresionante. Los chinos colocan 

cualquier producto en el mercado en cuestión de 

semanas, a precios que son una fracción de los 

de los brasileños.  

Una de las fábricas se está trasladando al 

interior porque los salarios de la región en que 

se halla instalada son demasiado altos: 100 

dólares. Un obrero brasileño gana 300 dólares 

mínimo que sumados a los impuestos y otros beneficios equivalen a 600 dólares. Cuando  

los comparamos, con los 100 dólares que reciben los chinos sin prácticamente ningún 

otro beneficio…nos hallamos frente a una esclavitud amarilla, y alimentándola… 

¿Horas extraordinarias? En la China…Olvídelas!!! La gente allí está tan agradecida de 

tener un empleo que trabaja horas extras a cambio de nada… 

Detrás de esta “situación” está la gran trampa china. No se trata de una estrategia 

comercial, sino de una estrategia de “poder” para conquistar el mercado occidental. Los 

chinos están sacando provecho de la actitud de los “comerciantes” occidentales, que 

prefieren tercerizar la producción  quedándose tan sólo con lo que le agrega valor: la 

marca.  

Difícilmente podrá usted comprar en las grandes redes comerciales  de los EE.UU.  algún 

producto “made in USA”. Es todo “made in China”, con una marca estadounidense. Las 

empresas ganan riadas de dinero  comprándoles a los chinos por centavos y vendiendo 

luego  por centenares de dólares. Sólo les interesa el lucro inmediato a cualquier precio. 

Aún al costo de cerrar sus fábricas  y generar una brutal desocupación. Es lo que podría 

llamarse “estrategia del precio”. 

Mientras los occidentales tercerizan sus 

emprendimientos  y ganan en el corto 

plazo, China aprovecha ese enfoque  e 

instala unidades productivas de alta 

performance para dominar en el largo 

plazo. 

Mientras las grandes potencias 

mercantiles se quedan con sus marcas, 

con el diseño..sus garras, los chinos se 



quedan con la producción, 

asistiéndolos, estimulándolos y 

contribuyendo al desmantelamiento 

de los escasos parques industriales 

occidentales. 

Muy pronto ya no habrá más 

fábricas de zapatillas deportivas o 

de calzados en el mundo 

occidental. Sólo existirán en China. 

De modo que en el futuro próximo 

veremos cómo los producto chinos 

aumentan sus precios produciendo 

un “shock manufacturero” como sucedió con el shock petrolero en los años 70. Y 

entonces será ya demasiado tarde. 

Entonces el mundo se dará cuenta de que levantar nuevas fábricas tendrá costos 

prohibitivos y deberá  rendirse al poderío chino. Se dará cuenta de que alimentó a un 

enorme dragón y se convirtió en su rehén. Un dragón que aumentará gradualmente sus 

precios, puesto que será quien dicte las nuevas leyes del mercado y será luego quien 

mande, pues tendrá el monopolio de la producción. 

Ya que será también el dueño de las fábricas, de los stocks y de los empleos y quien 

regulará los precios. 

Nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos asistiremos a una inversión de las reglas de 

juego actuales, lo que producirá en las economías occidentales el impacto de una bomba 

atómica…china. En ese momento, cuando el mundo occidental se dé cuenta, será 

demasiado tarde. 

Ese día, los ejecutivos occidentales mirarán tristemente las ruinas de sus antiguas 

fábricas, a sus técnicos jubilados jugando a las cartas en las plazas y llorarán sobre la 

chatarra de sus parques fabriles destruidos. 

Y se acordarán entonces, con mucha nostalgia, del tiempo en que ganaban dinero 

comprando “fardos de mercaderías de los 

esclavos” y  vendiendo caras sus “marcas 

registradas” a sus  coterráneos. 

Y entonces, entristecidos, abrirán sus 

despensas y almorzarán sus marcas que 

ya estarán pasadas de moda y que por 

tanto, habrán dejado de ser poderosas, 

porque todas habrán sido copiadas… 

 



 

 

 

 

 

Día Nombre Localidad 
22 Santo Cristo San Vitero 

 

Cambio de hora en España 2014:  

Horario de verano. 
 

- Historia: el horario de verano (en inglés se le conoce como DST o Daylight saving time) 

fue propuesto por primera vez por Benjamín Franklin en 1784 pero no se empleó hasta la 

Primera Guerra Mundial, para ahorrar carbón. Posteriormente, se ha utilizado a partir de 

1974, fecha en la que tuvo lugar la crisis del petróleo. 

- Pros y contras: el cambio de horario permite adaptar la actividad al ciclo de luz solar, 

de forma que se dependa en menor medida de la electricidad. Sin embargo, el cambio 

horario provoca trastornos de sueño y adaptación al nuevo horario. 

- Huso horario en España: España se encuentra en el huso horario UTC+0 pero desde 

1942 utiliza el huso UTC+1 (excepto las Islas Canarias). 

- Qué día se realiza el cambio: en la madrugada del 29 al 30 de marzo de 2014. 

- Cómo se realiza el cambio: a las 02.00 horas de la madrugada serán las 03.00 horas, 

con lo que dormimos una hora menos. 

 

 

 

 

 

 



El CRD critica el despilfarro económico del Alcalde de Carbajales. Cobra 

gastos de viaje por asistir a reuniones en Zamora, cuando él vive en la 

Capital. 

El CRD critica el escarnio económico que viene haciendo el Alcalde a la 

economía municipal, cobrando dietas por ir de Zamora a, donde reside, a  Carbajales  y 

viceversa, según consta hasta 30,10 euros por viaje de ida y otros tantos por la vuelta, lo 

cual es contrario a la normativa local. 

Lo más grave de este caso  es que el alcalde está jubilado, por lo cual no puede poner un 

sueldo para no perder su pensión de jubilación y además ejerce su cargo de una forma  

autoritaria, tiene prohibido a los concejales de la oposición ver cualquier documento 

municipal si él no está presente, prohíbe  grabar los plenos y después las actas no se 

ajustan a los debates e incluso ordena la presencia de la fuerza pública para quitarles las 

grabadoras. 

Un alcalde como este no puede estar ni in minuto más al frente de un municipio como 

Carbajales,  uno de los importantes de la provincia. 

 

 

El C.R.D. Zamora pide al presidente de la diputación, la aplicación de un plan para 

reactivar la deteriorada situación económica y Social de los pueblos de la provincia.  

La cuantía económica no supondría ningún problema para el presupuesto de la 

Diputación, ya que se ejecutaría del superávit provincial que se ha dado a conocer. 

Este plan estaría abierto a revisión y aportaciones de los agentes sociales y económicos 

como asimismo los alcaldes de los pueblo implicados. 



Dicho plan consistiría en: 

1-Coperación económica con los Ayuntamientos para la ejecución de obras publicas en 

los municipios como acondicionamientos de instalaciones educativas, deportivas y 

sociales. 

Rehabilitación y acondicionamiento de parques y jardines, mobiliario urbano ..etc. 

2-Facilitar el acceso a los ciudadanos  a las nuevas tecnologías  (Internet, redes 

sociales...) , así como dotar a los ayuntamientos de conexión wi-fi para facilitarles su 

trabajo. 

3- Equipamiento en instalaciones deportivas y educativas. 

Dotar de bibliotecas publicas  a los pueblos que carezcan de ellas y que solo tienen 

acceso a los libros a través del Biblio –Bus. 

4- Mejora del pavimento de las carreteras comarcales y adecuación de las diferentes 

señales de  seguridad vial. 

5- Plan preventivo de Empleo para que los ciudadanos en situación de desempleo tenga 

la oportunidad de trabajar en estas actuaciones que hemos referido. 

Exigimos a la Diputación Provincial un acuerdo con la Junta de Castilla y León para 

incrementar las partidas presupuestarias en materia de empleo para reactivar los 

marginados pueblos y ciudadanos  de nuestra provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuéntanos lo que pasa en Zamora. 

Mándanos un correo a: 

zamoraopina@gmail.com 



 

 

En una de las calles más céntricas de nuestra capital zamorana, San Torcuato, se 

encuentra desde hace varios años un comercio dedicado no solo al perfume, si no 

también a cosmeticos que de alguna forma ayudan a nuestro cuidado personal, a estar y 

sentirnos más guapos. 

Un comercio que nos ofrece una amplia gama de productos 100% naturales, productos de 

aloe vera. 

Nos comenta su 

propietaria… 

-Yo ya había trabajo en 

perfumería antes, es un 

mundo que siempre me 

ha apasionado. Cuando 

me salió la oportunidad 

de montar una tienda de 

cosmética,  lo tenía 

claro que tenía que ser 

de cosmética natural (ya 

que siempre me ha 

gustado lo natural), el 

aloe vera es un 

ingrediente buenísimo 

para muchísimas cosas, porque no entonces, una tienda de cosmética basada sobre todo 

en el aloe vera? Ese fue nuestro primer concepto, pero poco a poco hemos ido 

introduciendo otros componentes como argán, rosa mosqueta etc. Es decir que no sólo 

puedes encontrar una gran variedad de productos con aloe vera, si no también otros 

muchos productos naturales y poco a poco nos vamos especializando en productos 

ecológicos (ya puedes encontrar una gran variedad de cosmética ecológica, para cara, 

cuerpo, bebes, etc). 

Estamos hablando de cosmética,  pero también puedes encontrar ambientadores para 

casa, coche, armarios, .... También complementos alimenticios.  Una de nuestras últimas 

adquisiciones, es una casa de compresas, tampones, protege slips, discos de lactancia, 

etc. ecológicos. 



En estos casi ya 7 años de andadura, hemos ido introduciendo cosas nuevas, que en un 

primer momento ni se nos pasaba por la cabeza, como los detalles para ceremonias, son 

detalles prácticos,  originales, útiles.   

Hablando de detalles otro de nuestros puntos fuertes son los regalos, preparamos y 

personalizamos los regalos según lo que quiera el cliente.                                                    

Ya solo decir, que estamos en  Calle San Torcuato, 6 que si queréis saber todo lo que 

tenemos, no dudéis en pasaros, estaré encantada de atenderos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El Papa Francisco reconoce las “virtudes 

heroicas” de Sor Rocío, religiosa cuyos restos 
están en Toro 

 

El pasado 8 de febrero la Santa Sede hizo público el 

reconocimiento por parte del Papa de las “virtudes heroicas” 

de la religiosa del Amor de Dios María Rocío de Jesús 

Crucificado, cuyos restos se conservan en la capilla de la 

Casa Fundacional de esta congregación en Toro (Zamora). La 

noticia se conoce precisamente cuando las Hermanas del 

Amor de Dios celebran el CL aniversario de su fundación.  

Zamora, 11/02/14. “Finalmente nos ha llegado la buena noticia 

que con mucha alegría y gratitud a Dios compartimos”. Así comienza la carta que el 

pasado sábado 8 de febrero ha enviado la superiora general de las Hermanas del Amor 

de Dios, Margarida Martins da Silva, a todas las comunidades de esta congregación 

religiosa en el mundo. 

La buena noticia para este instituto de vida consagrada –fundado en la ciudad de Toro en 

el siglo XIX y con una importante presencia en la Diócesis de Zamora– es que el papa 

Francisco reconoció el 8 de febrero las “virtudes heroicas” de la religiosa malagueña 

María Rocío de Jesús Crucificado, que se encuentra en proceso de beatificación, y cuyos 

restos se custodian precisamente en Toro. De hecho, su causa fue iniciada en la Diócesis 

de Zamora, al igual que la del fundador de la congregación. 

Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado, el viernes 7 de 

febrero el Papa recibió en audiencia privada al cardenal Angelo Amato, prefecto de la 

Congregación para las Causas de los Santos. Durante la misma, el Santo Padre autorizó 

a este dicasterio romano la promulgación de decretos relativos a varias personas en 

causa de beatificación. Entre ellas, un decreto sobre la religiosa del Amor de Dios, que 

dice lo siguiente:  

“Las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Sor María Rocío de Jesús Crucificado 

(nombre de pila: María Josefa Rodríguez Xuárez de la Guardia), religiosa profesa de la 

Congregación de Hermanas del Amor de Dios; nacida en Colmenar (Málaga, España) el 

23 de mayo de 1923 y fallecida en Roma (Italia) el 30 de marzo de 1956”. 



 

 

El pasado mes de febrero, se hizo entrega de los regalos del sorteo de San Valentín. 

Regalo Nº 1: 

Vale de descuento del 50 % para un 

“Circuito Spa”, una “Cena para dos” y 

alojamiento de una noche, en el Hotel 

Valbusenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regalo Nº 2: 

Circuito Spa para dos en “La 

Casa del Agua”  



Regalo Nº 3: 

 

 

 

Cena para dos en el restaurante 

Italiano. 

La Bocca Di Bacco. 

 

 

 

 

 

Regalo Nº4: 

 

Una Tarta de diseño, ofrecida por “Montajes Eléctricos” 

Antonio Martin García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regalo Nº 5: 

 

 

Un cupón de la ONCE para el 

sorteo Extraordinario de 9.000.000 

del viernes 14 de febrero. 

Ofrecido por la revista digital 

“Magazine Zamora Spirit” 

 

 

 

 

Regalo Nº 6: 

Una cena para dos en el restaurante “adhoc”. 

  



 

Ponemos en marcha un nuevo sorteo, en esta ocasión, 

sortearemos una lámina de 32 x 45, de una de las cofradías 

zamorana más significativa, conocida por todos como la 

procesión de las cinco de la mañana. 

El sistema del sorteo será el siguiente: 

A medida que recibamos los correos para participar, 

asignaremos un número del “00 al 99” y si coincide con la 

terminación del sorteo de la lotería nacional del 12 de abril, 

abras ganado esta magnífica lámina del fotógrafo Luis F. 

Guerrero. 

Date prisa, no te quedes atrás, manda hoy mismo tu correo, 

indicando tu  nombre y teléfono de contacto. 

promocionrevista@gmail.com 

  



 

 

 

 

 

  



En los mapas cellejeros, en color azul, estan señaladas 

las zonas de Zamora donde te puedes conectar gratis a 

internet con WIZIM. 

Sigue las instrucciones indicadas arriba para poder 

conectarte. 

Poco a poco, iremos ampliando mas zonas con covertura 

de WIZIM. 

Ten paciencia si no esta tu lugar de residencia en estos 

mapas, todo llegara. 

Gracias por utilizar WIZIM. 

  



 

  



 

  



 

 

  

IX Festival de Tapas por 

Zamora 2014 

Y II CONCURSO DE 

“COCTELERIA TRAGO CORTO” 

Del 13 al 30 de marzo 



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nuevo concierto de Lucia Gil, se llevará a cabo finalmente el 3 de marzo 

en el Teatro Principal. También están 

disponibles un total de 30 entradas 

“gold pass” que tendrán derecho a un 

sitio prioritario en el teatro, además de 

un encuentro con Lucía Gil y un regalo 

de merchandising de la propia artista. 

Estas entradas pueden adquirirse a 

través de la página ticketea.com al 

precio de 30 euros. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTOS EN EL TEATRO RAMOS CARRIÓN 
 

Mes de MARZO  

- Gala del Deporte Zamorano organizada por la Asociación Zamorana de Prensa  

Deportiva (fecha pendiente de confirmar)  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

El Museo Etnográfico de Castilla y León celebra la 

quinta edición de este encuentro de músicos 

denominado ESCENARIO ABIERTO 2014 que 

tendrá lugar los días 21 y 22 de marzo. 

Para ello convocamos a formaciones musicales y/o 

solistas que estén interesados en participar, con el fin 

de recuperar, mantener y reinterpretar un pasado 

musical a través de instrumentos autóctonos, étnicos 

y contemporáneos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades - 2014 
 
Taller didáctico especial “Cocinando cuentos en Carnaval”: Máscaras de pan 
4 MAR 11:00-13:30h 

Taller didáctico infantil - Vientos de primavera: primeros brotes 
21 MAR 18:00-19:30h 

Taller didáctico infantil - Vientos de primavera: primeros brotes 
22 MAR 11:00-12:00h 

Taller didáctico para adultos - Dicen que la primavera… 
22 MAR 18:00-20:00h 

 
 

 
 

  



 

 

  



 



 

 

Programa Marzo 2014 – 17:00 horas, salón de actos Campus Viriato. 

 

Marzo 5: 

La aventura de ser Maestr@ 

Alfredo Larraz Urgeles. 

Marzo 12: 

Club de lectura. 

María Sanz. Daniela Astor y la caja negra. 

Marzo 19: 

Presentación del libro y taller. 

María Acaso. rEDUvolution.  

Marzo 26: 

Ciencia para todos. 

José Mª Fraile Cuellar. 

El patrimonio de nuestros puentes: 

Los 13+1 puentes de la Fregeneda. 

Celebración del Día de la mujer. 

Miércoles 5 de marzo. 

Llum Quiñonero. 

Presentación de documental y libro: 

Nosotras que perdimos la paz. 

 

 

Más información en: 

cenfoto@usal.es  

Y en el Punto de información al Universitario del Campus Viriato.   



 

  

IX curso de Arte en Zamora: Junto a la parte teórica (del 

10 al 14 de marzo), el curso se completa con los 

habituales recorridos prácticos, que comenzarán el 

sábado día 15 de marzo y se prolongarán los dos 

sábados siguientes. «San Pedro de la Nave, La Hiniestar 

y el Puente de Piedra de la capital, como pieza clave de 

monumento vinculado a las comunicaciones serán el 

destino del primer recorrido». Moreruela de Tábara, 

Mombuey, Santa Marta de Tera, San Cebrián de Mazote, 

Villalonso, Toro o San Román de la Hornija serán otros 

destinos de esta parte práctica, que finaliza el 29 de 

marzo. 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

  



 

  



 

 

SABADO 22 DE FEBRERO 

 20:30 h. “ DIA DEL BAUL “  

En la “Plaza Mayor “concentración de los grupos de carnaval de nuestra ciudad.  

A continuación  “Los Peseteros”  celebraran su 25 aniversario con una recepción en el 

salón de actos del ayuntamiento y la presentación del pasodoble conmemorativo de dicha 

celebración para continuar desfilando por las calles de nuestra ciudad. 

 Pueden acompañarles cuantas personas quieran, disfrazados con trajes de años 

anteriores 

VIERNES  28 DE FEBRERO 

 17:00 h. DESFILE DE CHUPETINES  

Desde la Guardería hasta la carpa instalada en La Glorieta, acompañados por una 

charanga. Los niños serán obsequiados con caramelos  

 19:00 h. DISCOMOVIDA de “los 60” 

   En la carpa para niños y adolescentes 

 21:30 h. PREGÓN DE CARNAVAL,  

A cargo de la murga toresana  “Las Marujas con Denominación de Origen” 

  Colabora: Bod. Cooperativa COVITORO 

Al finalizar el mismo continuará la “FIESTA DE LOS 60 “ para todos los públicos  a cargo 

de la Disco “ A TOPE”  

SABADO 1 MARZO  

13:30 h. Concurso de disfraces de MASCOTAS, con los siguientes premios 

 Y  patrocinadores: 

1º .- 80 € en productos para mascotas de REVISTA LA  

        CAÑADA DE TORO 

2º .- 50 €  en productos de mascotas AGROPECUARIA JOSE LUIS 



3º .- 30 € en productos para mascotas de PIENSOS Y SEMILLAS            

        OLIVEROS 

 17:30 h. TRADICIONAL BODA INFANTIL DE CARNAVAL 

Los niños, debidamente ataviados para la ocasión, formarán la comitiva que partirá de 

Ayuntamiento acompañados de los novios David Calvo Carazo y Bárbara Sánchez 

Fernández  

Para recorrer las calles de nuestra ciudad, regresando al punto de partida para disfrutar 

del convite de boda patrocinado por  EMBUTIDOS BALLESTEROS Y EMBUTIDOS LA 

BALTRASA. 

             19:00 h . I DISFRAZ – CROS , CARNAVAL 2014  

  Organiza : Hostelería de la Plaza Mayor  

  Colabora : Ayuntamiento de Toro  

21:00 h. CONCURSO DE COPLAS en el teatro Latorre.  

 Con la actuación del monologuista Rubén Salas  

            Entrada 5 € , el 50%  de la    taquilla se donará al banco de alimentos  

  Horario de taquilla:  

                                 Viernes  8 : de  12:00  a  14:00  y  de  20:00 a  22:00 

                                  Sábado  9 : de  12:00  a   14:00  y  dos horas antes del espectáculo. 

          ( Nota: solo se podrán retirar dos entradas por persona) 

23:30h.  DISCO-MOVIDA en la carpa municipal a cargo de  ALPHA DISCOMOVIL  

DOMINGO  2 MARZO  

12:00 h. Recorrido por la calles de la ciudad de murgas y charangas. 

12:30 h. CONCURSO DE PARODIAS  en la Plaza Mayor. 

17:30 h. GRAN BODA TRADICIONAL DE CARNAVAL (Adultos) 

Concentración de participantes en el Ayuntamiento para acompañar a los novios Alberto 

Parrado Rodríguez y Alicia Guerra García  , en el recorrido habitual por la calles de la 

ciudad. 

Regreso al punto de partida donde se celebrara el CONVITE DE BODA.           

Todos los participantes deberán ir ataviados a la antigua usanza. 

18:00 h. Recorrido por la calles de la ciudad de murgas, charangas, mascaras, grupos, 

etc. Concentrándose al final en la Plaza Mayor 



19:30 h. TERCER   CONCURSO DE IMITACIONES MUSICALES: 

Categoría Infantil:   Modalidades  Individual  y Grupos. 

            Categoría Adultos:   Modalidades  Individual  y Grupos. 

 Los participantes deberán aportar el día antes (viernes  28 ) en la Oficina de 

Turismo un CD con la música de la  actuación que vayan a realizar, indicando el nombre  

de los concursantes y de la actuación. 

 Se valorara la caracterización y la puesta en escena de la imitación. 

 Al finalizar el concurso, seguiremos bailando  con DISCOMOVIDA CONTRASTE  

 En el transcurso del baile se entregaran los Premios  a los Ganadores. 

 Colabora: BODEGA COOPERATIVA COVITORO. 

LUNES  3 DE MARZO  

17:00 h. GRAN DESFILE INFATIL DE CARNAVAL 

            Concentración en la Plaza de San Francisco para iniciar el Desfile por el  

  recorrido de costumbre, finalizando en la carpa, donde los niños serán obsequiados 

con caramelos. 

 Nota: Se ruega a los adultos que acompañen a los niños que acudan disfrazados y 

colaboren en el desfile. 

            Para optar a premio deberá realizarse todo el recorrido. 

 Al finalizar, DISCOMOVIDA  INFANTIL de carnaval. En el transcurso del baile se 

dará a conocer el fallo del jurado y  se hará entrega de los premios.  

 También se entregaran los premios de los concursos de dibujo y coplas organizados 

por la murga “ Los Peseteros “ entre los colegios de nuestra localidad  

MARTES  4 DE MARZO  

17:30 h. ESPECTACULAR DESFILE  DE CARNAVAL  2012 

 Con la participación de todas y cada una de las modalidades del Carnaval 

Toresano. 

            Concentración en la Plaza de San Francisco para iniciar el Desfile por el  

 recorrido de costumbre. 

 Nota:   Para optar a premio deberá realizarse todo el recorrido. 

   Todas las personas que vayan el desfile deberán ir disfrazadas. 



   Asi mismo, la Concejalía de Festejos ruega a los participantes que  

 eviten los   “cortes” en el desfile no excediéndose a la hora de   

 “interpretar su disfraz”. 

   Se ruega máxima colaboración con la organización. 

 A continuación, BAILE DE CARNAVAL con la Orquesta ENCANTO en el transcurso 

del baile se dará a conocer el fallo del jurado y  se hará entrega de los premios. 

 Los premiados recibirán un obsequio gentileza de la Bodega  Coop. COVITORO. 

MIERCOLES   5 DE MARZO 

20:00 h. ENTIERRO DE LA SARDINA 

El cortejo fúnebre partirá de la Plaza de San Francisco  y seguirá el recorrido  habitual 

bajo la dirección del GRUPO RURRO TEATRO. 

Tras la incineración  de la sardina en la Plaza Mayor, los asistentes serán consolados con 

la tradicional sardinaza, regada con vino de Toro por gentileza de la Bodega COOP. 

COVITOR 

PREMIOS OFICIALES PARA LAS DISTINTAS  CATEGORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
O
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S
 

1º 890 € 

2º 660 € 

3º 480 € 

M
U

G
A

S
 

 ADULTOS INFANTIL 

1º 860 € 500 € 

2º 470 €  

3º 300 €  

IM
IT

A
C

IO
N

  

A
D

U
L
T

O
S

 

 INDIVIDUAL GRUPOS 

1º 200 € 300 € 

2º 100 € 200 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 50  € 100 € 

IM
IT

A
C

IO
N

  

IN
F

A
N

T
IL

 

 INDIVIDUAL GRUPOS 

1º 90 € 150 € 

2º 60 € 100 € 

3º 30  € 50 € 

P
A

R
O

D
IA

S
 1º 350 € 

2º 240 € 

3º 120 € 

IN
D

IV
ID

U
A

L
 

 ADULTOS INFANTIL 

1º 250 € 100 € 

2º 140 € 80 € 

3º 70 € 40 € 

P
A

R
E

J
A

S
 

 ADULTOS INFANTIL 

1º 290 € 180 € 

2º 190 € 130 € 

3º 150 € 110 € 



 

 

 

 

 

 

ASOCIACION PELUQUEROS DE TORO PREMIOS  

50 € DISFRAZ MAS ORIGINAL INFANTIL 

50 € DISFRAZ MAS ORIGINAS ADULTO  

 

  

G
R

U
P

O
S

 

 ADULTOS INFANTIL 

1º 540 € 300 € 

2º 285 € 150 € 

3º 185 € 110 € 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



En La Casa del Parque de Fermoselle. Exposición sábados de 

10 a 14 y de 16 a 18 y los domingos de 10 a 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  

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 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

"Camerata Primo Tempo" de Zamora es una agrupación coral dedicada a difundir la 

música vocal en cualquiera de sus formas, sea profana o religiosa, culta o popular, a 

capella o con acompañamiento. Formada por una plantilla variable de alrededor de 36 

miembros, viene ofreciendo sus conciertos desde 1998, principalmente en la ciudad de 

Zamora y su provincia; participa, además, en los eventos musicales a los que es invitada 

en el resto de España y, ocasionalmente, en el 

extranjero.  

Somos un coro a cuatro voces con cantantes de 

diferentes edades, procedencias e intereses. Ya sea 

trabajando de oído o con una sólida formación 

musical, compartimos todos el amor a la polifonía y la 

ilusión por desarrollar y dar a conocer aquellas obras 

que, sin importar época o estilo, hemos ido asentando 

en nuestro repertorio.  

Siempre que alguien se interesa por nuestra labor y 

comparte nuestros anhelos le invitamos a unirse a 

nosotros. Lo hacemos ahora también: si estás 

interesado en formar parte de esta agrupación y 

disfrutar interpretando música, no dudes en acudir a 

nuestros ensayos. 

Trabajamos en un ambiente amigable 

y relajado, muchas veces divertido; el 

grupo va acogiendo con confianza y 

respeto a los nuevos miembros, que 

se integran rápidamente en el 

conjunto. Ensayamos dos días a la 

semana, normalmente los lunes y los 

viernes, durante unas dos horas y 

respetamos las vacaciones escolares.  

Los orígenes de "Camerata Primo 

Tempo" se remontan a 1995, cuando 

un grupo de jóvenes estudiantes de 



música, de la mano de Mercedes 

Lorenzo Arnaz, forman un coro 

orientado a cubrir un extenso 

repertorio y una variada gama de 

estilos, desde obras clásicas de 

diferentes periodos de la Historia 

de la Música, hasta lo popular y 

folclórico, tanto nacional como de 

fuera de nuestro país.  

 Tras algunos conciertos se vio 

que era necesario dotar al 

conjunto de una identidad, y es 

en el año 1998 cuando se crea la agrupación coral, tal como se encuentra en la 

actualidad, con el nombre de “Camerata Primo Tempo”.  

Muchos son los conciertos que desde 

entonces jalonan la trayectoria musical 

del Grupo, cuyas voces han podido 

escucharse en diferentes escenarios 

provinciales y nacionales, siempre con 

éxito agradecido. 

Entre todos ellos es necesario que 

destaquemos, por lo que significaron en 

nuestros comienzos, los siguientes: el 

realizado en el Monasterio de San 

Jerónimo el Real de Madrid, 

acompañados por la Orquesta del 

Colegio de Liebig de Alemania; la 

participación en las Jornadas de Música Coral de Astillero, en Cantabria; la presencia en 

el Certamen Coral Villa de Avilés, 

en 1999 en Asturias; en ese 

mismo año el concierto ofrecido 

en el Teatro Principal de Zamora, 

junto con la Joven Orquesta de 

Australia; en la Iglesia de la 

Encarnación, de Zamora, 

acompañados por la Orquesta de 

Flautas de Madrid; Encuentro 

Coral en Tortossendo, Portugal, 

etc.  

En enero de 2001 se produce un 

reforzamiento de las diferentes 



cuerdas, llegando a convertirse en 

una coral de unos 36 miembros de 

distintas edades. Esta mayor 

envergadura del grupo ha permitido 

un considerable enriquecimiento de 

su repertorio. 

Las actuaciones de la Camerata 

son casi siempre a capella, pero 

ocasionalmente han sido 

acompañadas por algunos 

conjuntos instrumentales, 

principalmente la “Orquesta del 

Conservatorio de Zamora” y la 

organista Ana María López Encinas. Ejemplos de estas colaboraciones han sido la 

interpretación del Gloria de Antonio Vivaldi (2004) o el Réquiemde W. A. Mozart en 2003, 

2004 y 2005 en la Iglesia de San Ildefonso de Zamora, siempre en las fechas próximas a 

la Semana Santa, en el Teatro Latorre de Toro y en Antigüedad (Palencia, 2005). 

Posteriormente Camerata afronta una nueva etapa en la que, una vez consolidado el 

grupo, se da a conocer en diferentes concursos y certámenes, además de en los 

conciertos habituales. Así, el coro ha sido seleccionado en los concursos 

nacionales Antigua Abesbatzak (Guipúzcoa 2005, VIII edición),Antonio José de Burgos 

(Burgos 2005, IV edición), Encantados  de Segovia (noviembre de 2005, I 

edición), Festival de laCanción Marinera de San Vicente de la Barquera (julio 2006, 

XXXIX edición), el Certamen Coral Internacional Villa de Avilés(diciembre 2006), o 

nuevamente Antigua Abestbatzak de Guipúzcoa, en la edición de mayo de 2007. 

En los últimos años ha destacado la participación de Camerana Primo Tempo en el II 

Festival Interacional de Música de Campo de Criptana, el VIII Ciclo de Polifonía Sacra 

Cidade de Ferrol y la interpretación del Réquiem de Mozart en la Sala Sinfónica del 

Auditorio Nacional de Música, invitados por el Coro y la Orquesta de la Universidad 

Autónoma de Madrid. En el verano 

de 2007, a propuesta del 37º Festival 

Internacional de Órgano y Polifonía 

de la Ciudad de Koszalin (Polonia), 

ofrece seis conciertos en diferentes 

ciudades de la Costa Báltica. En julio 

de 2009 hace un recorrido por tierras 

portuguesas destacando los 

conciertos ofrecidos en la Basílica de 

los Mártires de Lisboa y en la Villa de 

Colares.  

  



 

 

 

 El arcabuz es una antigua arma de fuego de avanzada antecesor del mosquete. Su uso 

estuvo extendido en la infantería europea de los siglos XV al XVII. A pesar de su longitud, 

el disparo era de corto alcance (apenas unos 50 metros efectivos), pero letal; a esa 

distancia podía perforar armaduras. Era fácil de manejar y desplazó rápidamente el uso 

de la ballesta, que desapareció a mediados del siglo XVI. Si se comparan sus 

prestaciones en combate con los arcos y ballestas, era impreciso y de menor alcance, 

pero más poderoso, intimidador, y requería mucha menos destreza para manejarlo con 

eficacia. Aunque el empleo del arcabuz estaba difundido antes de la invención 

del mosquete (su evolución), fue contemporáneo y rival en uso de esa segunda arma, la 

cual le desplazó lentamente, desapareciendo casi por completo en el siglo XVIII. 

Actualmente hay una discusión sobre el tema. Algunos expertos afirman que la palabra 

castellana arcabuz proviene de la otra francesa arquebuse; ésta a su vez de la 

neerlandesa hakebus y finalmente ésta de la alemana Hakenbüchse (vocablo compuesto 

por las palabras Haken, gancho o garfio, y Büchse, arma de fuego; caja; lata), mientras q  

ue otros afirman que proviene de la denominación árabe Al Caduz (el tubo). 

Partes de la que consta un arcabuz 

El cañón y cuerpo 

El arcabuz estaba formado por un cañón de hierro de una longitud aproximada de un 

metro y un calibre variable, entre los 15 a los 20 mm, montado sobre un madero de 

aproximadamente un metro y medio de largo, que normalmente era de cerezo o nogal (se 

prefería la primera, pues el nogal era más pesado). La culata (en el siglo XVI se 

denominaba "mocho") solía ser recta, no curva, ya que era mejor en el uso para los 

soldados. El cañón tenía en su parte posterior un orificio por el que se aplicaba en el 

momento del disparo la mecha encendida. En total, el arcabuz llegaba a pesar entre unos 

cuatro y cinco kg. 

Mecanismo de disparo 

El más corriente fue la llave de mecha, más utilizado en el siglo XVI, y de pedernal, 

aparecida a mediados del siglo XVII. 



La llave de mecha empleaba una mecha lenta encendida colocada en un trozo de hierro a 

modo de palanca, llamada serpentina, que al ser accionada por el gatillo introducía la 

mecha en la cazoleta llena de pólvora fina (que se encontraba al lado del oído), donde se 

producía la llamarada que encendía la carga propulsora del cañón y disparaba la bala. 

A mediados del siglo XVI se introduce en los arcabuces la cubrecazoleta, una tapa que 

cubría en las marchas o días lluviosos la cazoleta, pues si la pólvora se mojaba no se 

produciría la explosión. 

El mecanismo de pedernal no se introduce en el arcabuz hasta, más o menos, 1670. Para 

entonces, el arcabuz no era un arma de fuego de infantería, puesto que el arcabuz había 

sido sustituido por el mosquete, sino de caballería. El mecanismo de pedernal era más 

caro, aunque más seguro y eficaz para el soldado. La llave de pedernal consistía en una 

piedra de pedernal montada en el martillo, que golpeaba el pie de gato de la cazoleta, 

abriéndola y produciendo una chispa. Esta encendía la pólvora fina y su llamarada 

pasaba por el oído, disparando el arma. 

Munición 

La munición del 

arcabuz consistía en 

la pólvora y la pelota, 

la bala propiamente 

dicha. La bala, de 

forma esférica, 

estaba hecha de 

plomo y solía pesar 

unos 10 g 

aproximadamente. 

Las balas debían estar hechas de tal manera que entrasen holgadamente en el cañón del 

arcabuz. El que existiera una distancia entre la pared del cuerpo y la bala (Cristóbal 

Lechuga, maestre de campo, nos indica que se llama viento) ayudaba a que los gases 

que se producían en la explosión para expulsar la bala no obstaculizasen y frenasen el 

disparo, ralentizando a la bala. La bala era introducida por el cañón, como arma 

de avancarga. Se metía mediante una baqueta de hierro que era usada como rascador 

(para limpiar la pared interna del arcabuz) y atacador (para que llegase la bala a la 

recámara). Las balas eran hechas, a veces, por los mismos soldados, quienes adquirían 

plomo y una tenaza con la que se hacían las balas, pues tenían la forma. 

El soldado llevaba dos tipos de recipientes para la munición: un frasco donde se llevaban 

las pelotas y un frasquillo donde se llevaba la pólvora para cebar la cazoleta. En algunos 

casos, se llevaban recipientes con la bala y la cantidad exacta de pólvora; estos frasquitos 

en los tercios españoles eran doce y los soldados los llamaban comúnmente los doce 

apóstoles. 



Para accionar el mecanismo de mecha se llevaba una cuerda formada de lino o cáñamo, 

rebozada con agua y salitre, para que, cuando prendiera, diera más fuerza en la 

explosión. Pero esto ocasionaba que la cuerda se malgastara, pues ardía con rapidez. 

Para accionar el mecanismo de pedernal, se llevaban varias piedras de pedernal que 

solían durar bastante. 

El alcance útil del arcabuz no superaba los 50 m y habitualmente se prefería disparar a 

menos de 25 metros de distancia del enemigo, pero la evolución y mejoramiento del 

arcabuz dio más alcance efectivo (se cree que a finales del siglo XVII, podían alcanzar 

unos 200 metros). 

En ejércitos tan 

importantes como 

los tercios español

es, el calibre del 

arcabuz tenía que 

ser igual para 

todos los 

soldados, con el 

único objetivo de que pudieran intercambiarse la munición los compañeros. 

El arcabuz, usado en combinación con la protección de picas, cambió la forma de hacer la 

guerra en Europa. En 1522 los españoles, con esta arma, destrozaron a los famosos 

cuadros de piqueros suizos en Bicoca. Después le llegó el turno a los caballeros con 

armadura medievales franceses en Nápoles, durante la Batalla de Pavía, que fueron 

fácilmente vencidos por los arcabuceros. Desde esa batalla se mostró la eficacia del 

arcabuz y su empleo se empezó a propagar entre los ejércitos europeos. La infantería 

sería la "reina de las batallas" hasta la Primera Guerra Mundial. Se utilizó por primera vez 

durante la revuelta de los irmandiños en Galicia (para combatir a los sublevados). 

Variedades  

Arcabuz de gancho. Especie de cañón de mano perfeccionado con dos muñones en el 

tubo, que apoyados en un gancho en forma de horquilla sobre un trípode podían moverse 

dentro de la horquilla para variar el ángulo de elevación del tiro. Su longitud era de 129 a 

171 cm y su peso de 24 a 28 kg: lo manejaban dos hombres. Un autor extranjero dice que 

en 1411 lo emplearon por primera vez los franceses en el sitio de Arras. 

Arcabuz de mecha o de cuerda. Los primeros aparecieron a finales del siglo XV y se 

miraron como un prodigio. Pero más tarde se vio que era muy pesada la operación de 

darle fuego con la mano y se ideó hacerlo por medio de una mecha movida por un 

resorte. A pesar de la aceptación que tuvo, le acompañaban inconvenientes muy graves, 

pues la lluvia apagaba la cuerda que el soldado tenía que llevar constantemente 

encendida y, además, era imposible intentar con los arcabuceros una sorpresa nocturna 

porque la luz de la mecha se distinguía a larga distancia. 



Arcabuz de rueda. En Núremberg y a principios del siglo XVI, después de varios ensayos, 

se inventó esta arma. Fue admitida con entusiasmo y los soldados la adoptaron al 

instante arrojando con alegría la molesta cuerda-mecha que tanto les embarazaba. Lo 

que hoy llamamos llave consistía en una rodaja de acero muy bien templado, la cual 

movida por un resorte caía sobre una piedra metálica, asegurada entre las quijadas de 

una especie de gatillo, y la colisión producía chispas que incendiaban la pólvora. Esta se 

echaba en una plancha cóncava, que mejorada después tomó el nombre de cazoleta. La 

pesadez de esta arma, la lentitud con que se cargaba, la facilidad con que se iba el tiro y 

lo embarazoso que era el uso de la horquilla en que se apoyaba para dispararla y otros 

defectos notables, hizo que los peones lo abandonasen por algún tiempo. Desde 

entonces, después de aligerar su peso, la caballería ligera la admitió como su arma 

favorita, por serle menos molesta que el arcabuz de mecha. 

Arcabuz de viento. Lo mismo que el de fuego, pero se carga comprimiendo el aire por 

medio de un muelle y tira la bala a bastante distancia, haciendo mucho menos ruido al 

dispararse que con la pólvora.  

  



 

 

 

 

 

PACTAR  o no pactar esa es la cuestión 

    

  Uno de los principales problemas al que nos enfrentamos es la ausencia de relación 

entre la casta política y los ciudadanos gobernados. Parece que vivimos en una 

democracia; pero no es así. Nuestro régimen actual yo lo llamaría partidocracia. Son los 

partidos políticos, en especial los dos mayoritarios, los que controlan todos y cada uno de 

los aspectos importantes de la actividad pública. Los representantes públicos han de 

rendir cuentas ante las cúpulas directivas de sus respectivos partidos, y no ante los 

ciudadanos que supuestamente les eligen. 

  El actual sistema de listas cerradas dentro de los partidos diluye la responsabilidad de 

los cargos electos bajo el paraguas protector de sus respectivas siglas. Cuando llega el 

momento de exigir cuentas, nadie sabe nada; nadie ha oído nada; nadie dice nada. El 

partido esconden a sus dirigentes, y en caso necesario cambia de lugar a los más 

señalados por escándalos públicos a modo de protección. Cuando llega el momento de 

las elecciones, los votantes se ven encerrados en una lucha de siglas que agrupan a un 

montón de candidatos que, en el mejor de los casos, son completamente desconocidos 

para los ciudadanos. 

  Se han propuesto diversas alternativas para resolver esta situación. La más evidente es 

la de cambiar el modelo a uno de listas abiertas. 

  La idea de listas abiertas es interesante, pero sinceramente creo que la sociedad 

española no está preparada para ello. Si cogemos cualquier papeleta electoral para el 

congreso de los diputados por cualquier circunscripción, nos enfrentamos a una lista de 

nombres, por un lado algunos conocidos por haber desempeñado funciones públicas; y 

por otro, otro montón de nombres absolutamente desconocidos.  

   Cada vez estoy más convencido de que el sistema electoral alternativo que podría 

resolver muchos de nuestros problemas es el habitual dentro del ámbito anglosajón. Es 

decir, los candidatos al congreso de los diputados son elegidos dentro de 

circunscripciones electorales limitadas geográficamente. Dichos candidatos se presentan 

en representación de un partido político y dentro de cada circunscripción es elegido un 

solo representante, el más votado evidentemente. 

  De este modo se consigue una identificación clara e inequívoca del candidato electo con 

sus votantes y se destruye la dañina disciplina de voto. Los electores tienen claro quién 



es su representante; y éste sabe perfectamente que se debe más a sus votantes que al 

partido al que representa, porque su cargo depende de su éxito electoral dentro de un 

grupo limitado de electores.  Por tanto, la relación entre político y ciudadano se estrecha. 

De cualquier forma en algo tenemos que estar de acuerdo, NO, repito NO les den la 

mayoría, ya que tenemos el sistema que tenemos, y PP-PSOE en esto se van a poner de 

acuerdo, por lo menos obliguemos a ambos aprender a pactar, y así evitaríamos. por 

ejemplo, que en nuestra ciudad una empresa pueda acceder a un concurso de una 

sociedad de turismo, que con otro nombre mantiene deudas con la seguridad social, y 

pleitos con una trabajadora. Pero les da igual, ellos a lo suyo. 

Alguien tiene que fiscalizar a esta gente que se cree que el Ayto. o la Diputación son sus 

cortijos, y con dinero de todos hacen lo que les viene en gana, y los ciudadanos estamos 

para pagar y callar, y ya estamos hasta los ....subida de impuestos, subida a los 

autónomos, en España montar una empresa es 10 veces más caro que por ejemplo en 

Reino Unido, pero quién va a empreder en este País?, lo raro señores es que no 

emigremos todos y se queden Vds con todo, y a este paso lo acabaran consiguiendo. 

Como desgraciadamente en este País votar a partidos minoritarios parece que asusta, y 

sí o sí solo existe PP o PSOE (para nuestra desgracia), por lo menos no les den la 

mayoría, que pacten. Eso sí para despilfarrar dinero en convenciones sectarias, para 

milongadas hay dinero pero para dar respuesta a los problemas reales de los 

ciudadanos...en Suiza hace dos días se ha celebrado una consulta-referendum sobre el 

tema de la inmigración, es decir LOS CIUDADANOS han sido preguntados sobre temas 

que les afectan, saben cuál es ladiferencia Suiza es un País CI-VI-LI-ZA-DO. 

Cuántas familias podrían salir adelante con 2 millones y medio de euros ¿?, bueno pues 

2,5 millones de euros están enterrados en un agujero, concretamente en la Avda.  

Príncipe de Asturias, algún iluminado quería convertir a Zamora en la ciudad de los 

congresos, no les den la mayoría, que pacten nos la jugamos todos. Ah y no me digan 

que la política no les afecta, madre mía ¡claro que afecta!. 

 

 Félix Campos Vinuesa 

Portavoz. 

 

  



 

Si se repasan las hemerotecas de periódicos zamoranos de no hace muchos años o el 

lector está en edad madura sin llegar a lo que se mal llama Tercera Edad, porque no hay 

Primera ni Segunda, nos toparemos con el latiguillo de que esta ciudad era pacífica, 

tranquila y confiada, donde casi nunca 

pasaba nada. Las gentes hablaban 

apaciblemente en tertulias y mentideros, 

mientras se tomaban unos vinos, se 

sentaban en bancos públicos o en 

terrazas de bares y cafeterías. La 

principal calle de la ciudad, Santa Clara, 

era un reguero de gentes, camino de sus 

trabajos o de compras, que paraban en 

escaparates o se daban paseos de 

arriba abajo y a la inversa.  

Este devenir era sosegado, sereno y calmoso. Había seis cines, salones de baile, Círculo- 

para las clases pudientes-, salas de juegos- billar, futbolín, ping pong, bolos, rana-, 

tómbolas, parques de atracciones, jardines y parques públicos y un largo etcétera que 

solamente era perturbado, para bien, por el reconocimiento a un artista de la pluma, del 

pincel o de la gubia y, para mal, por la inmersión mortal de alguna persona en el Duero.  

Estaba muy en boga aquello de “aquí, nos conocemos todos”, frase tan poco acertada, 

porque para conocer a una persona hay que saber al dedillo sus  virtudes, defectos, 

modus vivendi, etc., etc. Puede admitirse que nos conociéramos de vista, porque nunca 

pasamos de los sesenta mil habitantes, y el ir por una vía principal, era un adiós continuo, 

una parada para enhebrar una charla o para concertar una cita para el domingo o un 

festivo.  

Pero de aquella Zamora pacífica, tranquila y confiada ya no queda nada, porque al igual 

que el viento agita la cebada, la ciudad perdió su identidad sin darnos cuenta, sin que 

nadie nos advirtiera de lo que estaba ocurriendo. En volandas, como si un tsunami 



hubiera azotado y embravecido al padre Duero, la ciudad, junto a la provincia, ha pasado 

a ser un avispero en el que nos encontramos inmersos, en un escenario de tragedias, 

sucesos, despropósitos e inquietudes casi a diario, que ni siquiera nos da tiempo a 

asimilar y menos a comprender. Ni siquiera el dicho zarzuelero de “La verbena de la 

Paloma”, que se estrenó en Madrid el 17 de febrero de 1.894- que ya llovió-, donde se 

canta aquello de “las ciencias adelantan que es una barbaridad” o que el progreso puede 

con todo, nos dan pauta para conjeturar estos convulsos tiempos que estamos viviendo. 

Como se dice que para muestra basta un botón, en estos días nos hemos enterado del 

sinfín de llamadas que se realizan al 112, número telefónico como todos saben, donde se 

acude en casos de emergencias, la mayoría de ellas con el símbolo de fatalidad, 

desgracia o desventura.  

Leer el listado de esas llamadas nos adentra en esa Zamora de nuestros días, tan 

diferente de aquella otra que cito al principio, como tranquila, pacífica y confiada, con 

inclusión de la provincia. Mencionaré las más importantes por no extenderme en este 

cúmulo de sinsabores y para conocimiento del lector que las ignore:  

138: Intentos de suicidio y/o intentos de autolesión. 

71: Robos en viviendas. 

43: Agresiones domésticas. 

2: Amenazas de bomba.  

24: Estafas. 

16: Apariciones de cuerpos. 

5: Agresiones a menores.  

2: Presuntos secuestros. 

101: Peleas. 

3: Robos en edificios públicos. 

4: Exhibicionismo.  

1: Explosión. 

3: Escándalo público.  

156: Abandonos de animales domésticos. 

1: Accidente en una instalación radiactiva.  

Seguir la lista lo creo innecesario e inoportuno por no herir la susceptibilidad del lector. 

Pero sí creo que procede hacer un aviso a navegantes para que estas llamadas a la 

Central de Emergencias del 112 se reduzcan lo máximo posible por el bien de la 



ciudadanía y por el mejor comportamiento de los causantes de estos desvaríos, tropelías 

y violencias varias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Lo mejor de las reglas son las excepciones, sobre todo con la televisión, fue lo 

que paso con un  programa que pudimos ver el otro día por una cadena de 

televisión. Este  en cuestión contaba cómo fue y como se desarrolló el golpe de 

estado que se produjo aquel aciago día del 23 de febrero de 1981, en nuestro 

país, también contaba como lo vivió, lo que se jugó y las decisiones que tomó 

nuestro monarca. En principio no dejaba de ser uno más, daba pocos más datos 

nuevos, que en principio no supiéramos ya, y hacia pocas reflexiones, que 

abrieran nuevos campos  de 

investigación, disipando 

pocas dudas. 

Si bien todos sabemos la 

historia general que traen los 

libros ,en mayor o menor 

medida, estoy seguro que hay 

muchos millones más de 

historias, en cada casa seguro 

que había una, relativas a 

aquellas familias y personas 

que también sufrieron aquella noche y que nunca pasaran a ser escritas, si acaso 

a ser relatadas en tertulias o sobremesas, todas ellas con sus particularidades y 

anécdotas, pero todas con el mismo trasfondo y su ápice de ansiedad, el 

recuerdo de algo que no se puede perder de la memoria.  

Naturalmente aquí es donde quería emplazarles, porque si bien a mi hijo no se le 

acababan las preguntas sobre el tema, a mi me hizo repasar una noche 

verdaderamente especial, yo tenía en aquel entonces trece años y ya  percibía  

que algo no estaba del todo normal. 

En una familia tan numerosa como la mía, como la de tantos otros, no faltaban 

miembros haciendo el servicio militar,  incluso algún que otro nuevo sindicalista, 

que con los últimos tiempos que se vivían en nuestro país y con los aires de 



libertad que se respiraban entonces se pusieron a la 

tarea de hacer de nuestra “piel de toro” un sitio 

mashumano, con nuevas expectativas y con la 

utópica misión de conseguir un futuro mejor. 

Pero algo sí que se me quedó grabado a fuego en la 

memoria aquella noche, todo reflejado en el 

semblante de mis padres que se dividían en 

indignación por una parte y  angustia por otra, y a 

continuación cuando todo pasó, reflejado en los 

mismos rostros y que fue la satisfacción y sosiego 

mostrado por que todo pasara y terminara  

felizmente. Dio la casualidad de que mis tres hermanos mayores, muy juntos en 

edad, y por causa de prórrogas por estudios hicieron el servicio militar casi 

juntos, coincidiendo en tiempo que ya no en lugar, fue en mi casa una noche 

desde luego larga y sobre todo tensa, marcada por la ansiedad, la inseguridad de 

que las noticias fueran ciertas, pasaban los minutos y lo peor era no saber, no 

tener noticias ciertas, eso sumado a que alguien ajeno a ti decidiera otra vez, 

como quería pintar y de que color el futuro de muchas personas. 

Naturalmente no fue hasta muchos años después, y ya siendo adulto, cuando 

comprendí el significado que sin palabras tenían aquellos rostros, la sensación de 

miedo o angustia no tenía demasiado que ver con ellos, por el contrario si tenían 

mucho que ver con nosotros, sus hijos, ellos ya habían tenido que vivir una 

guerra y lo que fue tanto o más duro una posguerra llena de brutalidad y 

hambre. 

 Recordar la historia nos evita caer en los mismos errores y afrontar el futuro de 

una manera más  fácil, surgirán nuevos retos y problemas, naturalmente, pero si 

la base es sólida podremos remediarlos, la esperanza de un mañana mejor, tiene 

que hacer que luchemos y superemos cualquier obstáculo. 

Hoy no me extiendo más les dejo estas líneas a modo de reflexión.  

Áureo Calvo. 

  



 

ENTRE TODAS LAS MUJERES 

Muchos males soportó y padeció Cándido Malpartida durante los pasados fríos y vientos 

huracanados que azotaron esta antañona, caduca y semidesierta ciudad, que según los 

augures del siglo pasado sería un desierto -incluida la provincia- por lo que desaparecería 

del mapa, aunque el padre Duero echaría un cable a los peces, a las aves y, 

posiblemente, a la Zamora y Gomorra que dibujó un mal novelista, aunque otros de su 

calaña la conceptuaran como emblemática y casi obra maestra. De todo lo cual, Cándido, 

obviamente, no estaba informado, ya que se dedicaba a otros menesteres, de los que el  

lector está al cabo de la calle.  

Dado que los entendidos en meteorología 

pronosticaban que dichos fenómenos 

atmosféricos iban a persistir, tras mucho 

pensárselo, Cándido decidió irse a su 

pueblo, pues allí según  dedujo, entraría en 

calor de cualquier modo.  

Subido ya en el autocar, meditabundo y un 

poco somnoliento, le vino a la mente cómo 

era la cantina de su niñez y juventud. Una tasca, también llamada chigre por los más 

viejos del lugar. En el rótulo que figuraba a la puerta se podía leer: “Casa Ludovico. Vinos 

y gaseosas. Prohibida la entrada a mujeres”. Era el último reducto que tenían los hombres 

para sentirse auténticamente machos de verdad, el ágora de la democracia varonil, donde 

convivían el labrador y el esquilador; el cartero y el alguacil; el pocero y el barbero; el 

panadero y el sacristán… A Cándido le hacía gracia que casi todos los nombres de los 

oficios acababan en ero.  

Siguiendo con la tasca, había que recordar la extensa gama de olores, no todos 

agradables, pero tan imprescindibles como los etílicos: los que provenían del corral anexo 

a la cantina, y donde la clientela hacía sus necesidades, el serrín, o el del tabaco picado y 

la faria. Del decorado del chigre se podría citar que no era cosa del otro mundo: cuatro 

paredes, una barra de madera oscura, un anaquel lleno de botellas, diez mesas y unas 

cuarenta sillas con asientos de anea y una estufa, que desprendía fuego sin parar, ya que 

era alimentada por el dueño con leños recogidos en el monte. 



 A la caída de la tarde, había partidas de garrafina, chamelo y más derivadas del juego de 

las fichas. De la baraja, las más clásicas, como el tute, la brisca y el julepe. Los no 

jugadores, entre vino del porrón y liar de cigarros, charlaban de política municipal, de lo 

tacaño y mezquino que era el alcalde, de lo borrachín que se estaba poniendo el 

secretario o de lo maciza que estaba la hija pequeña del esquilador.  

Quedaba ya poca luz solar cuando el autocar llegó a la Plaza Mayor del pueblo de 

Cándido, que seguía abstraído y con frío en sus huesos. Pero le 

atrajo el luminoso de la cantina y la algarabía que reinaba dentro. 

Decidió acercarse para despejar sus incógnitas. La primera, tuvo 

que leerla varias veces, porque no daba crédito a sus ojos, ya 

que decía  así: “Prohibida la entrada a hombres”, en letras bien 

grandes. Recuperado de su sorpresa, se asomó por una 

cristalera, que daba a la trasera de la cantina, y observó a más 

de treinta mujeres, jóvenes, adultas y maduras, vestidas con 

trajes de muchos colores y cubierta la cabeza con lazos o 

pañuelos. Cantaban, bailaban, charlaban, comían y bebían….  

Pies en polvorosa, Cándido huyó hacia su casucha, mientras pensaba a qué se debería 

tal festejo femenino, a la vez que se preguntaba dónde estarían los hombres. Como no 

había un alma por el pueblo que le informara y el frío se le hacía cada vez más 

insoportable, decidió aproximarse al municipio más cercano, situado a unos cinco 

kilómetros, donde conservaba un buen amigo de la “mili”, de nombre Bertolfo, que hacía 

de barbero, enterrador, pintor de brocha gorda y pregonero, quien, tras los saludos de 

rigor, le informó que todo lo que había visto era la celebración de Santa Águeda, y que 

durante siete días serían ellas las que mandasen en el pueblo, mientras los hombres se 

dedicaban a sus labores agrícolas, ganaderas o a desempeñar otras faenas. 

Cándido se quedó con la cara hecha a cuadros, pero con el rostro como el hielo, mientras 

se preguntaba en alto qué sería de él, que se moría de frío. Su amigo, mucho más 

espabilado -cosa normal-, le propuso hacer de “águeda”, para lo cual le maquillaría, le 

pondría una peluca y le prestaría los vestidos de su hija mayor, que vivía en Madrid, a la 

vez que le invitaba a dormir en su casa hasta que terminasen las fiestas de las mujeres.  

A la mañana siguiente, Cándido ya era Cándida. Por indicaciones del barbero etc., etc., le 

aconsejó ir a misa y que después siguiera el camino de las mujeres, y que se presentara 

a la que portaba el bastón de mando, a la que debía decir que era natural del pueblo, 

aunque hacía muchísimos años que se había ido a Alemania, a trabajar, y que estaba 

dispuesta a participar en todos los actos. No paró Bertolfo, además de advertirle que 

atiplara la voz, no fuera que la liara parda y fuese descubierto. 

Con la aquiescencia de la alcaldesa, que se maravilló al oírle decir cinco o seis palabras 

en alemán y castellano, Cándido se unió al grupo. Se dirigieron a la cantina, que ahora 

presentaba un aspecto bien diferente y mejorado que el descrito anteriormente, donde se 

ofreció un desayuno especial, a base de sopa de ajos y café con churros y porras, y allí 

entonaron canciones de las habas verdes y el petaco, y se bailó y se brindó, por orden 



superior por la forastera, la cual fue obsequiada con un ramo de flores, que agradeció con 

una inclinación de cabeza. 

Ya en la calle, el cortejo se puso a pedir la “miaja” entre los transeúntes, conductores de 

camiones- a los que paraban-, hombres del lugar, algún que otro vecino de pueblos 

colindantes  y curiosos callejeros, amén de en los hogares del mismo pueblo, que no 

tenían águeda entre la familia.  

La espléndida comida fue servida por un restaurante de la capital, en una mansión de 

unos terratenientes venidos a menos por los efectos de la crisis, debidamente 

acondicionada para todas las comensales, que degustaron platos y vinos de la tierra, con 

buen apetito y con risas y cánticos incluidos. 

Al quinto día, con el mismo programa que el citado líneas más arriba, Cándido, ya entrado 

en calor, sudando la gota gorda que le tenía que restañar su amigo Bertolfo, bien comido 

y dormido, decidió que había llegado el momento de poner pies en polvorosa, y sin 

haberse quitado la ropa de fémina, cuando todo el pueblo dormía, se apropió de la 

motocicleta de su huésped, y huyó hacia la capital, la Zamora caduca, arcaica y cada día 

menos levítica, pese a que a su llegada, el motorista la encontrase muy animada, con 

muchas murgas por las avenidas y calles principales, gentes disfrazadas de las más 

insospechadas, variopintas y extravagantes maneras. Se percató entonces, tras mucho 

pensárselo, de que se estaba celebrando el Carnaval, y decidió unirse a la fiesta, dejando 

el vehículo aparcado  donde le pareció oportuno, sin fijarse en las señales de tráfico ni, 

por supuesto,  que iba vestido de mujer.  

Tras haberse tomado un café bien caliente y una copa de coñac, ya que volvió a sentir 

frío por culpa de la montura, se adentró entre el bullicio, recibiendo varios empujones, con 

alguna que otra caída. Un cohete casi le quemó la peluca. Fueron éstos motivos para él 

suficientes para optar irse a casa.  

Buscó la motocicleta, no sin antes hacer un pis ya que tenía la vejiga llena, con tan mal 

infortunio que dos policías municipales, que pasaban por allí en el momento de los 

hechos, le vieron cometer dos infracciones: aparcar en zona prohibida y orinar de pie, por 

lo que fue detenido y llevado a Comisaría, donde se dictaminó por la autoridad pertinente 

que quedase recluido hasta el fin de los Carnavales.  

  



SUBVENCIONES PARA EL  

“Gin-Tinic” 
 

El Congreso destinará alrededor de cinco millones de euros para que los diputados, el 

personal y las visitas paguen en el restaurante del Congreso aproximadamente la mitad 

que en cualquier establecimiento fuera de sus instalaciones. Esta „subvención‟ permitirá 

que los señores parlamentarios puedan tomarse un gin-tonic de la marca Larios por tan 

sólo 3,45 euros, un café por 0.85  o un menú del día por 9 euros. 

Además, los precios deberán mantenerse intactos hasta 2015 con independencia de las 

variaciones que sufran el IPC y las materias primas. De hecho, el cumplimiento de las 

tarifas se considera una “condición básica” del contrato. Después de los dos primeros 

años, el acuerdo podrá ser prorrogado por otro dos, una práctica habitual, extendiéndolo 

así hasta 2017. Para este segundo periodo, la Mesa autoriza a la concesionaria a 

actualizar los precios, pero la subida no podrá superar en ningún caso el 85% de la 

variación total experimentada por el IPC. 

De este modo, los diputados, los funcionarios del Congreso y las visitas se beneficiarán 

de precios subvencionados. 

  



Lista de Precios 



  



 

 

 

Si Hubiera tenido conocimiento de los horrores de los campos de 

concentración alemanes no habría podido rodar “EL GRAN 

DICTADOR”: No habría podido burlarme de la demencia homicida 

de los nazis: no obstante, estaba decidido a ridiculizar su absurda 

mística en relación con una raza de sangre pura.          

Sir Charles Spencer Chaplin Jr. 

 

Charles Chaplin ideó y comenzó a rodar su primera película 

sonora, El Gran Dictador en 1938, cuando aún no había 

comenzado la Segunda Guerra Mundial.  

Chaplin había ya declarado sobre Hitler que éste «le había 

robado el bigote» y la verdad es que su parecido físico con el 

dictador hace que la película sea aún más hilarante.  

Una vez que fue conocida la intención de Chaplin de satirizar 

violentamente a Hitler y Mussolini se desata una feroz campaña contra él de diversos 

grupos de presión, algunos incluso incluyendo amenazas de 

muerte.  

La industria se alarma y recomienda a Chaplin que 

abandone el proyecto. A lo que Chaplin contesta: “la voy a 

proyectar ante el público, aunque tenga que comprarme o 

mandarme construir un teatro para ello, y aunque el único 

espectador de la sala sea yo”.  

El rodaje empezó pocos días después de declararse la II Guerra Mundial, el 9 de 

septiembre de 1939. Justo seis meses más tarde, se daba por finalizado.  

Chaplin representa dos personajes: 

el del dictador 

y el del barbero judío 



Adenoid Hynkel, como nombra a su personaje, es una clara parodia de Adolf Hitler, y la 

magnífica interpretación de Jack Oakie como Benzino Napoloni, parodia a Benito 

Mussolini,  

El Gran dictador es rompedora en sus letreros: en el gueto judío los carteles están 

escritos en esperanto, idioma creado en 1887 por L.L.Zamenhof, un judío polaco 

Solo una palabra aparece en ingles en la película: Jew (judío), y fue una de las primeras 

veces que ese termino se veía en pantalla 

Chaplin decidió cambiar el final de la película durante el rodaje. 

Eliminó una escena en la que cientos de soldados nazis tiraban 

sus armas y participaban en un baile tradicional. En su lugar, 

introdujo el discurso que da fin a esta particular historia.  

Se decidió a hacerlo tras la ocupación nazi de París el 14 de julio 

de 1940.  

La película acaba con una pieza de Richard Wagner, Lohengrin. 

Chaplin invierte, con astucia, el sentido que el nazismo dio a la música de este 

compositor. Además de Wagner también suena la música de Johannes Brahms 

La música original de la película la compuso el propio Charles 

Harry Hopkins, consejero de Roosevelt, que la había visto en una sesión para la prensa, 

hizo a Chaplin una seria advertencia, aunque la disfrazó pronosticándole que "El Gran 

Dictador" le haría perder en publicidad todo su dinero y podía arruinarse.  

Chaplin contestó que lo daba por bien perdido si conseguía su objetivo de humillar a 

Hitler. 

El gran dictador se estrenaba en los teatros Astor y Capitol de Nueva York el 15 de 

octubre de 1940. El coste del proyecto se elevó a más de 2.000.000 de dólares. 

 

 

 

 

Charlie Chaplin en conferencia de 

prensa del estreno “El gran dictador” 

En el hotel Waldorf Astoria, New York, 

Octubre de 1940 

 

 



La noche del estreno a Chaplin le tocó cenar  cerca de político francés Pierre Laval,      

luego gran amigo  de los nazis. Este comenzó a hablarle en favor del mensaje de paz de  

Hitler y  sobre el triste futuro de la película en Europa .  

Un joven pro-nazi que estaba en el mesa le atacó a Chaplin diciéndole: "Por supuesto, 

usted es judío, claro" y Chaplin le contesto: "Mire, jovenzuelo, no hace falta ser judío para 

ser anti nazi. Y yo no soy judío, pero sí lo segundo."  

En los medios antinazis de los Estados Unidos el estreno fue un éxito total y puso sobre 

aviso del peligro alemán a mucha gente engañada. Hitler ya se había comido a media 

Europa.  

Si durante el rodaje Chaplin 

recibió innumerables presiones, 

el estreno no fue menos. 

Aunque el presidente Roosevelt 

le envío su apoyo, muchos 

estados norteamericanos 

prohibieron su exhibición. 

Cuando "El Gran Dictador" salió 

en pantalla, los Estados Unidos 

no estaban en guerra con 

Alemania, incluso la revista 

TIME declaro a Adolf Hitler el 

hombre del año en 1938 

Los periódicos del magnate de 

la prensa William Randolph 

Hearst, favorables al gobierno 

de Hitler y cada vez más 

próximos a la extrema derecha, 

acusan a Chaplin de comunista. 

En Estados Unidos 

predominaba los 

"aislacionistas", y los grupos pronazis  inundaron el estudio de Chaplin con cartas y 

amenazas. Durante el otoño de 1940, los jóvenes nazis estadounidenses aún desfilaban 

por la 5ª Avenida neoyorquina con total impunidad.  

En los paises con gobierno fascista, “El gran dictador” fue prohibido: Italia, Alemania, 

España, la Europa ocupada, Brasil, Costa Rica, Argentina, entre otros…. 

En Argentina los espectadores fletan buques desde Buenos Aires para ir a verla a los 

cines de Montevideo… 

En España permanecería Prohibida hasta la muerte de Franco 



En Alemania estuvo prohibida hasta 1998 

En Italia no pudieron verla completa hasta 2002 ya que las versiones que se exhibieron 

previamente tenían censuradas las escenas del dictador Napoloni (caricatura de 

Mussolini) y de su esposa Rachele.  

La derecha americana le acusó de ser un “antifascista prematuro”, comunista y de realizar 

actividades antiamericanas. Precisamente sus ideas progresistas, pero particularmente 

por El gran dictador, le hicieron objeto del ensañamiento del Comité de Actividades 

Antiamericanas.  

En el año 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas empezó a presionar a la fiscalía 

para que deportara a Chaplin, «cuya vida en Hollywood contribuye a destruir la fibra moral 

de América». Fue llamado a testificar en el Comité en varias ocasiones, pero no se 

presentó nunca.  

El 17 de septiembre de 1952, el fiscal general de Estados Unidos dio instrucciones a 

inmigración para retener a Chaplin, su esposa y varios de sus hijos, cuando viajaban en el 

Queen Elizabeth para asistir al estreno de Candilejas en Europa. Chaplin decidió no 

volver a los Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaplin en el Queen Elizabeth con su familia (22 de Septiembre de 1952) 

 

Sólo rompería su decisión de no volver a los Estados Unidos 

cuando se le concedió un Oscar honorífico, en 1971.  

En 1973 Charles gana el Oscar a la mejor banda sonora por 

Candilejas, una película que había sido realizada en 1952 y 

estrenada en los Estados Unidos 20 años después.  



Fallece en Corsier-Sur-Vevey (Suiza) en el día de navidad de 1977 

 

Monumento a Charles Chaplin en Corsier-Sur-Vevey 

 



  

Toro una ciudad de situada a 33 km de Zamora, sobre un otero que domina la vega del 

Duero, aún conserva su caracter medieval. Rodeada de viñedos y de una feraz huerta, es 

cuna de grandes vinos y, antaño, capital de provincia que hicieron de esta ciudad plaza 

fuerte codiciada, patrimonio real, señorío de princesas y heredad del infantazgo. 

Posiblemente su topónimo proceda del verraco celtibérico situado bajo el arco de Santa 

Catalina, a la entrada de la ciudad.  

Toro posee un pasado histórico de gran esplendor como dejan patente su rico y extenso 

patrimonio artísitico conpuesto por sus viejos y nobles caserones con ricos porticados y 

escudos heráldicos, innumerables iglesias románicas de influencia mudéjar, monasterios 

de asentamiento antiquísimo, palacios de gran valor y sobre todo su Colegiata. El actual 

trazado urbano permite adivinar lo que fue la 

primitiva cerca defensiva con los restos del Castillo 

hacia el Este y la Torre del reloj. Del trazado de la 

segunda muralla se conservan las puertas de la 

Corredera y del Postigo.  

Palacios como el de las Leyes del que sólo se 

conserva la fachada. el de los condes de Requena 

(s.XV), el de los marqueses de Alcañices (s.XV) y de 

Castrillo (s.XVI). Dentro de la arquitectura civil 

destacan el Ayuntamiento (s.XVIII), el teatro Latorre, de tipo isabelino, la casa-museo de 

Delhy Tejada y la peculiar plaza de toros, construída en 1828. 

Como cualquier ciudad importante tuvo Toro importantes hospitales de los que se 

conservan las fábricas de tres: el del Obispo, el de Pobres convalecientes y el de las 

Angustias e importantes monasterios como los los conventos del Sancti Spiritus, fundado 

por Teresa Gil, el de Santa Clara, que guarda el sepulcro de la infanta doña Berenguela, 

el de Santa Sofía, con tallas de la escuela de Juan de Juni, y de la Purísima Concepción 

en el que puede admirarse una muy buena colección de ornamentos litúrgicos.  

Una docena de iglesias: San Lorenzo, San Salvador, el Santo Sepulcro, Santa María de la 

Vega, San Julián y san Pedro del Olmo son originarias del siglo XII, mientras que Santa 

María de Arbas, san Sebastián de los Caballeros, Tanto Tomás Cantuariense y La 

trinidad fueron construídas después de la decimosexta centuria. 

De especial interés su Colegiata de origen románico, siglo XII. Emplazada en un 

privilegiado lugar, donde se divisa toda la vega toresana con su puente románico 

cruzando el Duero, la iglesia colegial de Santa María, mezcla de un gótico incipiente y un 

románico maduro, se corona con un cimborrio idéntico al de la salmantina Torre del Gallo. 



 Óptica Anta. 



  



 

  



 

  



 

Migraña 

La migraña, también llamada hemicránea (del griego ἡμικρανίον hemikranion 'un lado de 

la cabeza') o jaqueca (del árabe 'media cabeza'), es una enfermedad que tiene como 

síntoma principal el dolor de cabeza, usualmente muy intenso e incapacitante para quien 

lo sufre. Es una afección muy frecuente, de base genética, que afecta a entre el 12% y el 

16% de la población general, siendo la incidencia más alta en las mujeres.  

Se debe distinguir la auténtica migraña de otros tipos de cefaleas o dolores de cabeza, 

tales como la cefalea tensional, que es mucho más 

usual, la cefalea en racimos y las cefaleas secundarias 

que pueden estar originadas por multitud de causas, 

como gripe, meningitis, traumatismos 

craneoencefálicos y tumores cerebrales.  

El 80% de los pacientes migrañosos presentan su 

primer ataque antes de los 30 años. La enfermedad 

cursa con episodios de dolor agudo intercalados entre largos periodos libres de síntomas. 

La frecuencia de las crisis es muy variable, lo más usual es entre uno y cuatro episodios 

al mes que duran entre 4 y 72 horas, si no se realiza ningún tratamiento. El dolor puede 

estar precedido de manifestaciones neurológicas variadas que se llaman aura y consisten 

en trastornos visuales o sensación de hormigueo en labio, lengua y la mitad de la cara. El 

dolor suele ser de gran intensidad, afecta a la mitad derecha o izquierda de la cabeza, 

más raramente a ambos lados simultáneamente, se acompaña de sensibilidad a la luz 

(fotofobia), náuseas, vómitos y empeora claramente con la actividad física. Por ello los 

pacientes suelen retirarse a una habitación oscura y permanecen inactivos hasta que 

desaparecen los síntomas.  

La migraña se caracteriza por ataques de dolor de cabeza severo que tiene unas 

particularidades específicas: el dolor afecta generalmente sólo un lado de la cabeza, es 

pulsátil, incapacitante y se acompaña de náuseas, vómitos, y fotofobia. Los síntomas y su 

duración varían considerablemente entre los pacientes, y también de un ataque a otro. 

Clásicamente se distinguen cuatro fases en el episodio de migraña, los pródromos, el 

aura, la fase de dolor y los póstdromos o resolución, aunque a menudo no están todas 



presentes. Los pródromos son referidos por el 80% de los pacientes, el aura por el 20% y 

la fase de dolor puede no existir como ocurre en el aura sin migraña.  

1. Pródromos 

Los pródromos son una serie de síntomas o sensaciones muy variadas y a veces sutiles 

que se presentan por regla general varias horas antes del dolor y están presentes en la 

mayor parte de los pacientes con migraña. Algunos de los más frecuentes son sensación 

de euforia, irritabilidad, bostezos continuos, falta de atención, palidez y deseo compulsivo 

de ingerir alimentos dulces. A diferencia del aura, estos signos premonitorios pueden 

aparecer muchas horas e incluso días antes del dolor.  

2. Aura 

El aura se presenta en uno de cada cuatro pacientes con migraña, dura entre 20 y 60 

minutos. Cuando desaparece hay un intervalo menor de una hora sin síntomas y 

posteriormente comienza el dolor que corresponde a 

la siguiente fase. 

Los síntomas más característicos son los visuales 

que pueden ser muy diversos, lo más típico es que se 

manifieste en forma de escotoma centelleante que 

consiste en una zona ciega del campo visual 

acompañada por una serie de destellos luminosos 

móviles. En otras ocasiones, el aura provoca pérdida 

de sensibilidad y sensación de hormigueo que afecta 

a la mitad de la lengua y se extiende progresivamente 

al labio, la mejilla, el miembro superior y la mano del 

mismo lado. Con menos frecuencia pueden 

producirse deficiencias motoras que ocasionan 

dificultad para hablar o pérdida de movilidad 

hemicorporal (en la mitad del cuerpo). Todos los 

síntomas producidos por el aura migrañosa son reversibles, desaparecen sin dejar 

ninguna secuela en menos de una hora.  

3. Dolor 

Esta fase comienza con un dolor leve que aumenta poco a poco en intensidad hasta 

convertirse en moderado y severo. El dolor afecta solamente a la mitad derecha o 

izquierda de la cabeza, y se acompaña de una serie de síntomas característicos, se tolera 

mal la luz y los ruidos (fotofobia y fonofobia), por lo que el paciente se retira a una 

habitación oscura y evita realizar cualquier actividad. Asimismo, se presenta una 

sensación pulsátil que a veces se define como un rítmico martilleo doloroso y son 

frecuentes las náuseas y los vómitos. La duración es muy variable, comúnmente entre 3 y 

24 horas si no se realiza ningún tratamiento o este es ineficaz. Si el dolor no cede 



después de 72 horas, la situación se considera una complicación que se llama estatus 

migrañoso. 

4. Resolución 

El dolor disminuye progresivamente hasta desaparecer por completo, sin embargo la 

mayor parte de los pacientes manifiestan que después de la crisis no se encuentran bien 

y presentan cansancio, somnolencia y falta de concentración.  

  



 

01-03-2014 

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

02-03-2014 

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

03-03-2014 

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

04-03-2014 

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

05-03-2014 

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

06-03-2014 

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

07-03-2014 

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

08-03-2014 

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

09-03-2014 

Cl OBISPO NIETO, 27, 49026 – Zamora - 980 529 948 

10-03-2014 

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

11-03-2014 

Cl SAN TORCUATO, 21, 49006 – Zamora - 980 530 603 

 



12-03-2014 

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

13-03-2014 

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

14-03-2014 

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

15-03-2014 

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

16-03-2014 

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

17-03-2014 

AV TRES CRUCES, 25, 49008 – Zamora - 980 520 060 

18-03-2014 

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

19-03-2014 

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

20-03-2014 

Cl RENOVA, 19, 49002 – Zamora - 980 531 606 

21-03-2014 

Cl ALMARAZ, 3, 49024 – Zamora - 980524675 

22-03-2014 

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

23-03-2014 

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

24-03-2014 

AV PORTUGAL, 21, 49016 – Zamora - 980 534 667 

25-03-2014 

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



26-03-2014 

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

27-03-2014 

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

28-03-2014 

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

29-03-2014 

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

30-03-2014 

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

31-03-2014 

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

 

DISCULPEN LOS POSIBLES ERRORES. 

 

Colegio  de Farmacéuticos de Zamora. 

  



MundoAnimalia. 

 

Altura a la cruz: el tamaño Estándar mide 

entre 38 y 48 cm; el Miniatura entre 30 y 38 

cm; el Toy menos de 30 cm (las hembras 

siempre miden 2,5 cm menos) 

Peso: según el tamaño; de 3 a 18 kg 

Capa: blanca y blanca cremosa 

Aptitudes: perro guardián, protección, 

detección de narcóticos, agilidad, obediencia 

competitiva 

Los primeros Eskies nacieron en Estados Unidos y, debido a su procedencia alemana, se 

los conocía como German Spitz. Este nombre no duró mucho ya que, durante la Primera 

Guerra Mundial, los americanos (enemistados con los alemanes) quisieron remarcar su 

patriotismo y lo rebautizaron como American Spitz. En 1917 volvieron a cambiar el 

nombre por el actual (American Eskimo). Lo curioso de esta nueva denominación es que, 

a pesar del significado (eskimo en inglés significa esquimal), la raza no tiene conexión 

alguna con dicho pueblo. 

El American Eskimo (Eskie) desciende de los Spitz procedentes del norte de Europa. 

Durante el siglo XIX, en Estados Unidos, se seleccionaron los ejemplares blancos de las 

diferentes razas Spitz que habían sido traídas por los colonos alemanes. Del resultado de 



estos cruces nació la raza actual, difundida por todo el país gracias al circo Barnum and 

Bailey, que utilizaba a estos perros en sus números. 

El Eskie es afectuoso, juguetón, un poco dominante e independiente. Le gusta pasar 

tiempo con sus dueños y que éstos le presten atención. Cuando quiere (a veces es un 

poco terco), le gusta complacer y aprende con mucha facilidad. Es un perro muy activo al 

que le encanta la nieve y el frío. Con los extraños es desconfiado, no cambia de parecer 

hasta que sus dueños se lo indican. Es propenso a los ladridos. 

Existen tres tamaños diferentes para el American Eskimo: el Estándar mide entre 38 y 48 

cm, el Miniatura entre 30 y 38 cm y el Toy menos de 30 cm. Todos ellos tienen un cuerpo 

fuerte y compacto. La cabeza es triangular, el hocico puntiagudo y los ojos marrones y 

ovalados. Sus orejas son triangulares y erguidas. La cola va enroscada por encima del 

lomo. El cuerpo está cubierto por un pelaje blanco, liso y espeso. 

El Eskie necesita que lo eduquen con paciencia y firmeza desde cachorro, es aconsejable 

que el perro vea el entrenamiento como un juego. El macho adolescente es posible que 

intente dominar al dueño.  

Aunque es un perro independiente, se le debe dedicar tiempo, si se aburre puede que se 

vuelva ladrador e hipernervioso. Los juegos y los largos paseos son ejercicios que harán 

que sea un perro sano tanto física como mentalmente. Su denso pelo requiere que se lo 

cepille una vez a la semana, un poco más en épocas de muda. 

Los ejemplares de American Eskimo son propensos a padecer criptórquidos, 

monórquidos, articulaciones débiles, hipoglucemia (en el Toy) y malformación del cráneo 

(cráneo abierto al nacer) 

   



 

 

Te presentamos unas escapas a los mejores lugares para pasar un fin de semana de 

carnaval. 

Madrid: 

¡Estos Carnavales pon rumbo a la capital! Ir de shopping por el centro, ver los 

espectáculos del momento y vivir la fiesta en las discotecas más famosas y los clubs de 

moda... te espera eso y ¡mucho más! 

Sitges (Tarragona): 

Los disfraces más originales solo se ven en las calles del municipio barcelonés de Sitges. 

Desfilan plumas, lentejuelas y personajes inverosímiles. ¡Divertidísimo! 

Verin (Orense): 

El Carnaval de Verín Este año no te pierdas el Carnaval de Verín, y descubre por qué es 

uno de los que tienen mejor fama del norte de España. Anímate y vive una auténtica 

fiesta llena de color, música. 

Aguilas (Murcia): 

El Carnaval de Águilas Vente con tus amigos a disfrutar de los carnavales más 

importantes de Murcia y pásatelo como nunca en Águilas. Dos semanas llenas de 

fiestones, risas y mucha diversión. 

Cadiz: 

El color y la luz inundan las calles gaditanas. El planazo del momento para disfrutar de 

unos días bailando hasta el amanecer en el sur. ¡No te dejes tu disfraz en casa! 

Grandvalida (Andorra): 

El paraíso de los esquiadores se llama Grandvalira, la estación más fiestera del país de 

los Pirineos. Lía a tus amigos y surfea por la nieve sin dejarte una pasta. Próxima parada: 

¡Andorra! 



Sierra Nevada: 

¿Y si nos escapamos unos días a la nieve? Este invierno nos vamos aSierra Nevada para 

disfrutar de las pistas por el día y del Après-Ski por la noche. ¡Planazo a la vista! 

Y si dispones de mas tiempo y ganas: 

Tenerife: 

Tenerife se convierte en la capital de la fiesta durante los carnavales. No hace falta 

pensarlo más, convence a tus amigos y ¡largaos al calor de las islas! 

Gran Canaria: 

La gala drag queen, la elección de la reina del carnaval, la cabalgata, el entierro de la 

sardina y hasta unas riquísimas tortitas de carnaval solo lo encontrarás en Gran Canaria. 

  

Calle Aire, 5, 49014 Zamora. 980 04 94 48 



 

  



 

 

Seguro que en algún momento has oído hablar de ello, 

quizás te han invitado a alguno o puede que ya hayas 

asistido a uno (o varios). 

El término Tuppersex, viene del apellido del creador del 

concepto de venta a domicilio en grupos de mujeres,  Earl 

Tupper, y la palabra“sex”, “sexo” en inglés. Un tuppersex 

es una reunión de amigas en que se presentan productos 

relacionados con la “sexualidad” traídos hasta tu domicilio 

para ser conocidos y comprados si se desea por las asistentes. 

El tuppersex es un fenómeno que nació en EE.UU., alrededor del año 2000 y fue 

llegando, poco a poco a otros países.  Se basa reuniones en casa de mujeres con el 

objetivo conocer y adquirir productos eróticos, y podemos decir que es la evolución 

natural de las   tiendas eróticas y sex shops. De poder comprar personalmente en una 

tienda, se pasa a la intimidad de poder comprar por internet y, posteriormente, a un 

servicio más personal, donde una persona formada se desplaza hasta el domicilio para 

mostrar los artículos y poder decidir cuál se quiere con total complicidad e intimidad. 

En nuestro país, una de las empresas pioneras en hacer el tuppersex realidad fue La 

Maleta Roja. Empresa española gestionada por mujeres que fue creada para asesorar a 

otras mujeres y  poner a su alcance productos eróticos que satisfagan sus expectativas, 

deseos y fantasías.  

La Maleta Roja comenzó con dos asesoras, una de ellas Dina, la fundadora de la 

empresa, y, actualmente, ya somos casi 400 asesoras repartidas por todas las 



comunidades autónomas españolas. También 

contamos con presencia en Portugal, Italia y 

Uruguay, mercados en expansión. 

En la Maleta Roja pretendemos hacer reuniones 

lúdicas, divertidas, cercanas y discretas y a la vez 

proporcionar asesoramiento y juguetes y 

cosméticos eróticos elegantes -tanto en su 

diseño como en su presentación-, divertidos y 

con calidad. Hacemos un trabajo  

extremadamente comunicativo y muy divertido 

que nos permite disfrutar de una gran 

complicidad con nuestras clientas, obtener un sinfín de información y nos llena de 

agradecimiento y satisfacción por la confianza depositada en nosotras.   

Puedes hacer un tuppersex para celebrar un cumpleaños, una despedida de soltera, una 

despedida de casada o simplemente por el placer de estar con tus amigas. También 

organizamos reuniones mixtas y eventos en bares y restaurantes. 

La Maleta Roja llegó a Zamora en el año 2009, de la mano de dos asesoras, María y 

María Jesús, que después de todos estos años han asesorado a miles de zamoranas en 

el uso y disfrute de los mejores juguetes eróticos y en técnicas y trucos para mejorar su 

salud sexual y su placer sensual. En 2013 se incorpora a nuestras filas una asesora en 

Benavente, Rebeca, para acercar el tuppersex al norte de la provincia. 

 

 

¿Y tú? ¿Ya has hecho un tuppersex en tu casa? ¿A qué esperas? 

 

 

 

  



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto.  

Extraídos de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

 

ESPERANZA 

 

Surgió tarde el manantial de la verdad que todos te negaban. 

Resurgirá la vida con él. 

Con el agua desparramada surgirán las flores que gritaran la 

verdad. 

La verdad de la vida, renacerá para hacer justicia. 

La justicia del remordimiento, caerá sobre ellos, para hacerles pagar 

sus maldades. 

Crecerán lozanas las flores de la justicia; de sus pétalos saldrán 

palabras nobles como tú. 

Aplastaran al injusto sus injusticias, atormentándole. 

La verdad por encima de todo, siempre triunfara. 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Pulpo con pencas 

 

Ingredientes: 

· 2 kg. de pulpo grueso  

· 6 pencas  

· 1 cabeza de ajos  

· 2 cebollas  

· 5 hojas de laurel  

· 50 gr. de pimienta en grano  

· 1 cucharada sopera de pimentón dulce  

· 250 cl. de aceite  

· Sal  

Preparación: 

Comprar los pulpos frescos y gruesos. Dejar en el congelador durante una semana para 

ablandarlos. Transcurrido el plazo, limpiar y cortar en trozos de 3 cm. de tamaño. Colocar 

en una cazuela 1/4 de litro de aceite de oliva, añadir la cebolla cortada en gajos, las 

pencas cortadas habiéndolas puesto previamente a remojo con agua y sal para perder el 

sabor amargo, la cabeza de ajos, el laurel, la pimienta y el pimentón, todo en crudo.  

Agregar el vino blanco y dejar cocer a fuego lento durante 2 horas aproximadamente, 

hasta que el pulpo esté en su punto.  

  



Arroz a banda 

 

Ingredientes: 

· 1 ñora  

· 1⁄2 cebolla  

· 1 hoja de laurel  

· 4 ajos  

· Perejil  

· 75 ml. de aceite (un cucharón de servir sopa aprox.) 

· 2 cucharadas soperas de tomate triturado  

· 2 litros de caldo de pescado 

· Sal  

· 1 pizca de pimienta  

· 1 cucharadita pequeña de azafrán 

· 1 cucharada de pimentón  

· 1 sepia mediana picada  

· 400 gr. de arroz 

Preparación: 

Se pica una ñora, media cebolla, una hoja de laurel y dos ajos, todo triturado y mezclado. 

Por otra parte se pican 2 ajos, perejil y se mezclan con un poquito de agua. Se prepara un 

caldo de pescado con mucha variación de pescado (rascasas, caballa, cabeza de rape, 

cangrejos, galeras, etc.) Se sofríe la sepia con los 75 ml. de aceite y un poco de sal. Se 

añaden de 2 a 3 cucharadas de la mezcla de ñora efectuada anteriormente, una 

cucharada de la mezcla de ajo, el tomate y se va sofriendo.  

Añadir la pimienta, el azafrán y echar el arroz. Sofreír lentamente. Añadir posteriormente 

el pimentón, mezclarlo con el resto y en seguida, añadir el caldo de pescado. Hervir a 

fuego fuerte 15 minutos aproximadamente (cuando lleve unos minutos hirviendo, rectificar 

de sal). Bajar el fuego y esperar a que se consuma el caldo. Una vez consumido, apagar 

el fuego.  

Este plato se sirve acompañado de “all i oli” (ajoaceite).   



 

 

  



 

  



 

La Enciclopedia Álvarez fue una serie de libros de texto y una de las más conocidas 

enciclopedias de las que se usaron en la época entre los ocho millones de niños que 

pasaron por las aulas durante el régimen de Franco desde 1954 a 1966. Antonio Álvarez 

Pérez, su autor, era un maestro que ejercía su profesión en Zamora (España).  

Durante la primera década del siglo XXI, fue reeditada en versión facsímil con gran éxito. 

Esta serie de libros tiene el origen en la necesidad de que el profesor Antonio Álvarez 

Pérez tenía a la hora de tener ordenadas las materias y conocimientos que el Plan de 

Estudios vigente dictaba. Álvarez tenía como hobby la elaboración de una enciclopedia al 

estilo de las que habían confeccionado sus predecesores en épocas anteriores. Sus 

compañeros de trabajo le solicitaban diferentes tipos de información y le animaron a que 

siguiera y acabara su obra. 

En 1951 ya tenía elaborada la primera versión que pasó 

las diferentes censuras que había entonces en España 

(la política y la eclesiástica) y al año siguiente consigue 

editarla en Zamora en la editorial "ELMA" propiedad de 

Eduardo López. Está primera enciclopedia era para dos 

cursos y estaba destinada a niños y niñas de entre 6 y 8 

años de edad. Tras la buena acogida que tuvo la obra la 

edita también la editorial de vallisoletana "Miñón". 

Se fueron ampliando los diferentes libros, tres versiones 

de "Mi cartilla", "El parvulito" los libros correspondientes 

al "Primer grado", "Segundo grado" y "Tercer grado" y la enciclopedia de " iniciación 

Profesional" además de cuadernos de ejercicios y para uso del profesor. 

La enciclopedia Álvarez llegó a copar el 80% del mercado de texto del momento 

estimándose que se llegarían a vender 22 millones de ejemplares en España y entre 33 o 

34 millones si se añaden el resto de material, cuadernos, libros para los profesores etc. 

En 1997 se realizó una serie de ediciones facsímiles que tuvieron una buena acogida. 

Estás ediciones las hizo la editorial "EDAF". 

Los textos 

Tras la Guerra Civil Española el Bando Nacional se fijó como objetivo la extensión a toda 

la sociedad de su ideología. Para ello el Ministerio de Educación Nacional haría un 

programa educativo donde se buscaba la enseñanza de esos valores a todos los niños de 

España. 



Una de las materias que más alteraciones sufrió fue la 

historia, materia que se aprovechaba para la introducción de 

valores políticos y patrióticos. Conceptos como el "ser 

español", la justificación del golpe de Estado contra el 

gobierno de la República, que se denominaba "Glorioso 

Alzamiento Nacional" y se mostraba como una gesta 

heroica o la tradición histórica del Imperio español. Se 

buscaba la identificación de la juventud con la historia y a 

través de ella la identificación con la patria y con la raza. Los 

maestros debían de actuar "como maestros y como 

españoles, sistematizar el esfuerzo para dar a la juventud 

un medio para encontrarse en la Historia con justificada 

confianza y fe en su destino" : la historia se enseñaba desde la Historia Nacional a la 

Historia Universal con conceptos claves como "A nuestra Patria estaba reservado el 

destino más glorioso de todos: descubrir el Nuevo Mundo y hacerle participe de nuestra 

cristiana civilización". 

Junto a esto se hace hincapié en los conceptos religiosos siendo el espíritu religioso 

católico uno de los pilares fundamentales de la constitución de la Patria Española y 

esencia del significado de "lo español". Lo bueno es lo católico y lo español, lo malo lo 

masónico y lo liberal. El Imperio Español era la base para proyectar el futuro de España. 

Se mostraba al "Nuevo Estado", como se autodenominaba el régimen y su 

líder, Francisco Franco, como forjadores de la "España Eterna" que se basaba en la 

tradición y en la unidad, como dice González Calleja y Limón Nevado por estos valores: 

monárquica, imperial, centralizada, absoluta y católica.  

Siguiendo las directrices del Régimen Franquista las textos hacían proselitismo del propio 

régimen y sus fundamentos, así como sobre la doctrina católica mostrando de forma 

negativa y condenatoria la Segunda República española y las ideologías de izquierda. 

Mostraba la Guerra Civil española como una cruzada contra los rojos y el comunismo. 

También, como era normal en la época, la educación se diferenciaba por sexos, siendo 

diferentes las materias que tenían que estudiar los niños a las de las niñas. 

La obra estaba destinada a ser aprendida de memoria ya que 

su confección se basaba en la máxima "solo se sabe lo que se 

recuerda". Esta forma de aprender, que era la habitual de la 

época, fue completada con la práctica sistematizada el propio 

Álvarez en una entrevista antes de su fallecimiento dice 

La clave del éxito fue el libro del maestro, o sea la práctica, las 

actividades que afianzaban los conocimientos.  

La enciclopedia contenía materias como Historia de España, 

Historia Sagrada, Evangelios, Lengua Española, Aritmética, 

Geometría, Geografía, Ciencias de la Naturaleza, Formación 



Familiar y Social, Higiene, Lecciones Conmemorativas, Conmemoraciones escolares y 

para niños Formación Político-Social y para niñas Formación Política. 

Junto a los libros de texto había también un libro para el maestro, que se titulaba 

"Sugerencias y Ejercicios" en donde figuraban ejercicios y el índice de conocimientos que 

los Cuestionarios Nacionales señalaban para cada curso. 

Para los alumnos había cuadernos de ejercicios y de trabajo que se adaptaban a cada 

asignatura que aparecía en la enciclopedia. Existían también las cartillas para poder 

aprender a leer y a escribir o dibujar. 

Desde las primeras ediciones de los años 50 hasta las últimas de 1966 había cambios y 

reformas. Tanto en lo referente a los contenidos como a la calidad de los libros, con 

mejores dibujos y pasando del blanco y negro al color. En 1997 se realizó la edición 

facsímil de los más populares estos fueron: 

- El parvulito. Editorial Edaf, S.A. ISBN: 844140299X ISBN 978-84-414-0299-7 

- Enciclopedia Álvarez de Primer Grado. Editorial Edaf, S.A. ISBN: 8441405271 ISBN 

978-84-414-0527-1 

- Enciclopedia Álvarez de Segundo Grado. Editorial Edaf, S.A. ISBN: 

8441404194 ISBN 978-84-414-0419-9 

- Enciclopedia Álvarez de Tercer Grado. Editorial Edaf, S.A. ISBN: 8441402442 ISBN 

978-84-414-0244-7 

- Enciclopedia Álvarez. Iniciación profesional. Editorial Edaf, S.A.ISBN: 

8441410003 ISBN 978-84-414-1000-8 

  



 

Almeida de Sayago 
 

Se encuentra ubicado en la comarca de Sayago, al sur de la provincia de Zamora, 

lindando con la comarca salmantina de Tierra de Ledesma. En su término municipal se 

encuentran las localidades de Almeida y Escuadro, ambas rodeadas de parajes naturales 

en los que predomina el paisaje adehesado de encinas centenarias, junto a una 

numerosa y variada flora y fauna. En sus proximidades se encuentran el embalse de 

Almendra y el parque natural de Arribes 

del Duero, dos de los principales 

enclaves turísticos de su comarca y 

provincia.  

Cuenta con un notable patrimonio, en 

el que destaca el dolmen del “Casal del 

Gato” y el manantial de aguas termales 

de los “Hervideros de San Vicente”, 

este último origen y razón de ser de su 

actual balneario. Su casco urbano 

responde al tipismo de la arquitectura 

rural de la comarca de Sayago, 

construido en exclusiva con la abundante roca de granito de la zona. De entre sus 

inmuebles descuella su barroca iglesia parroquial, sus puentes y fuentes, algunos de 

origen romano, y la sobria facción de su ayuntamiento. Esta es una tierra de antiguas y 

arraigadas tradiciones populares, con ejemplos históricos como los encierros de “Vacas 

Bayonas”, el tradicional “Baile de la Bandera” o su antigua romería a la ermita de Nuestra 

Señora de Gracia, a la sazón patrona de la comarca de Sayago.  

Su Historia 

El dolmen del Casal del Gato, posiblemente del Bronce Final, es una de las primeras 

referencias conocidas de la presencia del hombre en Almeida. Situado a unos cuatro 

kilómetros al occidente de su casco urbano, aún conserva parte de la galería de acceso, 

aunque han desaparecido la cámara y el túmulo. Del yacimiento se extrajo en un cuchillo 

de sílex, la hoja de un puñal de cobre, un prisma hexagonal de cuarzo, una escudilla de 

barro, un hacha de piedra, restos de vaso con decoración incisa y dos cuentas de piedra 

de color verdoso, todos ellos conservados en el Museo Arqueológico Nacional.  



Este dolmen parece tener relación directa 

con numerosas cazoletas y el manantial de 

aguas sulfurosas de su entorno inmediato. 

Las cazoletas son pequeñas incisiones en 

roca que, en el caso de Almeida, cuentan 

con una disposición en formación triangular. 

Son semejantes a otras descubiertas 

en Sayago, muchas de ellas acompañadas 

de otras en forma de serpiente o incluso de 

cruz. Se desconoce la razón de ser de las 

mismas, aunque se les suele atribuir un 

sentido religioso. Por otra parte, el dolmen 

parece tener vinculación con el manantial de aguas sulfurosas de “El Hervidero de San 

Vicente”, dada su cercanía (unos 50 m) y la orientación de entrada al dolmen, dirigida 

hacia el manantial.  

El pueblo, según la tradición, pudo haberse formado tras la unión de siete pequeños 

asentamientos, todos ellos situados en los alrededores del actual casco urbano. La 

tradición habla de algunos de estos pueblos, denominados Val de Santa María, Val de 

Andrés, Val de San Pedro, Santa Elena y Santa Úrsula. En este último, se presume que 

existió un castillo. Esta arraigada tradición tiene actualmente su reflejo en el escudo del 

municipio.  

Almeida fue cruce de calzadas romanas, ya que en esta localidad confluyen la que 

unía Villadepera, Ledesma y Zamora, Carbellino. De esta época son testigos también el 

puente Grande, el del Rebollar y la Fuente Lorenza. Numerosos topónimos y narraciones 

nos retrotraen a la época de dominación árabe, o a la presencia judía en el denominado 

barrio del Ghetto, caracterizado por estrechas y tortuosas callejuelas.  

Su Patrimonio 

La iglesia de San Juan Bautista 

A nivel administrativo, pertenece al arciprestazgo de Sayago. Se presenta como un sobrio 

conjunto arquitectónico de estilo barroco. En su interior destaca la presencia de un retablo 

plateresco de transición al barroco que fue construido en 1631. En el centro se encuentra 

una talla de San Juan Bautista, titular de la parroquia, procedente de la escuela 

de Gregorio Fernández. El retablo tiene tres cuerpos horizontales separados por cornisas. 

El Superior es el más sencillo en cuanto a ornamentación y en él está la imagen de Dios 

Padre. 

En la cornisa entre el segundo y tercer cuerpo justamente en su centro, se encuentra la 

talla de una cabeza de niña, en la que el artista refleja la leyenda popular sobre el origen 

de la iglesia y su relación con la joven mártir que fue atada a la cola de dos caballos y 

arrastrada hasta morir por no renunciar a la fe cristiana de la que era enemigo su padre, 

un noble de la morería. 



El dolmen 

A un escaso km en dirección oeste, en el paraje denominado “Casal del Gato”, se 

encuentra un dolmen o lo que son sus restos, perteneciente probablemente a la Edad de 

Hierro. La cámara y el túmulo están completamente destruidos. Se conserva parte de la 

galería de acceso. El arqueólogo e historiador leonés Padre Morán, fue el primero en 

estudiarlo en el año 1935. En la excavación no encontró vestigios humanos pero si halló 

sin embargo lo que podría ser el ajuar perteneciente al difunto: un cuchillo de sílex, un 

puñal de cobre, un cuenco de barro y algunos enseres más. En las inmediaciones del 

dolmen, han aparecido numerosas cazoletas practicadas en las rocas y siempre 

dispuestas en formaciones triangulares. No se conoce con certeza la razón de ser de 

estas cazoletas pero se les atribuye un sentido religioso. 

Fuente del Hervidero 

Es un manantial de aguas 

termales, situado junto al dolmen 

del Casal del Gato. 

El Balneario 

Se encuentra situado en una zona 

de manantiales de agua sulfurosa 

y que ha sido y es muy utilizada 

para curar diversas dolencias, 

reumatismos y otras 

enfermedades. Sus aguas nacen 

en el conocido pago de los 

Hervideros de San Vicente, con 

característica minerales y 

propiedades curativas similares a 

las de las fuentes de Las Curas 

(en Carbellino) y de los Baños de Ledesma, aunque estas últimas emergen a mayor 

temperatura. 

Pesquera de Morán 

Es un dique de piedra sobre la rivera de Belén, cuya finalidad es impedir la erosión de una 

pradera comunal. 

El caño 

Fuente considerada como obra maestra de cantería de principios del s. XX (año 1901) y 

considerada como única dentro de la comarca de Sayago. Un surtidor de agua sale de su 

pedestal formado por un prisma cuadrangular sobre el que descansan cinco troncos de 

pirámide que disminuyen de tamaño a medida que ascienden y adornados en sus caras 

por pequeños casquetes semiesféricos. 



El ayuntamiento 

Su elemento arquitectónico más destacado y llamativo son las dos columnas de granito y 

de una sola pieza que hay a la entrada. 

El Puente Nuevo 

Fue realizado a mediados del s. XIX y se encuentra a 2 km del pueblo en dirección 

a Zamora. 

El Puente Grande 

De origen romano, aunque ha sido objeto de varias reparaciones en el medievo e incluso 

en épocas más actuales, esta últimas no demasiado acertadas. 

El Puente del Rebollar 

También de origen romano. En este caso, sobre él se pueden apreciar restos de la 

antigua calzada. 

Su Fiestas 

Una de las principales fiestas es la 

de San Roque, cuyo día principal 

es el 16 de agosto. En ella tienen 

lugar multitud de actos festivos 

religiosos (procesiones y misas en 

honor de San Roque y de la Virgen 

de la Asunción, tradicionales 

(encierros de Vacas Bayonas y 

Baile de la Bandera) y lúdicos 

(verbenas, juegos, carrera popular, 

charlas-coloquios, teatro, exposiciones y actuaciones). También son celebrados los 

Carnavales, Santa Águeda, San Isidro, San Juan, la Semana Santa, los Quintos y la 

tradicional Romería a la ermita de Nuestra Señora de Gracia. 

La romería a la ermita de Nuestra Señora de Gracia o romería de San Marcos (25 de 

abril) cuenta con una profunda devoción entre los vecinos de Almeida. Los actos suelen 

comenzar a media mañana, previo aviso mediante cohetes y el repique de campanas que 

anuncian la salida de la Virgen de Belén de la iglesia parroquial para iniciar la procesión 

hacia la ermita. La procesión es encabezada por los mayordomos que son los encargados 

de llevar el pendón, ayudados por los cordeleros para mantener vertical el mástil de cinco 

metros de altura. Tras ellos, la virgen es portada por las mujeres del pueblo, a la que se le 

dedican cánticos y plegarias, acompañados por el tradicional sonido de flautas y 

tamboriles. Posteriormente, la procesión hace una parada en el lugar donde se encuentra 

la Cruz de San Andrés, donde el párroco realiza la bendición de los campos. Tras 

reanudar la procesión, y completados los tres kilómetros hasta llegar a la ermita, situada 

en el término de Villamor de Cadozos, se celebra la misa, previa representación de la 



aparición de la virgen por los niños del 

pueblo. La misa finaliza con el canto de la 

Salve dedicada a la Virgen de Gracia. Tras 

los oficios, el ayuntamiento de Almeida, 

conforme a la tradición, reparte vino a todos 

los asistentes que, a su vez, disfrutan de 

una comida campestre entre las abundantes 

encinas de lugar. Por la tarde la fiesta 

continúa con los juegos infantiles 

organizados por los mayordomos y la 

posterior celebración del Santo Rosario. A la 

salida de la iglesia, la procesión reanuda la vuelta desde la ermita hasta Almeida. Por la 

noche, y como colofón del día festivo, un grupo musical suele amenizar el baile hasta 

altas horas de la madrugada en el Salón Cultural de Almeida.  

La Vaca Bayona es otra de las fiestas populares de esta localidad. El día de la 

celebración solía ser el «Domingo Gordo de Carnaval», aunque en la actualizad, y por 

impulso del ayuntamiento, también sale el «Martes de Carnaval» e incluso en las fiestas 

de San Roque.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los milímetros, esos pequeñitos espacios entre dos rayitas de las escuadras y 

cartabones que tanto nos atormentaban en nuestras clases de dibujo técnico, han 

poseído a lo largo de nuestra reciente historia una presencia mucho más relevante que 

esos huecos transparentes. 

Hemos crecido acompañados de infaustas noticias sobre aquellos 9 milímetros parabelun 

que se dedicaban a segar la vida de las personas que se situaban en la línea que les unía 

con la muerte. No sólo eran milímetros, eran, además, pocos, pero su efecto resultaba 

devastador. 

Frente a ese dolor, unas larguísimas tiras de un material resbaladizo y agujereado en sus 

costados, devolvió la dignidad a esa unidad de medida. Esas tiras tan estrechas sólo 

contaban con 35 milímetros, pero les bastaron para obrar el milagro de transformar las 

frías salas de incómodas sillas donde los mayores fumaban mientras sus hijos comían 

pipas, en microcosmos donde la realidad aguardaba a la puerta mientras la fantasía se 

instalaba para los presentes proyectada sobre una enorme sábana blanca. 

Aquellas cascadas de diminutas fotografías enseñaron durante décadas a bailar, a cantar, 

a besar, a llorar, a reír y, sobretodo, a soñar. Mientras las balas acababan con los sueños, 

el cine se empeñó, hasta contando asesinatos, en arrebatar a los espectadores los 

pesares que les reportaba su vida, sumergiéndoles en el universo donde los sueños no se 

olvidan un segundo antes de despertar, si no que nos reconfortan, acompañan y enseñan 

el resto de nuestra vida.  

Y sólo con 35 milímetros. 



 

La propuesta es manifiestamente interesante. Superar el “estadio wii” y convertirnos en 

mentales conductores (a lo “Firefox”) del cuerpo que querríamos tener es enormemente 

atrayente, incluso, para los “espirituales” (basta ver significativos representantes de ese 

grupo como Ricky Martin o Madonna). Para componer la historia han tejido una realidad 

con un aire marcadamente familiar para quienes hemos visto “Minority Report”, 

complementada por un actor tan particular como Bruce Willis.  

El hombre que nos deslumbro a tanto en “Luz de Luna”, la sonrisa de lado que tanto 

cautivó, el flequillo rebelde que decrecía día a día, a evolucionado de un modo tan 

significativo hacia el anquilosamiento que, honestamente, lo mejor de su interpretación es 

la parte en la que se simula robotizado. Cosas de la vida. Los actores corren el riesgo de 

convertirse en un amasijo de trucos, miradas, muecas (véase Carmen Maura) y Bruce 

hace tiempo que dejó de crecer como actor para hacerlo únicamente como prematura 

vieja gloria. Algo me dice que para preparar el personaje le bastó pasar unas horas con 

su natural exesposa Demi Moore. Porque, la verdad, la 

enorme grandeza de toda esta historia es la inevitable 

capacidad metafórica que encierra y el brutal manantial de 

crítica que atesora. Nuestra sociedad, ya es en sí misma 

un artificio de sustitución, pero no sólo en un plano como 

el de la película, si no en dos.  

Viendo a mitos de la actualidad como la ex citada, como la 

casposamente popular Carmen de Lomana, como la 

muchacha de la pastelería chic o la cajera fashion de mi 

banco, es llamativo cómo nos estamos pareciendo todos 

poco a poco a Ana Obregón. La tecnología no nos ha 

posibilitado ahorrarnos el salir a la calle, pero la medicina 

ornamental y otros engendros están creando toda una 

nueva sociedad enmascarada, encapsulada, sustituida por no poder tolerar el reflejo que 

los espejos le proporcionan. Y esa es la analogía, si se quiere, menos trágica. 

Porque tal proceso nace de la necesidad de acomodar nuestra realidad a las necesidades 

que nuestro cerebro es capaz de sentir como irrenunciables para evitar un dolor 

irremediablemente atroz, pero eso que es una circunstancia específica de padecimiento 

equivale únicamente a una pequeña parte de cuanto nuestra psique batalla. La verdadera 

sustitución no se centra en la adopción de un disfraz que nos permite sentirnos más 

seguros de nosotros mismos desde la delgadez, la belleza homologada, la pilosidad justa 

o la “sonrisa profiden”, si no en el reto para el cual debemos sentirnos seguros: la perenne 

interpretación.  

Los seres humanos vagamos por las calles ejerciendo un papel que nos permite 

mantener el cupo preciso de relaciones, personales (incluso íntimas) y laborales, precisas 

para desenvolvernos social, afectiva y económicamente. En casa cambia el tema, al 

menos parcialmente, y en el retrete, fenomenal invento, al fin somos nosotros mismos.  



Los hombres nos hemos quejado históricamente del mucho tiempo que las mujeres pasan 

en el baño sin evaluar las causas. El tiempo que allí emplean, solas o en grupo, se centra 

en su totalidad en la preparación de su carcasa pública y de su papel teatral. Deberíamos, 

por tanto, agradecerles tanto esfuerzo por agradarnos. Los hombres, por nuestra parte, 

tras tantos años sin distinguir nuestros deseos de nuestros actos por carecer de los 

primeros o no coartar los segundos, hemos adquirido ahora, disfrazada de 

metrosexualidad, la habilidad de encerrarnos en la letrina. Debemos acomodarnos por 

dentro y por fuera, aparentar treinta pese a que nuestra úlcera, la angina de pecho y los 

cálculos de riñón dicen cincuenta y pico, y representar un papel determinado que nos 

abra las puertas y las piernas. La cosa, encima con crisis galopante, está tan malita que 

todos somos comerciales de nosotros mismos (como siempre afirmó Risto Mejide). Lo 

triste llega por la noche, sobre la taza, el cerebro implosionando como Hall-9000 por tanta 

mentira, tanto fracaso y tanto dolor de abdominales (por más que se duela Rafa Nadal, 

los abdominales más dolientes los tienen empleados de banca y comerciales de 

concesionario con 

resultado negativos en 

lo que va de año). La 

única esperanza, como 

en la película, volver a 

la cama y que las 

lágrimas propias de 

mezclen con las de la 

persona amada, maten 

el maldito hechizo y 

volvamos, bajo las 

sábanas, a ser, 

simplemente, nosotros. 

 

 

 

Título Original: The Surrogates 

Año: 2009 

Duración (aprox.): 88 min. 

Productora: Touchstone Pictures / Mandeville Films / Road Rebel 

Director: Jonathan Mostow 

Guión: Michael Ferris, John D. Brancato (Novela gráfica: Robert Venditti) 

Actores: Bruce Willis, Radha Mitchell, Ving Rhames, Rosamund Pike 

 



 

1 de marzo 

1712 - En Madrid se abre al público la Biblioteca Nacional de España. 

1812 - Nace Augustus Pugin, arquitecto británico, recordado por su trabajo en iglesias y 

en el Palacio de Westminster. 

1911 - Fallece Jacobus Henricus van 't Hoff, químico neerlandés, primer ganador 

del premio nobel de química en 1901. 

 

2 de marzo 

1810 - Nace León XIII, papa de la Iglesia católica, autor de la encíclica Rerum novarum. 

1829 - Fallece Josefa Ortiz de Domínguez, corregidora de Querétaro y heroína de 

la Independencia de México, en la Ciudad de México. 

1989 - Doce naciones de la Unión Europea acuerdan la prohibición de la producción de 

todos los clorofluorocarburos (CFC) para el fin del siglo XX. 

 

3 de marzo 

1875 - Se estrena, en el Opéra-Comique de París, la ópera Carmen del 

compositor Georges Bizet. 

1911 - Nace Jean Harlow, actriz de cine estadounidense conocida como «La rubia 

platino». 

1996 - Fallece Marguerite Duras, novelista y directora de cine francesa, que se dio a 

conocer con su novela Un dique contra el Pacífico en 1950. 

 

 

4 de marzo 



1678 - Nace Antonio Vivaldi, compositor italiano de música barroca, autor de Las cuatro 

estaciones. 

1812 - Tiene lugar en Cádiz el primer sorteo de la Lotería Nacional de España. 

1997 - Fallece Robert Henry Dicke, físico experimental estadounidense, que hizo 

importantes contribuciones en astrofísica, física atómica, cosmología y gravitación. 

 

5 de marzo 

1512 - Nace Gerardo Mercator, cartógrafo flamenco, famoso por idear la 

llamada proyección de Mercator. 

1953 - Muere Iósif Stalin, secretario general del partido comunista y presidente del 

Consejo de Ministros de la Unión Soviética. 

1991 - Irak libera a todos los prisioneros de la Guerra del Golfo. 

2013 - Venezuela Muere Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

6 de marzo 

1475 - Nace Miguel Ángel, pintor y escultor italiano, autor del David, la Piedad y La 

Creación de Adán. 

1902 - Los hermanos catalanes Juan y Carlos Padrós fundan el Real Madrid C. F. bajo el 

nombre de Madrid Foot Ball Club.. 

1973 - Fallece Pearl S. Buck, escritora estadounidense, premio nobel de 

literatura en 1938. 

 

7 de marzo 

1792 - Nace el astrónomo y matemático británico John Herschel, hijo del también 

astrónomo William Herschel. 

1876 - Alexander Graham Bell patenta el teléfono, basado en diseños del 

inventor italiano Antonio Meucci. 

1911 - Fallece Antonio Fogazzaro, poeta y novelista italiano. 

 

8 de marzo 

1874 - Fallece Millard Fillmore, abogado y presidente de los Estados 

Unidos de 1850 a 1853. 



1910 - Nace Claire Trevor, actriz estadounidense, ganadora del Óscar en 1948 por Key 

Largo. 

1965 - Las primeras tropas estadounidenses llegan a Vietnam durante la Guerra de 

Vietnam. 

 

9 de marzo 

1454 - Nace Américo Vespucio, navegante italiano cuyo nombre fue dado al nuevo 

continente descubierto por Cristóbal Colón. 

1687 - En Bogotá, Colombia se vive el Tiempo del Ruido, fenómeno que ocasionó un 

fuerte ruido y olor a azufre en la ciudad. 

1851 - Fallece Hans Christian Ørsted, descubridor del electromagnetismo. 

 

10 de marzo 

1786 - Nace José María Vargas, Médico, científico, escritor, político y 6º Presidente del 

Estado de Venezuela. 

1844 - Nace Pablo Sarasate, violinista y compositor español del romanticismo. 

1913 - Fallece Harriet Tubman, activista y abolicionista estadounidense. 

1977 - Varios astrónomos descubren anillos alrededor del planeta Urano. 

 

11 de marzo 

1922 - Nace José Luis López Vázquez, actor español. 

1955 - Fallece Alexander Fleming, biólogo y farmacólogo británico descubridor de 

la lisozima y de la penicilina. 

2004 - Se cometen atentados en Madrid en los que mueren 191 personas y más de 1800 

resultan heridas. 

 

12 de marzo 

1613 - Nace André Le Nôtre, jardinero y arquitecto paisajista francés. 

1930 - En la India, Mahatma Gandhi conduce la marcha de la sal. 

1999 - Muere Yehudi Menuhin, violinista israelí. 

 

 



13 de marzo 

1711 - Muere Nicolás Boileau, poeta, académico y crítico literario francés. 

1781 - El astrónomo alemán William Herschel descubre un nuevo planeta, al que da el 

nombre de Urano. 

1911 - Nace L. Ron Hubbard, escritor estadounidense de ciencia ficción, fundador de 

la Iglesia de la Cienciología. 

 

14 de marzo 

1516 - Contra la voluntad del Consejo de Castilla, y sin que su madre hubiera sido 

declarada incapaz de reinar, el príncipe Carlos de Gante se hace proclamar 

en Flandes rey de Castilla "juntamente con la católica reina". 

1879 - Nace el científico alemán Albert Einstein, quién formuló el efecto fotoeléctrico, 

desarrolló la teoría de la relatividad y obtuvo el premio nobel de física en 1921. 

1883 - Fallece el pensador alemán Karl Marx, creador de la doctrina del socialismo 

científico. 

 

15 de marzo 

44 a. C. - Muere asesinado Julio César. 

1767 - Nace Andrew Jackson, séptimo Presidente de los Estados Unidos. 

1917 - Abdica el zar Nicolás II de Rusia. 

 

16 de marzo 

37 - Muere Tiberio César Augusto, segundo emperador de Roma. 

1926 - Nace Jerry Lewis, cómico y actor estadounidense. 

1935 - Adolf Hitler anuncia el incumplimiento del Tratado de Versalles con la creación de 

la Wehrmacht, las fuerzas armadas de la Alemania nazi. 

 

17 de marzo 

1901 - Nace Alfred Newman, compositor cinematográfico estadounidense. 

1912 - Muere Lawrence Oates, explorador antártico británico. 

1959 - El Dalái Lama huye del Tíbet. 



 

18 de marzo 

1911 - Nace Gabriel Celaya, poeta español, premio nacional de las letras 

españolas en 1986. 

1913 - Fallece Jorge I de Grecia, cuyo reinado de casi 50 años fue el más largo de la 

historia moderna de Grecia. 

1965 - Alekséi Leónov, astronauta ruso, se convierte en la primera persona en caminar en 

el espacio. 

 

19 de marzo 

1809 - Nace Edgar Allan Poe, novelista, poeta y periodista estadounidense. 

1853 - El compositor Giuseppe Verdi estrena su obra Il trovatore en el Teatro Apollo 

de Roma. 

1986 - Fallece Enrique Tierno 

Galván, político y catedrático español, alcalde de Madrid de 1979 a 1986. 

 

20 de marzo 

1780 - Nace José Joaquín de Olmedo, poeta, abogado y político ecuatoriano. 

1191 - Muere Clemente III, papa de la Iglesia católica entre 1187 y 1191. 

1916 - Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad. 

 

21 de marzo 

547 - Fallece San Benito de Nursia, iniciador del monacato occidental y fundador de 

los benedictinos. 

1806 - Nace Benito Juárez, político y presidente mexicano. 

1963 - Se cierra oficialmente la prisión de la isla de Alcatraz, debido a la contaminación 

que produce en la bahía de San Francisco. 

 

22 de marzo 

1312 - Supresión de la Orden del Temple, decidida por el papa Clemente V en la bula Vox 

in Excelsi. 

1832 - Muere Johann Wolfgang von Goethe, filósofo, dramaturgo, y poeta alemán. 



1912 - Nace Karl Malden, actor estadounidense ganador de un óscar por Un tranvía 

llamado Deseo. 

 

23 de marzo 

603 - Nace el ajaw maya K'inich Janaab' Pakal, gobernó el ajawlel o señorío 

de Palenque del 615 al 683 d.C. 

1912 - Nace Wernher von Braun, ingeniero aeroespacial alemán, nacionalizado 

estadounidense. 

2011 - Fallece Elizabeth Taylor, actriz británica ganadora de tres óscares. 

 

24 de marzo 

1603 - Muere Isabel I, reina de Inglaterra e Irlanda desde el 17 de noviembre de 1558. 

1874 - Nace Erik Weisz mejor conocido como Harry 

Houdini, Ilusionista y escapista húngaro de origen judío. 

1905 - Muere el escritor francés Julio Verne, considerado uno de los padres de la ciencia 

ficción. 

1976 - Se produce un golpe de estado en Argentina, la presidenta María Estela Martínez 

de Perón es depuesta por una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla. 

 

25 de marzo 

1655 - Christiaan Huygens, astrónomo neerlandés, descubre Titán, el más grande de 

los satélites de Saturno. 

1910 - Nace en Rancagua, Chile, el escritor y poeta Óscar Castro. 

1918 - Fallece Claude Debussy, compositor francés figura prominente de la música 

impresionista. 

 

26 de marzo 

1827 - Fallece Ludwig van Beethoven, compositor alemán. 

1913 - Durante la Revolución mexicana, Venustiano Carranza firma el Plan de 

Guadalupe mediante el cual se repudia al gobierno golpista de Victoriano Huerta. 

1913 - Nace Paul Erdős, matemático húngaro. 

 



27 de marzo 

1845 - Nace Wilhelm Röntgen, físico alemán, premio nobel de física en 1901. 

1960 - Muere Gregorio Marañón y Posadillo, médico, científico, historiador, escritor y 

pensador español. 

1977 - Al colisionar dos aviones en el aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife fallecen 583 

personas. 

 

28 de marzo 

1936 - Nace en Arequipa el novelista, ensayista, periodista y político peruano Mario 

Vargas Llosa. 

1939 - El general Francisco Franco conquista Madrid y cuatro días después termina 

la Guerra Civil Española. 

1942 - Fallece Miguel Hernández, poeta español. 

 

29 de marzo 

1912 - Fallecen Henry Robertson Bowers, Robert Falcon Scott y Edward Adrian 

Wilson, exploradores antárticos británicos. 

1913 - Nace R. S. Thomas, poeta y ministro religioso anglicano británico. 

1974 - La sonda espacial Mariner 10 es la primera en sobrevolar el planeta Mercurio. 

 

30 de marzo 

1856 - Se firma en París el tratado que pone fin a la Guerra de Crimea. 

1909 - Nace Ernst Gombrich, historiador de arte austriaco. 

1912 - Fallece Karl May, escritor de novelas alemán. 

 

31 de marzo 

1727 - Fallece Isaac Newton, científico y filósofo inglés. 

1811 - Nace Robert Bunsen, químico e inventor alemán, descubridor del cesio y 

del rubidio. 

1983 - Un terremoto destruye la ciudad de Popayán, Colombia. 

  



 

Los tranvías de San Francisco son el único Monumento Nacional móvil en EE.UU. 

El graznido de un pato (“cuac, cuac”) no hace eco y nadie sabe por qué. 

Monterrey N. L. consume más Coca Cola per cápita que ninguna otra ciudad en el mundo. 

Islandia consume más Coca Cola per cápita que ningún otro país en el mundo. 

El papa (del Vaticano) más joven tenía 11 años. 

Los padres mas jóvenes tenían 8 y 9 años y vivieron en China en 1910. 

La gente inteligente tiene más zinc y cobre en su cabello. 

Vida promedio de una pelota de béisbol en un juego profesional: 7 lanzamientos. 

Porcentaje de norteamericanos que han visitado Disneylandia o Walt Disney World: 70%. 

Costo de mantener a un perro hasta la edad de 11 años es de 6,400 Dólares. 

Cantidad promedio de gente que se encuentra en aviones en cualquier instante del día: 

61,000. 

Un rayo de luz tarda un segundo en darle 7 vueltas y media a la Tierra. 

Porcentaje de mujeres norteamericanas que dicen que se casarían con el mismo hombre 

si lo tuvieran que hacer otra vez: 50%. 

Porcentaje de hombres norteamericanos que dicen que se casarían con la misma mujer si 

lo tuvieran que hacer otra vez: 80%. 

Número promedio de días que un alemán pasa sin lavar su ropa interior: 7. 

El estado americano con el más alto porcentaje de gente que camina es Alaska. 

El temor al trabajo es conocido como 'Ergofobia'. 

¿Sabía Ud. que cuando llegó el azúcar a Europa procedente de América, los sanitaristas 

de entonces le endilgaron múltiples propiedades medicinales, a tal punto que a fines del 

siglo XVIII un médico inglés llamado Frederick Slare lo llegó a aconsejar como 

dentrífico?... 

  



 

 

 

 

 

 

El Mercedes A45 AMG se viste de 

Fórmula 1 

Las series especiales venden, por eso, tras 

acabar el período de un año en el que 

estuvo a la venta la Edition 1 del A45 

AMG, Mercedes lanza la Petronas Green 

Edition, que luce los colores del equipo de 

Fórmula 1 de la marca de la estrella. 

De esta manera, el esquema básico de 

blanco con elementos destacados en negro 

se altera con la inclusión del tono azul 

verdoso en diversos componentes: bordes 

de la parrilla, perfiles de las llantas, carcasas de 

los retrovisores, faros delanteros y un vinilo 

lateral. 

En el habitáculo continúa ese argumento 

estético, con el negro como color dominante y 

el azul verdoso con mucha presencia en forma 

de costuras de contraste, salidas de aire, las 

piezas centrales del volante y la palanca de 

cambios.  

Sólo se venderá con una opción mecánica, 

un bloque 2.0 de cuatro 

cilindros turboalimentado que entrega 360 CV de 

potencia y un par máximo de 450 Nm, asociado a 

una caja de cambios automática de doble embrague 

y siete marchas. 

La edición se comercializará exclusivamente en 

Japón y tendrá una tirada limitada de únicamente 

treinta unidades. Todavía no se ha revelado su precio oficial. 



 

 

 

 

 

TOMBOLA SOLIDARIA DEL ZAMORA CF. 

Hasta El 15 de Mayo el Zamora CF. continua con los 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 Citroën 

C5 de segunda mano.  



 

Presentación de las postales del Zamora CF 
 

En la mañana del viernes 14 de febrero, tuvo lugar la presentación de las postales de la 

platilla del Zamora CF para esta temporada 2013-2014, en las que aparecerán de manera 

personalizada cada uno de los jugadores y miembros del Cuerpo técnico del Club.  

El precio de cada postal es de 0,50€. Esta nueva iniciativa supondrá una inyección 

económica para el Club y las postales están patrocinadas por las siguientes empresas e 

instituciones: 

Diputación de Zamora 

Ayuntamiento de Zamora 

Coca-cola 

Caja Rural 

Tevisa Construcciones 

Aquona 

Cobadú 

 

  



 

III Bolsín Taurino Tierras de Zamora. Del 22 de 

marzo al 5 de abril. 

"Se confirma la consolidación y se asegura la continuidad" aseguró el diputado José Luis 

Prieto en el acto de presentación del Tercer Bolsín Taurino Tierras de Zamora que 

tendrá lugar en diversas plazas de localidades de la provincia entre los días 22 de marzo 

y 5 de abril próximos. 

En concreto, el Bolsín presentado esta mañana en la Diputación y en el que estuvieron 

presentes representantes de todos los estamentos relacionados con el mundo taurino de 

la provincia, así como los ayuntamientos que colaboran en su realización, se iniciará con 

una primera eliminatoria el día 22 de marzo que tendrá lugar en la Plaza de San Miguel 

de la Ribera, a las cinco de la tarde, con ganado aportado por la ganadería Valderrey para 

continuar ese mismo fin de semana, el domingo 23 de marzo, con una segunda 

eliminatoria a las doce de la mañana del domingo en la plaza de la localidad 

de Fermoselle con becerras aportadas por la ganadería de El Carmen. Cartel anunciador 

del III Bolsín Taurino Tierras de Zamora 

La tercera y cuarta eliminatoria se celebrarán respectivamente el sábado, día29 de marzo, 

a las cinco de la tarde en laplaza de toros de Fuentesaúco con reses de la ganadería 

de Santa María de los Caballeros y el domingo, 30 de marzo, a las doce de la mañana 

en la plaza de toros de Villalpando con reses de la ganadería Hermanos Boyano de Paz. 

Finalmente, la final del Bolsín se celebrará el sábado 5 de abril a las cinco de la tarde en 

la Plaza de Toros de Toro en la que estarán presentes los diez finalistas y de la que 

saldrán los tres premiados contemplados en el Bolsín.  Tal y como señaló el 



representante del Foro Taurino de Zamora, 

Miguel Ángel Toranzo, de las solicitudes de 

participación se hará una selección de 

30 estudiando el curriculum y experiencia de 

cada solicitante, 15 de los cuales participarán 

en la primera eliminatoria y los otros 15 en la 

segunda. De ellos saldrá una selección de 20 

que se distribuirán en grupos de 10 que 

competirán en la tercera y cuarta 

eliminatoria. Finalmente de cada eliminatoria se 

seleccionarán cinco participantes, 10 en total, 

que serán los que torearán en la final de Toro. 

Como novedad de este año hay que resaltar la 

participación del Ayuntamiento de Fermoselle, 

ya que hasta ahora no había estado presente 

en las dos ediciones anteriores del Bolsín y 

también el homenaje que se quiere hacer al 

encaste Vega Villar, forjado en la provincia de 

Zamora, que cumple este año el centenario de 

su creación por lo que en la final, las vacas aportadas por la ganadería vallisoletana Tarú, 

serán de dicho encaste. 

También, según explicó el diputado provincial José Luis Prieto, este año participa por 

primera vez la ganadería zamorana de El Carmen, de Argujillo, mientras que otras que 

han aportado su ganado desinteresadamente en otras ediciones no pueden estar 

presentes por falta de becerras adecuadas para lidiar en el Bolsín. 

Por último, señalar el éxito que ha tenido el Bolsín Tierras de Zamora en años anteriores, 

en las que se llegaron a recibir 200 peticiones de jóvenes de toda España, de las 

principales escuelas taurinas como son la de Madrid, la de Salamanca o la de la 

Fundación de El Juli así como de Francia y Portugal. Tal y como señaló José Luis Prieto, 

este certamen tiene dos elementos diferenciadores que lo hacen singular e importante 

como son el hecho de que discurre por distintas localidades de la provincia lo cual sirve 

para da r a conocer la variada afición que existe en Zamora y el que el Bolsín sea fruto de 

la colaboración desinteresada de todos los estamentos taurinos de la provincia a los que 

agradeció su esfuerzo como son las ganaderías, los veterinarios, el colectivo de médicos, 

los empresarios del sector, los aficionados, los ayuntamientos participantes y el Foro 

Taurino de Zamora que es el auténtico impulsor del Bolsín. 

Fuente.- El Diario de Zamora.  

  



 

 

Sopa de números 

  



Cruzada 

 

 

 



 

 Aries 

20 de marzo al 19 de abril. 

 

General 

El mes será de los mejores para tu desarrollo personal, ya que te darás cuenta de lo 

que vales y esto te traerá mejores y más amigos, así como más confianza y seguridad. 

Amor 

Las cosas parecerán torcerse un poco con tu pareja, quien sentirá que no le dedicas 

el tiempo suficiente. Debes estar un poco más a su lado y ayudarla con sus 

problemas. 

Trabajo 

El proyecto que tendrás este mes en las manos será un gran éxito para ti, por lo que 

debes trabajar sólo tú en él y no dejar que nadie se ponga en medio. 

 

 

 Tauro 

20 de abril al 20 de mayo. 
 

General 

El mes será muy bueno para que te relaciones con la familia y con los amigos, ya que 

estarás de bastante buen humor y esto es algo que te irá de maravilla. 

Amor 

En el amor, las cosas no acabarán de ir muy bien con tu pareja y es mejor que no te 

preocupes por ello y no malgastes energías y fuerzas en ello, pues no va a mejorar. 

Sin embargo, si hace poco que has iniciado una relación, esta irá de maravilla. 
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Trabajo 

Debes ir con cuidado durante todo el mes con las personas del trabajo, pues no son 

todos de fiar y debes aprender a ver quiénes lo son y quienes debes quitarte del lado. 

 

 Géminis 

21 de mayo al 20 de junio. 

 

General 

Tendrás un buen mes con la familia y con los amigos, por lo que si sabes quitarte las 

preocupaciones de la cabeza, verás que el mes será bastante bueno. 

Amor 

Una amistad pasará a ser algo más que esto y debes ir con cuidado de mantener la 

relación y no estropearla. Verás que si sabes seguir un buen ritmo y usar las palabras 

adecuadas, tendrás una bonita relación. 

Trabajo 

Este mes debes moderar la intensidad con la que trabajas, de manera que no todo 

sea el trabajo y puedas controlar un poco más la salud. Todo es importante. 

 

 Cáncer 

21 de junio al 22 de julio. 

 

General 

No tendrás un buen mes en el aspecto económico, lo que no te acabará de dejar 

sentir bien en todos los aspectos de tu vida. Debes cambiar esta manera de ser. 

Amor 

Será un buen mes si estás soltero y buscas a una buena pareja con quien compartir 

tu vida. Este mes será fácil encontrar a la persona perfecta para ti. 

Trabajo 

En el trabajo, verás que la situación cambia y, por fin, podrás ver un poco más de 

trabajo. Esto es el principio de la recuperación en el aspecto laboral. 
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 Leo 

23 de julio al 22 de agosto. 

 

General 

Entrarás en una nueva rutina y esto hará que te sientas mucho mejor. Tendrás varias 

alegrías durante este mes, las cuales debes saber valorar en todos sus aspectos. 

Amor 

No será un mes para encontrar pareja, pero verás que tampoco será una de las 

prioridades. Sin embargo, debes ir con cuidado de no dejarla de lado si la tienes. 

Trabajo 

Este mes es el mes de las recompensas en el aspecto laboral. Esto te permitirá 

sentirte mejor y más seguro en el trabajo, lo que hará que también te sientas mejor. 

 

 Virgo 

23 de agosto al 22 de septiembre. 
 

General 

Las malas influencias querrán hacerte cambiar, pero sabes que no puedes permitirlo. 

Tú eres como eres y no te ha ido tan mal en la vida como para tener que cambiar. 

Amor 

Te sentirás muy especial este mes, tanto si tienes pareja, como si no la tienes. Verás 

que, si estás soltero, hay una persona muy interesada en hacerte sentir bien. 

Trabajo 

Tendrás problemas con un compañero de trabajo que sólo quiere amargarte la vida 

en el trabajo. Busca el momento adecuado para decirle cuatro cosas bien dichas. 
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 Libra 

23 de septiembre al 22 de octubre. 

 

General 

El mes será bastante bueno en general para ti y esto es algo que debes tener en 

cuenta. Verás que tendrás momentos de bajón, pero los superarás pensando en todo 

lo bueno que tienes en tu vida. 

Amor 

Complicaciones con la pareja es lo que te traerá este mes si no sabes escuchar lo que 

tiene que decirte. Debes pensar que no siempre puedes hacer lo que quieras. 

Trabajo 

Se te abrirán nuevas puertas en el trabajo durante este mes y verás cómo estarás más 

tranquilo. Piensa bien en lo que quieres y ve a por ello sin dudas. 

 

 Escorpio 

23 de octubre al 21 de noviembre. 

 

General 

Tendrás pensamientos negativos durante este mes, los cuales te traerán malas 

situaciones si no sabes apartarlos de tu mente. Busca palabras savias y refugio en tu 

familia. 

Amor 

Estarás bien con tu pareja y es la persona quien te ayudará a sentirte bien. Pasa todo 

el tiempo que puedas con a su lado durante este mes. Si no tienes pareja, verás que 

las cosas cambiarán rápidamente este mes. 

Trabajo 

En el trabajo, debes pensar que vendrán tiempos mejores y que ahora sólo debes 

preocuparte de ir tirando y de hacer lo que puedas. Evita pensar de manera negativa. 
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 Sagitario 

22 de noviembre al 21 de diciembre. 

 

General 

Este mes es importante para la salud y para la familia, por lo que debes empezar a 

cuidar las relaciones con ellos. Piensa en cómo puedes hacer las cosas mejor en estos 

aspectos. 

Amor 

Si tu pareja quiere separarte de tu familia, deberías empezar a pensar las cosas. Una 

cosa es que entre ellos no se lleven bien y la otra es que te aleje de ellos. 

Trabajo 

Tendrás novedades y mejoras en el trabajo este mes y, por ello, te sentirás bastante 

mejor. Es un buen mes para que disfrutes de que las cosas te vayan bien. 

 

 Capricornio 

22 de diciembre al 19 de enero. 

 
 

General 

El mes lo tendrás lleno de quehaceres y todos con sus recompensas, así que ve a por 

ello y verás cómo mejoras mucho más tu vida en varios aspectos de esta. 

Amor 

Una situación con uno de tus amigos, puede poner en peligro la relación de pareja 

que tienes y esto es algo que deberás evitar. Piensa que los amigos vienen y van. 

Trabajo 

Debes ser listo y saber encontrar los momentos oportunos para hacer y decir las 

cosas. Verás que si los encuentras, el mes será favorable para cambios a tu favor. 
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 Acuario 

20 de enero al 17 de febrero. 

 

General 

Pese a que será un mes complicado en el que tendrás que enfrentarte a varios 

problemas, lo mejor que puedes hacer es tener a tu familia cerca de ti. 

Amor 

Tendrás que dedicar un tiempo a resolver problemas que tenías pendientes, pero 

verás que tendrás buenos momentos con la pareja y que las cosas se irán 

resolviendo. 

Trabajo 

No debes dejar de ser sincero en ningún momento, pues sabes que esto es algo que 

siempre te ha ayudado en la vida. Tus jefes necesitarán, este mes, tu opinión. 

 

 Piscis 

18 de febrero al 19 de marzo. 

 

General 

Este mes será uno de los mejores para ti, pues te sentirás perfectamente bien en 

general y esto hará que tengas muchas alegrías durante todo el mes. 

Amor 

Cualquier idea que tengas con tu pareja será buena y, sobre todo, si estáis pensando 

en ampliar la familia. Verás que tu pareja estará bastante de acuerdo con lo que le 

pidas. 

Trabajo 

Verás que en el trabajo las cosas no van a cambiar y este mes deberás tener paciencia 

para continuar haciendo tu trabajo. Deja que el tiempo pase y verás cómo las cosas 

mejoran. 
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Atención al problema propuesto por un “profe” de Matemáticas un tanto “cabroncete”. 

Buscad la solución 

Enunciado:  

Una madre es 21 años mayor que su hijo y dentro de  6 años, el niño será 5 veces menor 

que ella. 

Pregunta:  

¿Dónde está el padre? 

Esta tarea se puede solucionar. No es tan difícil como parece. 

NOTA: Hay que poner mucha atención a la pregunta: 

¿Dónde está el padre?  

Solución: 

El niño tiene hoy X años y su madre tiene hoy Y años.  

Sabemos que la madre es 21 años mayor que el hijo. 

Entonces: X + 21 = Y 

Sabemos que en 6 años el niño será 5 veces menor que su madre. 

Por lo que podemos deducir la siguiente ecuación: 

5 (X+ 6) = Y + 6 

Reemplazamos Y por X + 21 y procedemos a despejar: 

5 (X + 6) = X + 21 + 6 

5X + 30 = X + 27 

5X - X = 27 - 30 



4X = -3 

X = -3/4 

El niño tiene hoy -3/4 de año, lo que es igual a -9 meses.  

Matemáticamente hemos logrado demostrar que: el padre exactamente, ahora mismo, 

está:  

 

  

¡¡¡ ENCIMA DE LA MADRE!!! 



 

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. 

  

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


