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¡¡¡Cumpleaños Feliz!!! 

“Magazine Zamora Spirit”, cumple un año, un año lleno de alegrías y de penas. 

De alegrías, porque cada vez sois más los que veis y leéis nuestra revista digital, y penas porque en este año nos 

han dejado, entre otros, leyendas de la música y la política. 

Pero vamos con nuestro cumpleaños, porque para celebrar con todos vosotros nuestro primer año juntos, vamos a 

sortear todos los meses, un a lamina fotográfica de nuestra ciudad, de Zamora. 

Atentos cada mes, para enteraros como participar.  

Gracias a tos pro hacer posible “Magazine Zamora Spirit” 

 

Magazine, Zamora Spirit. D.L.ZA51-2013. DIRECCIÓN: Luis F. Guerrero. DISEÑO 

Y MAQUETACIÓN: Luis F. Guerrero. FOTOGRAFÍAS: Luis F. Guerrero. Prohibida 

la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de esta revista sin 

el permiso expreso de su dirección. La dirección no se hace responsable ni se 

identifica con las opiniones y contenidos de sus colaboradores y artículos. 

Zamora Spirit. (magazinezamoraspirit.blogspot.com). 

 



 

 

 

 

 

 

Fecha Romería Localidad 
20 Santa Catalina Palazuelo de 

Sayago 

20 Virgen de gracia Villamayor de 
Cadozos 

21 Santa Barbará o “Del Teso” Escuadro, Alfaraz 
y Viñuela 

21 Virgen de Asunción Muga de Sayago 

21 Traslado de la Virgen del 
Castillo 

Fariza 

21 San Mames y San Blas Tabara 

22 San Albín Fermoselle 

22 Cristo de San Esteban o 
“Cristo Enberronao” 

Muelas del pan 

25 San Marcos Granja de 
Moreruela 

26 Virgen de Gracia Almeida y 
Pasariegos 

26 San Marcos Gamones 

27 Cristo de Valderrey Zamora 

27 Bajada de la Virgen del 
Socastro 

Villamayor de 
Campos 

27 Virgen de la Luz Moveros de Aliste 

28 Lunes de Aguas Bobera de Toro 

28 Virgen de los montes negros 
”La Pedrera” 

Breto de la Ribera 

  



Romería del Cristo de Valderrey 
La “Romería del Cristo de Valderrey” en Zamora es celebrada el domingo siguiente 

al de Resurrección, fecha en la que la ciudad de Zamora acude masivamente a la 

romería. Esta tradición, que data del año 1720, tiene como finalidad traer un año de 

lluvias que permita a los agricultores conseguir buenas cosechas. 

El acto central de esta jornada es una procesión presidida por el cristo gótico que 

presta su nombre, y que es sacado de su ermita para que bendiga los campos. 

Posteriormente tiene lugar una fiesta familiar en la pradera, siempre que así lo 

permita la climatología.   



 

  



 

  



 

 

 

 

 

Los orígenes de nuestra Feria de Abril se encuentran en un 25 de agosto de 1846 en que 

Narciso Bonaplata y José María de Ybarra firmaron una proposición que presentaron al 

Cabildo Municipal pidiendo autorización para que durante los días 19, 20 y 21 de abril se 

celebrara una feria anual. 

El Cabildo Municipal vio con buenos ojos la iniciativa del vasco y del catalán  

-curiosamente no fueron andaluces los precursores-, secundada por numerosos 

ganaderos y agricultores. Así en 1847 se celebra la primera Feria de Abril. 

El Cronista Oficial de la Ciudad, el Sr. Velázquez y Sánchez, dejó escrito que “para 

inaugurar la importante concesión en los días 18, 19 y 20, el Ayuntamiento acordó 

una Exposición de ganados, con adjudicación de premios en concurso, de toros, bueyes, 

carneros, caballos sementales y yeguas, admitiéndose a optar al regalo de unas espuelas 

de plata a jinetes de caballos de escuela española. Concedidos a los ganados los pastos 

gratuitos de Tablada y el Prado de San Sebastián, se construyeron dos abrevaderos o 

pilones en San Bernardo y frente al foso de la Fábrica de Tabacos, situándose un café y 

repostería en tienda espaciosa para comodidad de 

tratantes corredores y dependientes de los 

ganaderos, al cuidado de su negocio; instalándose 

Juzgado especial en la caseta que el Municipio erigió 

a la salida de la Puerta de San Bernardo. Desde 

dicha puerta a la inmediata de la Carne (de Min-Hoar 

en lo antiguo) se establecieron en dos hileras puestos 

de juguetes, frutas y dulces, y en la acera del Prado, 

desde el Tagarete hasta San Bernardo, las tiendas de 

buñolería, bodegones y tabernas; hallándose 

acomodadas en la calle Nueva (San Fernando), en 

zaguanes de sus casas, joyerías, roperías, 

despachos de efectos de modas, novedades y 

exhibiciones; repartiéndose por los contornos del 

Prado las máquinas giratorias de caballos y calesas, 



cosmoramas y el siempre terrible 

aporreador Don Cristóbal 

Polichinela con su inseparable 

Doña Rosita. El segundo y tercer 

día de Feria fueron lluviosos, pero 

se amplió por otro más el 

mercado. 

Conviene destacar que en el 

programa de la propuesta inicial 

se indicaba que el 19 de abril de 

1847 se concedería un premio de 

cuatro mil reales de vellón al que 

presentara el buey de menos de cuatro años que pesara mayor número de libras sobre 

mil; otro premio de igual cantidad, al mayor buey de cualquier edad. De dos mil reales al 

mejor lote de diez carneros de dos años; otro igual al lote de diez carneros merinos de 

mejores lanas. Uno de seis mil reales al mejor toro que se eche en la corrida del día 

veinte, y otro premio igual al caballo más corredor en la carrera a verificar el día 21 de 

abril.  

Si atendemos a lo que dejó escrito el Cronista, el primer año la Feria contó con tiovivos, 

bodegones, calesitas, buñoleras, diversos puestos y hasta con una corrida de ocho toros, 

de las ganaderías de Taviel de Andrade y Curro Cúchares, para Lavi, Juan Lucas Blanco 

y Manuel Trigo. 

Curiosamente en 1848, la Feria se celebró los días 17, 18 y 19, coincidiendo con Lunes, 

Martes y Miércoles Santo, algo impensable en nuestros días y que fue posible por aquel 

entonces porque ni el Lunes, ni Martes hacían Estación de Penitencia, solamente salían 

las de Amargura y el Amor, el Domingo de Ramos. 

En 1850 acudieron a la Feria más de sesenta mil cabezas de ganado. Se expidieron 

licencias para 15 puestos de buñuelos, 34 de turrones y avellanas, 93 para tabernas y p 

para agua. 

En 1856 se pensó en trasladar la Feria al Campo de Marte (de la Plaza de Armas a la 

Barqueta) y se llegó a llevar el ganado al Prado de Santa Justa y el Cuarto de las Payas, 

frente a San Juan de Aznalfarache (a orillas 

del Guadalquivir). 

1863 fue el año en el que el Circo Price 

acude por primera vez a la Calle del Infierno. 

En 1864 se queman los primeros fuegos 

artificiales. El cambio del alumbrado antiguo 

de petróleo, por el “moderno” de gas tiene 

lugar en 1866.  



1870 es un duro año políticamente hablando, pero la Feria dura dos días más. 

La primera lámpara eléctrica visita la Feria en 1874.  

1877 representa el primer año en el que se instalan farolillos de papel. La Reina Isabel II 

acude a la Feria y disfruta de su ambiente. 

En 1885 lo destacable fue que a lo largo de la calle San Fernando se colocaron treinta y 

cuatro arcos con globos de cristal, que a su vez tenían en su interior luces de gas 

ardiendo. El efecto fue muy vistoso y llamativo. 

1893 representa el año en el que se montan las primeras casetas de los grandes casinos 

y círculos sevillanos. 

En 1894 se hizo la primera convocatoria para el concurso del cartel anunciador de la Feria 

de Abril. Lo ganó por primera vez Francisco Candela, su premio 500 pesetas. 

En 1896, y más concretamente el 18 de abril, se inauguró la famosa pasarela de hierro. 

En un principio fue iluminada por 798 luces de gas y un arco voltaico, de batería en su 

cúspide.  

Fue protagonista de una 

época, hasta que en 

1920 fue demolida. Sus 

81.297 kilos de hierro 

fueron vendidos a precio 

de chatarra (dos reales el 

kilo) a un industrial 

almeriense. 

 

El Círculo Mercantil estrenó caseta de estilo japonés en 1904. La decoración era de claro 

estilo nipón, incluso con sombrillas orientales. Ese mismo año los hermanos Álvarez 

Quintero junto con un grupo de ateneístas, montaron “Los Perros”, una caseta que 

simbolizaba la entrada de un cortijo. Lograron un gran reconocimiento y elogios con su 

idea, ya que las casetas empezaban a tener matices sevillanos, alejándose de 

frivolidades orientales. 

Fue en 1914 cuando la Feria dura ya cinco días. el primero de ellos se aprovechó para 

inaugurar el Parque de María Luisa. 

En 1916 los Reyes Don Alfonso XII y Doña Victoria Eugenia visitaron por primera vez la 

Feria de Sevilla. 

Los dibujos del pintor Gustavo Bacarisas de las pañoletas unificadas de las casetas del 

Real son de 1919. Conviene destacar que esta decoración ha marcado un estilo hasta 

hoy en día. 



La Feria de 1930 coincide con la Exposición Iberoamericana y representa la primera vez 

que se celebra en su recinto del Sector Sur, trasladándose fuera del Prado. 

El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República y en sólo tres días el 

Ayuntamiento tuvo que hacer numerosas banderas tricolores. 

La Guerra Civil provoca la suspensión de los festejos. Lo único que se celebró fue el 

mercado ganadero. 

La década de los 40 se caracteriza por la penuria económica. La posguerra española está 

caracterizada por la escasez de alimentos y el racionamiento. La Feria de Abril pierde 

brillantez. 

Es en 1949 cuando se instala la primera portada en la Avenida del Cid. 

Desde 1953 la Feria dura seis días. 

1964 fue el año del tristemente célebre incendio en el Real. Fueron destruídas 64 

casetas, numerosos los heridos y hasta falleció un anciano. 

El príncipe de Mónaco y su esposa Grace visitaron la Feria de Sevilla en 1966. También 

la visitó la viuda del presidente de los Estados Unidos, Kennedy. 

1968 fue el año en el que los actuales Reyes de España visitaron el Real de la Feria por 

primera vez. 

Un año muy importante en el devenir futuro de la Feria fue 1973. El 30 de abril de este 

año, la Feria abandona el Prado de San Sebastián y se traslada al emplazamiento actual 

en el barrio de Los Remedios. Con el transcurso del tiempo la realidad superó las 

previsiones y el recinto actual se ha quedado pequeño. Son más de cuarenta mil metros 

cuadrados los ocupados y más de un millar las casetas existentes, lo curioso es que es 

similar el número de las peticiones al Ayuntamiento para instalar casetas en el recinto 

ferial. 

En resumen, la Feria de Abril es una tradición que paraliza Sevilla durante una semana y 

que provoca que una parte importante de la actividad de la ciudad se lleve a cabo en las 

numerosas casetas del Real , punto de encuentro no ya de ganaderos que venden sus 

productos, sino de familias enteras que viven de una manera muy especial la más 

importante Feria del Mundo, la Feria de Sevilla. 

 

  



 

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 

  



 

El Documento Nacional de Identidad (DNI) que todos 

llevamos en la cartera -o por lo menos así debiera ser- 

está de cumpleaños. 70 primaveras le contemplan.  En 

marzo de 1944 se emitió el primero y desde entonces 

este gesto se repite una media de 6 millones de veces al 

año dado su carácter caduco. El DNI presenta muchas 

rarezas y curiosidades, como el hecho de que ningún 

DNI de los que se asignan de nuevo perteneció en el 

pasado a personas ya fallecidas. El número es perpetuo por motivos legales, lo que 

entraña que también sea personal e intransferible. Ningún español se libra de tenerlo. Ni 

siquiera los miembros de la familia Real aunque su numeración es muy particular. 

La familia real tiene asignados del 10 al 99, aunque el 13 se anuló por pura superstición. 

El número 10 le corresponde al Rey Juan Carlos Borbón y Borbón, el 11 es para Doña 

Sofía, el 12 para la infanta Elena y el 14 para la infanta Cristina. El DNI con número 15 le 

corresponde al Príncipe Felipe, y los números 16 y 17 a las Infantas Leonor y Sofía. A 

pesar de la exclusividad los miembros de la familia Real se han visto implicados en 

polémica. Ocurrió en 2013 cuando, en un comunicado oficial, el Ministerio de Hacienda 

reconoció errores en la atribución a la Infanta de la venta de la venta de 13 propiedades 

por 1,4 millones de euros en 2005 y 2006. 

En este sentido, Hacienda atribuye el error en 11 casos a 'Notarios y Registradores'. 

'Figuraba erróneamente atribuida al DNI '14' sin letra de control. Esto provocó la 

imputación al único DNI '14' que figuraba en la base de datos', explicaron. 

Los primeros españoles obligados a formalizar el DNI fueron los presos y los que 

permanecían en libertad vigilada. En segundo lugar, el personal masculino que por su 

profesión o negocio mudaba con asiduidad de domicilio. En tercer lugar, se le impuso a 

los varones residentes en ciudades de más de 100.000 habitantes para después ser 

obligatorio para el resto de españoles. 

El DNI se puso en marcha a través de un decreto que data del mes de marzo de en 1944, 

aunque hasta 1951 Franco no estrenó el suyo, que tenía el número uno. Franco reservó 

el número dos para Carmen Polo y el tres para su hija. Del cuarto al noveno han quedado 

vacantes. Aunque no existe fotografía alguna sobre el citado documento, son muchos los 

bromistas que han tratado de simular cómo era en realidad el Documento de identidad del 

dictador. 

En 2006 llegó el DNI electrónico. Las mejoras tecnológicas dotan al documento de un 

abanico de posibilidades no siempre conocido por el usuario. El catálogo de usos incluye  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Agencia Tributaria -obtener datos fiscales, solicitar su borrador online, etc-, Seguridad 

Social -obtención de informes de vida laboral, certificados de bases de cotización, etc-, 

Red Trabaja -tramitar nuestra prestación por desempleo por la red, acceder a ofertas de 

empleo-, DGT -comprobar el estado de multas y sanciones de tráfico-, Catastro 

Inmobiliario, Registros de la propiedad y mercantil, Banca Electrónica, Administraciones 

locales, y firma de contratos privados. 

La principal novedad del DNI electrónico fue la incorporación de un pequeño circuito 

integrado (chip), capaz de almacenar información de forma segura y procesarla 

internamente. Este chip contiene la información básica que permite acreditar 

electrónicamente la identidad de su titular (datos personales, fotografía, firma y huella 

dactilar digitalizada), junto con dos certificados electrónicos: Certificado de autenticación, 

que sirve para acreditar la identidad de su titular; y el Certificado de firma, que permite a 

su titular firmar documentos electrónicamente. 

El DNI electrónico no contiene ningún dato histórico del titular, como tampoco incorpora 

dato alguno de carácter sanitario, fiscal, penal o laboral cumpliendo así la Ley Orgánica 

de Protección de Datos (LOPD). 

A lo largo de los 70 años de historia del DNI son muchos los casos de documentos 

falsificados. Aunque uno de los más sonados fue el del ingeniero Alfredo Solares 

Martínez. A simple vista no es fácil de reconocer, pero observando detenidamente la 

fotografía se intuye a un personaje muy conocido. El señor Solares fue la identidad con la 



que Santiago Carrillo cruzó la frontera con la ayuda del empresario comunista Teodulfo 

Lagunero cuando era perseguido por liderar el Partido Comunista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El proyecto de Pimienfritos nace gracias al empeño 

de dos jóvenes emprendedores zamoranos por dar 

a conocer una de las mejores y más tradicionales 

recetas de su tierra, ZAMORA, los pimientos fritos 

picantes zamoranos. 

Este plato no falta en ninguna casa zamorana entre 

los meses de JUNIO a SEPTIEMBRE, ya que sólo 

durante esta época del año, la vega del sur de la 

provincia, bañada por el Rio Duero, nos ofrece esta 

única variedad de pimiento de sabrosa carne y ligero sabor picante. 

Su temporalidad y específica localización hacen que PIMIENFRITOS sea la mejor y única 

manera de disfrutar los pimientos fritos zamoranos en cualquier época del año 

conservando el mismo sabor que si acabases de sacarlos de la sartén de la abuela, ya 

que están hechos con el mismo cariño y esmero. 

Desde PIMIENFRITOS os invitamos a descubrir su excelente sabor, conocer sus 

incontables propiedades y disfrutar de su gran versatilidad. 

Disfrútalos. 

¿Cómo surge la idea de vender Pimientos Zamoranos Fritos? 

La idea de vender pimientos fritos zamoranos surge a raíz de una experiencia familiar 

reiterada y la admiración del paladar foráneo. Te cuento. A lo largo de muchos años, en la 

época de verano, única estación en que se dan estos maravillosos pimientos, los 

embotábamos para luego poderlos disfrutar durante el resto del año. Pero lo hacíamos 

solo para la familia. Hasta que nos dimos cuenta de que sería algo extraordinario hacerlos 

llegar a todos los hogares, ya que 

muchos amigos que no eran de Zamora 

cuando los probaban nos decían que 

eran una pasada, que estaban 

riquísimos y que dónde los podían 

comprar; de ahí la idea de embotarlos y 

comercializarlos, incluso por internet. 

 



¿Qué diferencia al producto 

de otros pimientos del 

mercado? 

Es un producto único y 

exclusivo, principalmente por 

estas razones: 

1- Solo se cultivan en una 

zona limitada de la provincia 

de Zamora, en la ribera sur del 

río Duero, aproximadamente 

desde Toro a Zamora. 

2- Su tamaño, morfología, color verde y sabor ligeramente picante. 

3- Son únicos en el mercado, puesto que no existe esta variedad de pimiento frito y 

embotado listo para comer.  Somos la primera empresa en España que ha lanzado este 

producto al mercado, queriendo llevar a todos los lugares del mundo posiblemente la 

receta más sencilla y auténtica de nuestra querida Zamora. 

¿Qué tipo de cliente, y cómo lo vais a comercializar?  

Nuestro tipo de cliente es cualquier amante de la gastronomía, y sobre todo del pimiento. 

Estamos contactando con todos los canales de distribución a nuestro alcance: grandes 

supermercados, canal Horeca,  venta por internet, además de enviar muestras a países 

como Francia y Reino Unido. Nuestro objetivo es conseguir que uno de los productos más 

castizos de Zamora llegue a ser apreciado por todos los paladares del mundo. Creemos 

que la comercialización de este pimiento puede ser una estupenda plataforma para dar 

más a conocer Zamora  en España y en el extranjero, y que puede generar una pujante 

industria en el futuro, creando puestos de trabajo, evitando el éxodo endémico que nos 

azota y contribuyendo a hacer de Zamora lo que se merece, desde mi punto de vista 

como zamorano: una capital floreciente, con entusiasmo, con ganas de generar 

proyectos, con altura de miras. 

Desde aquí hago un 

llamamiento a cualquier 

zamorano/a que tenga la 

misma ilusión que nosotros y 

quiera hacer proyectos por el 

porvenir de esta espléndida 

ciudad, para colaborar y 

ayudarnos mutuamente en 

esta gran empresa. 



¿Desde cuándo está en marcha el negocio y 

quiénes lo conforman?  

Pimienfritos Zamoranos lo conformamos dos 

jóvenes zamoranos, mi socio y amigo, Luis 

Jesús, y yo. 

Llevamos con el proyecto más de un año. 

Durante este tiempo, hemos estado buscando las 

mejores soluciones para los muchos problemas 

que nos han surgido. Tenemos que agradecer a 

mucha gente su colaboración en este proyecto, 

como por ejemplo a "Paco Cambalache" y al chef 

Antonio, del restaurante "El rincón de Antonio ", 

ya que sin ellos, sin su inestimable aportación, no hubiéramos podido llegar hasta donde 

hemos llegado. 

Los pimientos están a la venta desde finales de noviembre de este año, y ahora estamos 

inmersos al 100% en el proceso de distribución. Muchos amigos y familiares están 

implicados en el proyecto; aunque solo aparezcamos dos personas en la sociedad, me 

gustaría aprovechar la ocasión que se me brinda desde estas páginas para expresar mi 

agradecimiento a todas aquellas personas que con un inmenso cariño están colaborando 

con nosotros, a todos ellos, de corazón, muchas gracias, porque también forman parte de 

esta pequeña y nueva empresa Zamorana. 

¿De dónde es el producto y cuál es su proceso de elaboración?  

El producto es 100% zamorano. A día de hoy no tiene un reconocimiento como 

Denominacion de Origen, o IGP,  como sí tiene el de Benavente, lo que es una verdadera 

lástima. Sería importante que las autoridades, en vista de su interés por nuestro proyecto, 

focalizaran sus esfuerzos en conseguir que este pimiento fuera reconocido oficialmente, 

ya que ciertamente es único. Como ya he comentado anteriormente, solo se da en los 

meses de verano y en una zona muy específica de la provincia; además, es primordial 

que sepamos que esta variedad se encuentra en peligro de extinción.  Por esta razón 

despierta tanto el interés de las autoridades y, por lo mismo, suele ponerse a un precio 

bastante elevado los primeros meses de recolección, llegando este año 2013 a estar en el 

mercado de abastos de zamora a 

8€/kg. 

 El proceso es totalmente artesanal. 

La elaboración se realiza en una de 

las mejores empresas del sector de la 

alimentación de la Comunidad de 

Castilla y León, y, cómo no, de toda 

España, cumpliendo estrictamente 

todos los procesos sanitarios y de 



calidad exigidos. No usamos ningún tipo de conservante, son completamente naturales; 

pueden ser consumidos por cualquier persona, ya que también son aptos para celíacos; y 

no les hemos incluido sal, para que cada uno los sazone a su gusto. 

Tienes una web con un diseño sencillo pero muy moderno, ¿cómo se ha ideado? 

De la web, así como del resto de cuestiones de diseño, hemos tenido la suerte de contar 

con la colaboración y el entusiasmo de otro joven diseñador zamorano y Licenciado en 

Bellas Artes, Víctor García Alonso. Gracias a él hemos logrado una página web con un 

diseño moderno, sencillo y ajustado a lo que es PIMIENFRITOS ZAMORANOS. Si 

alguien está interesado en contactar con él puede hacerlo a través de su página 

www.garalovi.es.  

Hemos intentado buscar una imagen fresca, moderna y llamativa, pero siempre haciendo 

referencia a lo que es el pimiento y su origen, que es Zamora, incluyendo detalles como el 

puente de piedra en la etiqueta, que es uno de los símbolos y monumentos más 

característicos y reconocibles de nuestra ciudad. 

Posteriormente, y de nuevo gracias a la colaboración de Antonio de "EL RINCON DE 

ANTONIO", hemos querido ofrecer a los clientes y consumidores de PIMIENFRITOS la 

posibilidad de sacarle el mayor provecho a nuestro productos, facilitándoles en nuestro 

bote un código bidi a través del cual se puede acceder directamente a nuestra web, en 

concreto al apartado "Sugerencias del Chef", donde ofrecemos una serie de recetas 

propuestas por Antonio. Con ello queremos dar al consumidor final un valor añadido en la 

compra de su bote de PIMIENFRITOS ZAMORANOS. 

Seguimos colaborando con Antonio y Paco, intentando desarrollar otras ideas para el 

futuro, como el Ketchup de Pimienfritos Zamorano, que es realmente exquisito. Nos 

gustaría realizar unas jornadas gastronómicas del pimiento, con un "show cooking", 

nuevas recetas, tapas y alguna sorpresa en el restaurante "El Rincón de Antonio". 

Nuestro propósito es hacer coincidir este evento con la próxima cosecha, a partir de junio. 

Respecto a la venta por internet, contamos ya con muchos colaboradores para poder 

realizar las compras a traves de la red. Asimismo, vamos a mejorar nuestra página web 

para poder realizar las compras directamente con nosotros. 

El proceso de compra es muy sencillo: entras en nuestra página web, o en la de 

cualquiera de nuestros colaboradores, como por ejemplo en la de nuestro gran amigo 

David, de CAPAPARDA; añades tus Pimienfritos a la cesta, y después de sumarle unos 

pequeños gastos de envío y hacerse efectivo el pago, en un plazo de 24 horas tendrás 

tus PIMIENFRITOS en tu domicilio. 

En nuestra página estamos trabajando para instaurar este mismo proceso de compra. 

Por último, vuelvo a expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que con su 

esfuerzo e ilusión están haciendo realidad este proyecto, tan zamorano. Desde aquí 

aprovecho para invitar a todo aquel que quiera colaborar en este proyecto y luchar por su 



tierra, a las autoridades, amigos, y a todos los zamoranos, a que se pongan en contacto 

con nosotros para poder seguir creciendo y hacer de PIMIENFRITOS no sólo una 

empresa, sino una ilusión compartida y una referencia gastronómica de nuestra bella 

ciudad que es ZAMORA. 

  



 

 

  



El Ayuntamiento de Zamora, en colaboración con la Asociación Zamorana de Libreros 

(AZAL) y la Biblioteca Pública del Estado convoca el “I Certamen de Microrrelatos Feria 

del Libro 2014”, con motivo de la celebración de la XXIX Edición de la Feria del Libro de 

Zamora que tendrá lugar del 30 de mayo al 3 de junio de 2014. 

El tema será libre, las obras deberán estar escritas en lengua castellana, con una 

extensión máxima de 200 palabras –título aparte-, y en ellas deberá aparecer la palabra 

LIBRERÍA. Se establecen tres categorías en función de la edad de los autores: para 

Niños de 8 a 12 años, para Jóvenes de 13 a 17 años, y para Adultos a partir de 18 años. 

Los originales deberán presentarse en el departamento de Cultura del Ayuntamiento de 

Zamora, situado en el edificio La Alhóndiga, entre el 24 de marzo al 30 de abril, ambos 

inclusive. 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos y no haber sido premiados en ningún otro 

certamen, por lo que la responsabilidad ante un posible plagio corresponderá 

exclusivamente al autor de cada relato. El jurado valorará la calidad literaria de los 

trabajos y descartará automáticamente los que contengan faltas de ortografía y los que 

puedan atentar contra la dignidad o contengan comentarios ofensivos hacia las personas. 

El jurado estará compuesto por representantes del Ayuntamiento, así como de los libreros 

de Zamora y bibliotecarios, que seleccionarán los 30 mejores relatos, 10 de cada 

categoría y designarán el primer premio en cada categoría. El fallo del jurado se dará a 

conocer en la inauguración de la Feria del Libro de Zamora (30 de mayo de 2014). 

Los 10 microrrelatos seleccionados de cada una de las 3 categorías, se publicarán en un 

libro que se presentará también en la inauguración de la Feria, entregándose un ejemplar 

a cada uno de los seleccionados, que leerán su relato ante el público asistente a la 

inauguración. 

Los 3 primeros premios, uno para cada categoría, recibirán un cheque por valor de 200 € 

para gastar en las librerías de Zamora participantes en la Feria del Libro y un lote de 

libros; y el resto de los seleccionados recibirán un obsequio de la Asociación Zamorana 

de Libreros. 

 

  



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. 

 



 

  



 

  



 

Desde la Federación Regional de Hostelería, con la colaboración de la Junta de 

Castilla y León, estamos poniendo en marcha la primera edición del evento DE TAPAS 

POR CASTILLA Y LEÓN, en la que además de ventajas 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. 

 



 

 

  

El 6 de Abril tendrá lugar la II 

Marcha Solidaria a favor de las 

personas con Autismo en 

Zamora. 

El acto culminará con la entrega 

de medallas a nuestros chicos. 

¡Contamos con todos 

vosotros! 



 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Mes de ABRIL  

9 de abril: Banda y Coro del Conservatorio Profesional de Música de Zamora.  

13 de abril: (Domingo de Ramos). Pregón de la Semana Santa de Zamora. Organizado 

por la Junta Pro Semana Santa  

26 de abril: Gala benéfica a favor de los afectados por el TDAH. Asociación AZADAHI  

  



odemos bisitar 

 

 

 

 

 

 

Taller didáctico infantil - ¡Primer cumpleaños! 

12 ABR 11:00-12:00h 

 

Taller didáctico infantil - ¡Primer cumpleaños! 

12 ABR 12:30-13:30h 

 

Taller didáctico para adultos - El arte de la pastelería 

26 ABR 19:00-21:00h 

Exposiciones 

Aliste. mitos y ritos 
20 FEB – 20 ABR 2014 
  



Desde el pasado lunes, en la Alhóndiga, podemos visitar 

la exposición de pintura surrealista del pintor zamorano 

“Alexal”. 

Alexal cuenta con una amplia trayectoria de creación 

pictórica y también poética, con exposiciones en 

distintos países, como Alemania y Suiza, que considera 

que “el Surrealismo vive en todos nosotros y el arte 

sublima y dignifica al hombre”. 

La exposición permanecerá abierta hasta el 16 de abril, 

con horario de visitas de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 

a 21,00 horas los días laborables. 

 

 

 

 

El pasado viernes 28 de marzo, a las 21.00 horas, la AMZ Inauguro con el concejal de 

deportes del Ayuntamiento de Zamora,  las instalaciones que le han sido cedidas en la 

casa del deporte de la ciudad deportiva. 

Varios socios y el propio concejal se dieron cita para este acto donde se brindo por  las 

instalaciones y al mismo tiempo vía teléfono el 

propio Angel Nieto mando una abrazo efusivo a los 

asistentes animando a seguir en la linea que desde 

hace 5 años marco la propia Asociación. 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

«Bercianos. La pasión de un pueblo» podrá verse hasta el 6 de abril en la iglesia del 

Monasterio de Nuestra Señora de Prado, (Valladolid) 



 

¿Te gustaría visitar la iglesia de San Martín de Castañeda? Desde el Patronato de 

Turismo de la Diputación de Zamora informan de sus horarios a lo largo del año:  

 

Abril 

Días 17,18,19 de 11h a 14h y de 16,30h a 19,30h 

Día 20 solo mañanas 

Días 25, 26 y 27 Viernes tarde: 16,30h a 19,30h 

Sábados:11h a14h y 16,30h a 19,30h 

Domingos sólo mañanas. 

 

Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, Noviembre 

1,2,3,4 – 9,10,11 – 16,17,18 -23,24,25 - 30 y 31. 

Horario de fines de semana 

 

Julio y Agosto 

Todos los días de martes domingos en horario de mañana y tarde. Lunes cerrado 

 

Diciembre 

5, 6, 7, 8 y 9 

 

  



 

 

  



 

LA LEYENDA DE LAS CAPAS PARDAS ALISTANAS. 

 

La leyenda de las Capas Pardas se narra en la ciudad de Zamora. Aunque existen 

algunas variantes dependiendo de la imaginación de quien la cuenta, la versión más 

popular viene a decir lo siguiente: 

Hace muchos años vivía en la antigua ciudad de Zamora un hombre piadoso, honrado y 

querido de sus vecinos. Tenía por oficio el ser molinero y solía trabajar en una de las 

«aceñas» o molinos de agua que hay junto al río Duero. Habitaba este hombre una casa 

pobre, cerca de la Iglesia de San Claudio de Olivares, en los extramuros de la ciudad. No 

pasaba domingo ni celebración sin que el buen molinero se acercara a la iglesia para 

rezar fervorosamente al Santísimo Cristo de Olivares, dándole gracias por los beneficios 

que le concedía y pidiendo favores para su familia y sus convecinos. La figura del Cristo 

es una pobre talla de madera, esculpida con poco arte y, en vez de flores, adornan el 

Calvario algunos cardos secos y una calavera. Tanta era la devoción que el molinero 

tenía por su Cristo que se empeñó en hacerlo desfilar en la Semana Santa, del mismo 

modo que se hacía con otras figuras y pasos de las iglesias zamoranas. 

Pidió consultas al obispo y viendo éste que la intención era buena y que no había ningún 

motivo para rechazar su pretensión, autorizó que se sacara el Cristo de Olivares en 

procesión el miércoles, a la caída de la tarde. Convocó el molinero a sus vecinos y les 

comunicó la buena noticia, pero fueron pocos los que quisieron acompañar al Cristo a 

esas horas tardías, cuando el viento hiela los huesos y es más agradable el fuego y el 

vino.  

De modo que, llegado el Miércoles Santo, los devotos 

alzaron en hombros la figura y salieron del templo. Como 

era noche cerrada y hacía un frío de mil demonios, los 

feligreses tomaron sus capas, llamadas "De Aliste o 

alistanas", porque en esa parte de Zamora las utilizan los 

pastores para protegerse de las inclemencias del tiempo. 

Así iban los veinte o treinta cofrades: ataviados con sus 

pobres capas pardas y llevando en andas al triste Cristo, 

que crujía sobre sus hombros. Al subir por la Cuesta del 



Mercado, ya dentro de las murallas, esperaban los zamoranos ver la nueva procesión, de 

la que se llevaba hablando algunos días en las plazas y los corrillos. 

Pero hete aquí que todo fueron burlas al ver tan triste congregación, con aquellas raídas 

capas pardas del pueblo, con aquel Cristo sin flores y tan pobremente esculpido. Durante 

todo el recorrido tuvieron que soportar las mofas y las chanzas de los zamoranos, que se 

reían abiertamente de la mísera comitiva. 

Ya volvían los cofrades a su iglesia cuando, al pasar junto a la Catedral, sin que nadie 

tocara las campanas, éstas comenzaron a dar a muerto y a oficio de difuntos. Grave fue 

la sorpresa de todos los habitantes de la ciudad, que hincaron sus rodillas ante el Cristo y 

pidieron humildemente perdón por su malvada conducta. 

Desde entonces, la Cofradía del Santísimo Cristo de Olivares fue una de las más 

respetadas y un piadoso silencio puede observarse a lo largo de todo su recorrido. La 

congregación de las Capas Pardas dejó de desfilar cuando el buen molinero pasó a mejor 

vida y la tradición se perdió durante algún tiempo; después, se recuperó ya en el siglo XX, 

imitando aquel desfile procesional. Sus cofrades van ataviados con las ásperas capas 

alistanas, muy poco utilizadas en la actualidad, y portan candeleros, hacen sonar lúgubres 

carracas y un cortejo musical cierra la procesión. Las campanas de la torre del Salvador 

vuelven a tocar a muerto cada Miércoles Santo.  

  



 

 

 

Autogiro 

El autogiro o girocóptero es una aeronave de ala giratoria, es decir, vuela como 

los aviones pero su ala es un rotor que gira por la acción del viento relativo que lo 

atraviesa de abajo a arriba. Por ello podemos considerarlo un híbrido entre el aeroplano y 

el helicóptero: al igual que el aeroplano, su propulsión se realiza mediante una hélice, 

pero en lugar de alas, tiene un rotor como el helicóptero. Este rotor no está conectado 

al motor de la aeronave, por lo que gira libremente, «autogira», impulsado por el aire, 

generando así la fuerza de sustentación. En el helicóptero, por el contrario, la propulsión y 

la sustentación se producen en el rotor 

que sí está impulsado por el motor.  

El autogiro puede conseguir velocidades 

de vuelo muy lentas, aunque no tiene la 

posibilidad de detenerse en el aire. 

Es un aparato muy seguro, teniendo 

solamente un momento crítico: tras 

el aterrizaje, mientras el rotor aún no se 

ha detenido, una ráfaga fuerte de viento 

lo puede volver a elevar. 

Historia 

El autogiro fue invención del ingeniero 

español Juan de la Cierva, quien desarrolló el rotor articulado que más tarde usarían los 

helicópteros (aunque es pasivo, este sistema diseñado por de la Cierva compensaba la 

diferencia de empuje del aire batido, cuando la pala va hacia adelante, con el batido, 

cuando va hacia atrás, que hacía volcar tanto al autogiro como al helicóptero). En su 

primer vuelo, el autogiro logró recorrer 200 metros en 1923 y más tarde, realizó el primer 

viaje entre aeródromos desde Getafe a Cuatro Vientos en 1924. Hay que destacar que de 

la Cierva nunca se interesó por los helicópteros, a los que consideraba demasiado 

complicados para volar y proclives a los accidentes. 

Los primeros modelos de autogiros de de la Cierva disponían de unas pequeñas alas que 

hacían la función de alerones para controlar el alabeo. Posteriormente su inventor 

introdujo una articulación en la cabeza del rotor y le aplicó «mando directo» haciendo 

innecesarias las citadas alas. Así mismo en los modelos más avanzados se podría 

transmitir fuerza del motor al rotor por medio de un prelanzador, acortando así la carrera 

de despegue, hasta llegar al «despegue de salto», prácticamente vertical. El primer 



prelanzador fue diseñado por Heraclio Alfaro Fournier. Un perfeccionamiento posterior fue 

el llamado rotor autodinámico, introduciendo un ángulo respecto a la vertical en la 

articulación de arrastre, sistema que mantenía las palas del rotor en «paso fino» hasta 

que alcanzada una cierta velocidad y se desembragaba el motor, momento en el que las 

palas se desplazaban en arrastre aumentando bruscamente su ángulo de ataque, y 

generando así la sustentación necesaria para el «despegue de salto». 

El nacimiento de los helicópteros propició el declive de los autogiros hasta su práctica 

desaparición, aunque en tiempos más recientes ha habido un cierto resurgir entre la 

aviación deportiva, tanto por iniciativas comerciales como por aficionados que construyen 

sus propios autogiros. 

Autor rotación con motor parado 

En caso de una parada del motor en vuelo, el autogiro planea y comienza a descender 

lentamente (tal como cae la semilla de un sicomoro, que tiene una forma de hélice que 

hace que caiga suavemente del árbol en Autor rotación cuanto más rápido lo haga, tanto 

más rápido giran las palas del rotor, almacenando energía y proporcionando mayor 

sustentación. También en un helicóptero se puede recurrir a la autor rotación para tomar 

tierra sin motor, pero el piloto tiene que actuar sobre el paso colectivo y colocar el rotor en 

régimen de autor rotación. En cambio, un autogiro vuela siempre en autor rotación . 

 

  



 

 

 

 

A ver si me he enterado bien… 

Si atraviesas ilegalmente la frontera de Corea del Norte, te caen 12 años de trabajos 

forzados. 

Si atraviesas ilegalmente la frontera de Irán, te detienen por tiempo indefinido. 

Si atraviesas ilegalmente la frontera de Afghanistán, te disparan. 

Si atraviesas ilegalmente la frontera de Arabia Saudí, te meten en la cárcel. 

Si atraviesas ilegalmente la frontera de China, es posible que jamás se vuelva a saber 

nada de ti. 

Si atraviesas ilegalmente la frontera de Venezuela, te acusarán de espía  y tu futuro se 

habrá acabado. 

Si atraviesas ilegalmente la frontera de Cuba, sufrirás cadena perpetua como preso 

político. 

Pero si atraviesas ilegalmente la frontera de España, consigues: 

- Un certificado de empadronamiento. 

- Un trabajo y, en su caso, un subsidio de paro. 

- Una tarjeta de la Seguridad Social. 

- Un colegio gratuito para tus hijos. 

- Un montón de políticos, instituciones y medios de comunicación que te protegerán, 

incluso más que a los españoles. 

- El derecho a enarbolar la bandera de tu país cuando te manifiestes para protestar 

porque no se te respeta suficientemente. 

- El derecho a utilizar los símbolos y normas de tu religión, mientras atacas a los utilizados 

por la mayoría de los españoles. 

- El derecho a delinquir reiteradamente sin que te encarcelen ni te expulsen de España. 

- Y, en determinados casos, ¡el derecho a votar! 

¡Me encantaría tener suficiente capacidad mental para llegar a entenderlo! 

 



  



Adolfo Suárez, el líder que cambió 

la historia de España 
 

Hijo de Hipólito Suárez Guerra y Herminia González Prados. 

Adolfo Suárez nació en Cebreros por decisión de su madre, pues 

allí tenía ésta sus raíces familiares. Sin embargo, su residencia ya 

estaba establecida en Ávila, adonde el matrimonio se trasladó poco 

tiempo después de casarse. Tuvo además cuatro hermanos: 

Hipólito, María del Carmen (casada con Aurelio Delgado), Ricardo y 

José María. 

Su madre era muy devota e hija de pequeños empresarios, 

mientras que su padre, jugador y mujeriego con el que nunca se 

llevó bien, era hijo del secretario del juzgado.  

Suárez nunca fue un buen estudiante. Pasó por varios colegios, no 

leía y sus pasatiempos tenían más que ver con las fiestas, el deporte y los juegos de 

cartas. Fue un líder nato en sus pandillas de barrio y tenía un gran arrastre entre las 

mujeres. También correspondió a la religiosidad de su madre, fundando y presidiendo 

desde su adolescencia diversos organismos ligados con Acción Católica.  

Etapa de formación y primera trayectoria política 

Estudió la carrera de Derecho por libre en Salamanca, titulándose no sin dificultades. A 

comienzos de 1955, había conseguido hacía poco su primer trabajo remunerado en la 

Beneficencia de Ávila, cuando su padre huyó de casa producto de un escándalo de 

negocios. Incapaz de sostener por sí mismo al resto de su familia, en el mes de agosto 

conoció al falangista vinculado al Opus Dei Fernando Herrero Tejedor, quien acababa de 

ser nombrado gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Ávila y se convertiría en 

su tutor político desde entonces, ayudándolo a afianzarse en dicha profesión.  

A comienzos del curso 1958-1959 entró en el Colegio Mayor Francisco Franco ubicado en 

la Ciudad Universitaria de Madrid con el objeto de empezar a preparar oposiciones. Se 

doctoró en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, desempeñó diferentes 

cargos dentro de las estructuras del franquismo de la mano de Herrero Tejedor. De esta 

forma, en 1958, pasa a formar parte de la «Secretaría General del Movimiento» 

ascendiendo, en 1961, a Jefe del Gabinete Técnico del Vicesecretario 

General, procurador en Cortes por Ávila en 1967 y gobernador civil de Segovia en 1968. 

En 1969 es designado Director General de Radio Televisión Española, donde ya había 

desempeñado otros cargos entre 1964 y1968; permaneció en este cargo hasta 1973. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolfo_Su%C3%A1rez_Gonz%C3%A1lez.jpg


En abril de 1975, nuevamente de la mano de Herrero Tejedor, es nombrado 

Vicesecretario General del Movimiento, cargo que ocuparía hasta la muerte de su mentor 

el 12 de junio de ese año en un accidente de automóvil. 

El 11 de diciembre de 1975, entró en el primer gabinete de Arias Navarro formado tras la 

muerte de Franco. Por sugerencia de Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez fue 

nombrado Ministro Secretario General del Movimiento.  

El 9 de junio de 1976, en un discurso sobre la Ley de Asociaciones Políticas ante 

las Cortes Españolas antes de su elección citó unos versos de Antonio Machado, muerto 

en el exilio: 

...y permitidme para terminar que recuerde los versos de un autor español: 

Está el hoy abierto al mañana 

mañana al infinito 

Hombres de España: 

Ni el pasado ha muerto 

Ni está el mañana ni el ayer escrito. 

Presidente del Gobierno 

Período preconstitucional 

Cuando en julio de 1976 el rey Juan Carlos I le encargó la formación del segundo 

gobierno de su reinado y el consiguiente desmontaje de las estructuras franquistas, 

Suárez era un perfecto desconocido para una mayoría del pueblo español. No obstante, a 

sus 43 años, con no pocas dificultades, fue capaz de aglutinar a un grupo de políticos de 

su generación que habían llegado a las convicciones democráticas por diversos caminos. 

Supo reunir, junto a falangistas «conversos» 

como él, a 

socialdemócratas, liberales, democristianos, etc. 

y, entre 1976 y 1979, desarbolar el régimen 

franquista con la complicidad de las fuerzas 

antifranquistas como el PSOE y, especialmente, 

del Partido Comunista de España y su 

líder, Santiago Carrillo, que denominó a Suárez 

como un "anticomunista inteligente". 

En esta tarea contó con la ayuda de Torcuato 

Fernández Miranda, entre otros, que logró la 

autoliquidación de las Cortes franquistas y sacar 

adelante el Proyecto de Reforma Política ante 

una recelosa oposición democrática y con la 

colaboración del Teniente General Manuel 

Gutiérrez Mellado, encargado de tranquilizar y 



controlar, en lo posible, a las altas esferas militares, compuestas en su mayor parte por 

militares que habían participado en la guerra civil y proclives al régimen franquista. 

Primer presidente democrático 

El 15 de junio de 1977, por primera vez en España desde 1936, se celebraron elecciones 

generales libres. Adolfo Suárez se alzaba como vencedor de las mismas, al frente de un 

conglomerado de formaciones de centro, aglutinadas en torno a su persona, bajo las 

siglas UCD (Unión de Centro Democrático). Las Cortes salidas de aquellas elecciones, 

convertidas en constituyentes, aprobaron la Constitución, que el pueblo español 

refrendaba el 6 de diciembre de 1978. 

El 3 de marzo de 1979, Adolfo Suárez ganaba por segunda vez unas elecciones 

generales, e iniciaba su tercer mandato como presidente del Gobierno. Sin embargo, el 

triunfo en las elecciones generales quedó muy en 

segundo plano tras el acceso de la izquierda a los 

principales ayuntamientos del país tras las 

primeras elecciones municipales de abril. El 

acuerdo entre el PSOE y el PCE permitió que las 

grandes ciudades españolas fueran gobernadas 

por alcaldes de partidos de la oposición. 

Fue una etapa de gobierno llena de dificultades 

políticas, sociales y económicas. En 1980, 

el PSOE presentó una moción de censura que, 

aunque derrotada de antemano, deterioró aún más 

la imagen de un Suárez desprovisto de apoyos en 

su propio partido. Finalmente, el 29 de 

enero de 1981 optó por presentar su dimisión tanto 

como presidente del Gobierno como de Unión de 

Centro Democrático. En su mensaje al país que 

duró doce minutos y fue emitido por Televisión 

Española a las 19h40, afirmó: 

Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis 

en la Historia de España.  

Esto dio pie a pensar que renunciaba por la presión de los militares. Esta teoría pareció 

confirmada por el intento de golpe de estado que tuvo lugar durante la investidura 

de Leopoldo Calvo Sotelo. Sin embargo, algunos autores, Javier Cercas, Javier 

Tusell y Charles Powell entre ellos, insisten en el cansancio y la falta de apoyo de la 

Corona como principales factores para su dimisión. Otros autores como Gregorio 

Morán refieren un episodio concreto que auna las amenazas militares con la falta de 

apoyo real, todo lo cual unido a la rebelión en marcha de los miembros democristianos de 

su partido, que habrían pactado ya con los de Alianza Popular, como las causas decisivas 

de la dimisión.  



En 1981, el rey le concedió el título de duque de Suárez por su papel en el proceso de 

transición. 

Vida política posterior 

Poco después de su dimisión creó junto a otros ex dirigentes de UCD el partido Centro 

Democrático y Social (CDS), con el que se presentó a las elecciones del 28 de 

octubre de 1982, siendo elegido diputado por Madrid. Revalidó su escaño 

en 1986 y 1989, pero en 1991 dimitió como Presidente del CDS tras los malos resultados 

de su formación en las elecciones municipales y abandonó definitivamente la política. 

En 1996 se le concedió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su importante 

contribución a la Transición Española a la democracia, de la que se le considera el gran 

artífice. 

Tanto su esposa, María Amparo Illana Elórtegui (25 de mayo de 1935 - 17 de 

mayo de 2001), como su hija mayor, María Amparo (Mariam) Suárez Illana (1962 - 7 de 

marzo de 2004), abogada, padecieron y murieron de cáncer. Amparo murió el 17 de mayo 

de 2001 a los 66 años, en su 

casa de Madrid, tras haber sido 

operada en 1994 en la Clínica 

Universidad de 

Navarra del cáncer de mama que 

padecía. Mariam murió casi 3 

años después, un 7 de marzo de 

2004 a los 41 años en Madrid. 

Otra de las hijas de 

Suárez, Sonsoles Suárez (1967), 

presentadora de televisión, 

también ha sufrido cáncer. Suárez tiene otros tres hijos: Adolfo (5 de mayo de 1964), que 

fue candidato del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha en 2003, Laura y Javier. 

En 2003, con motivo de la candidatura de su hijo, Adolfo Suárez Illana, a presidente de 

Castilla-La Mancha por el Partido Popular, Suárez hizo su última aparición pública, 

en Albacete, para apoyar esta candidatura. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer 

públicamente debido a su estado de salud. 

Fue precisamente su hijo Adolfo quien, en el transcurso de una entrevista para el 

programa Las cerezas de Televisión Española emitido el 31 de mayo de 2005, hizo 

público que el ex presidente padecía una demencia senil degenerativa, o enfermedad de 

Alzheimer, desde hacía dos años, por lo que ni siquiera recordaba haber sido Presidente 

del Gobierno y no reconocía a nadie, respondiendo únicamente a estímulos afectivos. Ese 

mismo año, desde el programa Protagonistas de Luis del Olmo (Punto Radio) se le hizo 

un homenaje al que se sumaron Adolfo Suárez Illana, Santiago Carrillo y los cuatro 

siguientes Presidentes del Gobierno, emitido en directo por Punto Radio y por las 



diferentes cadenas de televisión españolas, pertenecientes a la red de cadenas locales 

provinciales de Vocento Punto TV. 

El 8 de junio de 2007 y con motivo del trigésimo aniversario de las primeras elecciones 

democráticas tras la Dictadura, el rey Juan Carlos I lo nombró caballero de la 

insigne Orden del Toisón de Oro por su importante actuación en la Transición española, el 

cual le fue entregado el día 16 de julio de 2008. Al no poder asistir por su estado de salud, 

recogió el premio Adolfo Suárez Illana, que leyó un discurso en nombre de su padre. 

El 23 de septiembre de 2007 se publicó una entrevista inédita a Suárez, hecha en 1980 

en el periódico ABC.  

El 12 de junio de 2009 se abrió al público en Cebreros, el Museo Adolfo Suárez y la 

Transición dedicado a su figura y a la Transición.  

Fallecimiento 

El 21 de marzo de 2014, su hijo Adolfo anunció que el estado de salud de su padre había 

empeorado debido a una neumonía y que el «desenlace era inminente», dando a conocer 

que estaba hospitalizado desde hacía unos días. Dos días después, el 23 de marzo, 

falleció en la Clínica Centro de Madrid, a los 81 años de edad.  

Distinciones y condecoraciones 

Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (18 de julio de 1969).  

Medalla de Oro de Segovia (17 de noviembre de 1969).  

Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco (14 

de septiembre de 1970).  

Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (1 de abril de 

1971).  

Encomienda (1 de abril de 1967).  

Gran Cruz de la Orden de Cisneros (18 de julio de 1972).  

Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica (29 de 

septiembre de 1973).  

Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas (4 de julio de 1975).  

Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (23 de junio de 1978).  

Premio Príncipe de Asturias de la Concordia (13 de septiembre de 1996).  

Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro (8 de junio de 2007).  

 

  



 

VINO, ROSAS Y ANIMALES 

 

 Conozco ya, en estos últimos tiempos, a muchas personas, bien amigos, conocidos 

y asiduos a charlas en los bares, cafeterías o por la calle Santa Clara, que empiezan 

hablando de fútbol, tocan después el tema de algún accidente, deceso o suceso 

importante, intercalan dos o tres chistes o chascarrillos -alguno con cierto voltaje erótico-, 

siguen con las nuevas tecnologías e indefectiblemente cierran la plática hablando de 

política que, obviamente, se relaciona con la crisis económica que padece nuestro país y 

con la corrupción de casi todos los partidos; de la justicia, que es ciega, como bien es 

sabido, pero que ya ni tiene fanales, y también de que el Gobierno nos está llevando a un 

pozo sin fondo, del que saldrán muy pocos para contarlo. Y estos pocos ya están 

preparando la maleta para marcharse en busca de El Dorado.  

 Llega uno a casa y se pone a meditar sobre estos intercambios de opiniones, 

porque los llevamos como grapados en nuestras espaldas. Enchufamos la tele y, al rato, 

la apagamos porque hay muchísima basura y no se tiene ni ganas de visionar una buena 

película o revisarla por enésima vez. Te acercas a los anaqueles de tu librería, tomas un 

libro y lo dejas a las tres páginas leídas. Optas por tomarte una cerveza o un combinado, 

y a los dos tragos ya abandonas el vaso o la copa. 

 Tu cabeza es un remolino de palabras, que se van enhebrando, haciendo 

sintagmas, oraciones, con el fin de poder encontrar paz en la tormenta perfecta.  A su 

vez, si tomamos la firme resolución de incorporar los valores a nuestra manera de vivir, 

vamos a ir descubriendo que las circunstancias se nos pueden sujetar a nosotros, y no 

forzosamente al contrario. En ese caso, nos podríamos preguntar: ¿cómo puede ser esto 

posible? Porque al hacerlo nos estaremos llenando de pensamientos positivos, 

alentadores, constructivos, amables, etcétera, los cuales nos llevarán a acciones 

semejantes. 

 Pero acabamos tirando la toalla y nos dedicamos, por ejemplo, a leer las noticias 

oficiales, las que se publican en los medios informativos locales, sobre todo en el 

periódico perteneciente al Grupo Editorial Prensa Ibérica, que barre para casa, porque 

hace “publicidad institucional” y se aleja de la realidad: de esos ciudadanos en el paro, de 



los desahuciados y de los que sufren hambre y, sobre todo, frío, como lo pasan los 

vecinos de las casas del antiguo matadero. 

 La noticia, puesto que se acerca la Semana Santa, es que el presidente de la 

Diputación Provincial anuncie que hay que hacer un nuevo Museo de Semana Santa o 

ampliar el antiguo, ya que dicho organismo tiene un remanente de 23 millones de euros 

para acometer dichas obras, pese a que la Cofradía de la Vera Cruz estime que le es 

difícil reunir 20.000 euros para poder “procesionar”, igual que la del Santo Entierro pasa 

por dificultades económicas. Aunque esto lo obvie dicha autoridad, que lo mismo está en 

Bruselas, asistiendo a un Congreso del Partido Popular Europeo, que visitando pueblos 

perdidos en la geografía provincial, acompañado por el señor Vázquez, don Antonio, 

diputado nacional, para hablar con alcaldes de la restructuración provincial o de lo que 

sea necesario para el mantenimiento de escaños, hechos que son bien aireados por el 

citado diario, con foto “cedida” por el Partido Popular.     

 La Semana de Pasión, que ya no lo es tanto, se aproxima, y el primero que lo 

pregonó es un señor normal y corriente de aspecto, que dice ser Cristo, armándose “la de 

Dios” entre la ciudadanía, dado que el periódico da cancha al singular acontecimiento, 

con el desplazamiento hasta Villalonso de redactores y fotógrafos que se ocupan y 

preocupan, un día sí y otro también, sobre el “milagro”, hasta que el Ministerio Fiscal toma 

cartas en el asunto y solicita que se realice un examen forense al falsario Mesías.  El 

periódico entonces pone punto y final a la insólita primicia, lo cual se acoge con grandes 

alharacas, descorche de botellas de buen vino de nuestros viñedos y suelta de petardos, 

a lo que siguió sin prisa pero sin pausa la celebración del festival de “Tapa a Tapa” y del 

concurso “Trago Corto”, que con pan y buen vino, se anda el camino. 

 Ya que de la alcaldesa se ocupa poco el diario en cuestión- aunque lo haga en 

demasía y pesadez, un papel gratis y volandero- delegando en portavoces o concejales, 

lo hará mi modesta pluma, para irme despidiendo de ella, aunque se irá con más pena 

que gloria, porque ya no tendrá tiempo de acabar el Museo de Baltasar Lobo, dado que 

su nueva ocupación en el Ayuntamiento Viejo necesitará mucha obra; del legado de León 

Felipe, que duerme el sueño de los justos; el arreglo de las casas casi en ruinas y/o 

abandonadas del barrio de la Horta; la remodelación del Mercado de Abastos…, aunque 

en la caja fuerte del Ayuntamiento haya un remanente de cinco millones de euros, 

“cumpliendo los objetivos recogidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera”, que se inventó el renombrado señor Montoro, al que habría 

que invitar a visitar Zamora para que nos explicara a los inexpertos en números su 

“sostenible” ley. 

 Lo de los animales, no es un capítulo relativo a las personas, aunque alguna haya 

metido la pata sin querer: léase el derrumbe de los Cuestos de la Mota, que ya cumplió un 

año y todo sigue manga por hombro; el posible cierre de la Fundación Hispano-Lusa 

“Afonso Henriques” por falta de ayudas económicas; el incierto futuro de la finca de Monte 

la Reina; el catamarán de El Lago de Sanabria y sus vertidos, sean quienes sean sus 

culpables; el actual estado del puente de Piedra a causa de las lluvias invernales, los 



elevados accidentes mortales de tráfico en las carreteras provinciales en comparación 

con otras capitales de la Comunidad, etc., etc. Los irracionales llevan los mismos pasos 

de siempre: los daños causados por el lobo, los envenenamientos de algunas aves 

rapaces, la reaparición del oso en la Carballeda  o “las ratas que se pasean por Santa 

Clara”.  

 Ni las pequeñas notas, la mayoría de las veces sin ilustración fotográfica, de los 

demás partidos políticos, en este periódico local, y mucho menos mi denuncia pública, 

serían capaces de mover un dedo ante tanta desidia e indolencia en el Partido Popular, 

que sigue teniendo mayoría, aunque nadie diga que ha votado a la derecha.            

  



Ya es primavera 
Ya desde hace una temporada, vengo notando una cierta dejadez en la forma de 

encarar las situaciones de los españoles, no digo ni mucho menos que pasemos de todo, 

pero si cierto pasotismo mezclado con una gran dosis de hartazgo crónico. Pasa más 

tiempo entre protesta y protesta, sí que es verdad que cada vez es más difícil 

quejarse, entre la nueva ley, completa, delibera y canallescamente redactada para que 

no podamos protestar, el cierto grado  de derrota que en mi opinión tiene la población, 

está servida en bandeja un hartazgo considerable. 

Yo por mi parte si que he considerado la posibilidad de dejar de escribir sobre este 

tipo de temas, me desgastan demasiado, no son buenos para la salud, personalmente 

pienso que me mantienen en un estado de enfado crónico y lo que es peor me aportan 

demasiadas críticas a mi forma de escribir. Eso no quiere decir que deje de pensar 

como pienso, o no siga actuando como actúo. Faltaría más. 

Así que si ustedes me lo permiten, este mes, en que tan fantásticamente ha entrado la 

primavera, les propongo que nos acerquemos hasta el rio, concretamente hasta la zona 

de los tres árboles, nos damos un paseíto y sentándonos en una terraza  disfrutamos 

del sol, particularmente les animo, es una zona fantástica, donde hay que reconocer 

que el cuerpo de jardineros del ayuntamiento se ha esmerado, sin contar las zonas 

deportivas que son fantásticas. Es una ciudad maravillosa, hay que reconocerlo. 

No hace mucho tiempo escribí otro artículo titulado “mirar sin ver” dedicado a 

nuestra  fantástica ciudad. 

En el contaba como por casualidad descubrí que las guías oficiales de Zamora, los 

sábados por la mañana de los dos meses del verano, te enseñan la ciudad, las visitas 

son gratuitas, pero con una salvedad, que te tienes que apuntar en la oficina de 

turismo, ojala este año también las realicen, los días de  diario hay que pagarlas 

naturalmente, pero los sábados no. Personal mente la disfrute muchísimo y aprendí un 

montón, están muy bien preparadas y son muy amenas. 

Duran casi tres horas, pero se pasan agradablemente, jamás pensé que las zonas por 

las que paseamos a diario, por la que están la mayoría de negocios con más renombre 

de la ciudad, e incluso algunas que nos aportan tan buenos ratos de ocio, tuvieran 

tanta historia, tanto que contar o tantos detalles inéditos, ojo, que no escondidos. 



Si estas piedras hablaran, que sería lo que no contaran, que gran cantidad de detalles 

no atesoraran entre sus juntas. 

Una parte en especial que  llamo mi atención, fue la visita al museo catedralicio, el que 

no lo haya visitado no se pude hacer una idea de los tesoros que se muestran allí 

dentro, partiendo de la base que tienen el sitio restringido y a todas luces 

insuficiente, no pudiendo,  ni con mucho enseñarlo todo. 

Pero sin desmerecer lo demás, una parte especial quedo grabada en mi memoria de 

manera especial, no es otra que la colección de tapices, si no los han visto no se 

pueden hacer una idea de cómo son, del tesoro tan fantástico que guardan aquellas 

paredes, telas con una cantidad de años impresionantes mostrando escenas tan 

sorprendentes, y a pesar de parecer pesado les digo que no se los pierdan, no se 

arrepentirán.  

Es casi un anhelo personal desear que la historia de tu ciudad se conozca más, poder 

presumir de ello es para mí unavanidad y que alguien alabe tus conocimientos es un 

orgullo. Un pequeño detalle nada más, no hace muchos días estuvo abierta al público 

las antiguas dependencias de la diputación, en las que estaba ubicado el conservatorio 

de música. Las salas, una tras otra a cada cual más fantástica, exhibiendo las obras de 

arte que en ellas se exponían, pero lo más  maravilloso fue poder contemplar la antigua 

sala de plenos, donde un conjunto de frescos recién restaurados nos esperaban para 

ser admirados, semejantes joyas no se pueden guardar, hay que mostrarlas y presumir 

de ellas, reivindicándolas como una parte de nuestra cultura, de nuestra historia y de 

nuestra forma de ser, les animo a que lo visiten, a algunos les gustara más, a otros un 

poco menos, pero en  ningún caso saldrán defraudados, se lo puedo garantizar. 

Aureo Calvo. 

  



 

BANALIDADES SIN CUENTO 

 

Nuestro “personaje” en esta decaída, sombría y envejecida ciudad,  Cándido Malpartida, 

pese a su consabida ingenuidad y candidez, que en escasas ocasiones le favorecía 

saliendo indemne de los lances en que se enrolaba, se había dado cuenta de que su vida 

estaba rodeada de banalidades. Le molestaba la banalidad de las respuestas de los 

impuntuales, la banalidad de los informales, explicando sus razones, y la banalidad de los 

que no admiten sus errores. Las analizaba una y otra vez y no podía comprender cómo 

había podido vivir con ellas.  

  Decidió hacer algo por evitarlas. Posiblemente, debería desconectarse de ciertas 

personas y cosas y reorganizar su vida. ¿Pero cómo? Las banalidades estaban unidas a 

su vida diaria. Dura tarea, se dijo para sus adentros. Con pesadumbre y cierta melancolía, 

admitió que quizá también él se expresaba con banalidades, comprendiendo que eran 

harto necesarias para confraternizar con el prójimo. Pero todos esos esfuerzos para eludir 

las banalidades los consideraba inútiles.  

 Cándido, además, estaba poco acostumbrado a la cordialidad y a los salones, 

distante de ese mundo afectuoso y sedante, también culto, en el que las buenas frases no 

excluyen los exquisitos canapés, donde hay señoras estupendas que son eruditas a pesar 

de haberse esmerado en vestimenta y depilación. Y se convencía a sí mismo pensando 

que en la mayoría de esos salones, también se reunía la banalidad gastronómica y el arte 

del mal comer.   

 Pero de todas las banalidades, las que más le molestaban eran las de los políticos. 

La banalidad de ciertas personalidades se reflejaba a menudo en su incoherencia. ¿Y qué 

sería de los políticos sin las oportunas ambigüedades? De ellos, a menudo no 

comprendía nada Cándido, ni siquiera la confusión que le producían sus discursos, 

contagiados la mayoría de las veces, de desafortunadas ideologías.  

 Sabía que para defenderse de la banalidad, había sido desleal con los allegados y, 

aunque le dolía reconocerlo, pensaba que no se trataba de una confesión inmoral, sino de 

un arma para combatir la banalidad del pensamiento, lamentando seriamente que la 

hubiera utilizado menos veces de las que habría deseado. Y para rematar su obsesión, 

tuvo que admitir que a la moda le sería difícil desarrollarse, si no existieran las 

banalidades.  



 Al llegar a este punto, el mismo Cándido, en persona, me masculló que iba a tomar 

la calle de en medio, y que no se separaría de las banalidades, pero que las abandonaría 

según las circunstancias. Conociéndolo como lo conozco, no me extrañó en absoluto su 

decisión, aunque me quedo con la duda de si sabrá llevarlas a cabo, porque a buen 

seguro desconocerá qué ideas tiene un republicano o un anarquista, un demócrata o un 

librepensador.   

 De todas formas, se me ocurrió hacerle una pregunta bien simple. Fue la siguiente: 

¿“La distancia de un bar a otro debe ser de cinco o de veinticinco metros?”. Rápidamente, 

me contestó: “Depende”. 

 No me atreví a preguntarle lo que el mismo lector tiene en mente, porque Cándido 

me iba a salir por los cerros de Úbeda.  

 Lo metí en un aprieto más grande y le interrogué sobre si sería oportuno que los 

bares y cafeterías pudieran  sacar las terrazas durante la Semana Santa.  

 Obvio que me diera la misma respuesta que la anterior, y fue cuando ya harto de 

banalidades, le espeté: 

- Depende, ¿de qué?  

Más chulo que un ocho, mirándome de soslayo, me replicó muy ufano y sabiondo: 

-De si llueve o hace sol. 

Sin contestarle, me marché a comprar un paraguas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Una de cada 20 mujeres en la UE ha sido 

violada, solo un tercio de las víctimas de 

violencia denuncia y las españolas son 

las que más campañas de concienciación 

perciben en su propio país 

62 millones de mujeres de la Unión 

Europea han sido víctimas de violencia 

de género, 9 millones han sufrido una 

violación y solo una de cada tres ha 

denunciado algún episodio de maltrato. 

Estas han sido algunas de las 

conclusiones del informe presentado ante 

el Parlamento Europeo sobre la violencia 

contra las mujeres a nivel europeo, 

llevado a cabo por la Agencia de 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (FRA). Desglosamos el estudio 

para extraer las conclusiones más 

llamativas de un grave problema que 

afecta de manera dramática a todas las 

europeas. 

Los datos han arrojado un resultado que puede causar sorpresa: en torno a la mitad de 

las mujeres danesas y finlandesas (53 y 47%, respectivamente) aseguran haber sufrido 

violencia de género después de haber cumplido los 15 años, frente a un 22% de 

españolas que afirma lo mismo. ¿Podemos deducir que existe un problema mayor en los 

países nórdicos, tradicionalmente más igualitarios en materia social, que en España? 

El estudio advierte: 'Las diferencias entre países pueden deberse a una serie de factores, 

así como las diferencias en los índices de victimización, entre otros: si es aceptable desde 

el punto de vista cultural hablar con otras personas sobre las experiencias de 

violencia contra la mujer, incluidos los entrevistadores; y la posibilidad de que una mayor 



igualdad de género en un país podría conducir a unos niveles más elevados de 

divulgación de información sobre la violencia contra la mujer, dado que los incidentes se 

podrían abordar más abiertamente y combatir en sociedades con mayor igualdad'. 

En declaraciones a El País, Karima Zahi, coordinadora del lobby europeo de mujeres 

abunda sobre el tema: “No se trata de que haya menos violencia en un país que en otro. 

De hecho, es probable que en los lugares donde lasmujeres no están familiarizadas con 

este tipo de encuestas, donde no hablen de esta cuestión, se reporten menos casos”. 

Hasta el 67% de las víctimas no le contaron a nadie el episodio más grave que sufrieron a 

manos de su pareja, según el estudio. Cuando la agresión viene de alguien de fuera del 

entorno, el silencio por parte de las víctimas es aún mayor: solo una de cada cuatro 

interpone una denuncia. 

'En diferentes países 

puede ser más o 

menos aceptable 

culturalmente hablar 

con otras personas 

acerca de este tipo de 

experiencias', explican 

los autores del estudio, 

que apuntan a 

diferencias culturales 

importantes que 

influyen en los 

resultados y que dan 

cuenta de la 

complejidad para medir 

 esta lacra social; por 

ejemplo en Austria, lo 

casos de violencia 

dentro del hogar se denominan “traumas familiares” y si se trata de víctimas musulmanas, 

se alude a “asesinatos de honor”. Curiosamente los datos de Austria arrojan que mientras 

un 20% de mujeres aseguran haber sido maltratadas alguna vez desde los 15 años, la 

penúltima cifra más baja de la UE (por debajo de la media comunitaria, el 22%), hasta 

un 60% de las encuestadas piensan que la violencia contra las mujeres es un problema 

común en su país. 

Hasta el 12% de mujeres encuestadas aseguraron haber sufrido algún episodio de 

agresión o incidente sexual antes de cumplir 15 años. Un porcentaje que adquiere 

relevancia cuando se traslada a cifras: hasta 21 millones de mujeres en la Europa de los 

28. Por otra parte, el 30% de mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales por 

parte de su pareja actual o de anteriores habían padecido también episodios de esta 

naturaleza siendo niñas. Otro dato preocupante es que una de cada 20 mujeres de la UE 



(en torno a un 5% de las encuestadas) ha sido violada tras haber cumplido los 15 años. 

Además, el resumen del informe apunta que, contemplando las diferentes jurisdicciones 

comunitarias, esta cifra podría aumentar “holgadamente”. 

El estudio también contempla el acoso a través de medios virtuales como otra de las 

lacras de la violencia contra las mujeres. En las entrevistas se incluían correos 

electrónicos y mensajes de textos sexualmente explícitos e indeseados. El grupo de edad 

más afectado es el que abarca desde los 18 a los 29 años, y mientras que el 11% de las 

mujeres de este grupo de edad aseguran haber sufrido un episodio de estas 

características en los últimos 12 meses, el porcentaje asciende hasta el 20 si se 

contabilizan las agresiones desde los 15 años de edad. 

La portavoz Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE Sami Nevala destacó la 

importancia y la laboriosidad del trabajo, por el que se han entrevistado a 1.500 mujeres 

por cada país entre los 18 y los 74 años, en la presentación del informe en el Parlamento 

Europeo: “Por primera vez hablamos de datos para toda la UE y que no proceden de 

ONG ni de fuentes gubernamentales, sino de entrevistas. Ha sido un proceso largo. 

Hemos estado dos años desarrollando la encuesta y uno con el trabajo de campo”. Las 

conversaciones incluían preguntas muy concretas para cada área, como: “¿Te han 

abofeteado?” o “desde los 15 años de edad hasta ahora, ¿con qué frecuencia le han 

obligado a mantener relaciones sexuales mientras la sujetaban o le hacían daño de 

alguna manera?”. 

España destaca en concienciación: casi un 83% de las mujeres asegura haber escuchado 

o visto campañas de concienciación sobre la violencia de género, una cifra muy superior a 

la media europea, que se queda en el 50%. El 84% de las encuestadas españolas opina 

que es común o muy común la violencia contra las mujeres, aunque en cuanto a haber 

sufrido agresiones físicas o sexuales, el nuestro es el cuarto país a la cola. En cambio, 

por ejemplo, en Dinamarca, el país con mayor porcentaje de mujeres que han sufrido 

malos tratos físicos o sexuales (52%), solo el 26% recuerda alguna campaña. 

  



 

 

  

 

 

Esta ruta es una de las más frecuentadas del Parque Natural del lago de Sanabria. 

Consta de una senda circular que nos lleva hasta las cascadas del Sotillo, y un tramo 

adicional que nos permite llegar hasta la laguna de Sotillo. 

Si nos conformamos con llegar a la cascada de Sotillo, la ruta nos llevará unas tres horas. 

En caso de que queramos llegar hasta la laguna, serán dos horas más. 

Acceso: 

La ruta parte del pequeño pueblo de Sotillo de Sanabria. 

Para llegar hasta allí cogeremos la carretera que parte 

desde El Puente. 

Una vez llegados a Sotillo de Sanabria, buscaremos un 

lugar donde dejar el coche y seguiremos las señales que 

nos llevan hasta una zona recreativa, lugar donde 

comienza la ruta.  Zona recreativa. 

  

 Descripción del recorrido: 

Nada más dejar atrás la zona recreativa, después de pasar un puente, cogeremos una 

senda empredada que sale a nuestra derecha, ascendiendo progresivamente entre 

robles, castaños y otras especies. 

El firme de esta senda es empedrado, bastante irregular y con agua en muchos tramos, 

por lo que es recomendable llevar buen calzado. 

Después de una hora aproximadamente de ligera pero 

continua ascensión, llegamos a un cruce, en el que 

vemos un sendero que parte a nuestra izquierda: 

 



Aquí, si queremos llegar hasta la laguna, cogeremos el 

desvío a nuestra izquierda (ya veremos la cascada a la 

vuelta). De lo contrario, si nos conformamos con ver la 

cascada, seguiremos de frente. 

Cogiendo el sendero que sube a la laguna, iremos 

ascendiendo progresivamente hasta llegar a unas peñas 

desde las cuales podemos ver las cascadas desde arriba. 

Desde estas peñas es fácil acceder a la primera de las 

cascadas: 

Seguiremos la senda bien atentos, ya que en ocasiones desaparece entre grandes moles 

de granito. Poco después llegaremos a un puente muy pintoresco sobre el arroyo Pingón, 

hecho con troncos de abedul: 

A partir de aquí el bosque se abre y el paisaje cambia completamente. Ahora nos 

encontramos en una pradera llana y apacible, donde el arroyo dibuja suaves meandros: 

Avanzando cómodamente por el sendero llegaremos hasta la laguna de Sotillo (1600 m.), 

punto final de nuestra ruta: 

Después de contemplar la laguna y sus alrededores, 

volveremos por el mismo sendero hasta llegar de nuevo al 

cruce, donde continuaremos el camino rumbo a la 

cascada, que podremos observar comodamente desde un 

mirador situado en la parte baja: 

A partir de aquí, seguiremos el sendero descendiendo  

progresivamente hasta llegar al valle del río Truchas, que 

cruzaremos por un puente: 

A partir de aquí, sólo nos queda seguir el sendero hasta llegar de nuevo al pueblo de 

Sotillo de Sanabria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: wikirutas  



 



  

No te pierdas el suplemento especial, dedicado a la  

Semana santa de Zamora 



 

Que son las alergias: 

El sistema inmunitario tiene por finalidad protegernos frente a virus, bacterias y sustancias 

nocivas, que penetran en nuestro organismo. Se puede definir 

la alergia como una reacción exagerada (reacción de 

hipersensibilidad) de nuestro sistema inmunitario frente a las 

sustancias extrañas al organismo, denominadas alérgenos. Con 

carácter general, estas sustancias no suelen ser nocivas para la 

mayor parte de las personas. Sin embargo, las alergias son 

frecuentes.  

Causas de las alergias: 

La genética de cada persona y el medio ambiente pueden hacer que uno sea más 

propenso a padecerlas. Las alergias por sustancias nocivas más frecuentes están 

provocadas por partículas aerotransportadas, como el polen de las plantas o los ácaros 

del polvo doméstico. Aunque estas sustancias resultan inofensivas para la mayoría de la 

población, no es así para las personas que muestran una hipersensibilidad (alergia) a las 

mismas. La aparición de la alergia puede provocar síntomas que pueden ir desde 

molestias leves a problemas más graves: inflamación de los labios, lengua, garganta u 

otras partes del cuerpo, dificultad para la respiración y la deglución, mareos, pérdida del 

conocimiento, etc.; y, en casos extremos, provocar un 

fallecimiento. 

Alergia estacional: 

La alergia estacional es aquella que tiene relación 

con una determinada estación del año. El inicio de la 

presencia de sustancias alergizantes se produce 

entre enero – marzo, con la aparición del polen de las 

cupresáceas (arizónicas y cipreses) . En general, la 



más frecuente es la primaveral y coincide con el 

inicio y desarrollo de esta estación climática, teniendo 

su origen en el polen de los árboles, arbustáceas, 

gramíneas y olivo. Las alergias en verano 

generalmente son producidas por pastos y malezas, 

y, últimamente, es muy común la alergia al polen de 

las quenopidiácias, asociado al tiempo seco y 

soleado. Las alergias de otoño son frecuentemente 

causadas por la ambrosía. 

Síntomas más frecuentes en la alergia estacional: 

La alergia al polen, también conocida como “fiebre del heno”, se manifiesta con una 

sintomatología que incluye rinitis o inflamación de la mucosa nasal (congestión, secreción 

y obstrucción nasal, estornudos, picor, problemas con el olfato) y en ocasiones también 

conjuntivitis (lagrimeo, picor y enrojecimiento ocular), círculos oscuros e hinchazón debajo 

de los ojos, dolor o picazón de garganta y/o de los oídos, sensación de oídos tapados, 

fatiga e irritabilidad, dolor de cabeza, dificultad para dormir, que puede conducir a una 

situación de cansancio general durante el día posterior a la sintomatología. Algunas 

personas con cuadros alérgicos pueden presentar episodios de asma bronquial, que 

tienen su origen en la exposición a alérgenos.  

Diagnostico de la alergia: 

     En el diagnóstico médico de una alergia en un paciente es fundamental una completa 

historia de los síntomas y signos, acompañada de un detallado examen físico. Una vez 

orientado el diagnóstico, las pruebas para alergia pueden revelar las sustancias que 

desencadenan los síntomas o alérgenos.  

Las pruebas cutáneas son el método más común de pruebas de alergia. En las pruebas 

cutáneas el médico coloca en la piel del paciente una gota de sustancia a la cual podría 

ser alérgico. A continuación se verá la piel para ver si presenta algún síntoma compatible 

con el cuadro alérgico. Si el médico determina que el paciente no puede someterse a 

pruebas cutáneas, se le pueden realizar exámenes sanguíneos especiales que pueden 

ayudar con el diagnóstico.  

Estas pruebas pueden medir los niveles de sustancias 

relacionadas con las alergias, como es el caso de la 

inmunoglobulina E (IgE). Un hemograma o conteo 

sanguíneo completo, llamado conteo de glóbulos 

blancos eosinófilos, también puede ayudar a 

diagnosticar las alergias. 

 

 



Medidas para prevenir alergias primaverales: 

Para empezar es importante saber cómo se comporta el polen para adaptar nuestra 

conducta: 

- El polen se libera únicamente durante el día, por lo que por la noche disminuye su 

concentración. 

- Los días secos y calurosos son los que tienen mayor concentración de pólenes en el 

aire, sobre todo si vienen tras una lluvia. 

- Cuando llueve, la cantidad de polen disminuye mucho, y se incrementa de nuevo al 

desaparecer la tormenta. 

- El viento aumenta la cantidad de polen en el ambiente al levantar el que ya ha caído. 

Consejos para combatir (o soprtar mejor) la alergia primaveral: 

Utilizar gafas de sol en el exterior durante el periodo de polinización para proteger la 

conjuntiva ocular. 

Extremar la higiene de manos y 

cara, y limpiar frecuentemente con 

agua fresca la nariz y los ojos. 

Evitar el contacto con las plantas 

productoras del polen situadas en 

parques, jardines o zonas de 

abundante vegetación. 

Evitar desplazamientos en moto o 

bicicleta. 

Viajar en coche con las ventanillas cerradas. 

Emplear filtros de polen en el aire acondicionado de vehículos y viviendas. 

Utilizar aspirador para la limpieza del hogar y quitar el polvo con una bayeta húmeda. 

Mantener la casa cerrada y conservar un ambiente lo más húmedo posible. Ventilar la 

casa tras la caída del sol; cinco minutos son suficientes para airear una habitación. 

Ducharse después de pasar un tiempo al aire libre para eliminar los residuos de polen en 

el cuerpo o cabello y cambiarse de  ropa. 

Evitar secar ropa al aire libre durante esta temporada 

Tomar  la medicación según las pautas prescritas por los profesionales sanitarios. 

Recordar que los fármacos antihistamínicos pueden producir somnolencia. 

Existe una  aplicación móvil gratuita Alertapolen, creada por expertos de la SEAIC. 

Alertapolen informa a sus usuarios de los niveles de pólenes en las localidades españolas 



donde existen centros de medida, entre otras muchas funcionalidades como consultar con 

un alergólogo para prevenir la alergia y ver qué tratamiento se puede seguir. 

Tratamientos: 

Tratamiento Farmacológico: Siempre bajo supervisión del médico o farmacéutico 

Descongestivos nasales para destapar la nariz 

Antihistamínicos (pastillas o jarabe) para aliviar los estornudos y la picazón nasal 

Corticosteroides nasales (requieren receta médica) 

Otros tratamientos: 

Alimentos para mejorar las alergias 

El consumo de alimentos ricos en grasas ácidas omega-3 (como los pescados azules o 

los huevos) y vitamina C puede ayudar a evitar las alergias o, si ya se sufren, a paliar sus 

síntomas.  

Las frutas (especialmente frutas cítricas) y verduras atenúan las dificultades respiratorias, 

mientras que un alto consumo de margarina vegetal las 

agudiza. 

Lograr un consumo equilibrado de grasas ácidas, 

reduciendo el consumo de aceite de girasol y otras 

semillas en favor del aceite de oliva. 

Tomar alimentos probióticos (como el yogur). 

Alimentos que se deben evitar 

Existen muchos alimentos que pueden agravar la alergia estacional, aunque la persona 

que los consuma no sea alérgica a ellos. Entre ellos destacan la leche y losproductos 

lácteos debido a que estimulan la producción de moco y además contienen proteínas, 

como la caseína, que son difíciles de digerir completamente; también contienen 

cantidades importantes de ácido araquidónico, cuya función en el organismo es producir 

sustancias con actividad inflamatoria. 

Otros alimentos cuyo consumo no está recomendado en caso de padecer alergias 

estacionales son: chocolates, carnes rojas, grasas hidrogenadas como las margarinas, 

alimentos fritos, azúcar refinado y todos los productos que lleven polen en su composición 

(jalea real, polen y miel). Tampoco son buenos los olores y sabores fuertes, como los de 

la cebolla o el vinagre. 

Vitaminas y minerales que pueden ayudar 

Algunos suplementos de determinadas vitaminas y minerales pueden servir de ayuda, así 

como alimentos que contengan en su composición algunos de estos elementos: 

 



- Vitamina E: Ayuda a disminuir las sustancias inflamatorias responsables de los síntomas 

que acompañan a las alergias primaverales. Se encuentra en muchos alimentos, entre los 

que destacan los cereales integrales (especialmente el germen), soja, aceites vegetales, 

verduras y hortalizas de hoja verde, frutos secos, etc. 

- Vitamina C: Posee acción antioxidante. Son ricos en esta vitamina todos los cítricos, la 

coliflor, los rábanos, las coles de Bruselas, las espinacas, los plátanos, las manzanas, las 

zanahorias, los pimientos, etc. 

- Betacaroteno: Es un pigmento natural localizado en todos los vegetales de color 

amarillo, naranja o rojo (por lo que se encuentra en la zanahoria, el mango, el 

albaricoque, la calabaza y las verduras de hoja verde, como la lechuga, espinacas y 

judías). También es un antioxidante por lo que contrarresta la inflamación y protege a los 

tejidos. Por otra parte, el betacaroteno se transforma en el organismo en vitamina A, la 

cual desempeña un papel importante como protectora de las membranas mucosas, es 

decir, protege y repara las membranas respiratorias que estén dañadas como 

consecuencia de la alergia. 

- Magnesio: Este oligoelemento es capaz de relajar la musculatura bronquial lisa, de 

modo que mejora la ventilación pulmonar. Se encuentra sobre todo en los frutos secos. 

 

  



 

01-04-2014 

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

02-04-2014 

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

03-04-2014 

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

04-04-2014 

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

05-04-2014 

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

06-04-2014 

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

07-04-2014 

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

08-04-2014 

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

09-04-2014 

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

10-04-2014 

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

11-04-2014 

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

 



12-04-2014 

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

13-04-2014 

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

14-04-2014 

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

15-04-2014 

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

16-04-2014 

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

17-04-2014 

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

18-04-2014 

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

19-04-2014 

Cl ALMARAZ, 3 - 49024 – Zamora - 980524675 

20-04-2014 

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

21-04-2014 

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

22-04-2014 

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

23-04-2014 

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

24-04-2014 

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

25-04-2014 

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



26-04-2014 

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

27-04-2014 

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

28-04-2014 

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

29-04-2014 

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

30-04-2014 

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

  



 

BICHÓN BOLOÑÉS, Bolognese, Bichon Bolognais, 

Bologneser. 

Altura a la cruz: unos 28 cm 

Peso: de 2,5 a 4 Kg  

Capa: blanca pura 

Aptitudes: perro de compañía 

Esta bola de algodón estuvo de muy moda 

en las altas esferas de la Europa del XV y 

XVI. Las princesas y las damas de 

compañía adoraban su blanco pelaje y su carácter tranquilo. Este perrito se convirtió en el 

obsequio que los monarcas ofrecían como regalo de bienvenida o como símbolo de 

buena vecindad. Pero la fama no es eterna y a finales del siglo XVIII otras razas como 

el Caniche o el Bichón Habanero hicieron que el Bichón Boloñés cayera en el olvido. 

Origen 

El Bichón Boloñés es originario de Bolonia, Italia. Sus ancestros se remontan a los siglos 

XI o XII, época en que este Bichón era considerado como un perro de lujo, el favorito de 

la clase alta renacentista en Italia. Ya desde sus antepasados, el Bichón Boloñés ha sido 

utilizado como animal de compañía. 

Comportamiento 

El Bichón Boloñés es un excelente perro de compañía, tanto para niños como para gente 

mayor. Es serio, muy cariñoso y apegado con su dueño, y a veces puede resultar un poco 



empalagoso. Juguetón y alegre, el Bichón Boloñés es obediente y le gusta sorprender y 

divertir a sus dueños. 

Aspecto 

De aspecto serio, el Bichón Boloñés es un perro pequeño y compacto, cubierto de un 

pelaje largo, denso y rizado. Sus extremidades son cortas y musculosas. Tiene las orejas 

largas y caídas y la cola curvada sobre la espalda. Es de color blanco aunque puede 

presentar marcas rubias. 

Cuidados específicos 

>El pelaje del Bichón Boloñés requiere cepillados diarios y no se debe cortar. Necesita 

caminar cada día y estar acompañado. 

Debe llevar una dieta sana y equilibrada, una alimentación sólo a base de carne puede 

causarle graves desequilibrios. Es recomendable que la ración combine alguno de estos 

alimentos: carne, pescado, arroz, pasta, verdura, queso, huevos o fruta. 

Salud 

En el Bichón Boloñés es necesaria la inspección durante la primavera y el verano de las 

zonas de bajo las orejas, perianal, inguinal, bajo las axilas y espacios interdigitales. En 

estos lugares es donde con mayor frecuencia pueden surgir infecciones en la piel que 

pueden ser la causa de algunas enfermedades. 

  



 

Castilla y León poseen un conjunto histórico artístico importantísimo, en el que se puede 

leer gran parte de la historia española. Admirar sus catedrales, conventos, monasterios, 

castillos y ciudades amuralladas conservadas en perfecto estado, supone una experiencia 

única, dando la impresión al viajero de sumergirse en tiempos pasados. Si a esto le 

sumamos la Semana Santa, que es una de las manifestaciones culturales y populares de 

mayor atractivo, podemos decir que este viaje es una experiencia única. Te ofrecemos 

lugares para disfrutar en 8 días, de esta Semana Santa. 

 

 

 

  



 

  



 

 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. 

Extraídos de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

 

INCOGNITA MUERTE 

 

Sobre la vida callada la muerte llega, de incognito y por sorpresa. 

Los que hablaron mucho en vida, se callaron por vergüenza. 

Los que no te comprendieron, criticaron tu nobleza. 

La vida como la muerte, te pillo por sorpresa. 

Vida de soledad, muerte de soledad y pena. 

Vida y muerte, muerte y vida caminan contigo parejas. 

Vida que fue muerte, muerte que fue vida. 

Naciste para vivir; moriste mientras vivías; aunque cuando moriste, 

renaciste a la vida.  



 

  



 

La actual situación de crisis económica que vivimos puede afectar en alguna forma a las 

relaciones de pareja. Cuando uno de los miembros de la pareja, o ambos, pierde su 

puesto de trabajo y con ello sus ingresos, suelen producirse una serie de reacciones 

emocionales negativas que hacen que la relación de pareja se resienta.  

En parejas fuertes con buenos niveles de comunicación, los problemas económicos 

pueden suponer un pequeño bache, pero en aquellas parejas en que ya existen 

problemas previos de comunicación o confianza, esos problemas pueden dar al traste con 

la relación. 

El estrés, las emociones negativas e incluso la depresión que pueden suponer los 

desajustes económicos van a poner a prueba la fortaleza de la relación.  

¿Qué podemos hacer, como pareja, ante esta situación?  

La pareja debe sentarse y analizar la situación económica real, y ajustar sus necesidades 

reales a sus posibilidades económicas. Hay que tratar de ser realistas, eliminar gastos 

superfluos y planificar estrategias de ajuste económico con presupuestos adaptados a los 

ingresos reales. Es importante identificar qué cosas son de primera necesidad y qué son 

cosas superfluas. Evitaremos con ello el sufrimiento basado en la importancia qué le 

damos al dinero o al valor de las cosas. 

Intentar mantener una comunicación fluida sobre los sentimientos de ambos, manifestar 

cuáles son nuestras preocupaciones, desmontar los sentimientos de culpa, en definitiva 

compartir las preocupaciones para buscar soluciones. 

Tratar de buscar puntos de encuentro en que el tema económico pase a un segundo 

plano. Puede que los recursos económicos se hayan limitado, pero hay muchas 

alternativas para que la vida de pareja y de ocio continúe. Organizar cenas en casa con 

amigos en lugar de salir a cenar a un restaurante; alquilar una película y verla en casa en 

lugar de ir al cine; salir a pasear, hacer deporte o cualquier otra actividad que permita 

momentos de encuentro con la pareja sin que supongan grandes esfuerzos económicos. 



Apoyarse mutuamente en la búsqueda de la salida de la situación económica. Entender 

que es algo temporal y que debemos hacer un esfuerzo activo para salir de ello. Ayudar al 

otro a encontrar ofertas de trabajo, a preparar entrevistas y apoyarse en las 

oportunidades frustradas. 

En definitiva, hacer cosas que permitan hacerse fuerte ante una situación que debilita 

toda la estructura emocional y comportamental de la pareja y que eviten que la crisis 

externa se convierta en una crisis relacional. 

 

 

María Maleta Roja 

Psicóloga y Asesora de La Maleta Roja 

  



 

 

 

 

 

Pollo de corral con castañas. 

Ingredientes:  

1 Pollo 

3 Cebollas 

8 Ajos 

Perejil 

Almendra molida 

25 Castañas 

2 Vasos -de agua- de vino blanco 

4 Vasos de agua 

Aceite 

Sal 

Preparación:    

- Se trocea el pollo por las articulaciones para que no se encuentre huesos sueltos y se le 

separa el hígado.  

- En una sartén grande se pone aceite y una vez caliente se va poniendo el pollo hasta 

que quede bien dorado. 

- Mientras hacemos esta labor podemos ir friendo el hígado, el cual una vez frito se 

machaca en el mortero.  

- Cuando se haya dorado el pollo, se pone en una cazuela colocando los trozos grandes 

debajo.  

- Añadimos 2 vasos de agua y ponemos al fuego.  

- Del aceite de freír el pollo se retira más de la mitad y, en el que queda y una vez 

caliente, echamos las cebollas, los ajos y el perejil que previamente hemos picado en 

trozos pequeños. Esperamos a que esté bien refrito todo.  



- Cuando esté el sofrito hecho se añade el vino, el agua y el hígado machacado. 

Esperamos a que de un hervor para, a continuación, echarlo en la cazuela del pollo y 

hervir todo junto como media hora.  

- A continuación se echan las castañas y las almendras y se deja hervir otra media hora 

hasta que quede todo bien cocido (si hace falta se añade más agua).  

Sugerencia:  

Para que quede más jugoso es recomendable hacerlo el día anterior a su consumo. 

 

 

 

 

Trucha a la Sanabresa guisada. 

Ingredientes:  

4 truchas 

2 hojas de laurel 

2 ajos y perejil 

1 cucharita de pimentón 

1 vasito de aceite 

1 vasito de agua 

sal  

Preparación:  

- Salamos las truchas y las colocamos en una cazuela, las espolvoreamos con el 

pimentón, cortamos los ajos en láminas, picamos el perejil y junto con el resto de los 

ingredientes los incorporamos a las truchas. 

- Ponemos al fuego la cazuela tapada y dejamos cocer de 10 a 15 minutos.  

Sugerencias:  

Mejoran notablemente si se les echa un chorro de pimentón. 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

Al término de la década de 1950 asistimos a los 

momentos de mayor confrontación prebélica 

entre los bloques formados por Estados Unidos 

y la Unión Soviética, en la llamada Guerra Fría, 

que surgió al término de la Segunda Guerra 

Mundial. Momentos de enorme tensión se 

produjeron a partir del derribo del avión espía 

norteamericano “U2” sobre territorio soviético, y 

durante la conocida como "Crisis de los misiles 

de 1962", que los analistas consideran puso al mundo al borde del inicio de una tercera 

guerra mundial. Dicho conflicto demostró que los intentos de Estados Unidos por detener 

el avance del comunismo no estaban siendo fructíferos, y además conllevó 

posteriormente al "tratado de convivencia pacífica" entre las dos potencias mundiales. 

Este comienzo de la década es representativo de un período que estaría caracterizado 

por las confrontaciones internacionales y las protestas de una ciudadanía cada vez más 

crítica con las acciones de sus gobernantes y la situación que se dibujaba en el mundo 

tras la recuperación económica de la posguerra: movimientos de protesta contra la guerra 

de Vietnam; contra la invasión de las tropas soviéticas en Checoslovaquía, en 

la Primavera de Praga; en Mayo del 68 contra el orden establecido, durante las revueltas 

estudiantiles y sindicales que se inician en Francia y se extienden rápidamente por otros 

países. Los efectos socioculturales de estos movimientos de protesta aún se sienten 

actualmente. 

La "carrera espacial", mantuvo temporalmente en cabeza a la Unión Soviética, con 

notables éxitos como el de haber conseguido 

poner al primer ser humano en órbita: el 

cosmonauta Yuri Gagarin. Los Estados Unidos 

consiguen la mayor victoria de esa carrera al 

lograr colocar al primer ser humano sobre la 

superficie lunar en 1969. Esto se logró en gran 

medida gracias al impulso dado por el presidente 

John F. Kennedy, quien había sido asesinado 

en 1963 en oscuras circunstancias que sumieron 



al pueblo estadounidense en la más profunda crisis de identidad que ha conocido hasta 

ahora. 

En Europa se consolidan las reconciliación franco-alemana, sobre las que en gran medida 

se basaría la construcción de la Unión Europea (UE) que se había iniciado en la década 

anterior. Alemania se afianza como tercera potencia económica mundial detrás de 

Estados Unidos y Japón. Gran Bretaña, al igual que Francia, pierde prácticamente la 

totalidad de sus colonias, en un proceso que se inició una vez finalizada la Segunda 

Guerra Mundial y que se vio precipitado en gran medida tras la independencia de Libia. 

Puede considerarse la década de las ideologías. En Europa la juventud se alza en lo que 

posteriormente se conoció como el "Mayo Francés". Los movimientos sociales adquieren 

cada vez mayor importancia en América Latina, particularmente en Chile, donde 

en 1970 un gobierno socialista llegaría al poder por la vía democrática. 

En Oriente Medio se había vivido una trascendental transformación, debido a la 

instauración del estado de Israel en 1948, el cual quedó enclavado en el centro neurálgico 

de esta región. Además, las ingentes reservas de petróleo descubiertas principalmente en 

los llamados países del Golfo, le dieron a esta región un peso sin precedentes en la 

economía del planeta. 

La China de Mao vivió en esta década la llamada "Revolución cultural", que supuso una 

transformación de la milenaria sociedad de este país. Mientras tanto, Japón continuó 

desarrollando su reputación de potencia tecnológica y los productos provenientes de este 

país empezaron a alcanzar prestigio en todo el mundo, impulsando la economía del país, 

mientras la sociedad era reestructurada radicalmente pero conservando sus raíces 

culturales. 

La revolución pacífica 

El denso clima político y social por el que pasaba Estados Unidos, en relaciones tanto 

exteriores como en su organización interna, conllevó a una de las revoluciones más 

notables del país y del mundo entero. Por una parte, el conflicto de la guerra de 

Vietnam despertó sospechas en muchos ciudadanos norteamericanos, quienes, tras las 

dos guerras mundiales, no tenían claro el propósito de otra guerra que, aseguraban, no 

traería más que sufrimiento. Por otra parte, se alzaron nuevas manifestaciones por parte 

de la población afroamericana del país y encabezadas por Martin Luther King Jr. en 

el movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos. Todo esto se fue 

consolidando gradualmente tras la muerte de John F. Kennedy y de Luther King. La gente 

no entendía por qué tanta gente que llegó a ser cercana a ellos, comenzó a ser 

asesinada. 

Acontecimientos históricos 

1960 

En la Unión Soviética es abatido un avión espía estadounidense "U2". 



Nacimiento de la OPEP. 

En Chile se produce el terremoto de Valdivia, de 9,5 grados en la escala de Richter (el 

más fuerte registrado por el humano mediante sismógrafos), dejando al menos 

970 muertos. 

Creación del Concurso Nacional de Marinera, en Trujillo, Perú.  

1961 

Es asesinado Patrice Lumumba, primer ministro y líder de la independencia del Congo. 

John F. Kennedy toma posesión como presidente de los Estados Unidos. 

Fundación del Fondo Mundial para la Naturaleza. 

El nazi Adolf Eichmann es procesado en Israel por crímenes de guerra. 

Invasión fallida de Bahía de Cochinos. 

La Unión Soviética inicia la carrera espacial enviando al primer hombre al espacio (Yuri 

Gagarin). 

Construcción del muro de Berlín. 

F. Lacob y J. Monod: elucidación de los mecanismos de la regulación genética al nivel 

celular. 

Se inicia la Guerra Colonial Portuguesa, afectándose la popularidad y estabilidad 

del Salazarismo. 

Es asesinado Rafael Leonidas Trujillo, dictador de la República Dominicana desde 1930. 

1962 

Conmoción mundial por el fallecimiento de la actriz Marilyn Monroe. 

En Cuba sucede la crisis de los misiles. El presidente estadounidense John F. 

Kennedy amenaza al mundo con una guerra nuclear. 

En el Vaticano, los jerarcas de la Iglesia católica celebran el Concilio Vaticano II, durante 

el cual se inician algunas reformas. 

Finaliza la Guerra de Argelia (medio millón de civiles muertos), mediante la cual este país 

logró independizarse de Francia. 

Primer enlace transatlántico de televisión por satélite (Telstar-1). 

1963 

Fallece Juan XXIII y es sucedido por Pablo VI (Giovanni Battista Montini). 

El 22 de noviembre, en Dallas, John F. Kennedy muere asesinado. 



Estados Unidos pone en órbita el primer satélite de telecomunicaciones geoestacionario. 

La Unión Soviética envía al espacio a la primera mujer, Valentina Tereshkova. 

Marcha sobre Washington encabezada por Martin Luther King. 

El 22 de marzo en Reino Unido es grabado el disco Please Please Me de la banda de 

rock The Beatles con el que comienza la historia de la banda. 

1964 

Golpe de Estado en Brasil, militares brasileños derrocan al presidente João Goulart. 

Estados Unidos comienza una intervención abierta en Vietnam apoyando al régimen de 

Vietnam del Sur, en guerra contra Vietnam del norte, a su vez apoyado por la Unión 

Soviética. El gobierno de Estados Unidos sobreprotege su información. 

En todo el mundo se desata la beatlemanía (la banda británica de rock The Beatles, 

conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr). 

1965 

El 15 de febrero, se enarbola el nuevo diseño de la bandera de Canadá (bandera roja con 

un cuadrado blanco en su centro, dentro del cual hay una hoja de arce roja estilizada de 

once puntas), reemplazando a la Insignia Roja Canadiense. 

En Nueva York es asesinado Malcolm X, activista por los derechos de los negros en 

Estados Unidos. 

Mao emprende la Revolución Cultural del Proletariado en China. 

Bombardeo intensivo del ejército estadounidense sobre población civil en Vietnam del 

Norte. 

Traslado de los templos de Abu Simbel (Egipto), amenazados por la construcción de 

la presa de Asuán sobre el río Nilo. 

1966 

Los Premios de la Academia de 1966 se convierten en la primera entrega en ser 

transmitida en color en vivo. 

En Argentina, los militares ―contratados por compañías petrolíferas estadounidenses― 

perpetran un golpe de Estado contra el presidente Arturo Humberto Illia. Comienza la 

dictadura autodenominada «Revolución argentina» hasta 1974. 

The Beatles publican su álbum Revolver, conocido como uno de los mas grandes 

álbumes de la banda. 

El dibujante y cineasta Walter Disney muere de cáncer de pulmón a la edad de 65. 

 



1967 

Guerra de los Seis Días entre Israel y los estados árabes vecinos. 

En Bolivia, militares bolivianos contratados por la CIA estadounidense asesinan sin juicio 

previo al guerrillero argentino Che Guevara. 

Primer trasplante de corazón de la historia llevado a cabo por el doctor Christian Barnard. 

En Grecia se instaura una junta militar. 

La banda británica The Beatles publican Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 

considerado el mejor álbum de todos los tiempos. 

En San Francisco (Estados Unidos) tiene lugar el festival Verano del amor (Summer of 

love). 

En Estados Unidos se emite Our World, primera transmisión global de televisión vía 

satélite, que ven más de 400 millones de personas en 26 países. 

1968 

En Memphis es asesinado Martin Luther King, activista por los derechos de los negros en 

Estados Unidos. 

En Checoslovaquia sucede la Primavera de Praga. 

Mayo del 68: revuelta estudiantil en Francia. 

Robert F. Kennedy muere asesinado en el hotel Ambassador, tras ganar las elecciones 

primarias de California. 

El 2 de octubre en México, el movimiento estudiantil termina en lo que se conoce como 

la matanza de Tlatelolco. 

En Perú, el general Velasco derroca al presidente Fernando Belaúnde Terry, dando inicio 

al Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas que duró hasta la primera mitad de 

los años 70 en su primera fase. 

1969 

Richard Nixon se convierte en presidente de Estados Unidos. 

La edición de los Premios de la Academia de 1969 fue la primera en transmitirse a todo el 

mundo. 

Dimisión de De Gaulle, presidente de la República Francesa. 

La misión Apolo XI lleva por primera vez al ser humano a la Luna. Neil Armstrong, primer 

hombre en pisar la superficie lunar. 

Gadafi encabeza una revolución en Libia para derrocar la monarquía del rey Idris I. 



En Estados Unidos, los militares crean una red de telecomunicaciones (ARPANET), de la 

que derivará la red de Internet. 

Festival de Woodstock, en el estado de Nueva York, considerado el festival de rock más 

grande de la historia. 

Acontecimientos históricos sin una fecha concreta. 

Surgen movimientos sociales o culturales como los "hippies", que participan activamente 

en las protestas anti-guerra y se extienden por todo el mundo; así como el movimiento 

"skinhead", nacido en Inglaterra a finales de la década. 

En Latinoamérica avanzan los movimientos revolucionarios, alentados por el ejemplo de 

la Revolución cubana. 

Descolonización 

1962: Samoa, Burundi, Ruanda, Argelia, Jamaica y Uganda se independizan del Imperio 

británico. También Argelia se independiza de Francia. 

1963: Kenia se independiza del Imperio británico. 

1965: Gambia se independiza del Imperio británico. 

1966: Obtienen su independencia Botsuana, Barbados, Guyana y Lesoto, que se 

independizan del Imperio británico. 

1968: Guinea Ecuatorial se independiza de España. 

Deportes 

Fútbol 

1962: en Chile se disputa la Copa Mundial de Fútbol 1962, en la que gana la selección de 

fútbol de Brasil. 

1966: en Inglaterra se disputa la Copa Mundial de Fútbol 1966, en la que gana el país 

anfitrión. 

1968: La Ciudad de México se convierte en la primera ciudad latinoamericana en ser sede 

de los juegos olímpicos. 

Cine 

8½ (1963) Federico Fellini 

À bout de souffle (1960) Jean-Luc Godard 

¿Qué fue de Baby Jane (1962) Robert Aldrich 

2001: A Space Odyssey (1968) Stanley Kubrick 

A Hard Day's Night (película) (1964) (The Beatles). 



Blow-Up (1966) Michelangelo Antonioni 

Bonnie y Clyde (1967) Arthur Penn 

Chitty Chitty Bang Bang (1968). 

Cleopatra (1963). 

Desayuno con diamantes (1961) Blake Edwards 

La Espada en la piedra (1963) Walt Disney 

Dr. No (1962) Terence Young 

Easy Rider (1969). 

El bueno, el feo y el malo (1966) Sergio Leone 

El Graduado (1967) Mike Nichols 

Fellini-Satyricon (1968) Federico Fellini 

El Verdugo (1963) Luis García Berlanga 

Fahrenheit 451 (1966). 

From Russia with Love (1963) Terence Young 

Goldfinger (1964) Guy Hamilton 

Help! (película) (1965) (The Beatles). 

Hasta que llegó su hora (1968) Sergio Leone 

La dolce vita (1960) Federico Fellini 

La aventura (1960) Michelangelo Antonioni 

La evasión (1960) Jacques Becker 

La noche (1961) Michelangelo Antonioni 

La semilla del diablo (1968) Roman Polanski 

Mary Poppins (1964) (Robert Stevenson). 

Matar a un ruiseñor (1962) Robert Mulligan 

Night of the living dead (1968) George A. Romero 

On Her Majesty's Secret Service (1969) Peter Hunt 

Operación Trueno (1965) Terence Young 

Por unos pocos dólares más (1965) Sergio Leone 



Por un puñado de dólares (1964) Sergio Leone 

Psicosis (1960) Alfred Hitchcock 

Repulsión (1965) Roman Polanski 

Solo se vive dos veces (1967) Lewis Gilbert 

The Apartment (El Apartamento) (1960) Billy Wilder 

The Great Escape (1963) John Sturges 

Grupo salvaje (1969) Sam Peckinpah 

Viridiana (1961) Luis Buñuel 

West Side Story (1961). 

Yellow Submarine (película) (1968) (The Beatles). 

Z (1969). 

Personajes importantes 

The Beatles 

Fidel Castro 

Richard Nixon 

Che Guevara 

Malcolm X 

Lyndon Johnson 

Paul McCartney 

John Lennon 

Ray Charles 

Rolling Stones 

Jim Morrison 

Cher 

Elvis Presley 

Simon & Garfunkel 

Nikita Jruschov 

John F. Kennedy 



Lee Harvey Oswald 

Bob Dylan 

Ringo Starr 

Janis Joplin 

Michelangelo Antonioni 

Jose Manuel Caballero Bonald 

Monica Vitti 

Romy Schneider 

Audrey Hepburn 

Orson Welles 

Sofia Loren 

George Harrison 

Marcello Mastroianni 

Sergio Leone 

Andréi Tarkovski 

Luchino Visconti 

Mao Zedong 

Frank Sinatra 

Jimi Hendrix 

Marilyn Monroe 

U Thant 

Brigitte Bardot 

Claudia Cardinale 

Raquel Welch 

Jane Fonda 

Neil Armstrong 

Yuri Gagarin 

Martin Luther King 



Miguel Delibes 

Andy Warhol 

Don Adams 

Pink Floyd 

Nancy Sinatra 

The Who 

Mick Jagger 

Keith Richards 

Pelé 

Muammar el Gadafi 

Musica 

Jimi Hendrix de finales de la década. Es considerado el mejor guitarrista de la historia. 

The Rolling Stones (Aftermath). 

The Rolling Stones (Beggars Banquet). 

The Rolling Stones ("Out Of Our Heads"). 

The Rolling Stones (Their Satanic Majesties Request). 

The Rolling Stones (Let It Bleed). 

The Rolling Stones (12x5). 

The Rolling Stones (Between The Buttons). 

John Coltrane (A Love Supreme). 

The Beatles (Please Please Me). 

The Beatles (With The Beatles). 

The Beatles (A Hard Day's Night). 

The Beatles (Beatles For Sale). 

The Beatles (Help! ). 

The Beatles (Rubber Soul). 

The Beatles (Revolver). 

The Beatles (Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band). 



The Beatles (Magical Mystery Tour). 

The Beatles (White Album). 

The Beatles (Yellow Submarine (álbum)). 

The Beatles (Abbey Road ). 

The Beatles (Let It Be ). 

The Beach Boys (Today!). 

The Beach Boys (Pet Sounds). 

The Beach Boys (SMiLE). 

Jimi Hendrix (Are You Experienced). 

The Bonz (Eating all the mushrooms). 

Bob Dylan (Highway 61 Revisited). 

Bob Dylan (Blonde on Blonde). 

Cher (All I Really Want To Do). 

Cher (Chér). 

Cher (Whit Love, Cher). 

Cher (Backstage). 

Cher (The Sonny Side Of Cher). 

Cher (3614 Jackson Highway). 

Henry Mancini (Moon River). 

Donovan (Sunshine Superman). 

Donovan (Mellow Yellow). 

Donovan (The Hurdy Gurdy Man). 

Donovan (A Gift From a Flower to a Garden). 

Leonardo Favio (Fuiste mía un verano). 

The Doors (The Doors). 

Led Zeppelin (Led Zeppelin). 

Led Zeppelin (Led Zeppelin II). 

The Who (Tommy). 



Ray Charles (Modern Sounds In Country And Western). 

Frank Zappa (Hot Rats). 

Creedence (Green River). 

Cream (Whells Of Fire ). 

Elvis Presley (Elvis Is Back). 

Iron Butterfly (Heavy). 

The Doors (The Soft Parade). 

Everly Brothers (It's Everly Time). 

The Mamas & The Papas (California Dreamin'). 

Jimi Hendrix (Electric Ladyland). 

The Band (The Band). 

Chuck Berry (St Louis To Liverpool). 

Jefferson Airplane (Surrealistic Pillow). 

The Who (The Who Sings My Generation). 

Santana (Santana). 

The Byrds (Mr. Tambourine Man ). 

Elvis Presley (From Elvis To Memphis). 

Sonny & Cher (Look At Us). 

Frank Zappa (Freak Out!). 

Neil Young & Crazy Horse (Everybody Knows This Is Nowhere). 

The Doors (Strange Days). 

Yardbirds (Having A Rave Up With The Yardbirds). 

Simon and Garfunkel (Sounds of Silence). 

Simon and Garfunkel (Bookends). 

Pink Floyd (The Piper at the Gates of Dawn). 

The Kinks (The Kinks). 

Nancy Sinatra (Boots). 

Janis Joplin (Cheap Thrills). 



The Turtles (So, happy together). 

Televisión 

Series animadas 

El Fantasma del espacio y dino boy 

El Oso Yogi 

Los Picapiedra 

Los Supersonicos 

Don Gato y su pandilla 

Astroboy 

Kimba,el león blanco 

Birdman 

El Show de Huckleberry Hound 

Los Herculoides 

Maguila Gorila 

El Lagarto Juancho 

Scooby-Doo 

Los Autos Locos 

Los Peligros de Penelope 

  



 

Andavías 
 

 El primer documento por el que Andavías aparece en la Historia es un documento de 

compraventa 1 de diciembre del año 1174, en latín, en el que aparece el primer topónimo, 

"Iuncel': el actual Juncal, en el que García Garciz vende una heredad a Pedro Barragán y 

a su mujer Columba 

Midiz. En la venta se 

incluyen casas, viñas, 

tierras de labor y la 

parte de la Iglesia 

correspondiente. En el 

documento ya se intuye 

que la Iglesia es de 

patronato y que ese 

heredero tiene una 

divisa para la provisión 

del clérigo que atiende 

la parroquia. El 

segundo documento 

medieval es de 1290 y 

es otro contrato de 

compraventa que hace 

Sancho Gómez a favor de su hermano Rui Gómez, de tierras, prados y viñas. Aparece 

también un segundo topónimo: "La Esperiella", topónimo que no vuelve a aparecer en 

ningún otro documento y que hoy día no existe. Este documento es importante no sólo 

para determinar la producción agraria, cereales y vid, sino para constatar que en esa 

época el territorio de Andavías todavía no era el actual sino que estaba dividido en, al 

menos, dos núcleos de población: lo que entonces era Andavías y el Piñedo o Santa 

Maria del Peñedo. Pensamos que ésto era así por varias razones: Por que en diversa 

documentación medieval hasta principios del siglo XV, se habla de heredades en 

Andavías, Piñedo, Palacios... El que el actual barrio del Piñedo fuese el asiento de la 

Ermita de Nuestra Señora del Piñedo de la que se dice en 1790 'pudo ser baptisterio pues 

se halla con pila bautismal': y yo añado que pudo ser parroquia. En documentación de los 

siglos XVII y XVIII se habla de "las iglesias de San Miguel y de Nuestra Señora del 

Piñedo" y también de "los ejidos de el Piñedo". Además en el Catastro de Ensenada, y en 



diversa documentación, existe en Andavías, además del Cura Párroco, un Teniente de 

Cura que atiende el servicio de la Ermita de Nuestra Señora del Piñedo, reminiscencia tal 

vez de lo que pudo ser en otros tiempos anejo de Andavías. 

La iglesia de Andavías es de estilo neoclásico italiano (Toscano), importado a España 

como reacción contra el barroco. La planta es de cruz latina con los añadidos del 

baptisterio y la sacristía. La nave es de bóveda de medio punto, mientras que la cúpula 

central, intersección de la nave con el crucero, es casi plana la antigua la describe bien el 

Madoz " es de media naranja", es decir semiesférica. Al comienzo de la década de los 50 

del siglo actual se derrumbó y cuando se rehizo, no se le pudo dar la altura que tenía la 

original, perdiendo esbeltez. Otra de las pérdidas de la iglesia fue el portal que protegía la 

fachada de las inclemencias del tiempo. También intentó rehacerse sin conseguirse. Aún 

quedan restos de el: las dos bases sobre las que apoyarían las columnas que sujetaban 

el tejadillo de pizarra y algún fragmento de esas columnas circulares y por supuesto en la 

fachada los machones de piedra que también servían de apoyo y fijación. 

Al llegar enero, el el domingo mas cercano a San Ildefonso se celebra el Cabildo, en el 

cual, las cofrades en presencia del sacerdote, son informadas para la festividad de Santa 

Águeda, que comienza el 4 de febrero con las vísperas. El 5 de febrero se celebra Santa 

Águeda , las cofrades acuden a la misa ataviadas con trajes típicos, y el 6 de febrero se 

celebra una misa por las cofrades difuntas.Los días 5 y 6 de febrero se hace una comida 

de hermandad, y a continuación se recorre el pueblo pidiendo la miaja (donativo 

voluntario) y se come el bollo en la casa de las mayordomas entrantes. Es el día 6 cuando 

se intercambian los mandos y como tradición se salta el piorno. El piorno en un arbusto 

silvestre al cual se le prende fuego y las cofrades deben saltar entre bailes, cánticos y 

fiesta. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una serie de buenas razones para no perderse esta película, pero la principal, la que 

convierte en delito prescindir de su visión es el retrato minucioso del decadentismo 

francés que nadie describió mejor con palabras que mi idolatrado Marcel Proust. Esa 

forma de vivir sobrevivió a la Primera 

Guerra Mundial acompañado por la 

fortuna, pero el sonrojo del 

colaboracionismo Petainista le 

desenmascararía para siempre, 

dejando en el peor lugar los excesos 

jacobinos por la misma causa que los 

stalinistas y los khmer: esencialmente 

autogenocidas.  

El retrato de huerfanita mentirosa 

compulsiva capaz de acostarse sin 

reparos ni falta de interés, 

obviamente, queda a disposición del 

perfil del espectador para ser juzgado, 

siempre, eso sí, transmitiendo cierta 

distancia, no enfatizando ni las 

miserias de la abandonada, ni el 

potencial enfoque de prostituta de 

lujo, lo cual se agradece en territorios 

donde el maniqueísmo alcanza cotas 

inquisitoriales. La vida de la 

diseñadora sirve de cauce, bañadas 

sus aguas por la mirada de Autrey 



Tautou, la para siempre 

inolvidable Amelie, para 

analizar ese trance histórico 

y, de paso, para comprobar 

cómo la inteligencia 

emocional ya valía entonces 

mucho más que el coeficiente 

intelectual o el linaje. La falta 

de referencias cronológicas 

claras convierte en un cuadro 

impresionista con gruesas 

pinceladas lo que podía haber 

sido algo ultrarrealista, pero a nadie debería importarle ese matiz salvo, por ejemlo, para 

conocer dónde estaba la señorita Chanel cuando Hitler paseaba por los campos Elíseos, 

qué pensaba de de Gaulle o cómo vivió el mayo francés. El amor vende mucho en la gran 

pantalla, pero es tan subjetivo como íntimo y, por tanto, difícilmente verosímil. Ochenta y 

tantos años dan para algo más, ciertamente, que un par de amantes por interés. 

Nos lo venden, después de todo, como un biopic. La historia necesita para su justificación 

formal mostrarnos tijeras y agujas, pero son los puntos más prescindibles de la película 

por todo lo antes dicho, instancias para su futura emisión en alguna cadena televisiva en 

la sobremesa. No nos engañemos, La Grandeur de Francia y el tortuoso camino del éxito 

de uno de los símbolos del siglo XX no precisa sostenerse sobre pespuntes y ausencias 

de corsés, pues nadie se sorprende en España de que un mito nazca de unos sombreros 

cuando uno de los nuestros, de máxima actualidad, surgió de unas batas guateadas. 

 

Título Original: Coco Avant Chanel 

Año:  2009 

Duración (aprox.): 110 

Productora: Hauto et Court, Warner Bros. France, France 2 Cinéma 

Director: Anne Fontaine 

Guión: Christopher Hampton, Anne Fontaine, Camille Fontaine Anne Wiazemsky 

Actores: Audrey Tautou, Alessandro Nivola, Marie Gillain, Benoît Poelvoorde 

  



 

1 de abril 

1204 - Fallece Leonor de Aquitania, reina consorte de Francia e Inglaterra. 

1809 - Nace Nikolái Gógol, escritor ucraniano en lengua rusa. 

1939 - Finaliza la Guerra Civil Española y comienza la dictadura franquista. 

 

2 de abril 

1840 - Nace Émile Zola, escritor francés. 

1982 - Comienza la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. 

2005 - Fallece Juan Pablo II, papa de la Iglesia católica desde 1978. 

 

3 de abril 

1493 - Los Reyes Católicos reciben con todos los honores a Cristóbal 

Colón en Barcelona. 

1910 - Fallece Richard Abegg, químico alemán, pionero en la Teoría de la Valencia. 

1924 - Nace Marlon Brando, actor estadounidense. 

 

4 de abril 

1609 - Fallece Carolus Clusius, médico, botánico y naturalista flamenco. 

1913 - Nace Santiago Antúnez de 

Mayolo, político, abogado, historiador, investigador y profesor peruano. 

1949 - En Washington D. C., doce países se unen para crear la OTAN. 

 

 

 



5 de abril 

1910 - Se inaugura el Ferrocarril Trasandino que une la ciudad chilena de Los Andes con 

la argentina de Mendoza. 

1912 - Nace Carlos Guastavino, compositor de música clásica argentino. 

1994 - Fallece Kurt Cobain, cantante, compositor y guitarrista estadounidense del 

grupo Nirvana. 

1955 - Nace Akira Toriyama, mangaka japonés. 

 

6 de abril 

46 a. C. - En la Batalla de Tapso las tropas pompeyanas comandadas por Metelo 

Escipión y Marco Porcio Catón son vencidas por los cesarianos de Julio César. 

1812 - Nace Aleksandr Herzen, filósofo y escritor ruso. 

1992 - Fallece Isaac Asimov, escritor y bioquímico estadounidense de origen bielorruso. 

 

7 de abril 

1611 - Fallece Antonio Pérez, político español, Secretario de Estado del rey Felipe II. 

1813 - Barranquilla es erigida en villa y elevada a capital del departamento de Tierra 

dentro por Manuel Rodríguez Torices, entonces presidente del Estado Libre de 

Cartagena. 

1911 - Nace Eduardo León, abogado, político y ministro de Estado chileno. 

 

8 de abril 

563 a. C. - Nace Siddhartha Gautama, Buda, fundador del budismo. 

1455 - Alfonso de Borja es elegido papa y adopta el nombre de Calixto III. 

2003 - Fallece José Couso, reportero gráfico español, a causa de los disparos de un carro 

de combate estadounidense contra el Hotel Palestine de lacapital iraquí en el que se 

encontraba. 

 

9 de abril 

1609 - Se firma en Amberes, la tregua de los doce años, entre España y las Provincias 

Unidas de los Países Bajos. 

1821 - Nace Charles Baudelaire, poeta, crítico de arte y traductor francés. 



1904 - Fallece Isabel II, reina de España entre 1833 y 1868. 

 

10 de abril 

1813 - Fallece Joseph-Louis de Lagrange, matemático, físico y astrónomo italiano. 

1913 - Nace Stefan Heym, escritor alemán. 

1970 - Paul McCartney anuncia oficialmente la separación de The Beatles. 

 

11 de abril 

1899 - España cede Puerto Rico a los Estados Unidos después de perder la Guerra 

Hispano-Estadounidense. 

1910 - Nace António de Spínola, militar y político portugués, primer presidente tras 

la Revolución de los Claveles. 

1987 - Fallece Primo Levi, escritor italiano. 

 

12 de abril 

65 - Fallece Séneca, filósofo romano de origen hispano. 

1539 - Nace Inca Garcilaso de la Vega, poeta, historiador y escritor peruano. 

1961 - Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, se convierte en el primer ser humano en viajar 

al espacio. 

 

13 de abril 

1534 - Tomás Moro, humanista inglés, autor de Utopía, se niega a firmar el acta que 

reconoce a Enrique VIII como jefe de la iglesia y su divorcio de Catalina de Aragón. 

1695 - Fallece en París el fabulista y poeta francés Jean de La Fontaine. 

1963 - Nace Gari Kimovich Kasparov, campeón del mundo de ajedrez. 

 

14 de abril 

1865 - Fallece en Ciudad de Guatemala Rafael Carrera y Turcios, político y presidente 

de Guatemala. 

1912 - Nace Robert Doisneau, fotógrafo francés, autor de la popular fotografía El beso. 

1931 - Se proclama en Éibar la Segunda República Española, izando su bandera, tras 

la renuncia y marcha al exilio de Alfonso XIII. 



 

15 de abril 

1809 - Nace Hermann Grassmann, lingüista, físico, humanista y matemático alemán. 

1912 - El barco más lujoso del mundo en su momento, RMS Titanic, se hunde tras chocar 

contra un iceberg. 

1938 - Fallece en París el poeta peruano César Vallejo. 

 

16 de abril 

1889 - Nace en Londres Charles Chaplin, actor cómico. 

1919 - Mahatma Gandhi anuncia un día de "oración y ayuno" en respuesta a la matanza 

de Amritsar (India). 

1973 - Muere Nino Bravo, cantante español, en un accidente automovilístico. 

 

17 de abril 

1492 - Se firman las Capitulaciones de Santa Fe entre los Reyes Católicos y Cristóbal 

Colón, convenio previo al descubrimiento de América. 

1711 - Fallece José I de Habsburgo, archiduque de Austria, emperador del Sacro 

Imperio y rey de Hungría y Bohemia. 

1909 - Nace Alain Poher, político francés y dos veces Presidente Interino de la República 

Francesa. 

 

18 de abril 

1480 - Nace Lucrecia Borgia, hija del papa Alejandro VI y emblema de la familia Borgia. 

1951 - Bélgica, Francia, Alemania Occidental, Italia, Luxemburgo y los Países 

Bajos firman el tratado de París creando así la CECA. 

1955 - Fallece el científico alemán Albert Einstein, quien formuló el efecto fotoeléctrico, 

desarrolló la teoría de la relatividad y obtuvo el premio nobel de física en 1921. 

 

19 de abril 

1824 - Fallece Lord Byron, poeta inglés, considerado uno de los escritores más versátiles 

e importantes del Romanticismo. 

1912 - Nace Glenn Theodore Seaborg, químico estadounidense, premio nobel de 

química en 1951. 



2005 - El cardenal Joseph Ratzinger es elegido 265.º papa de la Iglesia católica. 

 

20 de abril 

1935 - Nace Mario Camus, guionista y director de cine español. 

1993 - Fallece Mario Moreno «Cantinflas», actor y comediante mexicano. 

2004 - En Estados Unidos, la NASA lanza el satélite artificial Gravity Probe B, con la 

misión de comprobar dos predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. 

 

21 de abril 

1211 - El arzobispo Pedro Muñiz consagra la Catedral de Santiago de Compostela en 

presencia del rey Alfonso IX de León. 

1731 - Fallece Daniel Defoe, escritor, periodista y panfletista británico, autor de la célebre 

novela Robinson Crusoe. 

1926 - Nace Isabel II, soberana del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

máxima autoridad de la Mancomunidad de Naciones y cabeza visible de la Iglesia de 

Inglaterra. 

 

22 de abril 

1500 - El navegante portugués Pedro Álvares Cabral descubre Brasil. 

1610 - Nace Pietro Vito Ottoboni quien, al ser elegido papa, adopta el nombre 

de Alejandro VIII. 

1994 - Muere Richard Nixon, 37.º presidente de los Estados Unidos. 

 

23 de abril 

1616 - Es enterrado el escritor español Miguel de Cervantes y fallecen 

el hispanoperuano Inca Garcilaso de la Vega y, según el calendario juliano, el inglés 

William Shakespeare. 

1813 - Nace Frédéric Ozanam, escritor, político y profesor francés, cofundador de 

la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

1995 - La Unesco celebra y declara este día como Día Internacional del Libro. 

 

24 de abril 

1521 - Son ejecutados los capitanes comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado, tras 

la batalla de Villalar, en el marco de la Guerra de las Comunidades de Castilla. 



1856 - Nace Philippe Pétain, militar y político francés. 

1898 - España le declara la guerra a los Estados Unidos. 

 

25 de abril 

1852 - Nace Leopoldo Alas «Clarín», crítico y novelista español. 

1911 - Fallece Emilio Salgari, novelista italiano. 

1974 - Revolución de los Claveles en Portugal que pone fin al régimen fascista implantado 

por António de Oliveira Salazar en los años 20 y continuado por Marcelo Caetano. 

 

26 de abril 

1813 - En la Batalla de Yerbas Buenas, se enfrentan las fuerzas chilenas al mando del 

coronel Juan de Dios Puga y las fuerzas realistas al mando del brigadier Antonio Pareja. 

1910 - Fallece Bjørnstjerne Bjørnson, escritor noruego, premio nobel de 

literatura en 1903. 

1912 - Nace Alfred Elton Van Vogt, escritor canadiense especializado en ciencia ficción. 

 

27 de abril 

1810 - El compositor alemán Ludwig van Beethoven compone su famosa pieza 

para piano, Para Elisa. 

1812 - Nace Friedrich von Flotow, compositor alemán, recordado especialmente por su 

ópera Martha. 

2007 - Fallece Mstislav Rostropóvich, director de orquesta y violonchelista soviético. 

 

28 de abril 

1911 - Nace Lee Falk, historietista estadounidense, creador de The Phantom y Mandrake 

el mago. 

1969 - Charles de Gaulle presenta su dimisión como presidente de Francia. 

1992 - Fallece Francis Bacon, pintor expresionista irlandés. 

 

29 de abril 

1909 - Nace Tom Ewell, actor estadounidense, ganador del Premio Tony. 



1975 - Comienza el repliege de las tropas estadounidenses en la denominada Operación 

"Frequent Wind", antes de la caída de Saigón, el fin de la Guerra de Vietnam. 

1980 - Muere Alfred Hitchcock, director británico de cine de terror y suspense. 

 

30 de abril 

1789 - George Washington jura su cargo como el primer presidente de los Estados 

Unidos. 

1912 - Nace Manuel Gutiérrez Mellado, militar, vicepresidente y ministro del Gobierno de 

España. 

1945 - Se suicidan Adolf Hitler y su esposa Eva Braun. 

  



 

A mediados del siglo XVIII, un famoso naturalista inglés llamado John Hill preconizaba el 

uso de la raíz de Bardana para el tratamiento de la Gota. Para ello publicó un libro en el 

cual enseñaba a preparar las tisanas que, según este autor, producía una curación 

efectiva y segura de la Gota en el 100% de los casos. Fue tal el éxito que tuvo el libro que 

en 1758 se llegaron a reimprimir 6 nuevas ediciones. Finalmente, John Hill se hizo de una 

buena fortuna y murió a la edad de 67 años... debido a un acceso aguda de Gota. 

Sabía Ud que, de acuerdo con las costumbres de algunos pueblos hindúes, se colocan 

unas hojas de albahaca en el pecho de los difuntos para que las muestre en las puertas 

del cielo y pueda así ser admitido?. 

Las raices del diente de león son excelentes como depuradoras hepáticas, lo cual las 

hace muy útiles en problemas de piel. Sus semillas forman una bola pilosa conocida como 

popularmente como "panadero" y que suelen sobrevolar los jardínes o plazas. En la 

antigüedad, quienes enfermaban gravemente tomaban una de estas bolas y las soplaban. 

El número de semillas que quedaban luego, indicaban la cantidad de años que aún le 

quedaba por vivir a esa persona. 

La raiz de Valeriana caracteriza por su aroma desagradable. Sin embargo ello no ocurre 

con los gatos, a quienes les encanta arrancarlas, rodar encima de ellas y masticarlas. En 

los Alpes europeos es costumbre colocar una planta de Valeriana en el cuarto donde se 

desea que permanezca el gato. De ahí que a esta planta también se la conozca con el 

nombre de Hierba de los Gatos. 

Pero al parecer también a los ratones les agrada su aroma. Fue así que, segun cuenta la 

leyenda, el flautista de Hamelin hizo salir a los ratones de la ciudad llevando un saco de 

raices de valeriana mientras tocaba su instrumento. 

Galeno, cuando olío por primera vez esta raíz le causó tanto desagrado que la llamó 

"Fuu". De ahía que esta voz se emplee aun hoy para expresar toda situación 

desagradable . 

Los monos del zoológico de Montevideo cuando están excitados o cuando se han 

alimentado con muchos dulces o galletas, procuran arrancar y comer las flores amarillas 

de la retama, que se encuentran precisamente al costado de sus jaulas. La investigación 

científica actual ha indicado que la retama efectivamente exhibe propiedades sedantes y 

antidiabéticas. (Como para no creer que descendamos de los monos...). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MT-07 es un nuevo tipo de moto diseñada para ofrecer un rendimiento excelente a un 

coste asequible y llevar la máxima diversión a pie de calle. Todas las características de 

esta nueva naked versátil tienen ese principio en mente, desde su ágil chasis hasta su 

bajo consumo. 

El nuevo motor bicilíndrico en línea de 689 cc aprovecha el diseño "crossplane" para 

proporcionar un par motor completamente lineal y una contundente aceleración. Además, 

la MT-07 también cuenta con un chasis compacto y ligero que le proporciona una agilidad 

envidiable. 

Nueva Yamaha MT-07. Nunca ha habido una razón mejor para subirte y disfrutar. 

  



Detalles 

 Bicilíndrico en línea de cuatro tiempos con 689 cc y refrigeración líquida 

 Diseño "crossplane" con cigüeñal a 270 grados 

 Entrega de par lineal profundo y contundente 

 Excelente consumo de combustible 

 Fabricada para un disfrute óptimo de la conducción 

 Bajo peso en vacío, de sólo 164 kg 

 Chasis tubular backbone estilizado y compacto 

 Ágil, y fácil de maniobrar y conducir 

 Diseño con desplazamiento delantero y carrocería musculosa 

 Llantas de aleación de 10 radios 

 Panel de instrumentos digital con pantalla LED 

 Doble disco de freno delantero de 282 mm con pinza de 4 pistones 

Excitante, accesible y asequible 

La asequible MT-07 se ha diseñado para introducir a nuevos usuarios al concepto más 

puro de motociclismo... e incluso se atreve a enseñar a los usuarios más veteranos lo que 

se han estado perdiendo durante años. 

Nuestros diseñadores se han centrado en lo que realmente importa a los usuarios. Por 

eso han creado un motor bicilíndrico de 689 cc que proporciona la máxima diversión por 

cc, gracias a su profundo par lineal a bajo y medio régimen. 

Y para ofrecer siempre el mejor control durante la conducción, en este modelo hemos 

montado uno de los chasis más ligeros, estilizados y ágiles del mercado. 

Nuevo motor bicilíndrico de 689 cc 

Lo que hace que la nueva MT-07 tenga un 

carácter especial es su nuevo motor bicilíndrico en 

línea con 689 cc, diseñado con el exclusivo 

concepto "crossplane" de Yamaha. Con una 

distribución irregular del encendido y el cigüeñal a 

270 grados se logra una gran aceleración y una 

excelente tracción. Además, el gran par lineal 

proporciona un rendimiento impresionante. 

Chasis tubular backbone ligero y estilizado 

Para obtener una excelente capacidad de 

maniobra y agilidad, la nueva MT-07 monta un 

chasis tubular backbone de acero que se vale 

del propio motor como miembro de tensión. En 

combinación con la corta distancia entre ejes y 

unos nuevos ajustes de suspensión, este sólido 



y ligero chasis ofrece una conducción realmente divertida. 

Ingeniería con el máximo placer de conducción 

Esta excitante incorporación a la gama MT se ha 

diseñado para proporcionar unos altos niveles de 

diversión junto con una capacidad de control 

instantánea. Las dimensiones del chasis y la distribución 

de masas se han ajustado con precisión para aumentar 

al máximo la diversión en la aceleración y proporcionar 

al usuario una conexión perfecta con la moto. 

Rendimiento y alta respuesta a un coste asequible 

Con su nuevo motor bilicilíndrico el chasis de bajo peso 

y su vanguardista diseño, la MT-07 es una naked 

extremadamente versátil y consigue combinar un 

excelente rendimiento con un precio asequible y un 

excelente consumo de combustible, lo que la hace una 

alternativa ideal tanto para usuarios nuevos como para 

los ya existentes. 

Diseño con masa desplazada hacia delante y carrocería musculosa 

La nueva MT-07 se caracteriza por su diseño 

desplazado hacia delante y las atléticas formas de la 

carrocería, que crean una sensación instantánea de 

potencia y contundencia. El estilizado depósito de 

combustible contribuye a la imagen compacta del 

conjunto y ofrece un excelente acople para las rodillas, 

mientras que las tomas de aire y las tapas laterales de 

aluminio dan a la MT un toque más deportivo y versátil. 

Características de estilo MT 

Gracias a los retrovisores angulosos, el piloto trasero 

LED y el diseño desplazado hacia delante de la 

carrocería, la MT-07 recuerda sin duda a su hermana 

mayor MT-09, con un tricilíndrico de 850 cc. Otras 

características de la gama son las llantas de aluminio 

de 10 radios y el perfil en Z que se forma entre las 

entradas de aire y los tubos de escape. 

  



 

 

 

 

 

 

Comunicado del Zamora CF en relación a la Tómbola Solidaria 

Enterado el Zamora CF de que el artículo 4 apartado 2-k, de la Ley 5-1997, del 24 de 

abril, de protección de los animales de 

compañía, prohíbe hacer donación de los 

animales como reclamo publicitario, premio o 

recompensa, el Club, atendiendo a lo dispuesto 

en la citada Ley y a la imposibilidad material de 

conocer dónde se encuentran los tres rascas de 

la Tómbola Solidaria en los que se incluía como 

premio un burro, un potro y una pareja de 

perdices, deja nulos estos tres rascas, 

sustituyendo los referidos premios por su valor 

económico según los precios de mercado. 

Lo que comunicamos para conocimiento general. 

La Junta Directiva del Club. 

  



 

 .-2ª Prueba del Campeonato de Castilla y León celebrada en la localidad Segoviana 

de Cuellar y valedera para el Campeonato de Pilotos Oftrack. 

.-Las predicciones meteorológicas anunciaban frio y hasta la posibilidad de nieve en la 

bonita localidad de Cuellar para el domingo día 23 de Marzo y las bajas temperaturas 

previstas fueron las acompañantes durante las primeras horas, pero el sol se abría paso 

entre unas tímidas nubes y hacia la mañana más llevadera y hasta agradable a las horas 

del mediodía.  

.-El lugar elegido para llevarse a cabo la carrera, es uno de las zonas más altas de la 

ciudad pero como a un kilómetro de la misma, con unas vistas envidiables de Cuellar con 

su Castillo de testigo de lo que allí 

iba a acontecer en materia 

deportiva. 

.-La inscripción era de 30 

participantes en la categoría de 

Quads y el doble en Motos. Una 

participación alta en general pero 

aún lo es más cuando observamos 

que de los 30 participantes en 

quad, 9 son ATV. 

.-Dato muy importante y 

significativo que da un gran 

espaldarazo a este Campeonato 

de Castilla y León para seguir adelante. 

.-A las ocho y media de la mañana daban comienzo las Verificaciones Administrativas y 

Técnicas por lo que  el trasiego de quads era importante. A las diez aproximadamente 

daba comienzo el Brifing con las explicaciones del Presidente de la Federación de Castilla 

y León , el Señor “FRANCIS” y posterior la vuelta de reconocimiento con todos los Pilotos 

en fila “india” , del circuito de aproximadamente 6 km y que recorría parte del antiguo 

circuito de cross. Algún cambio de impresiones sobre una parte del mismo y que podía 

ser peligrosa para los ATVs y sin problema se cambió para evitarla. Sin embargo hubo 

dos Pilotos de ésta categoría que decidieron no tomar parte en la carrera al estimar que el 

circuito no se adaptaba a las características de sencillez y al encontrarlo peligroso, 

decidían no participar. Por problemas mecánicos tampoco podían hacerlo el joven vasco, 

Eder GOMEZ y Ángel PUENTE. 

 



CARRERA: 

.-Pasadas las 10:30 

horas se preparaba la 

salida en una amplia 

explanada por 

categorías y al estilo 

Lemans, o sea, las 

maquinas paradas y 

puestas en fila por orden 

de la última carrera 

celebrada en el Bierzo y 

los Pilotos a unos 25 

metros frente a ellas. 

Con la bajada de la 

bandera, toman la salida los participantes en la categoría OPEN, posterior lo hacían los 

AFICIONADOS y por último los ATV. El primero en poner en marcha el quad es Mikel 

LOPEZ que realiza una espléndida salida, no en vano se nota que participa en las 

carreras del Riojano donde es práctica  habitual la salida Lemans. Cuello de botella hasta 

llegar a una puerta metálica que da acceso a lo que es el circuito. Los dos últimos que 

tomar la salida en Open, son precisamente dos de los candidatos a la victoria, Kike 

PARDO y el ganador de la prueba anterior, Teo VIÑARAS. Salida posterior de la 

categoría de Aficionados con Daniel MONROY tomando la delantera a Samuel 

MANTECA y Javier GARCIA. Por último se da salida a los Atv y es Ramón MONTOYA el 

que toma cómodamente la 1ª posición seguido de Ivan VALENTIN y de Santiago 

MARTIN. 

.-Mucho público en la zona de meta y en algunos tramos trialeros por donde discurría la 

carrera.  

.-Mikel LOPEZ mantiene la cabeza de carrera durante buena parte del comienzo pero hay 

dos pilotos que vienen con 

“Velocidad Extra”, lo que 

hace que poco después Kike 

PARDO se coloque en la 

primera posición seguido de 

TEO. El ritmo que imprime el 

Toledano hace que tome el 

mando seguido por KIKE y 

tras ellos Gregorio 

HERNANDEZ , Cristóbal 

HERNANDEZ, Toni TRILLO, 

Mikel LOPEZ, posterior lo 

hacía  Daniel MONROY 

(Aficionados), Miguel A. 



IGLESIAS, Samuel 

MANTECA (Aficionados) , 

Javier GARCIA 

(Aficionados)  y tras ellos lo 

hacia el primer ATV con el 

Polaris Scrambler de 

Ramón MONTOYA por 

delante de Fran VELADO, 

Javier RODRIGUEZ 

(Aficionados), Sebas 

AGUILERA (Aficionados), 

David LOUREIRO 

(Aficionado), Miguel Ángel 

RODRIGUEZ (Aficionado), 

Carlos Ángel MARTINEZ,  

el joven Tomas SASTRE (Aficionados), al que presagiamos un gran futuro visto lo visto y 

los ATV del Asturiano José M. RODRIGUEZ, Jesús COBO, Santiago MARTIN, Javier 

MONTOYA y Manuel ALMARZA. Al que no vemos pasar es el Renegade de Ivan 

VALENTIN por lo que deducimos que alguna avería le ha hecho retirarse. 

.-Kike PARDO se ve obligado a abandonar cuando se encontraba en esa 2ª posición, 

posterior ocurre lo mismo con el vencedor de Aficionados en la carrera del Bierzo, el 

Zamorano Samuel MANTECA al que posiblemente le pasó factura el fuerte ritmo que 

impuso con su LTR en las primeras vueltas y que tuvo que abandonar la prueba al llegar 

a la asistencia con síntomas evidentes de encontrarse “GROGGY”. Lo mismo ocurrió con 

Ángel MUÑOZ, y Miguel A. RODRIGUEZ.  

.-Cuando habían transcurrido tres cuartas partes  de la carrera aproximadamente, 

Gregorio HERNANDEZ sufre una aparatosa caída cuando se disponía a adelantar a uno 

de los ATV. Ayudado en primera instancia por Sebas AGUILERA, consiguió reponerse 

para volver a montar sobre su quad y proseguir la carrera. Afortunadamente un susto pero 

tras ver el interior del casco lleno de sangre a la altura de la boca, nos asustó mucho. 

.-La carrera ya discurrió con más 

tranquilidad ya que los puestos 

estaban decididos y solo el bajón físico 

en el que se encontraba Toni TRILLO 

tras una semana de enfermedad que le 

ha mermado físicamente, impidió una 

lucha más apretada entre los puestos 

punteros. 

.-La victoria nuevamente fue a parar a 

un “INTRATABLE” Teo VIÑARAS que 

se encuentra en un momento físico 



pletórico añadido a una 

conducción sin fallos, que le 

dan esa ventaja que hasta 

ahora nadie ha podido 

recortarle. En la 2ª posición 

entraba un exultante Cristóbal 

HERNANDEZ, siendo los dos 

únicos que completaron 13 

vueltas al circuito. Toni 

TRILLO lo hacía en el 3º lugar 

con un rostro de sufrimiento 

importante, pero a la vez 

contento ya que según sus 

propias palabras “Es la carrera de mi vida deportiva, en la que peor lo he pasado por mi 

estado físico y haber finalizado en ésta posición, es muy importante”. 

.-Cuarto lo hacia el accidentado Gregorio HERNANDEZ también con evidentes síntomas 

de dolor, con el labio hinchado y diversas magulladuras. Mikel LOPEZ lo hacía en un gran 

5º puesto y está demostrando que está muy fuerte en este inicio de Temporada. En la 6ª 

posición entraba el 1º Clasificado en Aficionados, Daniel MONROY que tras este triunfo 

pasa a comandar el Cto. en esta categoría tras el abandono de Samuel MANTECA. 

Miguel Ángel IGLESIAS lo hacía en el 7º puesto y al que veíamos mucho más entonado 

con su Raptor 700. Ramón MONTOYA entraba en el puesto 8º y era el primer ATV en 

cruzar la meta. Desde luego un gran resultado para el Piloto Madrileño que además se le 

veía muy contento al haber hasta 9 ATV en la inscripción. 

.-Gran carrera de la totalidad de los que consiguieron finalizarla porque el recorrido no 

dejaba un solo metro para el descanso y felicitar a los que tras Ramón MONTOYA 

entraron, tales como Javier GARCIA, Fco. VELADO, Javier RODRIGUEZ, David 

LOUREIRO, J.Manuel RODRIGUEZ, Carlos A. MARTINEZ, Jesús COBO, Sebastián 

AGUILERA, Javier MONTOYA, Tomas SASTRE, Santiago MARTIN y Manuel ALMARZA. 

Todos ellos como he comentado, merecen el reconocimiento de los Aficionados, etc.,  

entre otras cosas porque para muchos de ellos era el primer contacto con una prueba de 

estas características y con el añadido de ser muy complicada. Los Pilotos que no 

pudieron finalizarla fueron  Kike PARDO, al que desde estas líneas le vaticinamos un gran 

futuro en esta especialidad porque desde luego facultades y condiciones, las tiene todas. 

Samuel MANTECA, que desde luego es una pena el abandono porque lo estaba 

haciendo genial. El Burgalés “MIGUELON”, que por perdida de líquido refrigerante, tuvo 

que desistir de continuar, Ángel MUÑOZ e Ivan VALENTIN. Enhorabuena a todos ellos y 

a la Organización que de la mano de “FRANCIS”, está ilusionando de nuevo el mundo del 

Quad no solo a nivel Regional sino Nacional. 

 

 



.-A continuación los Resultados de las diferentes categorías. 

Clasificaciones por Categoría 

OPEN: 

Teo VIÑARAS   1:30: 13 Vueltas 

Cristóbal HERNANDEZ 1:35 

Toni TRILLO   1:31   12 Vueltas 

Gregorio HERNANDEZ 1.36 

Mikel LOPEZ   1:38  

M.Angel IGLESIAS  1:32 11 Vueltas 

Carlos A. MARTINEZ  1:35 10 Vueltas 

AFICIONADOS: 

Daniel MONROY  1:31 11 Vueltas 

Javier GARCIA  1:34  

Fco. VELADO   1:36 

Javier RODRIGUEZ  1:32:44 10 Vueltas 

David LOUREIRO  1:32:58 

Sebas AGUILERA  1:33 9 Vueltas 

Tomas SASTRE  1:35 

ATV 

Ramón MONTOYA  1:33 11 Vueltas 

J.Manuel RODRIGUEZ 1:33 10 Vueltas 

Jesus COBO   1:36  

Javier MONTOYA  1:34 9 Vueltas 

Santiago MARTIN  1:35 8 Vueltas 

Manuel ALMARZA  1:40 7 Vueltas 

ENTREGA DE PREMIOS 

.-Durante la entrega de Premios a los tres primeros clasificados de cada categoria, el 

GRAN HOTEL CONDE DUQUE de Madrid en colaboración con el Club OFTRACK, 

también les obsequió con un bonito y útil detalle que les fue entregado por los hijos de 



varios de los Pilotos que allí participaron. Por parte de “MASIA PELARDA”  y también en 

colaboración con OFTRACK, se realizó un sorteo entre todos los participantes en Quad 

de dos VALES para disfrutar gratuitamente del Circuito del que disponen en Teruel. Los 

afortunados fueron Teo VIÑARAS y Miguel A. IGLESIAS. Enhorabuena a todos ellos y 

Gracias, tanto al GRAN HOTEL CONDE DUQUE y a MASIA PELARDA, por confiar en 

OFTRACK y ayudar a este deporte. 

Texto / Fotos / Video : Clemente Román/OFTRACK 

 

  



CRUZADA 

  



AUTODEFINIDO 

  



 

Aries 

General 

Este mes es ideal para que te pongas manos a la obra para arreglar todos los asuntos 

personales que tienes pendientes. Verás que se solucionarán fácilmente. 

Amor 

Tendrás fuerzas en este mes para afrontar los cambios que te lleguen el amor. Piensa en 

las cosas y sabrás tomar las decisiones acertadas a cada momento. 

Trabajo 

Tus ideas sobre un negocio serán muy apreciadas por las personas que tienes a tu 

alrededor. Busca la forma de saber transmitirlas de la mejor manera. 

Tauro 

General 

Este mes será de los más especiales para ti, pues vivirás intensas emociones que nunca 

antes has vivido. Disfruta de la compañía de las personas que te quieren. 

Amor 

El mes será especial para conocer a esta persona tan especial que quieres tener cerca de 

ti. Es un buen momento para que te abras de nuevo al amor. 

Trabajo 

Todas las ofertas de trabajo que se te presentes este mes serán buenas para mejorar en 

el aspecto profesional. No dudes en estudiarlas a fondo y ver cuál te da más. 

Géminis 

General 

La semana será variable y tendrás problemas para mantener tus ideas estables. Piensa 

que debes hacer un esfuerzo para saber escoger las mejores elecciones para tu vida. 

 

 



Amor 

Mes en el que el amor será bastante cambiante y esto hará que pases de los mejores 

momentos a los más malos con tu pareja. Debéis estar juntos para pasar este mes. 

Trabajo 

Las relaciones con los compañeros del trabajo pueden ser un poco complicadas y en este 

mes no deberías fiarte de ninguno de ellos si quieres estar tranquilo y sin problemas. 

Cáncer 

General 

Verás las cosas bastante mal este mes y necesitarás más compañía de lo normal. La 

encontrarás al lado de los tuyos, quienes te ofrecerán otras maneras de ver la vida. 

Amor 

No habrá nada que no puedas hacer con tu pareja en este mes. Debéis plantear qué es lo 

que queréis e ir a por ello en vuestro tiempo libre. 

Trabajo 

Estarás bastante cansado en el mes y el trabajo no acabará de ser lo que más te 

animará. Sin embargo, verás ciertas cosas en los jefes que te ayudarán a sentirte mejor. 

Leo 

General 

Tendrás un mes muy bueno para la familia, pues estarás encantado de estar a su lado y 

llegarán buenas noticias por todos los lados, lo que os permitirá estar más tranquilos. 

Amor 

Tendrás buenos momentos durante este mes con la pareja, pero si estás soltero y buscas 

una relación, esta te saldrá a corto plazo y estarás muy bien con esta persona. 

Trabajo 

No será uno de los mejores meses que tendrás en el trabajo y deberás ir con cuidado con 

los jefes. Esto hará que te pienses de nuevo en tu situación en la empresa. 

Virgo 

General 

En este mes, debes hacer una valoración de tu vida y ver qué es lo que quieres cambiar. 

El mes es bueno para hacer todos estos cambios que quieres. 

 



Trabajo 

En el trabajo también vendrán cambios que te serán muy favorables y esto hará que te 

sientas mejor contigo mismo y mucho más seguro. Ve a por lo que quieres. 

Amor 

El mes debe empezar de la mejor manera con tu pareja. Verás que será un mes muy 

bueno para tu relación con ella. No dejes perder esta relación. 

Libra 

General 

Tienes algo en la cabeza que te preocupa mucho y este mes tendrás la suerte de 

encontrar a alguien de tu confianza a quien hace mucho que no ves y podrás desahogarte 

con él. 

Amor 

Sabes que quieres nuevas emociones en el amor y este mes deberás arriesgar si quieres 

conseguirlas. Vivirás momentos inolvidables y superarás las malas situaciones 

sentimentales en las que te encuentres. 

Trabajo 

En el trabajo, este mes tus ideas serán mejor recibidas y te escucharán bastante más de 

lo que han hecho últimamente. Verás que apreciarán tus ideas. 

Escorpio 

General 

El mes es de los mejores para que pases tiempo en casa poniendo las cosas en orden. 

De esta manera podrás enfrentarte a lo que te venga con la mente más descansada. 

Amor 

Conocerás a una persona con quien te sentirás muy bien. Empezaréis con una buena 

relación de amistad, pero ya veréis qué pasa con el tiempo pues sois la pareja ideal. 

Trabajo 

Cuidado en el trabajo este mes, pues hay algo que has hecho que no va a estar bien y 

tendrás que dar muchas explicaciones sobre ello. Piensa siempre las cosas antes de 

hacer nada. 

 

 

 



Sagitario 

General 

Alguien de tu familia te hizo un favor en el pasado y este mes podrás devolvérselo cuando 

te enteres de que necesita ayuda. No lo dudes ni un momento. 

Amor 

Tendrás unos días de relajación con tu pareja, en los que podéis aprovechar para visitar 

estos lugares a los que siempre habéis querido ir y no encontrabais el momento para ello. 

Trabajo 

Este mes será bueno para la mejoría que estabas buscando en tu trabajo, aunque 

deberás poner mucho esfuerzo y empeño en ello. Sabrás conseguir las cosas. 

Capricornio 

General 

Necesitarás aclarar tus ideas sobre algo de lo que te enterarás este mes. Habla con tus 

amigos de confianza para que te ayuden en ello. 

Amor 

Debes ir un poco más despacio en este mes en tu relación amorosa; no es que hayas 

hecho mal las cosas, pero si quieres que la relación continúe bien, deja que el tiempo 

haga su trabajo. 

Trabajo 

En este mes, tendrás que perder el miedo a arriesgas en el trabajo si quieres tener 

nuevas oportunidades a tu alcance. Piensa que todo es posible, sólo debes quererlo. 

Acuario 

General 

El esfuerzo será lo que deberás poner en todas las cosas que hagas este mes. Podrá 

salirte muy bien, pero deberás esforzarte y pensar en ellas. 

Trabajo 

Te sentirás fuerte y más seguro de ti mismo en este mes y esto te permitirá, si no lo 

tienes, encontrar el trabajo que tanto has buscado y que tanto necesitas. 

Amor 

La suerte estará de tu lado este mes con la pareja, pues estará a tu lado para darte todo 

el apoyo que necesitas cuando te encuentres en momentos bajos. 



Piscis 

General 

El mes será bastante tranquilo para ti y podrás pasarlo sin cambios en tu vida. Es 

importante que sigas como hasta ahora y ya tendrás tiempos más movidos. 

Amor 

Habrá pequeñas complicaciones con la pareja este mes, pero serán de poca importancia. 

No te tomes las cosas muy en serio y calma a tu pareja antes de que estas vayan a más. 

Trabajo 

El trabajo no será uno de los campos en los que te sentirás mejor, pues te sentirás muy 

infravalorado. Debes poner fin a esta situación y pensar en lo que es mejor para ti. 

 

Ofrecido por quehoroscopo.com  

http://www.quehoroscopo.com/campaign.php?utm_source=yahoo&utm_campaign=logo&utm_medium=web&utm_content=1


 

 

 

  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



 

  

 

 

  

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

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. 

  

  



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 


