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Elecciones 2014: Tú decides tu futuro 
 

El 25 de mayo de 2014 se 

celebran las elecciones al 

Parlamento Europeo en España. 

 

 

En estas elecciones se decide el 

rumbo de la UE en los próximos 5 

años. En España se elegirán 54 

eurodiputados españoles que serán los 

que nos representen. En total la Unión 

Europea está formada por 28 países y 

cada uno, elegirá a sus representantes. 

 

Tenemos que saber que juntos 

construimos Europa, porque Europa somos todos. En Europa hay varias instituciones que 

trabajan para todos: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, y la Comisión Europea. 

 

Los eurodiputados deciden las leyes de la Unión Europea que afectan a tu vida diaria, 

estas leyes pretenden facilitar la vida de los ciudadanos de la Unión Europea y favorecer 

la igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones. 

También debes conocer que con el apoyo suficiente puedes contribuir a marcar el rumbo 

legislativo de la UE, porque un millón de ciudadanos pueden pedir a la Comisión Europea 

que presente una propuesta de legislación. Y cualquier ciudadano de la Unión Europea o 

residente en cualquiera de sus Estados miembros, puede ejercer su derecho de petición 

ante el Parlamento Europeo. Además si cualquier institución de la UE te ha prestado un 

trato insatisfactorio, el Defensor del Pueblo Europeo puede prestarte ayuda. 

 

Para obtener más información sobre las elecciones, la legislación, tu papel en Europa y 

otras cuestiones, puedes visitar: 

•    www.elections2014.eu/es 

•    http://ddc.europarltv.twofourdigital.net/en 

•    www.europarl.europa.eu 

 

 

 

 

http://www.elections2014.eu/es
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Día Romería Localidad 
1 La Rogativa Prado 
1 La Rogativa Quintanilla de Olmo 
3 Cristo del Humilladero Vadillo de la 

Guareña 
3 Cumplir el voto a la Virgen del Templo Villalba de la 

Lampreana 
3 Virgen del Puerto Losacio de Alba 
3 San Juan de los Huevos Bermillo de Sayago 
4 Santa Cruz Argusino 
4 San Esteban Brime de Urz 
4 Virgen del Olmo Villaescusa 
8 Virgen de la Soledad Trabazos 
8 Cumplir el voto a la Virgen del Templo Villarin de Campos 
9 San Gregorio Nancianceno Peleagonzalo 
9 Cristo de Morales Morales del Vino 

11 Virgen del Valle San Román del 
Valle 

11 Virgen de Gracia Villar del Buey 
11 Virgen de Fátima Fradellos 
11 Virgen de Fatima “La Petisqueira” Villarino de 

Manzanas y 
Petisqueira 

15 San Isidoro Corrales 
17 Cumplir el voto a la Virgen del templo Arquillinos 
24 Romería de Junciel Manganeses de la 

Lampreana 
25 La Riberiña Quintanilha, San 

Martin del Pedroso  
31 Romería de San Fernando Peleas de Arriba 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo, es la fiesta 

por antonomasia del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado 

habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales. 

Desde su establecimiento en la mayoría de países (aunque la consideración de día festivo 

fue en muchos casos tardía) por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda 

Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de 

homenaje a los Mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados 

en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la 

jornada laboral de ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de 

mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de 

Haymarket. En la actualidad es una fiesta reivindicativa de los derechos de los 

trabajadores en sentido general, y se celebra en muchos países. 

Llamativamente, en Estados Unidos y Canadá no se celebra esta conmemoración. En su 

lugar se celebra el Labor Day el primer lunes de septiembre en un desfile realizado 

en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of 

Labor, en inglés). El presidente Grover Cleveland, auspició la celebración en septiembre 

por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados 

Unidos desde 1882. Canadá se unió a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez 

del primero de mayo a partir de 1894. 

 

 

 



Las primeras celebraciones del Día de 

las Madres se remontan a la antigua 

Grecia, donde se le rendían honores 

a Rea, la madre de los 

dioses Zeus, Poseidón y Hades. 

Igualmente los romanos llamaron a 

esta celebración Hilaria cuando la 

adquirieron de los griegos. Se 

celebraba el 15 de marzo en el templo 

de Cibeles y durante tres días se 

realizaban ofrendas. 

Los católicos transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la madre 

de Jesús. En el santoral católico el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada 

Concepción, fecha que los católicos adoptaron para la celebración del Día de las Madres. 

En Inglaterra hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también 

relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños 

concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. 

Además, como muchas personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían la 

oportunidad de estar en sus hogares, ese Domingo se le daba el día libre para visitar a 

sus familias.  

En 1870 la poetisa y activista Julia Ward Howe escribió la Proclama del día de las 

madres, un apasionado llamado a la paz y al desarme. Durante un par de años, Ward 

Howe empeñó sus esfuerzos en llevar a cabo un congreso de esta naturaleza. 

De todos modos, en 1873, mujeres en 18 ciudades estadounidenses realizaron una 

reunión del Día de las Madres. Boston lo siguió celebrando durante al menos una década 

más. Al paso de los años, se fueron apagando más festejos. Howe continuó trabajando 

por otras vías por los derechos de las mujeres y por la paz. El 12 de mayo de 1907 Ana 

Jervis dos años después de la muerte de su madre, quiso conmemorar el fallecimiento y 

organizó un día de la madre para hacerlo. A partir de entonces encabezó una activa 

campaña que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos.  

Finalmente, siete años después el presidente Woodrow Wilson declaró en el año 1914, el 

Día de la Madre como el segundo domingo de mayo en Estados Unidos. Así fue gestado 

el día internacional de la madre que después fue encontrando eco en otros países que lo 

adoptaron hasta tenerse la celebración conocida en la actualidad. 

 

  



PAULINO GIL REPRESENTARÁ 

A  ESPAÑA EN EL CONGRESO 

MUNDIAL DE MAGIA EN LA CALLE. 

El mago zamorano Paulino Gil ha sido seleccionado como único 

representante de España en el Congreso Mundial de Magia en la 

Calle que se celebrará en la ciudad de St. Wedel (Alemania) del 1 al 

3 de Agosto 2014. 

Durante esos tres días 16 artistas de diferentes países realizarán sus espectáculos en 

esa importante reunión. 

El espectáculo que representará será “Leonardo y Co” que es una obra cargada de 

expresividad y guiños cómicos, utilizando como medio de comunicación el gesto en vez 

de la palabra, además de elementos propios de la comedia y el cine mudo.. 

Dentro del equipo que se desplazará estan también los zamoranos Julito Rapado (mago-

asistente) en el personaje de Mirilla y Eduardo Perdigón en la parte técnica. 

  



 

 

El pasado martes 15 de abril tubo lugar 

un eclipse total de Luna que inaugura el periodo 

conocido popularmente como 'cuatro lunas de 

sangre' y que no ocurre desde los años 2003-

2004. Se trata de una sucesión de eclipses, que 

en este caso tienen lugar entre 2014 y 2015, en 

los que el satélite de la Tierra adquiere un 

característico color rojo. 

Científicamente, este suceso de cuatro eclipses 

totales seguidos se denomina tétrada y es "muy poco habitual”, según han explicado los 

expertos, aunque apuntan que se producirá siete veces más en el siglo actual. 

Además de en el Norte y Suramérica, el eclipse también se pudo ver mejor 

desde Australia y el Pacífico, informó en un comunicado la NASA, que desde las 07.00 

GMT y durante tres horas ha retransmitido el fenómeno en su página web. Según la 

NASA, dependiendo de las condiciones climáticas de cada lugar, en América se ha 

apreciado un auténtico espectáculo en el cielo al ver cómo la Luna cambia de un color 

anaranjado brillante a un rojo intenso, marrón oscuro y quizás incluso al gris. 

En cuanto al extraño color que adquiere la superficie de la Luna vista desde la Tierra, 

tiene explicación física: la atmósfera del planeta, que se extiende unos 80 kilómetros más 

allá del diámetro terrestre, actúa como una lente, desviando la luz del sol, al tiempo que 

filtra eficazmente sus componentes azules, dejando pasar solo luz roja que finalmente 

será reflejada por la Luna, dándole un resplandor cobrizo.  

Sin embargo, hay quien mantiene la 

creencia de que estos episodios están 

relacionados con pasajes apocalípticos. 

Concretamente, era el color rojizo el que 

creaba pavor entre los antiguos habitantes 

de la Tierra, para quienes tenía un 

significado de fatalidad. También se 

relaciona con pasajes de la Biblia como: 

'El sol se tornará en tinieblas, y la luna en 

sangre, antes de que venga el día grande 

y espantoso del Señor' (Joel, 2:31). 



El astrónomo del IAC Miquel Serra-Ricart, 

ha explicado que fue 'un eclipse especial 

por varios motivos', entre ellos, que 'forma 

parte de una tétrada de eclipses totales 

que ocurrirán en un intervalo aproximado 

de seis meses entre ellos y acabará con el 

eclipse total de Luna del 28 de septiembre 

de 2015, el único visible en su totalidad 

desde Europa'. 

La agenda astronómica determina que, 

tras el eclipse del 15 de abril, la serie 

continuará el 8 de octubre del 2014, el 4 

de abril del 2015 y el 28 de octubre del 

2015. Todos ellos son totales. Esto ocurre 

cuando la Luna pasa por la sombra de la 

Tierra y ésta la tapa completamente. Esto 

no sucede todos los meses, porque la 

órbita de la Luna está inclinada con 

respecto a la de la Tierra. 

Este tipo de sucesos, a diferencia de los 

solares, son visibles desde cualquier lugar del mundo, una vez que la Luna está sobre el 

horizonte en el momento del eclipse, según ha informado el Instituto de Astrofísica de 

Canarias (IAC), que precisa que, dependiendo de la parte del mundo en el que uno se 

encuentre se puede observar el eclipse en diferentes fases. 

Así, en Europa, dependiendo de la ubicación, se pudo llegar a ver cómo la Luna inicia su 

paso por la parte penumbral de la sombra de la Tierra a las 06.53 horas (hora peninsular) 

del 15 de abril y a las 09.06 horas el satélite entra en la parte más oscura (o 'umbra'), por 

lo que en muchos lugares del continente ya se habrá escondido. 

De hecho, en España sólo se pudo 

ver desde las Islas Canarias la fase 

inicial y con la Luna rozando el 

horizonte oeste y cerca del 

amanecer. 

Ante esta situación, un equipo de 

astrónomos del proyecto GLORIA 

retransmitio en directo -a través de 

sus webs 'live.gloria-project.eu' y 

'sky-live.tv'- el espectáculo 

astronómico desde el enclave inca de 

Saksaywaman, un complejo 



amurallado en la periferia norte de la ciudad de Cusco (Perú). Durante la totalidad, los 

internautas pidieron comprobar que la Luna no desaparece de la vista, sino que adquiere 

la tonalidad rojiza. 

Los eclipses lunares ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna alinean sus respectivas 

trayectorias, con la Tierra entre ambas y proyectando su sombra hacia la Luna. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la “Lamina Fotográfica” que sorteamos este mes de mayo, fotografía del fotógrafo 

Luis F. guerrero, de su colección “Rincones de Zamora”, de 32 x 45. 

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 24 de mayo, 

habrás ganado esta magnífica lámina del fotógrafo Luis F. Guerrero. 

Manda hoy mismo tu correo, indicando tu nombre y teléfono de contacto a… 

promocionrevista@gmail.com 

 

SORTEO DE LAMINA 

FOTOGRAFICA DE 

SEMANA SANTA 

El fotógrafo, Luis F. Guerrero, hace 

entrega al ganador del sorteo, la lamina 

fotográfica. 

  



 

  



 

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. 



  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES Y 

MARIONETAS 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Actividades - 2014 

Talleres de familia - Los pequemúsicos I 

3 MAY 12:00-13:30h 

Talleres de familia - Los pequemúsicos I 

10 MAY 12:00-13:30h 

Talleres de familia - Los pequemúsicos I 

17 MAY 12:00-13:30h 

Talleres de familia - Los pequemúsicos II 

24 MAY 12:00-13:30h 

Talleres de familia - Los pequemúsicos II 

31 MAY 12:00-13:30h 

Curso monográfico: Baile tradicional en el antiguo Reino de León 

30-31 MAY 2014 

 

FIESTAS DE SAN JOSE OBRERO 

2014 

Del 30 de Abril al 4 de Mayo 



  

Inauguramos un nuevo apartado en muestro Blog, en el que tú 

mismo podrás poner tu propio anuncio totalmente gratis. 

Se trata de compra venta entre particulares, simplemente pones lo 

que quieras vender o comprar, como si fuera un 

comentario, seleccionas en "comentar como" anónimo, 

con tu teléfono para que se puedan poner en contacto contigo. 

El periodo de tiempo, será de 30 días, a partir de la fecha 

de la publicación. 

Da igual donde estés, indica tu localidad, nos ve todo el mundo. 
 



 

 



 



  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 



 

  



 

  



 

  



 

 

 

Bota (recipiente) 

Una bota es un recipiente o vasija de piel utilizado para contener cualquier clase de 

líquido, típico, de España. Su uso más tradicional es como recipiente de vino. 

Los modelos originales tienen forma 

de goa o lágrima, bien rectos o con la boca 

curvada, y están realizados en piel de cabra) 

cosida a mano y recubiertos interiormente de pez, 

siendo los brocales de asta de toro torneada. Con 

la evolución de las botas han aparecido modelos 

de diversas (a veces incluso extravagantes) 

formas; en lo que respecta a los materiales, es 

frecuente la sustitución del impermeabilizante 

interior de pez por látex mediante el uso de un 

recipiente interior preformado de este material; así 

mismo, el exterior se confecciona actualmente con 

otros cueros más baratos o con materiales 

sintéticos y los brocales son fabricados con materiales plásticos de diversas calidades 

como baquelita y otros plásticos con calidad alimentaria. 

Utilización de la bota 

Al igual que los odres o corambres se emplea principalmente para guardar y mantener 

fresco el vino, preferiblemente seco. A diferencia de éstos, las botas son más pequeñas, 

por lo que se transportan con mayor facilidad y de ellas se bebe directamente. Las botas 

se pueden utilizar para transportar y beber cualquier bebida: vinos, licores, refrescos 

azucarados con o sin gas, agua, etc. 

Actualmente su uso ha decaído bastante, pero se considera un referente tradicional de 

determinadas zonas campestres y actividades como las corridas de toros. 

Conservación 

Una bota en uso no requiere mayor conservación que el lavado periódico, normalmente 

cada vez que se rellena. Si una bota se va a dejar sin usar durante un tiempo prolongado 

es recomendable lavarla con agua y dejarla en posición horizontal, a medio inflar, con una 

copita de coñac. 

No obstante pueden surgir algunos problemas normales e inherentes a las características 

de esta particular vasija, que no afectan a la calidad de la bota y que son de fácil solución. 



En las botas de pez, cuando se deja la bota vertical durante mucho tiempo, la pez tiende 

a bajar. Para solucionar este problema basta refundir la pez y repartirla nuevamente por el 

interior de la bota. Para ello: 

Se necesita vaciar la bota de cualquier líquido y lavarla con agua. 

Se debe luego calentar la bota poniéndola al sol o calefacción. 

Una vez que la bota está bastante caliente, se debe presionar con los dedos la pez 

interior repartiéndola por toda la bota. 

Luego de ello se procede a inflar de nuevo la bota con cuidado, sin forzarla, y se deja 

enfriar quedando lista para su uso. 

Beber de la bota 

Para beber de la bota agarraremos la misma con la mano izquierda alrededor de la parte 

alta, con la mano derecha abriremos la tapa del brocal y seguidamente agarraremos la 

bota por la parte baja o culo (para una persona diestra). Hay que llevar el brocal abierto 

por su parte superior hacia la boca a la vez que, con los brazos algo flexionados, se 

levanta e inclina la bota y se aprieta ligeramente su parte inferior. Luego de ello (y con la 

práctica) se pueden estirar los brazos para hacer el chorro de líquido más largo. Para 

finalizar el trago realizamos los pasos a la inversa: volvemos a acercar la bota a la boca, 

relajamos la presión en el culo de la misma y giramos y bajamos la bota. 

  



La leyenda del Lago de Sanabria 
 

Hace muchísimo tiempo, en el lugar que hoy ocupa el Lago de Sanabria existía un pueblo 

llamado Valverde de Lucerna, rodeado de tierras fértiles y productivas, donde la gente era 

egoísta y de actitud poco solidaria y caritativa. 

Hasta allí llegó una oscura y fría noche de San Juan un peregrino hambriento y cansado. 

Comenzó a llamar a todas las puertas solicitando cobijo, un poco de pan y un rincón junto 

al fuego donde poder descansar, pero los habitantes del pueblo iban negándole uno a uno 

la hospitalidad, temerosos de poner en peligro sus bienes. 

Cansado, hambriento y aterido de frío decidió abandonar el pueblo, y a las afueras 

encontró una humilde casa habitada por una pobre familia de panaderos que le abrieron 

su casa ofreciéndole morada y pan recién cocido. 

El peregrino les agradeció enormemente su gesto de hospitalidad y compasión y les 

confesó que no era ningún mendigo, sino Jesucristo, que había llegado hasta allí para 

comprobar la compasión de sus ricos habitantes. Tal había sido la decepción al 

comprobar el enorme egoísmo que habitaba en sus corazones que había decidido 

castigarles, para ejemplo de todos los que en el mundo tuvieran aquel pecado. 

Tomando entonces su bastón peregrino, lo hincó en el suelo al tiempo que recitaba 

“Aquí clavo mi bordón 

Aquí nazca un gallardón” 

Y advirtió a los miembros de la familia compasiva que huyeran, porque serían los únicos 

que se salvarían del desastre que se iba a producir. 

Los panaderos huyeron con todas sus pertenencias y desde lo lejos pudieron divisar 

como surgía del fondo de la tierra un terrible torbellino de agua que hundió el pueblo de 

Valverde y convirtió el valle en el lago que hoy conocemos. 

Días más tarde un vecino con ayuda de una pareja de bueyes, Redondo y Bragado, 

intentó sacar del fondo del lago las dos campanas de la iglesia, consiguió sacar una pero 

la otra permanece dentro de las aguas. 



Dicen que el 24 de junio, día de San Juan, las 

personas que son caritativas y generosas, 

oyen el tañido de la campana que reposa en 

el fondo del Lago.  

A los ojos de la ciencia el origen del Lago se 

remonta a miles de años atrás como 

consecuencia de una de las glaciaciones que 

afectó a este lugar. La lengua glaciar excavó 

la profunda sima donde hoy reposan las 

tranquilas aguas del lago, y así, a fuerza de 

tiempo, surgió éste. 

Pero antes que la ciencia, los hombres inventaron las leyendas, esas narraciones de 

hechos fabulosos que al final, a fuerza de generaciones, terminan por parecer tan reales 

como la propia historia. Y algo así ha ocurrido con el origen legendario de este lago, en el 

que simbologías de distintas culturas se mezclaron con las imágenes del mundo rural 

sanabrés ofreciendo un sugerente resultado, mitad fábula, mitad tradición. 

Esta entrada es el fruto de mi excursión a Sanabria del sábado, ya que haciendo caso a 

la recomendación de mi compañera del Museo Provincial hemos pasado una jornada de 

sábado estupenda por esta maravillosa comarca de Zamora. 

Por la biblioteca del Instituto de Estudios Zamoranos 

  



 

LUCES Y SOMBRAS Y UNA CODA 

 Aunque ya todo esté consumado, estimo conveniente hacer un 

análisis objetivo de la Semana Santa, donde ha habido luces y sombras, 

lamentablemente más numerosas las segundas, aunque las primeras han 

brillado como un sol primaveral, que ha coadyuvado a que los 

zamoranos se echaran a la calle, para unirse a los miles de visitantes que 

se han desplazado hasta nuestra ciudad en busca de arte religioso, 

museos, gastronomía, artesanía y lugares en la provincia, plenos de sabor 

castellano, recio, maduro y sobrio al igual que sus moradores. 

 La Semana de Pasión ha dado un gran paso hacia adelante, que 

debe seguir en ese sendero hasta que alcance cotas, hace años 

inimaginables. No hay que dormirse en los laureles actuales ni sentirse 

satisfechos, como ya lo han hecho públicamente responsables 

semanasanteros, autoridades y otros colaboradores, por citarlos de modo 

conveniente y respetuoso. Me parece bien que opinen que ha sido la 

mejor celebración religiosa y popular de esta década, pero podrían 

esforzarse aún más para optimizar la próxima, la siguiente, y así llegar al 

final de la misma en la primera posición del ranking.  

 Pero antes de cualquier otra consideración, convendría volver a 

hacer hincapié, aunque alguien me tome por agorero, que el tiempo 



meteorológico, con temperaturas impropias del mes de abril, que 

oscilaron entre los 20 y 25 grados, fue un factor determinante para que 

propios y extraños tomaran las rúas, las plazas, los establecimientos 

públicos, asistieran en masa a todas las procesiones, visitaran el 

románico y se desperdigaran por doquier, en un ir y venir sin pausa pero 

sin prisas.  

Tras este necesario inciso, vayamos con las luces, donde hay una 

muy particular, que merece mis parabienes, como fue la concesión del 

Barandales de Honor a José Fernández Nieto, a cuyas manos ha ido a 

parar una de los más merecidas estatuillas que otorga cada año la Junta 

Pro-Semana Santa. Mi enhorabuena más cordial y entrañable a mi buen 

amigo “Chele”, que hago extensiva a su esposa Mamen y a sus hijos. 

Vaya también mi felicitación a los pregoneros que en diversos puntos de 

nuestro país han puesto de manifiesto las bondades y bellezas de nuestra 

Semana Santa, de su imaginería, de su antigüedad y de los 

reconocimientos nacionales e internacionales que ha recibido. 

Otra luz, con menos brillo, pero digna de consideración y muy 

loable, es la del Complejo Comercial Riego-Feria, compuesto por unos 

setenta establecimientos de todos los sectores y gremios, que han 

protagonizado unas jornadas de puertas abiertas, con puestos en la calle 

durante esta festividad religiosa, así como la celebración del III Zoco, 

con la presencia de 30 artesanos. Su experiencia ha debido tener tanto 

éxito que ya el “Comercio Oficial” estudia abrir Jueves y Viernes Santo 

ante el aumento del consumo (sic). Sin publicidad, alharacas ni ayudas 

económicas, que uno conozca, Riego-Feria se merece un reconocimiento 

oficial por parte de “quien corresponda”. 



Vaya la última luz para las 23 fotografías de Miguel Quintas que se 

colocaron en escaparates de tiendas en desuso en el casco antiguo y que 

sirvieron para recreo de la vista y, de paso, para que el visitante no se 

percatase de lo que arrasó la crisis.  

Entramos con dolor en el capítulo de las sombras, aunque solamente 

sea para que no se vuelvan a repetir, ya que son subsanables. La que más 

ha sido criticada por los zamoranos fue la que tuvo como protagonista el 

obispo de la Diócesis, que reprendió a los colegios, donde se estaba 

enseñando a los pequeños a desfilar en las procesiones, vestidos con las 

túnicas y tocando algún instrumento, entre el gozo de sus papás. En la 

Biblia creo recordar que se dice: “Dejad que los niños se acerquen a mí”, 

según palabras de Jesucristo. 

El mismo lunes de la Semana Santa, el presidente de la Asociación 

de  Hosteleros, el señor Somoza, protagonizó la segunda sombra, cuando 

públicamente se lamentaba de que “los zamoranos que viven fuera, 

cuando vienen a pasar estos días, se hospedan en casa de sus familiares, 

en lugar de hacerlo en hoteles”. Estimo que estas palabras, que he 

entrecomillado porque son suyas, están fuera de lugar, porque hay que 

respetar la libertad de los demás y, en este caso concreto, el visitante 

puede alojarse donde le venga en gana, y si lo hace en el hogar de su 

familia, se ahorra el dinero del hotel, porque en estos momentos de crisis, 

y sin crisis, hay que mirar el euro, y donde se aloje no gastará ni un 

céntimo. Para mayor afrenta, ahora que todo le ha ido bien, opina que se 

podría abrir los Jueves y Viernes Santos del año que viene porque los 

zamoranos y los forasteros se han gastado dinero con alegría. Hay que 

estar a las duras y a las maduras, señor Somoza. 



La peor sombra, al menos, la más visible para los ojos, han sido los 

botellones en el parque de San Martín de Abajo, que da la impresión de 

que por allí han pisado los caballos de Atila. ¿No se podría solucionar 

este desaguisado desde el Ayuntamiento con vigilancia de policías, 

cercando provisionalmente dicho parque, con multas cuantiosas a los 

participantes….?. 

 

CODA.- Tuvo que ser un Jueves Santo, cuando el gran maestro del 

periodismo, Gabriel García Márquez, acabara sus días. Ya no publicará 

más libros periodísticos, como llamaba a sus novelas. A nosotros, nos 

quedará seguir releyendo su inmenso y genial legado. D.E.P., Gabo.   

   



Por fin 
Ya estamos otra vez, si como lo leen, estamos en precampaña 

electoral, candidatos en parrilla de salida, preparados, listos, ya. 

 Dispuestos a devorarse nuevamente, todos con las mejores ideas 

(o eso dicen ellos), con los programas más completos y sobre todo 

con la fórmula magistral para arreglar todos y cada uno de los 

problemas que nos acucian. 

Dicho esto, que no es poco decir, me gustaría que nos hiciéramos 

unas preguntas, e intentáramos respondérnoslas. La primera ¿Qué 

hace falta para dedicarse a la política? ¿Qué estudios tiene uno 

que cursar? ¿Hasta qué nivel, hay que llegar?  

Y después de estas preguntas les remito a la segunda línea de este 

escrito. Y digo de la misma forma pero utilizando las 

interrogaciones ¿preparados?, ¿listos? ¿Ya? 

Son muchas preguntas, en pocas líneas, me gustaría centrarme en 

las últimas, y al hacerlo me asaltan toda clase de dudas, donde se 

prepara uno para mandar, no ya un país, o una comunidad autónoma, 

lo pregunto una vez mas ¿dónde se prepara uno para dirigir su 

ciudad,  o su pueblo? O lo que es nuestro caso una ciudad que es 

como un pueblo. 

Siendo lógicos, nadie se presenta en la consulta de un medico si 

antes no sabemos o controlamos por lo menos que es licenciado en 

medicina, muy arrogante o muy estúpido hay que ser para 

presentarse en el juzgado a dirimir un pleito sin que un abogado te 

represente, pues como dicen los propios abogados quien se 



representa a si mismo tiene un necio por cliente,  eso por poner 

algunos casos, o como poco los más extremos, pero ¿dónde se 

prepara uno para ser político?, ¿Quién te dice que estás 

preparado? Algo me dice,  que cuando uno adopta la decisión de  

estar preparado, se corresponde más con la soberbia que con el 

sentido común. 

Y aquí es donde yo quería llegar, al sentido común, que es por 

cierto el menos común de los sentidos, pero ese es otro tema. Si 

tuviéramos sentido común, ya hace tiempo que todos nos 

hubiéramos echado a la calle para reclamar un poco de justicia 

social para nosotros y nuestros mayores, si tuviéramos sentido 

común quitaríamos a los políticos y contrataríamos economistas que 

gestionaran y controlaran nuestras cuentas, pues al fin y al cabo es 

lo que hacen, o intentan, con la salvedad de que la mayoría no 

tienen ni idea, si tuviéramos sentido común le daríamos prioridad a 

las personas y no a los egos, frustraciones, complejos o por 

supuesto resultados de ejercicios fallidos. Les pongo un ejemplo 

más, teniendo como tenemos reciente la pasada semana santa.  

Estando comiendo con unos amigos, surge un tema recurrente, la 

necesidad o no de seguir patrocinando, con el dinero de todos este 

evento. Una ciudad como Zamora se merece esto y por supuesto 

mucho más, pero aun siendo esto evidente, pero no nos merecemos 

los zamoranos que paralelamente, se invierta mejor nuestro dinero, 

de unas manera más sensata, y sobre todo más práctica, que en 

promocionar una sola semana, o es que no comemos las cincuenta y 

una restantes, pongo por delante mis respetos para todos los 



semana santeros, pero hay que ser más prácticos y no intentar 

vender, en una semana lo que en todo el año,  

Si utilizaran el sentido común, si ese, el menos común de los 

sentidos, nuestros políticos se darían  cuenta  de que lo que nos 

hace falta en  Zamora  son mejores infraestructuras, 

comunicaciones y sobre todo planes de expansión para que las 

industrias se implante en nuestra ciudad, como decía mi abuelo, lo 

cortés  no está reñido con lo valiente, pero claro esto es de 

sentido común, si ese, el menos común de los sentidos. 

Alguno dirá que es más fácil decirlo que hacerlo, completamente de 

acuerdo, pero… 

Aureo Calvo 

 



 

 

MISIVA ESPERPÉNTICA 

Hacía ya mucho tiempo que había perdido la pista a nuestro 

“personaje” en esta decaída, gris y envejecida ciudad, el llamado 

Cándido Malpartida, preguntándome si se hubiera perdido entre el 

tumulto, la vorágine y el abigarrado aspecto que presentaban las 

calles, avenidas, bares y cafeterías con motivo de la celebración de 

la Semana Santa.  

Como no merecía la pena el preocuparme de tal sujeto, decidí 

olvidarlo, por lo que me dediqué a solucionar asuntos de interés, 

otros pendientes y saludar a antiguos amigos, que se habían 

acercado hasta estos lares para pasar estos días “santos”, charlar 

de lo bien que se pasaba en Zamora años ha, de lo viejona que se 

mostraba ahora y de otros temas más íntimos, relacionados con 

faldas, con novias, amiguitas y otras aventuras amorosas, acaso 

para tomar un baño de juventud, que buena falta nos hacía a 

todos. 



No faltó el que viésemos el paso de algunas procesiones, sobre 

todo las más antañonas, el tapeo por la zona del buen vino y el 

mejor yantar, el sentarnos en terrazas de bares y cafeterías, desde 

donde podíamos visualizar el otro paso, el de  los foráneos, los 

nativos, las muchachas en flor y el lento caminar de los peatones a 

ninguna parte porque la crisis no les da para más. 

Cuando todos, los unos y los otros buscaron su nido, la ciudad 

volvió a su crisis, ésta existencial, acaso porque los políticos de aquí 

no son dados a emprender nada, no vaya a ser que les llamen la 

atención desde las alturas de Valladolid y/o Madrid, que ya es el 

colmo. En estas divagaciones me encontraba, cuando la secretaria 

me pasó la correspondencia del día, entre la que hallé un abultado 

sobre, que enseguida adiviné era del evaporado Cándido. Me 

extrañó su tamaño hasta que comprobé que era la portada del 

diario local, el del Grupo Editorial Prensa Ibérica, del día 17, donde 

mi remitente había enmarcado, con bolígrafo rojo, una gran 

fotografía en color. No aprecié a simple vista nada anormal: una 

gran aglomeración de gente, ocupando toda la calle, vestida de 

manera corriente, más bien con ropa de veraniega, la foto tomada 

desde dicho diario…  Miré a través de una lupa por si Cándido 

apareciera en la toma, pero no lo localicé. Casi estaba a punto de 

rendirme en la búsqueda del “sodoku”, cuando vi en la primera fila 



de los viandantes, un joven dirigiéndose a una agraciada chica, que 

se estaba tapando con las manos en cruz el escote de su vestido, 

como temiendo que el donjuán se siguiera propasando. Como la 

imagen estaba congelada, no supe si Cándido me la envió por ese 

motivo o había otro más notable que éste. Se lo preguntaré en 

cuanto me lo encuentre. 

De su carta, que no voy a transcribir por motivos que estarán 

en el ánimo del lector, saco algunos párrafos, porque son 

simpáticos, tienen su chispa y unas pequeñas dosis de gracia. 

En la calle Santa Cruz, en la localidad de Benavente, un 

comerciante se dejó abierta la puerta de su negocio y se fue 

a…comprar tabaco. Fue el Viernes Santo. En realidad, no se sabe 

donde se marchó, pero lo cierto es que el comercio se llenó de 

posibles compradores, que al ver que no les atendía nadie, se 

marcharon un tanto incrédulos, aunque algún sensato, que 

siempre los hay, llamó a la Policía Local, y entre ésta y otro 

comerciante, cerraron la puerta del negocio abandonado. El caso 

está bajo secreto del sumario, según dice Cándido en su misiva. 

El “Futbolín”, en primera página, como dice textualmente este 

inoportuno intermediario: “Un Madrid con más mordiente se lleva 

la Copa ante un triste Barcelona. En la imagen, los jugadores 



blancos celebran el triunfo”. El cargante escribe en un blanco de la 

portada: “algunos jugadores llevaban banderas de España y un 

escribidor del mismo diario insiste desde hace años que el ciclo de 

los catalanes ha terminado”. 

En la emisora Onda Cero Zamora, según me dice el remitente, 

todas las noches hablan de Napoleón, de la enfermedad que 

soportó en su exilio y que le llevó a la muerte, pero….”no pueden 

decir todavía de qué murió”.  

Si siempre se ha dicho en términos periodísticos que no es 

noticia que un perro muerda a una persona, pero sí lo es cuando el 

mordedor sea el animal racional, en la localidad zamorana de 

Matilla de Arzón, un burro, de nombre Nardo, días pasados mordió 

en una nalga a su joven propietario, que tuvo que ser ingresado 

para ser atendido de la dentellada, qué debió de producirse al 

“tener que sufrir algún extraño” el borrico, que no se ha hecho más 

famoso que “Platero”, que éste sí que era bonico, y no el Nardo 

éste,  según me dice Cándido.  

Termina su carta este personaje en cuestión diciéndome que 

se ha pasado unos días en su pueblo, estando casi todo el día en el 

bar, leyendo periódicos, escuchando alguna que otra emisora en su 

radio-maleta y viendo la tele.  



Su posdata acaba así: “En la Televisión de Zamora, vi un día, no 

sé si era Jueves o Viernes Santo, sobre las diez de la noche, una 

película o lo que fuera, que eran de esas eróticas o como se llamen, 

que se juntaban chicas y se besaban y los chicos, igual. Que usted 

siga bien y que ya nos  veremos cuando vaya a la capital” 

Terminada esta transcripción de la misiva de Cándido y viendo 

que no era muy recomendable el publicarse, la tiro a la papelera.  

Ya arreglaré cuentas con el remitente. 

  



 

 

Los niños siempre son fuente de 

inspiración, y en ocasiones, millonaria. Si 

has visto a pequeños (y no tanto) manejando una especie de telar con pequeñas gomitas 

o si de repente todos tus compañeros de trabajo lucen simpáticas pulseras de colores 

fabricadas por sus sobrinos y no sabes a qué se debe, aquí te lo contamos:bienvenido al 

fenómeno empresarial Rainbow Loom. 

Un inmigrante malasio instalado en Estados 

Unidos y residente en Michigan, Cheong 

Choon Ng, ingeniero de seguridad en Nissan, 

vio un día a sus hijas hacer pulseras con 

pequeñas gomitas de ponys de juguete y se le 

ocurrió la posibilidad de implementar una 

especie de telar para hacer abalorios de 

manera más profesional.Comenzó a 

comercializarlo en 2010 y a partir de 2013 la 

empresa, nacida en el salón de su casa con 

una inversión de 10.000 dólares, se ha 

convertido en el negocio de su vida, permitiéndole dejar la fábrica de coches para 

dedicarse por completo a ella junto a sus 12 empleados, que atienden 600 puntos de 

venta desde los que se venden hasta un millón de kits al año. Sus ingresos son de 50 

millones de dólares al año. 

Los comienzos no fueron tan triunfales. Choon invirtió 5000 dólares en un molde y el resto 

en las partes del kit (telar y goma), que consta de dos telares, 24 cierres, una aguja-

gancho y 600 gomitas y cuesta entre 15 o 17 dólares. Él y su mujer se dedicaron a 

ensamblar los kits en sus momentos libres, y después comenzaron a comercializarlos a 

través de Internet. Al principio, con poca fortuna: la gente no sabía qué hacer con ellos. A 

partir de 2012, el emprendedor decidió subir algunos vídeos a Youtube a modo de tutorial, 

y a partir de ahí, la locura. 



El verano de 2012 fue 

definitivo para el éxito de la 

empresa, gracias a una 

importante orden de compra 

de lajuguetería Learning 

Express de Georgia. 

Rápidamente la venta 

exprés de sus existencias 

desencadenó más pedidos 

del resto de la cadena y un 

acuerdo con la 

compañía Michaels Store, 

que también le permitió 

seguir vendiendo a 

jugueterías independientes. 

En un principio Choon empleaba a sus familiares y amigos en el ensamblaje de los 

kits, un trabajo que ahora ha trasladado a China. El centro de distribución está cerca de 

su casa, en un almacén de 75.500 metros cuadrados que ha alquilado. Ahora el reto es 

evitar que los pequeños se cansen del producto, y por ello la empresa se esfuerza por 

innovar: “Estoy trabajando en nuevas herramientas para fabricar gomas más interesantes 

y más patrones para hacer pulseras, además estamos buscando más accesorios de 

diseño”,explicaba el empresario al New York Times. 

Las famosas se han lanzado a llevar estos accesorios, fabricados en su mayoría por los 

niños de la familia. En la imagen, Kate Middleton se atrevía a lucir una, muy 

discretamente, eso sí, en un acto oficial. 

El popular presentador Jimmy Kimmel lanzó una campaña conminando a los hijos de sus 

telespectadores (y a los padres también) a enviar sus pulseras Rainbow Loom para 

fabricarse un traje. Kimmel lució el diseño confeccionado a base de estas creaciones del 

público en un programa el pasado enero y lo subastó en favor de los niños enfermos de 

cáncer. 

El New York Times asegura que algunos niños han dejado de 

lado los videojuegos gracias a este nuevo pasatiempo, y que 

Youtube está repleto de vídeos de niños que enseñan a otros 

nuevos patrones para crear abalorios y pulseras. El canal oficial 

de la empresa en la red social de vídeos ha alcanzado los 4,6 

millones de visitas. 

En la imagen, Heidi Klum, otra de las famosas que se han 

lanzado a la moda de estas pulseras. 

Fuente: mns 



 

Ruta Arqueológica 

 

Esta ruta discurre por la bellísima y fértil comarca de Los Valles que atesora junto a sus 

verdes huertas un patrimonio arqueológico de primer orden donde aulas y yacimientos se 

reparten por toda la sierra de Carpurias. 

¿QUÉ VISITAR? 

Aulas arqueológicas en Manganeses de la Polvorosa (recrea la existencia de dicho 

emplazamiento desde el siglo VII hasta la época romana); Morales del Rey, dolmen de 

San Adrián y aula arqueológica sobre el Neolítico; Arrabalde , dolmen de El Casetón de 

los Moros y aula arqueológica que reproduce la época astur y ofrece información sobre el 

hallazgo del famoso tesoro de Arrabalde; Rosinos de Vidriales recrea el campamento 

romano de Petavonium y en Santibáñez de Vidriales se encuentra el centro de 

interpretación de los campamentos romanos. 

Granucillo de Vidriales: sepulcros megalíticos de Las Peñezuelas y San Adrián. Restos 

del castillo de los condes de Benavente. 

San Pedro de la Viña: Tradicionales fuentes romanas. 

Camarzana de Tera: Villa tardorromana decorada con mosaicos. 

Santa Marta de Tera: Bella iglesia románica del siglo XII con interesante iconografía con 

figuras en alto relieve. La más conocida la de Santiago Apóstol. 

Benavente: Este punto estratégico y cruce de caminos en el pasado y en la actualidad, 

final de la ruta de la Plata en la provincia ofrece monumentos emblemáticos tales como la 

Torre del Caracol del que fuera magnífico palacio-castillo de Los Pimentel, las iglesias 

románicas de San Juan del Mercado y Santa María del Azogue, ambas de los siglos XII y 

XIII. En gastronomía la huerta de los valles le ha dado fama al pimiento rojo en la vegas el 

vino de los valles clarete de graduación media ha obtenido la Denominación de Origen 

Protegida. La fiesta tiene también aquí su protagonista en el Toro Enmaromado. 

  

 

  

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


 



 

  



 

La tos se produce por contracción espasmódica repentina y a veces repetitiva de 

la cavidad torácica que da como resultado una liberación violenta del aire de 

los pulmones, lo que produce un sonido característico. 

Mecanismo 

La tos se puede iniciar bien de forma voluntaria o 

como un mecanismo reflejo. Como reflejo defensivo 

tiene vías tanto sintomáticas como asintomáticas. 

La parte sintomática comprende receptores dentro de 

la distribución sensorial de los nervios 

trigémino, glosofaríngeo, laríngeo superior y vago. 

La parte asintomática comprende el nervio laríngeo 

recurrente (que produce el cierre de la glotis) y los 

nervios espinales (que producen contracción de la musculatura torácica y abdominal). 

La secuencia de la tos comprende un estímulo apropiado que inicia una inspiración 

profunda. Esto se sigue del cierre de la glotis, relajación diafragmática y una contracción 

muscular frente a la glotis cerrada de forma que se produce el máximo de presión positiva 

dentro del tórax y de las vías respiratorias. Estas presiones positivas intratorácicas dan 

lugar a un estrechamiento de la tráquea a través de un pliegue de la membrana posterior, 

más elástica. Una vez que se abre la glotis, la combinación de una gran diferencia de 

presiones entre las vías respiratorias y la atmósfera junto con este estrechamiento 

traqueal produce flujos a través de la tráquea cuya velocidad se aproxima a la del sonido. 

Las fuerzas de cizallamiento que se desarrollan cooperan en la expulsión del moco y 

cuerpos extraños. 

Etiología 

La tos se produce por la estimulación inflamatoria, mecánica, química o térmica de los 

receptores de la tos. La estimulación inflamatoriase inicia por el edema y la hiperemia de 

las mucosas respiratorias, como ocurre en la bronquitis bacteriana o vírica, el resfriado 



común, y el consumo excesivo de tabaco. 

También puede ser causada por la irritación 

producida por procesos exudativos, como el 

goteo nasal posterior y el reflujo 

gastroesofágico con aspiración. Dichos estímulos 

pueden surgir bien en las vías respiratorias 

(como ocurre en la laringitis, traqueítis, bronquitis 

y bronquiolitis) o bien en los alveolos (como 

ocurre en la neumonitis y en los abscesos 

pulmonares). Los estímulos mecánicos se 

producen por la inhalación de partículas tales 

como las de polvo, y por la compresión de las 

vías respiratorias o el ejercicio o presión sobre 

estas estructuras. Las lesiones que se asocian 

con la compresión de las vías respiratorias 

pueden ser extra o intramurales. Entre estas 

últimas figuran los aneurismas de 

la aorta, granuloma, neoplasias pulmonares 

y tumores del mediastino; las lesiones 

intramurales comprenden 

los carcinomas broncógenos, adenomas bronquiales, cuerpos extraños, afectación 

granulomatosa del interior de los bronquios, y la contracción de los músculos lisos de las 

vías respiratorias (asma bronquial). La presión o tensión sobre las vías respiratorias se 

produce, por lo general, por lesiones que se asocian con un descenso en la eslasticidad 

pulmonar. Ejemplos de causas específicas son las fibrosisintersticiales agudas y crónicas, 

el edema pulmonar y las atelectasias. Los estímulos químicos pueden producirse a partir 

de la inhalación de gases irritantes, entre los que figuran el humo del tabaco y los vapores 

químicos. Muchos otros fármacos pueden ejercer efectos adversos sobre el aparato 

respiratorio y a través de ellos causar tos. sin embargo, la tos per se es el efecto 

secundario principal de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Por 

último, los estímulos térmicos pueden deberse a la inhalación de aire, muy caliente o muy 

frío. 

La tos se suele asociar a sibilancias episódicas secundarias a la broncoconstricción de los 

pacientes con asma bronquial sintomático. La tos crónica o persistente puede ser 

laúnica manifestación de un asma bronquial ("tos asmática"). Tales pacientes se 

caracterizan por: 1) ausencia de una historia de sibilancias episódicas y la tráquea, y 2) 

falta de obstrucción de la traquea al flujo espiratorio de las vías respiratorias en 

la espirometría, pero 3) presentan una hiperreactividad de las vías respiratorias 

(características del asma) cuando éstas se exponen a un agente colinérgico como 

la metacolina. 

 

 



 Tratamiento 

El tratamiento definitivo de la tos se basa en determinar su causa exacta e iniciar 

entonces un tratamiento específico de la causa subyacente. Cuando se hace esto, el 

tratamiento específico es habitualmente eficaz, como cuando se abandona el tabaco, se 

trata con antibiótico una infección bacteriana específica, o se suprime el reflujo 

gastroesofágico. 

Se debe valorar el tratamiento sintomático o no específico de la tos cuando: 1) la causa 

de la tos se desconoce o no es posible un tratamiento específico, y 2) cuando la tos no 

tiene utilidad o supone un riesgo potencial, o si causa incomodidad sustancial. La tos 

irritativa no productiva puede suprimirse con un fármaco antitusígeno, que aumenta la 

latencia o umbral del centro tusígeno. Entre estos fármacos figuran la codeína, 

medicamentos no narcóticos como el dextrometorfano. Estos medicamentos son un 

tratamiento sintomático útil interrumpiendo paroxismos prolongados que se 

autoperpetúan. Sin embargo, habitualmente no debe suprimirse una tos productora de 

cantidades significativas de esputo, debido a que la retención de esputo en el árbol 

traqueobronquial puede interferir con la distribución de la ventilación, la aireación alveolar, 

y la resistencia pulmonar a la infección. 

Cuando las secreciones son espesas, fuertes y/o adherentes pueden ser útiles una 

hidratación adecuada, los expectorantes, y la humidificación del aire con un nebulizador 

ultrasónico con bromuro de ipratropio, un tipo de broncodilatador de 

acción antimuscarínica. El glicerol yodado puede ser especialmente útil en la tos del asma 

o en la bronquitis crónica, y la guaifenesina, en la bronquitis aguda o crónica. El 

aclaramiento mucociliar puede aumentar con agonistas beta-adrenérgicos como 

la efedrina, especialmente en pacientes con fibrosis quística, y la teofilina, en pacientes 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

El tratamiento protusígeno (favorecedor de la tos), está diseñado para aumentar la 

efectividad de una tos útil pero inadecuada. Los aerosoles con suero salino hipertónico 

pueden aumentar el aclaramiento de partículas de las vías aéreas inferiores durante la tos 

en pacientes con bronquitis, y se ha demostrado un efecto similar de los aerosoles de 

amilorida en pacientes con fibrosis quística. 

En pediatría la tos no debe tratarse con 

medicamentos calmantes de la tos, 

mucolíticos, expectorantes, antihistamínicos o 

descongestivos nasales, especialmente en 

menores de seis años. En niños no está 

demostrado que estos medicamentos sean 

eficaces para el tratamiento de la tos y los 

riesgos superan a los posibles beneficios. Si 

se usan, siempre deben estar bajo control 

médico. 



 

01-05-2014 

Cl AMARGURA, 8 49013 – Zamora 980 557 508 

02-05-2014 

AV GALICIA, 63 49024 – Zamora 980 529 248 

03-05-2014 

AV PORTUGAL, 10 49015 – Zamora 980 533 534 

04-05-2014 

Cl MAESTRO ANTON, 1 49005 – Zamora 980 557 418 

05-05-2014 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40 49028 – Zamora 980 533 684 

06-05-2014 

Cl OBISPO NIETO, 27 49026 – Zamora 980 529 948 

07-05-2014 

AV VICTOR GALLEGO, 26 49008 – Zamora 980 522 066 

08-05-2014 

Cl SAN TORCUATO, 21 49006 – Zamora 980 530 603 

09-05-2014 

Cl SANTA CLARA, 27 49015 – Zamora 980 531 938 

10-05-2014 

AV ALFONSO PEÑA, 2 49010 – Zamora 980 670 877 

11-05-2014 

Cl POLVORIN, 12 49012 – Zamora 980 520 537 

 



12-05-2014 

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

13-05-2014 

Cl ARGENTINA, 32 49019 – Zamora 980 557 598 

14-05-2014 

AV TRES CRUCES, 25 49008 – Zamora 980 520 060 

15-05-2014 

Cl AMARGURA, 21 49008 – Zamora 980 522 511 

16-05-2014 

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

17-05-2014 

Cl RENOVA, 19 49002 – Zamora 980 531 606 

18-05-2014 

Cl ALMARAZ, 3 49024 – Zamora 980524675 

19-05-2014 

Cl ARAPILES, 22 49018 – Zamora 980 524 892 

20-05-2014 

Cl SAN BLAS, 13 49023 – Zamora 980 531 509 

21-05-2014 

AV PORTUGAL, 21 49016 – Zamora 980 534 667 

22-05-2014 

Cl RAMOS CARRION, 2 49001 – Zamora 980 530 162 

23-05-2014 

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

24-05-2014 

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

25-05-2014 

Cl FERIA, 16 49004 – Zamora 980 531 417 



26-05-2014 

AV GALICIA, 40 49024 – Zamora 980 527 188 

27-05-2014 

AV TRES CRUCES, 4 49012 – Zamora 980 522 941 

28-05-2014 

Cl FERIA, 16 49004 – Zamora 980 531 417 

29-05-2014 

Cl SANTA CLARA, 6 49003 – Zamora 980 531 510 

30-05-2014 

Cl AMARGURA, 8 49013 – Zamora 980 557 508 

31-05-2014 

AV GALICIA, 63 49024 – Zamora 980 529 248 

 

Fuente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora 

 

DISCULPEN POSIBLES ERRORES.  



CÓMO DARLE UNA PASTILLA A UN PERRO 

Lo primero que debes 

hacer cuando a tu perro le 

pasa algo es llevarlo 

al veterinario; hasta ahí 

bien. Éste estudiará a la 

mascota, hará lo que 

tenga que hacer, y a 

continuación es más que 

probable que dé ciertas 

indicaciones a seguir en 

casa. Atender a ellas es 

fácil, pero llevarlas a la 

práctica puede acabar 

siendo un tormento. 

Quien más quien menos, 

todos los que compartimos nuestras vidas con un perro sabemos lo difícil que es que 

nuestro amigo ingiera medicamentos, por lo que si eres de los que te enfrentas a ello por 

primera vez, no dejes de leer estos consejos, a ver si con un poco de suerte consigues 

medicarle correctamente. 

Acostumbrándose desde cachorro 

Lo ideal es hacer que el animal se acostumbre ya desde bien pronto, obviamente, sin 

administrarle medicamentos cuando no le corresponden. Pero si dispones de un botiquín 

o similar, permite que se acerque (siempre bajo tu supervisión: jamás dejes 

medicamentos al alcance del animal) y se familiarice con él. Y a poco que debas ejercer 



alguna clase de cuidado de su salud, emplea desde ya alguno de los trucos que a 

continuación te diremos. 

Una apuesta casi segura: premios 

Haz que tu mascota asocie la ingesta de comprimidos (u otros cuidados, claro) con la 

recepción de un premio, ya sea para comer como para jugar, o una carantoña 

especialmente efusiva. Si lo vas trabajando desde cachorro, tu perro se irá 

acostumbrando y no se mostrará tan reacio cuando le hagas comer a la fuerza algo que 

no quiere. 

Esconde la pastilla 

Es la opción más cómoda: normalmente, si al perro no le gusta lo que tiene en la boca lo 

escupirá. Ahora bien, si maquillamos el sabor de una pastilla escondiéndola en algo que 

le guste (un pedazo de salchicha, un cuadrado de queso), puede acabar tragándosela sin 

darse ni cuenta. Puede servirte darle primero un pedacito sin pastilla, de manera que ya 

esté deseando con ansias el siguiente y lo devore sin darse cuenta del engaño. Mejor 

aún: tener preparado un tercer pedacito para que ni le dé tiempo a reaccionar. 

Pese a todo, el perro es un animal mucho más listo de lo que pueda pensarse, y puede 

esconder la pastilla bajo la lengua para escupirla después (máxime si se trata de un 

comprimido de dimensiones considerables). Prueba a partirla en dos, o a machacarla y 

mezclarla después con su comida, siempre que el veterinario te diga que es posible. 

Si nada funciona, toca arremangarse 

Hasta ahora hablábamos de las vías fáciles. Si ninguna de ellas surge el efecto deseado, 

toca aplicar las técnicas más incómodas. Ábrele el hocico sujetándolo por la mandíbula o 

la maxila (en función del tamaño del perro) y aguarda a que realice un gesto similar a una 

arcada. Introduce justo en ese momento la pastilla todo lo dentro que puedas del mismo 

(ayudándote con el pulgar de la mano libre), y después cierra su boca firmemente, pero 

sin precipitarse, teniendo cuidado con su lengua para evitar que se la muerda. La 

deglución de la pastilla suele ser inmediata, pero si no es el caso, con la boca de tu 

mascota cerrada, masajea su cuello para provocarla. Eso sí: desconfía. Ya hemos dicho 

antes que los perros son maestros en el arte de escupir pastillas, por lo que estate un 

poco por él y asegúrate que no te está intentando engañar. Y por supuesto, prémiale si se 

muestra receptivo. 

MondoAnimalia 

  



 

 

 

 

Kepler-22b es el primer exoplaneta (planeta extrasolar) 

encontrado en la denominada zona habitable (la región 

alrededor de una estrella en la que un planeta podría 

tener agua). Por esa razón, hipotéticamente podrían 

darse en él las condiciones necesarias para albergar 

vida, tales como la propia existencia de agua y 

una temperatura y atmósfera adecuadas. Fue 

descubierto por el telescopio espacial Kepler. El planeta se encuentra a seiscientos años 

luz de distancia de la Tierra, tiene 2,4 veces su radio y orbita su estrella (Kepler-22) en 

289 días.  

Descubrimiento 

El descubrimiento fue anunciado el día 5 de diciembre de 2011 por el joven astrónomo 

venezolano Nelson Rivero. El planeta fue originalmente descubierto en el tercer día de las 

operaciones científicas de Kepler, a mediados de 2010. El tercer tránsito fue detectado a 

finales de 2010. La información adicional fue proporcionada por el telescopio espacial 

Spitzer y observaciones terrestres. El radio del planeta es aproximadamente 2 veces el 

radio de la Tierra, está ubicado a 600 años luz de la Tierra, y órbita alrededor de la 

estrella tipo G Kepler 22.  

Composición y estructura 

Por el momento, se desconoce la composición de su masa y superficie. Si su densidad 

fuera parecida a la de la Tierra (5515 g/cm3) su masa equivaldría a la de 13,8 

Tierras, mientras que la gravedad de la superficie sería 2,4 veces mayor que la de nuestro 

planeta. Si el planeta Kepler-22b tuviera la densidad del agua (1 g/cm3) entonces su masa 

sería 2,5 veces la de la tierra y su gravedad sería de 0,43 veces la nuestra. El planeta 

podría entrar a la categoría de los planetas conocidos como supertierras dependiendo de 

cual sea finalmente su masa.  

Posibilidad de vida 



La distancia de Kepler-22b a 

su estrella madre es un 15% 

menor que la distancia de la tierra 

al del Sol, pero la luminosidad 

(emisión de luz) de la estrella de 

Kepler-22b es un 25% menor que 

la del Sol. La combinación de una 

distancia menor a la estrella y 

una menor intensidad de los 

rayos emitidos por ésta hace suponer que, si el planeta no tiene atmósfera (caso 

improbable), la temperatura de su superficie será de unos -11 °C, mientras que si dispone 

de una atmósfera similar a la terrestre, la temperatura media del planeta estaría en unos 

27 °C. Si la atmósfera causa un efecto invernadero similar en magnitud a la de la Tierra, 

el planeta tendría una temperatura de superficie de 22 ° C.  

Con dos veces el tamaño de la Tierra, Kepler 22b es considerablemente más grande que 

ella, y quizás tenga una composición diferente. Por ejemplo, el nuevo planeta quizás no 

sea una supertierra, sino que se parecería a Neptuno, que es principalmente un océano 

con una pequeña roca nuclear. Sin embargo, Natalie Batalha, una de las científicas en el 

proyecto, especuló: «Esto no va más allá de la posibilidad de que la vida pudiera existir en 

un (planeta) océano» 



 



  



 

Poemas del poeta Salmantino Felicísimo Prieto. 

Extraídos de su libro “Caminante Tierra dentro” 

 

COBIJO 

La vida se ha enfurecido como amante enfadada, golpeando con 

rabia las cristaleras de mi corazón. 

El alma parece temblar, cuando seres extraños invaden tu 

tenue existir; cuando tu débil cuerpo se ve aplastado por los 

bloques marmóreos del progreso. 

Huye entonces vertiginosamente a esconderte en el corazón de 

la naturaleza, donde los ruiseñores canten alabanzas en tu 

nombre, donde las mariposas revoloteen sobre tu rostro 

tendido entre la fresca hierba. 

Mira al cielo y veras realizados tus sueños; ese es el 

verdadero triunfo de la vida. 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

Tagliatelli con salmón 

INGREDIENTES: 

- 500 gr. de Tagliatelli al huevo 

- 200 gr. de salmón ahumado 

- Aceite de oliva 

- Nata 

- Sal 

- Pimienta 

ELABORACIÓN: 

- Cocemos la pasta el tiempo aconsejado en el paquete en agua con sal y reservamos. 

 

- En un cazo ponemos un chorro de aceite de oliva y añadimos el salmón 1 minuto. 

Añadimos la nata y removemos.Añadimos sal y pimienta. 

 

- Añadimos la salsa a la pasta y servimos caliente.  

Filete de ternera con miel y nueces 

INGREDIENTES: 

- 4 filetes de ternera 
- Aceite de oliva 
- Miel 
- Nueces 
- Menta  
- Mahonesa 

ELABORACIÓN: 

- Saltear el filete en una satén con un poco de aceite de oliva muy caliente. 
 
-Una vez salteado, echarle la miel, las nueces, la menta picada y una cucharadita de 
mahonesa. 
 



-Este plato se puede poner al horno de manera que la mahonesa quede gratinada. 
 
-Servir caliente adornado con un poco de mahonesa gratinada y unas hojas de menta. 

Coulant de chocolate con helado de nata 

INGREDIENTES: 

- 1 huevo 
- Harina de repostería 
- Levadura (9 gr.) 
- Mantequilla 
- Azúcar 
- Chocolate en pepitas 
- Chocolate en tableta 
- Sirope de chocolate 
- Helado de nata 
- Crema pastelera 
- Azúcar glass 
- Mermelada de fresa 

ELABORACIÓN: 

- Batir en un bol un huevo, una cucharada de harina de repostería, una cucharada de 
azúcar y 9 gr. de levadura en polvo. 
 
- Calentar al baño maría 30 gr. de cobertura de chocolate en pepitas con 10 gr. de 
mantequilla. También puede calentarse al microondas. 
 
- Incorporar al batido anterior y mezclar con varilla. 
 
- Coger un molde de 5 cm de lado, untar el borde con mantequilla y verter la crema en él, 
situando en el centro de la crema unos trozos de chocolate solido, terminando de llenar el 
molde sin sobrepasar tres cuartas partes del mismo. 
 
- Precalentar el horno a 250 grados y poner a hornear durante 8 minutos. 
 
- Sacar caliente, desmoldar y emplatar espolvoreando azúcar glass. 
 
- Decorar con helado de nata, el sirope de chocolate, la crema pastelera y la mermelada 
de fresa. 



 



  



 



 

 

La Saga de los Porretas 
 

Radionovela humorística diaria que se emitió a través de la Cadena SER de lunes a 

viernes a partir del 5 de enero de 1976 y dejó de emitirse el 29 de junio de 1988. 

Historia 

Fue uno de los últimos ejemplos del género del serial radiofónico que había encandilado a 

los oyentes españoles durante las décadas de los cincuenta y sesenta. El serial nació de 

la mente del guionista Eduardo Vázquez, quien 

veinte años atrás había creado otra de las 

radionovelas más emblemáticas de la historia de 

la radio en España: Matilde, Perico y Periquín. La 

dirigió José Fernando Dicenta hasta su 

fallecimiento en 1984. 

El serial, sin embargo, se apartaba del patrón de 

sus predecesoras Ama Rosa, Simplemente 

María y tantas otras. Los dramas pasionales ya 

no resultaban del agrado del público, cuyos 

gustos habían ido evolucionado en los años 

previos. Se prefirió, pues, sustituir el melodrama 

por una comedia ligera, que cuajó entre la 

audiencia y se mantuvo en las ondas durante más de doce años. 

A mediados de los 90 durante unos meses hubo una reposición a través de Cadena Dial, 

emisora perteneciente a la Cadena SER. 

Argumento 

Por espacio de diez minutos, se narraba la vida cotidiana de los Porretas, una familia de 

clase media española, al frente de la que se situaba el patriarca, Segismundo Porretas, 

que a sus 80 años es un auténtico vividor y no pierde ocasión para frecuentar el Casino 

del Buen Jubilado. A lo largo de cada episodio se desgranan también las no siempre 

fáciles relaciones de Segismundo con su nuera Candelaria y con sus conflictivos nietos. 

Reparto 

Juana Ginzo/Matilde Conesa..... Candelaria 



José Fernando 

Dicenta/Fernando 

Alonso.....José María 

Escuer Avelino 

Manuel 

Lorenzo..... Abuelo 

Segismundo 

Alfonso 

Gallardo..... Juanito 

Matilde Vilariño..... Pepita 

Carmen Tarrazo..... Tía Luzgarda 

Jorge Sorel..... Honorio 

Paco Barrero..... Aristóteles 

José Luis Manrique..... Conserje del Casino 

María Arias..... Piluchi 

Alfonso Laguna..... Japonés 

Carlos Mendy..... Don Hermógenes 

José Enrique Camacho..... Saturnino Festón 

Marta Puy..... Rosario (Bella Chulita) 

Alfonso del Real..... Roque Cus-cus de la Ensenada 

Premios 

Premio Ondas 1978. 

Versiones 

En 1996, Carlos Suárez dirigió la versión cinematográfica del serial, bajo el título Los 

Porretas con Alfredo Landa en el papel de Segismundo y Miriam Díaz-Aroca en el 

deCandelaria, acompañados de, entre otros, Manuel Alexandre, Valeriano Andrés, Queta 

Claver, Manuel Codeso, María Isbert, Llàtzer Escarceller y Javivi. 



  



 

Arcenillas 
  

Arcenillas es un municipio y localidad de la provincia de Zamora, en la comunidad 

autónoma de Castilla y León. Situado en un alto a siete kilómetros al sur de Zamora, en 

Tierra del Vino, es conocido por la iglesia 

de Nuestra Señora de la Asunción, 

declarada Monumento Histórico Artístico en 

1982, que alberga en su altar la colección de 

tablas hispano-flamencas que Fernando 

Gallego pintó para el retablo de la Catedral de 

Zamora en el siglo XV y que fueron compradas 

al Cabildo Catedralicio en 1712 junto con la 

Custodia.  

 Historia 

La fundación del pueblo se podría remontar 

al siglo XII. Aparece citado por primera vez en 

un documento del Archivo Diocesano de 

Zamora del año 1254 con el nombre de 

Arcinielas. Su contenido relata la permuta de 

unas tierras que el Obispo de Zamora Pedro I 

realiza con Monio Sánchez, dándole una tierra 

que dicen de Santiago en Arcenillas, otra en la vega entre Moraleja del Vino y Arcenillas, 

y otra más "a la par del pedazo de Pedro de Galego"; mientras que el Obispo recibe una 

tierra que llaman "Las Mangas" en la carretera de Villaralvino (entiendase Villaralbo), 

además de dos tierras que que salen a La Laguna y otra en el Peso. Todos estos 

topónimos se mantienen en la actualidad. 

Además de en otros tantos documentos del anterior Archivo, el nombre de Arcinielas 

aparece en las diversas versiones conservadas del Fuero de Zamora. 

En los siglos XV y XVI la principal industria y foco de desarrollo del pueblo fue la 

fabricación de paños, estando asentados en el pueblo varios sastres, pelaires y 

tundidores. 



Por aquel entonces, Arcenillas contaba más de 500 habitantes, cifra que bajó en los siglos 

posteriores por la decadencia del negocio de los paños y por las crisis demográficas 

debidas a epidemias. 

En los primeros años de la segunda mitad del siglo XVIII se realizó una prueba piloto 

del Catastro del Marqués de la Ensenada. 

Con la invasión napoleónica, las fuerzas francesas invasoras se llevaron todo el oro y la 

plata de la parroquia, aunque al final de la guerra se pudo recuperar. 

La historia del siglo XX se puede seguir a través del Archivo Municipal, que en estos 

momentos está siendo organizado e inventariado. 

En la actualidad la población está ascendiendo debido a la construcción de varias 

urbanizaciones de chalets. 

Patrimonio 

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Monumento Histórico 

Artístico en 1982, es de los siglos XV y XVI principalmente, siendo la torre o espadaña del 

siglo XIX. 

Alberga en su interior una conjunto de catorce tablas de la autoría de Fernando Gallego y 

su taller, fechadas entre los años 1490 a 1494, constituyendo la colección más importante 

de este autor. Formaron parte en su día de un gran retablo de al menos 35 tablas que fue 

adquirido por la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a la Catedral de Zamora en 

1712, junto con la Custodia. Este retablo en trono al año 1820 fue desmontado para la 

realización de unas obras de construcción de la bóveda del ábside, siendo entonces 

cuando desaparecieron un mínimo de 19 tablas. Una más desapareció a finales del siglo 

XIX. 

En la noche del 22 al 23 de noviembre de 1993, aprovechando un andamio de 

rehabilitación del exterior de la iglesia, fueron robadas cuatro tablas, hasta hoy en 

paradero desconocido. En la actualidad se exhiben las once tablas originales y cuatro 

réplicas de las robadas. 

Listado de tablas catalogadas en la actualidad: 

La Anunciación. 

El Nacimiento. 

La Adoración de los Magos. Desaparecida en el siglo XIX, recuperada posteriormente. 

Actualmente se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Asturias. 

Las Bodas de Caná. 

La Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. 

La Última Cena. 



La Oración en el Huerto. 

La Flagelación.Camino del Calvario. 

La Crucifixión. 

El Descendimiento. Robada en 1993, hoy en paradero desconocido. Se exhibe una copia. 

El Santo Entierro. Robada en 1993, hoy en paradero desconocido. Se exhibe una copia. 

La Resurrección. Robada en 1993, hoy en paradero desconocido. Se exhibe una copia. 

Jesús se aparece a María Magdalena. Desaparecida en el s. XIX, recuperada 

posteriormente. Actualmente se exhibe en el Museo Catedralicio de Zamora. 

Las dudas de Santo Tomás. Robada en 1993, hoy en paradero desconocido. Se exhibe 

una copia. 

La Ascensión. 

Pentecostés. Desaparecida en el s. XIX, recuperada posteriormente. Actualmente se 

exhibe en el Museo Catedralicio de Zamora. 

Fiestas: 

San Antón es la fiesta patronal (17 de Enero). Los quintos hacen la procesión y el baile. 

En Mayo se celebra San Isidro Labrador, y en la penúltima semana de Agosto se celebra 

la fiesta de La Tinaja, con numerosos actos. Destaca la tradicional chocolatada y el 

novedoso encierro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISHIMA 
 Quienes creen en un equipo repleto de estrellas como el Real Madrid tienen un motivo 

para la credulidad: Francis Ford Coppola, George Lucas y 

Paul Schrader parieron esta joya. 

Mi venerado Pedro, que detesta la estructura como único 

vehículo de un esteticismo estéril y falto de contenido, 

tiene en esta joya la horma de su zapato al encontrarnos 

ante un alarde estructural densificado hasta el extremo 

merced a un guión fabricado no por un recolector de 

chismes, si no por un estudioso profundo que desarrolla 

una meticulosa labor de disección y síntesis cual locura 

americana. 

De la misma manera que mi enciclopedia de pintura 

aunaba realidad histórica y obra, esta obra va más allá 

aunando esos dos elementos con la propia personalidad 

de un personaje complejo, excesivo, representativo de 

tantas cosas por muchos vividas y, sobretodo, por llevar al extremo un perfil nada 

exclusivo.  

La inmensa salsa compuesta de biografía, personalidad, obra como reflejo de su 

genialidad y de la anterior, situación histórica y permanente ensayo, nos presenta al 

japonés que llevó a sus últimas consecuencias la frase de José Antonio respecto a la 

Falange: “no somos un movimiento político, si no poético”. El arte, la belleza, la tradición 

y, por encima de todo, la lucha interior de una persona aquejada de una extraordinaria 

personalidad y una inabordable y permanente contradicción de quien se debatió toda su 

vida entre poses a lo “dandysmo Oscar Wilde”, a lo “provocador y publicitario Andy 

Warhol”, compañero de viaje de tesis tan aparentemente contrapuestas como la 

ultraconservadora defensa del emperador cual medieval samurai, su esteticismo 



homosexual, su don juanesco (véase López Ibor y su teoría de la homosexualidad del 

mismo) modo de querer el mundo, se ven de un modo tan cristalino en la composición 

entre su teatro y su vida en esta obra que sólo podemos decir quienes nos hemos sentido 

de algún modo fascinados por la figura de semejante dramaturgo y ensayista, muchas 

gracias, estrellas. 

Unamuniano 98, con su afán por la guerra y la fama, como trascendencia, igual que el 

vasco-palentino-salmantino a la nipona, la falta de una guerra fratricida le obligó a 

declararla él contra si mismo y consumar así sus sadomasoquistas sueños. No precisó 

que Millán Astray le intentase matar, aunque sí soñó mil veces que la futura emperatriz se 

interpusiese entre la pistola del legionario y su fragilidad. Su destino estaba escrito con la 

misma pluma y, haciendo como Don Miguel,  ejerció de “inteligencia” y, ante la amenaza 

de la ancianidad y la depresión, legó a la posteridad su cadáver como James Dean 

aconsejaba.  

 

Título Original: Mishima: A Life in Four Chapters 

Año:  1985 

Duración (aprox.): 120 

Productora: Coproducción USA-Japón 

Director: Paul Schrader 

Guión: Paul Schrader, Leornard Schrader, Chieko Schrader 

Actores: Ken Ogata, Kenji Sawada, Yososuke Bando 

   



 

1 de mayo 

1852 - Nace Santiago Ramón y Cajal, médico español, especializado 

en histología y anatomía patológica, premio nobel de medicina en 1906. 

1853 - Argentina sanciona su primera y única constitución nacional, reformada en siete 

ocasiones. 

1994 - Fallece Ayrton Senna, piloto brasileño de Fórmula 1, durante el Gran Premio de 

San Marino en el circuito de Imola. 

 

2 de mayo 

1729 - Nace Catalina II «la Grande», zarina de Rusia. 

1808 - El pueblo de Madrid se levanta contra Napoleón Bonaparte, en lo que se vino a 

llamar el Levantamiento del 2 de mayo, dando inicio a la Guerra de la Independencia. 

1909 - Fallece Manuel Amador Guerrero, político, médico y primer presidente de 

la República de Panamá. 

 

3 de mayo 

612 - Nace Constantino III, emperador del Imperio bizantino. 

1758 - Muere el papa Benedicto XIV. 

1902 - Se funda la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. 

 

4 de mayo 

1875 - Nace Ramiro de Maeztu, escritor, político e hispanista español. 

1979 - Margaret Thatcher es elegida primera ministra del Reino Unido. 

1980 - Muere el mariscal Tito, militar y presidente de Yugoslavia entre 1953 y 1980. 



 

5 de mayo 

1813 - Nace Søren Kierkegaard, filósofo y teólogo danés. 

1818 - Nace Karl Marx, filósofo, historiador, sociólogo y economista alemán, autor de El 

capital. 

1862 - El Ejército Mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, derrota a las tropas 

intervencionistas francesas en una acción militar conocida actualmente como la Batalla de 

Puebla. 

1912 - Muere Rafael Pombo, poeta, fabulista, traductor, intelectual y político colombiano. 

 

6 de mayo 

1840 - El Reino Unido efectúa la primera emisión de sellos de correos del mundo. 

1913 - Nace Stewart Granger, actor de cine estadounidense de origen británico. 

1992 - Fallece Marlene Dietrich, actriz y cantante alemana nacionalizada estadounidense. 

 

7 de mayo 

973 - Muere Otón I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 

1812 - Nace Robert Browning, poeta y dramaturgo británico. 

1824 - En Viena, se estrena la Novena Sinfonía del compositor alemán Ludwig van 

Beethoven, diez años después del estreno de su Octava Sinfonía. 

 

8 de mayo 

1753 - Nace Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote y militar mexicano que destacó en la 

primera etapa de la Independencia de México. 

1880 - Fallece Gustave Flaubert, novelista francés. 

1980 - En Cuapa, Nicaragua, se aparece la Virgen María a Bernardo Martínez. 

 

9 de mayo 

1874 - Nace Howard Carter, arqueólogo y egiptólogo británico. 

1903 - Muere el pintor posimpresionista Paul Gauguin. 

1980 - Se produce el primer encuentro entre el Papa y el Arzobispo de Canterbury. 



 

10 de mayo 

1810 - Nace Pierre Edmond Boissier, botánico suizo. 

1910 - Fallece Stanislao Cannizzaro, químico italiano. 

1911 - En el marco de la Revolución mexicana, las tropas maderistas toman Ciudad 

Juárez. 

 

11 de mayo 

1610 - Fallece en Pekín el misionero jesuita italiano Matteo Ricci. 

1850 - El astrónomo italiano Annibale de Gasparis descubre el asteroide Parténope. 

1904 - Nace en Figueras el pintor surrealista español Salvador Dalí. 

 

12 de mayo 

1003 - Muere Silvestre II, papa de dos milenios entre 999 y 1003. 

1551 - La Universidad de San Marcos, la más antigua de América, es fundada 

oficialmente por real cédula del rey Carlos I. 

1820 - En Florencia, Gran Ducado de Toscana, nace Florence Nightingale, pionera de 

la enfermería moderna. 

 

13 de mayo 

1713 - Nace Alexis Claude Clairaut, matemático y astrónomo francés. 

1961 - Muere el actor estadounidense Gary Cooper. 

1981 - Mehmet Ali Ağca atenta contra el papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. 

 

14 de mayo 

1710 - Nace Adolfo Federico, rey de Suecia entre 1751 y 1771. 

1811 - Comienza la Revolución de mayo de 1811, con la que Paraguay inicia su proceso 

de independencia respecto a España. 

1912 - Muere August Strindberg, escritor y dramaturgo sueco, autor de La señorita Julia. 

 

 

 



15 de mayo 

1470 - Muere Carlos VIII, rey de Suecia. 

1813 - En el marco de la guerra de independencia chilena, se libra el combate de San 

Carlos. 

1910 - Nace Constance Cummings, actriz cinematográfica y teatral británica. 

 

16 de mayo 

1764 - Se inaugura el Real Colegio de Artillería en el Alcázar de Segovia, a iniciativa 

de Félix Gazola. Es la Academia militar más antigua del mundo en activo. 

1830 - Muere el matemático y físico francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, famoso por 

sus trabajos sobre las llamadas series de Fourier, que aplicó al estudio del calor. 

1997 - El presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, deja el poder tras más de treinta años 

de dictadura y Laurent-Désiré Kabila proclama la República Democrática del Congo. 

 

17 de mayo 

1510 - Fallece Sandro Botticelli, pintor cuatrocentista italiano. 

1865 - Se firma en París el convenio que establece la Unión Telegráfica Internacional. 

1911 - Nace Maureen O'Sullivan, actriz irlandesa, conocida por sus interpretaciones en 

las películas de Tarzán. 

 

18 de mayo 

1811 - Sucede la batalla de Las Piedras, primer y único triunfo importante de José 

Gervasio Artigas al mando de las fuerzas revolucionarias de las Provincias Unidas del Río 

de la Plata en lo que luego sería Uruguay. 

1911 - Muere Gustav Mahler, compositor y director de orquesta bohemio-

austriaco del postromanticismo. 

1913 - Nace Charles Trenet, cantautor y compositor francés. 

 

19 de mayo 

1887 - Nace Gregorio Marañón, médico y ensayista español. 

1912 - Fallece Marcelino Menéndez Pelayo, polígrafo, político y erudito español. 

1974 - Valéry Giscard d'Estaing es elegido presidente de Francia. 



 

20 de mayo 

1506 - Fallece en Valladolid el navegante y descubridor Cristóbal Colón. 

1741 - En el Virreinato de Nueva Granada, hoy Colombia, se retiran los últimos navíos 

ingleses que sitiaban Cartagena de Indias, aplastados por las fuerzas españolas y 

los nativos, dirigidos por el almirante Blas de Lezo. 

1913 - Nace Teodoro Fernández Meyzán, «Lolo Fernández», futbolista peruano que se 

desempeñaba en la posición de delantero. 

2001 - Se inicia la Wikipedia en español. 

 

21 de mayo 

1527 - Nace en Valladolid, Felipe II, rey de España. 

1879 - En la Guerra del Pacífico se producen los combates navales de Iquique y Punta 

Gruesa. 

2000 - Fallece John Gielgud, actor británico de teatro y cine. 

 

22 de mayo 

1813 - Nace Richard Wagner, compositor, director de 

orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del Romanticismo. 

1910 - Fallece Jules Renard, escritor francés, miembro de la Academia Goncourt. 

1960 - Tiene lugar el terremoto de mayor magnitud registrado conocido como el Gran 

Terremoto de Chile con cerca de dos mil personas fallecidas. 

 

23 de mayo 

1811 - Nace José de Salamanca y Mayol, I Marqués de 

Salamanca, político y empresario español. 

1842 - Muere José de Espronceda, poeta español del Romanticismo. 

1936 - Se inaugura el Obelisco de Buenos Aires. 

 

24 de mayo 

1543 - Fallece Nicolás Copérnico, astrónomo y matemático polaco. 

1612 - Fundación de Neiva por Diego de Ospina y Medinilla, en el valle alto del río 

Magdalena en Colombia. 



1819 - Nace Victoria, reina del Reino Unido e Irlanda y primera emperatriz de la India. 

 

25 de mayo 

1681 - Fallece Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español. 

1810 - Se produce en Buenos Aires la Revolución de Mayo, que depone al virrey y 

organiza la Primera Junta, el primer gobierno autónomo de lo que sería la Argentina. 

1921 - Nace Jack Steinberger, físico germano-estadounidense, premio Nobel de 

Física en 1988. 

 

26 de mayo 

1912 - Fallece Eduardo López de 

Romaña, ingeniero, empresario y político peruano, presidente de la 

República de 1899 a 1903. 

1913 - Nace Peter Cushing, actor británico de cine, teatro y televisión. 

1914 - Se estrena en el teatro de la Ópera de París, El ruiseñor, de Ígor Stravinski. 

 

27 de mayo 

1910 - Muere Robert Koch, bacteriólogo alemán, premio nobel de medicina en 1905. 

1913 - Nace Vicente Calderón, empresario español y presidente del Atlético de 

Madrid durante veintiún años. 

1941 - Barcos británicos hunden el acorazado alemán Bismarck. 

 

28 de mayo 

585 a. C. - Se produce un eclipse solar previsto por Tales de Mileto. 

1787 - Muere Leopold Mozart, compositor y violinista, padre de Wolfgang Amadeus. 

1912 - Nace Patrick White, escritor australiano, premio nobel de literatura en 1973. 

 

29 de mayo 

1860 - Nace en Camprodón (Gerona) el pianista y compositor español Isaac Albéniz. 

1911 - Muere W. S. Gilbert, dramaturgo, libretista e ilustrador británico. 

1953 - A las 11:30 a. m., hora local, Edmund Hillary y Tenzing Norgay llegan a la cima 

del monte Everest. 



30 de mayo 

1010 - Nace Renzong, cuarto emperador chino de la dinastía Song. 

1431 - Muere Juana de Arco, heroína francesa, quemada viva en Ruan. 

1913 - Se firma el Tratado de Londres que pone fin a la Primera Guerra de los Balcanes. 

 

31 de mayo 

1410 - Fallece Martín I el Humano, rey de Aragón entre 1396 y 1410. 

1910 - Se crea la Unión Sudafricana, dominio británico predecesor de la República de 

Sudáfrica. 

1911 - Nace Maurice Allais, economista y físico francés, premio nobel de 

economía en 1988. 

 

  



En la Europa Medieval era costumbre hacer collares con los frutos secos de la Bolsa de 

Pastor envueltos en saquitos, los cuales se colocaban en el cuello de los niños para 

estimular el crecimiento de los dientes y para evitar el sangrado de las encías. En la 

actualidad, la Bolsa de Pastor es una de las plantas con mayor contenido en vitamina K, 

siendo un excelente recurso coagulante contra las hemorragias de todo tipo. 

El rey Jorge III de Inglaterra solía estar siempre de malhumor debido a que no podía 

solucionar sus problemas de insomnio por las noches. Incluso, llegó a amenazar a su 

médico de cabecera con ejecutarlo si no remediaba su problema. Desesperado, el galeno 

intentó probar decenas de fórmulas sin ningun resultado. Un día, observó que su mujer 

quedó profundamente dormida luego de participar en una cosecha de lúpulo. Fue así que 

ideó confeccionar una almohadilla con hojas y flores de lúpulo para que el Rey pudiera 

dormir plácidamente con solo apoyar su cabeza en ella. A partir de entonces, el lúpulo no 

sólo fue utilizado para la elaboración de cerveza, sino también como un eficaz sedante e 

inductor del sueño. 

En el siglo XI, una epidemia de peste había azotado el territorio de Hungría diezmando a 

la población. Cansado de esperar la ayuda divina y desesperado por la situación, elrey 

Ladislao dentro de su jardín disparó una flecha al aire, la cual atravezó una planta 

de genciana. En la creencia que se trataba de una respuesta celestial, probó darle un té 

de genciana a sus súbditos enfermos, los cuales a los pocos días se levantaron de sus 

lechos, y así pudo detener la tan temida epidemia. En el siglo XX se pudo descubrir que la 

raíz de genciana contiene una sustancia antibiótica, denominada genciopicrina, la cual ha 

sido ensayada con gran éxito contra varios gérmenes infectantes. 

El aceite esencial de melisa desprende un aroma muy parecido a las hormonas sexuales 

que producen las abejas en época de apareamiento. Por este motivo es común que 

algunos apicultores planten melisas cerca de los panales, en especial durante la etapa de 

formación del enjambre. Debe recordarse que el té de melisa es un excelente digestivo y 

sedante, pero aquellas personas con problemas de hipotiroidismo deberán abstenerse de 

ingerirlo. 

En la antigüedad se creía que las habas y las arvejas eran afrodisíacas. Esta creencia 

estaba tan adentrada en la gente que en 1750 el obispo de Niza prohibió que se sirvieran 

habas y arvejas en su diósesis por considerarlas "elementos libidinosos". 

Excavaciones recientes llevadas a cabo sobre un monasterio escocés de la Edad Media 

da cuenta que Messenger 7.5 los monjes que allí vivía hacían uso del opio y la 

marihuana. Eso sí, la empleaban únicamente con fines medicinales. Es decir, como 

analgésico y como anestésico. 



 

 

 

 

 

 

Toyota llama a revisión a varios de sus modelos. 

Toyota España ha realizado una llamada a revisión de algunas unidades de sus 

modelos Yaris, Urban Cruiser, RAV4, Land Cruiser y Hilux para revisar posibles 

incidencias de diversa índole en estos vehículos. 

Ambos modelos tienen pendiente una operación para remplazar las guías que fijan la 

posición del asiento. Podría pasar que en un uso intensivo del ajuste del asiento, la 

resistencia del muelle de la guía fuera 

insuficiente y no fijase bien el 

desplazamiento longitudinal del asiento. 

La operación que atañe a los refuerzos 

del salpicadero de Yaris y Urban 

Cruiser supondrá la revisión y 

eventualsustitución de la pieza metálica 

a la que se fijan el panel de 

instrumentos y la columna de 

dirección. La soldadura que une esta 

pieza con el soporte de la columna de 

dirección podría ceder y hacer que la columna de la dirección se saliese de su posición 

habitual hacia abajo, pero manteniendo el control de la dirección. 

Las unidades afectadas por estas revisiones son 1.777 unidades en el primer caso y 

19.657 en el segundo. Estas unidades de Yaris fueron fabricadas entre 2005 y 2010, 

mientras que las de  Urban Cruiser fueron producidas desde 2008 a 2010. 

La operación que afecta a los módulos de conexión eléctrica entre el volante y la 

columna de dirección de RAV4, Land Cruiser y Hilux implicará revisar y 

eventualmente remplazar dicho módulo, para asegurar una correcta conexión en el airbag 

del conductor. 

En caso de producirse esta incidencia, se encendería la luz de aviso del airbag. Esta 

revisión afecta a 7.530 unidades de RAV4, Land Cruiser y Hilux en España. Son 

unidades fabricadas entre 2004 y 2010. 



Jacques Pieraerts, presidente de 

Toyota en España, ha declarado: “En 

línea con nuestro compromiso 

deTolerancia Cero y Total 

Transparencia, hemos tomado la 

decisión de realizar esta acción 

preventiva para revisar, sin coste 

alguno para nuestros clientes, 

diferentes elementos de varios 

modelos”. 

Fuente: msn motor. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Victoria de Diego HUERTOS en el Campeonato 

IBERICO / OFTRACK. 

 .-El Piloto Zamorano del Moto club 

“Las Tijoneras”,  se ha alzado este fin de 

semana en la localidad Portuguesa de 

Vimioso, con el Campeonato 

IBERICO/OFTRACK . 

.-El citado Campeonato ha constado de tres 

carreras disputadas en el Pais vecino. La 

Copa ALENTEJO se llevaba a cabo a 

principio del mes de Enero en la localidad 

fronteriza de Elvas para el 16 de Febrero y 

cerca de Evora, disputarse la TAÇA 

IBÉRICA , una prestigiosa prueba que cuenta con más de 120 participantes entre Motos y 

Quads. La del domingo en Vimioso, con 45 Pilotos y en una lucha titánica con muchas 

caídas por la dureza del trazado, ha sido la que le ha llevado a  Diego HUERTOS a 

conseguir el Campeonato IBERICO ante Pilotos Portugueses y Españoles, ya que debido 

a la proximidad con la provincia de Zamora, han sido muchos los Pilotos que Zamoranos 

y de la Región que han participado. 

.-Indicar que el citado Campeonato se llevaba a cabo bajo la batuta del Moto club 

Internacional “OFTRACK”, con sede en Zamora y que tiene Pilotos en países como 

Portugal, Francia, España, Chile, 

Argentina, etc. y que está realizando una 

gran labor en el aspecto deportivo y de 

confraternización competitiva entre estos 

dos Países principalmente, por eso si 

cabe es mayor la victoria conseguida por 

nuestro Paisano DIEGO HUERTOS. 

Enhorabuena CAMPEON. 

Clemente Román.  



 

Canjea los rascas que tengan como premio 

entrada, en el Sancho 2 La Marina, Viajes Zamoport (Regimiento de Toledo, 33) y oficinas 

del Zamora C.F. 

Conseguido el objetivo de la permanencia antes de lo esperado, gracias a la 

magnífica labor y entrega de los jugadores y del Cuerpo Técnico, es necesario 

sanear urgentemente la situación económica del Zamora C.F. Por ello, pedimos la 

colaboración de toda la sociedad zamorana: “Cada zamorano, un rasca”. Y 

recordamos que todos tienen premio. 

 

 

  



 

Jesús Álvarez Escobedo declarado ganador 
del Bolsín Tierras de Zamora 2014 

 

En un comunicado hecho, se ha producido el 

fallo del Bolsín de Zamora recientemente 

terminado. El ganador ha sido Jesús Álvarez 

Escobedo, de Camas (Sevilla). Iván González  

de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca 

y Alejandro Gardel alumno de la fundación “El 

Juli”, segundo y tercer clasificado, también 

recibirán como premio actuar de luces en el 

mes de Julio. El jurado, presidido por Pascual 

Mezquita, quiere manifestar las 

dificultades tenidas para la elección de los tres 

primeros clasificados, dado el alto nivel de 

todos ellos. A la vez, el Foro  Taurino de 

Zamora  felicita a la totalidad de 

participantes además de por sus actuaciones, 

por el  comportamiento e implicación 

mostrados  para el correcto desarrollo del 

certamen. 

Fuente: Federación Taurina de Valladolid. 
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ARIES 

General 

No es tu mejor momento en cuanto a estado de ánimos, pero no debes dejar que esto 

te haga caer en el abandono físico. Cuídate un poco y verás como te sientes mejor 

Amor 

El fantasma de infidelidades pasadas te hacía dudar de la lealtad de tu pareja, pero 

podrás comprobar estos días que está junto a ti porque te quiere de verdad. 

Trabajo 

Si tienes un negocio, verás con ánimo como las cosas mejoran e, incluso, necesitas 

plantearte contratar a más personal para atender a todos los nuevos clientes que 

llaman a tu puerta 

TAURO 

General 

Por fin, estos días vas a ver como se resuelve un problema que te ha preocupado 

mucho en los últimos tiempos, y para el que has puesto toda tu voluntad en 

solucionarlo 

Amor 

Los problemas de pareja se resuelven cara a cara, sin mezclar a terceras personas. 

Inténtalo y te darás cuenta de que todo va mucho mejor entre vosotros si aclaráis las 

cosas. 

Trabajo 

No expliques demasiadas ideas de las que tienes sobre tu trabajo en voz alta, ya que 

alguien de tu alrededor puede robártelas y usarlas en su propio beneficio. 

  



GEMINIS 

General 

Llevas una época muy estresado, porque se te acumulan los problemas que debes 

atender. Es el momento de que empieces a compartir las responsabilidades de tu 

hogar. 

Amor 

Hay una persona que hace tiempo que te interesa, pero de quien vas a escuchar 

comentarios negativos. No les hagas caso, y no la valores hasta que la conozcas bien. 

Trabajo 

Si algunos de tus ex compañeros de trabajo te hacen una propuesta para invertir en 

un negocio, no lo dudes. Te generará muchos beneficios en poco tiempo 

CANCER  

General 

Eres una persona con una gran capacidad para reconocer lo que has hecho mal y 

saberlo corregir. Estos días lo harás y conseguirás sentirte muy a gusto contigo 

mismo 

Amor 

Tu pareja quiere explicarte algunas cosas sobre ti que no le acaban de gustar, pero no 

quiere enfadarte. Es el momento que le escuches, porque será positivo para los dos 

Trabajo 

La empresa os carga cada vez con más trabajo, por los despidos que ha habido. Pese 

a todo, tus compañeros y tú sabéis sacar perfectamente el negocio adelante 

LEO  

General 

La gente te admira por tu sentido de la humildad, con el que aceptas incluso las 

cosas más maravillosas que te pasan en la vida 

Amor 

¿Por qué tu pareja lleva la batuta en la toma de decisiones? Es el momento de hacer 

justicia, y de que los dos estéis al mismo nivel 



Trabajo 

Si estás preparando tu propio negocio, deberías tener en cuenta que no es el mejor 

momento para asociarte con miembros de tu familia, o con gente que no quiera 

aportar dinero 

VIRGO 

General 

Es recomendable que estos días tengas cuidado con la gente que se interesa por ti. 

Muchos de ellos pueden buscar sólo dinero, y luego dejarte en la estacada. 

Amor 

Eres una persona más fría de lo que a tu pareja le gusta, así que si quieres salvar tu 

relación es el momento de que estés más por ella. 

Trabajo 

Si tus jefes te dan cada vez más problemas, es el momento de que hagas realidad 

esos planes que hace tanto tiempo acaricias y montes tu propia empresa. 

LIBRA 

General 

Tienes un vecino muy problemático que no te deja dormir, y te has dado cuenta de 

que no puedes más. Estos días te plantearás incluso llamar a la policía. 

Amor 

Si no tienes pareja, probablemente a lo largo de las próximas semanas conocerás a 

alguien que te llame la atención. No será tu media naranja, pero sí una agradable 

aventura. 

Trabajo 

Tu personalidad propia y el respeto a tus principios harán que acabes discutiendo 

con tu jefe por un asunto relacionado con una tarea por hacer. Demuestra tu 

educación 

 

 

 



ESCORPIO 

General 

A lo largo de estos días notarás como la dieta que sigues te hace efecto. Te 

encontrarás mejor de salud y te darás cuenta de que puedes hacer más cosas. Sigue 

así 

Amor 

Realmente deseas a esa persona que hace tiempo conoces, así que es el momento de 

que te lances a seducirla. Demuéstrale lo que sientes e intenta que se olvide de los 

demás 

Trabajo 

Si te planteas evolucionar en tu trabajo, es el momento de que empieces a estudiar y 

a formarte en nuevas tecnologías. De esta manera, podrás adaptarte a los cambios 

laborales. 

SAGITARIO  

General 

Si durante este mes tienes que tomar partido en una decisión importante, es 

necesario que te lo tomes con paciencia. Evita en lo posible equivocarte. 

Amor 

Tú quieres a tu pareja y crees en ella. No lo olvides cuando terceras personas te 

vengan a hablar de ella y te la critiquen. No dejes que te afecten los rumores. 

Trabajo 

Si tienes una propuesta de empleo, no la rechaces. Aunque no sea la mejor del 

mundo, piensa que con el tiempo puedes ir mejorando dentro de la empresa 

 CAPRICORNIO 

General 

Si vas a viajar en avión, será mejor que tengas cuidado con los cambios de 

temperatura. Un resfriado inoportuno puede acabar las vacaciones que te hacen 

tanta ilusión 



Amor 

Te gusta mucho una persona que se considera mejor que tú. Por lo tanto, es mejor 

que no le hagas caso: en el fondo su comportamiento es erróneo 

Trabajo 

Este mes tus jefes te abrumarán llenándote de tareas, hasta el punto de que tendrás 

que rechazar las últimas que te encarguen porque no podrás con ellas. 

ACUARIO  

General 

Eres una persona que siempre se ha caracterizado por su sinceridad, y debes seguir 

así. Se amable en tus comentarios, pero nunca mientas a la gente que quieres. 

Amor 

Quieres de verdad a tu pareja, pero os habéis distanciado. Si quieres recuperarla, es 

el momento de que seas sincero con ella y superéis los problemas del pasado 

 

Trabajo 

Este mes puedes pasar días de agobio en el trabajo, por problemas técnicos ajenos a 

ti. No dejes que te agobien demasiado, y procura pedir que los solucionen. 

PISCIS 

General 

Tienes por delante unos días de cierto agobio, ya que tendrás que resolver muchos 

temas pendientes. No dejes que esto te impida disfrutar al máximo de tus ratos de 

ocio. 

Amor 

Si tienes problemas con tu pareja, es el momento de que reacciones como un adulto 

y te sientes con ella a hablar y cambiar lo que haga falta. 

Trabajo 

Aprende a corregir tu costumbre de hacer varias tareas a la vez, porque no consigues 

acabar ninguna. Si te organizas bien, conseguirás ser mucho más eficaz en tu trabajo 

   



 

 

CONVOCATORIA 

OPOSICIÓN PÚBLICA AYUNTAMIENTO DE VERA – ALMERÍA - ESPAÑA 

 

Con el fin de intensificar el ecoturismo en el municipio, el ayuntamiento de Vera, en la 

provincia de Almería, publicó convocatoria para el cargo de "Sujetador de burro". 

Estuve allí durante mis vacaciones y me inscribí. Soy el 12.196.093º de la cola.  

 

Cargo: Sujetador de burro 

Local de trabajo: Playa de Nudismo de Vera - PB (foto aneja) 

Plazas: 03 (tres) 

Sueldo: 800 € 

Nivel exigido para el cargo: Bachillerato Completo 

Inscripción: 50 € 

Inscripciones en el local 

 

  



 

 

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. 
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