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Día Romería Localidad 
1 Virgen del Castillo, Romería 

de los Viriatos o “Los 
Pendones” 

Argañañin, Badilla, Cozcurrita, 
Fariza, Mamoles, Palazuelo de 
Sayago, Tudera y Zafara. 

1 Subida de la Virgen del 
Socastro 

Villamayor de Castro. 

8 Virgen de Cantimbriana Fuentes de Ropel. 
9 Virgen de la Hiniesta La Hiniesta y Zamora. 
9 Virgen del Viso o Aviso Arcenillas, Bamba, Casaseca 

de las Chanas, Madridanos, 
Moraleja del Vino, Sanzoles, 
Villalazan y Villaralbo. 

9 Cristo de las Batallas Toro. 
9 Virgen del Valdehunco Villanueva del Campo. 
9 Santa Cruz Fermoselle. 

14 San Antonio de Padua Gamones. 
14 Virgen de la Torre “La Torrica· San Miguel del Valle. 
14 
15 
16 

Virgen de la Trinidad Camarzana de Tera. 

 

La Hiniesta 
• De San Antolín a La Hiniesta 
La romería tiene un fundamento local y se justifica en la tradición que las gentes 
mantienen con fervor. Cuando la romería se liga a la veneración de una virgen que es 
patrona se convierte en un acontecimiento social multitudinario. De ahí que miles de 
zamoranos acompañen a su patrona, la Virgen de la Concha, hasta la localidad de la 
Hiniesta. 
El lunes de Pentecostés los vecinos de Zamora capital llevan a su patrona, la Virgen de la 
Concha, en romería desde la iglesia de San Antolín hasta la localidad de La Hiniesta, 
donde se encuentra con la Virgen del pueblo. Los alcaldes de ambas localidades 
intercambian sus bastones y los vecinos celebran una comida campestre para 
conmemorar que, según la tradición, el rey Sancho IV encontró por casualidad una 



imagen de la Virgen en este paraje. Una bonita historia que ha dado mucho de sí a lo 
largo de siete siglos. 
 

El Cristo de las Batallas 
• El Cristo de la batalla de Toro 
De nuevo el lunes de Pentecostés, pero esta vez a las afueras de Toro, se celebra la 
romería del Cristo de las Batallas. El templo, un magnífico ejemplo del arte mudéjar, está 
situado junto al Duero y a él descienden los cofrades a celebrar los actos religiosos y una 
concurrida comida al aire libre. Hay que reseñar que el templo toma su nombre del Cristo 
que alberga en su interior, denominado así por la célebre batalla de Toro, en la que las 
tropas de Isabel la Católica derrotaron a las de Juana ‘la Beltraneja’, apoyada por 
Portugal. 
 

Los Viriatos 
• Los viriatos de Fariza 
El mes de junio se estrena en Zamora con una romería que representa como ninguna la 
fidelidad a la tradición en esta tierra. Fariza es el epicentro de una concentración 
asombrosa y bella como pocas. Son los viriatos, descomunales pendones de siete metros 
de altura que deber ser portados por cuatro personas: una llevando todo el peso y otras 
tres sujetando los vientos que caen desde lo más alto del mástil, para evitar su caída. 
Cada una de las parroquias que rodean Fariza acude ese día a la localidad con el pendón 
para iniciar la romería a la ermita de Nuestra Señora del Castillo. 
Ganará la parroquia que no haya dejado caer durante el trayecto la blanca vela, cuyo 
nombre se atribuye al caudillo lusitano Viriato, que combatió a Roma y que todos los 
sayagueses consideran un paisano más. 
  



 
  



 
 

Esta es la “Lamina Fotográfica” que sorteamos este mes de junio, 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 21 

de junio, 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 MAYO 

 

 

Estamos a la espera de contactar 

con el ganador de esta lamina 

fotográfica, para efectuar su entrega.  



 

 

ASI PENSABA Y ERA HILARIO TUNDIDOR EN LOS AÑOS 80 

 

Jesús Hilario Tundidor obtuvo el Premio Castilla y León de las Letras, en su 

edición correspondiente a 2013. El jurado acordó por unanimidad, concederle este 

galardón por «su amplia, cabal y profunda manera de entender el sentir poético; por la 

hondura y el simbolismo de una poesía que deconstruye y reconstruye la realidad de su 

mundo y del mundo; por la universalidad de su temática y por los valores incuestionables 

de una obra que, traducida a numerosos idiomas, bebe en las fuentes de la mejor 

tradición poética».  

Además, el jurado señaló a Hilario Tundidor como exponente del magnífico caudal 

literario de una Comunidad que ha hecho de las letras identidad y esencia. 

 

Todo o casi todo está escrito sobre 

Hilario Tundidor tras conseguir este 

prestigioso premio. Pero convendría, para 

conocerlo mejor, como poeta y persona, 

poner el retrovisor y mirar, ver y palpar lo 

que pensaba, hacía y vivía hace más de 

treinta años, y así tener una visión más 

amplia y dilatada de todo su quehacer 

humano, poético, pedagógico, soñador….. 

Para ello, este Magazine les ofrece la 

entrevista que le hizo nuestro colaborador 

especial, José Arroyo Gago, el 22 de junio 

de l.980, la cual está incluida en su libro 

“Mis personajes zamoranos favoritos”. 

 

 

 

  



 



 



  



 



  



 



  



La Diputación aumenta hasta 360.000 € 

las ayudas para los comedores sociales 

En la actualidad hay 36 abiertos que dan servicio a más de 500 personas 

La Diputación ha ampliado la cuantía de ayudas para los comedores sociales en 60.000 

€, un 20% más, con lo que las subvenciones que se destinan a los ayuntamientos de la 

provincia para el mantenimiento de este servicio social alcanza la cifra de 360.000 € para 

este año, tal y como ha acordado la Junta de Gobierno de la institución en su reunión 

celebrada esta mañana. 

Este importante servicio destinado al medio rural presta atención en la actualidad a más 

de 500 personas que son atendidas en un total de 36 comedores sociales abiertos en la 

provincia. Las previsiones son que puedan alcanzarse los 60 comedores, ya que existen 

23 que están en distintos procesos de apertura y, por tanto, pendientes de comenzar la 

actividad. 

Como se sabe, hasta este momento la Diputación venía ayudando a los ayuntamientos 

con comedores sociales con una cuantía total de 300.000 €, pero para este año, la Junta 

de Gobierno ha decidido aprobar la 

convocatorias de las subvenciones con una 

dotación presupuestaria de 360.000 €. La 

institución provincial tiene como objetivo 

principal impulsar, siempre que sea posible los 

servicios de “catering”, es decir el prestar el 

servicio de comedor a domicilio tanto en la 

propia localidad como en localidades próximas a donde esté ubicado el comedor. 

La institución provincial puso en m archa este servicio en el año 2004, con la puesta en 

marcha de los primeros comedores sociales principalmente en la comarca de Aliste con el 

fin de, por un lado, facilitar una alimentación adecuada y equilibrada a las personas 

mayores del medio rural, pero también para utilizar a los propios centros como lugares de 

encuentro, de recreo y de intercambio lo que, sin duda permite fomentar las relaciones 

sociales entre los propios vecinos mayores del municipio. 

Además, la apertura de los comedores sociales son una fuente de creación de empleo en 

el medio rural especialmente femenino. 

Las ayudas aprobadas esta mañana por la Junta de Gobierno tal y como venía siendo 

habitual en anteriores convocatorias están destinadas a la financiación de sueldos y 

seguridad social del personal que atiende los Comedores Sociales pero también para el 

servicio de catering y al suministro de víveres, tanto para los que están en funcionamiento 

como para los que se prevean abrir en la anualidad 2014. A ellas podrán optar todos los 

ayuntamientos menores de 5.000 habitantes con lo que en realidad están excluidas 

únicamente las localidades de Toro y Benavente. 



El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles contados a partir 

del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y 

entre los criterios de valoración que serán tenidos en cuenta en la distribución de las 

ayudas son, entre otros los siguientes: el número de beneficiarios, la aportación 

económica que realiza el ayuntamiento, si el ayuntamiento tiene servicio de lavandería o 

de catering o transporte de la comida a domicilio tanto en las localidades propias del 

ayuntamiento como de otras próximas, el número de personas contratadas etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alcaldesa y la presidenta de SEGIPSA han firmado el arrendamiento del edificio del 

Banco de España. 

Este edificio, ubicado en la plaza de Cristo Rey albergará la sede de la Policía Municipal y 

también el Archivo del Ayuntamiento, lo 

que permitirá trasladar el Museo de 

Baltasar Lobo al actual edificio de la 

Policía Municipal, en la Plaza Mayor. 

Esta operación supondrá para el 

Ayuntamiento un ahorro anual de entre 

37.000 y 50.000 euros. 

 

 



 

 

 

  



 

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. 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



La poesía se plasma también en el casco 

histórico a través de la iniciativa 

"Zamora en poemas". con obras de 4 

poetisas. 

Esta primera fase de la campaña está 

integrada por nueve poemas impresos 

en otros tantos paneles ubicados en el 

último tramo de la Rúa de los Notarios y 

en la plaza de la Catedral, que recogen 

creaciones de las escritoras Concha 

Pelayo, Charo Antón, Encarna Prieto y 

Fili Chillón. En palabras de la alcaldesa, 

que ha querido visitar esta mañana la 

instalación acompañada por tres de las 

autoras de los poemas y el concejal de 

Turismo, con esta iniciativa se pretende 

también rendir un homenaje a la mujer 

en general, a la poesía y un recuerdo 

especial hacia Fili Chillón recientemente 

fallecida. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Cocinando en manga corta 

6 JUN 18:00h 

 

Exposición y conferencia de clausura del curso 2013-14 

6 JUN 2014 

 

Cocinando en manga corta 

7 JUN 10:45h 

 

Taller de artesanía en cuero 

14 JUN 10:30 a 15:00h 

 

  

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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

28 de junio: entrega de los premios Mercurio y Vulcano. Organizado por la Cámara de 

Comercio e Industria de Zamora. 

El campo de vuelo se ha fijado en una zona próxima al estadio Ruta de la Plata y la 
carretera de Bermillo, como lugar adecuado por su cercanía al casco urbano y la ausencia 
de arboles y tendidos eléctricos, dos de los elementos que condicionan la realización de 
estas competiciones por medidas de seguridad. 

Las pruebas se desarrollarán tanto a primera hora de la mañana como por las tardes por 
ser los espacios más adecuados para la práctica de este deporte debido a las condiciones 
climatológicas, y se efectuarán por eliminatorias. 

 



Ya están a la venta todas las entradas para las actuaciones musicales de las ferias y 

fiestas de san Pedro. 

El programa musical comienza el día 20 de junio –viernes- con el tradicional desfile de 

Peñas y un nuevo espectáculo de la macrodiscoteca “Renovation Experience”, con el DJ 

zamorano Ricky Galende. 

El día 21 habrá diez horas de música sin interrupción en el auditorio Ruta de la Plata –

desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la madrugada- con el espectáculo de DJ´s “Latin 

Summerfest”. El precio será de 8 euros en venta anticipada y 13 en taquilla.  

El Día 22 nueva participación de DJ´s en la Summer Party, que será gratuita y tendrá 

como escenario la Plaza Mayor. 

El día 23 nueva cita con la noche de San Juan en el aparcamiento de la Ciudad 

Deportiva, que este año cuenta con la colaboración de Europa FM y el espectáculo 

“Europa Baila” en el que se elegirán a los participantes en el II Concurso de DJ´s de 

Castilla y León. El concierto lo cerrarán los DJ´s del programa Europa Baila, Estela Martín 

y Marcos Rodríguez. 

El día 26 llegará uno de los conciertos más esperados del programa musical, con la 

actuación de grupo Camela en la Plaza Mayor, que tendrá carácter gratuito. 

El día 27 concierto especial en el auditorio Ruta de la Plata con Leyva e Ivan Ferreiro. El 

precio de las entradas para este concierto será mucho más bajo del habitual de la gira, de 

solamente 8 euros en venta anticipada y 15 en taquilla.  

El día 28 de junio, víspera de San Pedro habrá una doble oferta musical con el XLIV 

Festival Flamenco en la plaza de la Catedral, y el concierto de Melendi en el auditorio 

Ruta de la Plata. 

El Festival Flamenco llega este año con un cartel de lujo, que contará con El Cabrero, 

Chiquetete, Luis el Zambo y Regina de Huelva, acompañados por un nutrido grupo de 

guitarristas y bailaores. El precio de las entradas será de 18 euros en venta anticipada y 

23 en taquilla. 

Y Melendi vuelve después de tres años a Zamora dentro de su gira del X Aniversario, que 

está cosechando un gran éxito con lleno en todas sus actuaciones. El pecio de las 

entradas será de 15 euros en venta anticipada y 20 en taquilla. 

  

 

Una buena noticia. La Junta de Castilla y León aprueba la reducción de los 

precios públicos de visita a los museos provinciales. El precio general de 

entrada será de 1 euro. 

 



 



 

  



  



 

  



 



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCIERTO MELENDI EN ZAMORA 

Fecha: 28 de junio de 2014, 23:00 horas. Lugar: 

Auditorio Ruta de la Plata, Zamora. Venta de 

entradas: www.ticketmaster.es,  

Teléfono 902 15 00 25 y en Halcón Viajes . 

Precios: 15€+ gastos. Total 17,50€ 

http://www.ticketmaster.es/


 

  



 



 



 

  



 

  



 



Proyecto  

Medita Zamora 
Aprenda a Meditar 

 

3 de Junio, 20:00h. La Meditación hace la vida bella. 

10 de Junio, 20:00h. Asana. La postura y la salud 

25 de Junio, 20:00h. Pranayama. La ciencia de la 
respiración. 

27 de Junio, 20:00h. La energía y el Kundalini. 

30 de Junio, 20:00h. La Meditación y los Chacras. 
 

 

607310003 

Plaza Santa Ana 

Centro Cultural la Alhóndiga 

 

 

Proyecto Cultural para la 

promoción de la Calidad de Vida 

en Zamora  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

Exposición de los carteles del concurso 

Toro Enmaromado 2014 
 

Hasta el día 7 de Junio estarán expuestos en la Centro Soledad González 

La exposición podrá visitarse en horario de 12,00 a 14,00 y de 18,30 a 20,30. 

  

Benavente: A partir de hoy se ponen a la venta las entradas para acceder al 

concierto de Dani Martín que se realizará en la Plaza Mayor de Benavente el 

miércoles 18 de Junio. El punto de venta de las mismas es en el establecimiento 

Sonido Discos de la ciudad. El coste de las mismas es de 20€ la entrada 

anticipada y 22€ en taquilla 

 



 



Programa Oficial Toro Enmaromado 2014 

 

Viernes 13 Junio 2014 

15.00 h. Gran Premio de tiro al plato Ciudad de Benavente XVIII Edición 

Lugar: Campo de Tiro el Jaral (Entrenamientos) 

23.30 h. Antorchada Moteros Benavente 

Lugar: Calles de costumbre 

Sábado 14 Junio 2014 

12:30 h. Aprende a correr el Toro Enmaromado y los Encierros con las Escuelas Taurinas 

“Gente del Toro” 

Lugar: Calles del Toril, Ronda Rancha y Plaza La Madera. 

14.00 h. Acrobacias con moto en colaboración con Moteros Benavente 

16:00 h. Gran Premio de tiro al plato Ciudad de Benavente XVIII edición 

Lugar: Campo de Tiro el Jaral 

19.00 h. Concurso de recortes infantiles con Carretones en la Plaza de Toros. 

Inscripciones en la página web y en la sede de la asociación desde las 12 hasta la 1’30 y 

en la propia plaza de Toros antes del comienzo de la actividad hasta las 18.30 

22.30 h. Festival de Rock Heavy a cargo de los grupos: Mogollón de Judas, San Telmo y 

Black 

Lugar Antigua Estación del Tren, Colaboración con Moteros Benavente 

Domingo 15 Junio 2014 

10.00 h. Marcha contra el abandono animal 

Salida de la Avda. Maragatos (Ver carteles propios) 

Llegada: Paseos de la Mota 

Inscripciones 2€desde las 10.30h en el inicio de la Carrera 

18.00 h. Gran eliminatoria de la Liga de CORTE PURO con Novillos- Toros “Ciudad de 

Benavente” 

Lugar: Plaza de toros 

 



Lunes 16 Junio 2014 

20.30 h. Inauguración de las Fiestas del Toro 2014 

Lugar: Plaza Mayor 

Desde los balcones del Ayuntamiento de la Plaza Mayor, pregón del alcalde de la ciudad, 

terminara con el chupinazo y el disparo de Cohetes y bombas que marcaran el comienzo 

de las fiestas. 

A continuación, Gran Desfile Inaugural con el Orden que sigue: 

Representantes de la Juventud y la Infancia Benaventana, Peñas Oficiales, Charanga del 

Ayuntamiento y resto de personas y Peñas No Oficiales 

Recorrido: Plaza de San Juan, C/ Los Herreros, Plaza de Santa María, Plaza de la 

Madera, C/ Candil, C/ Sancti Spíritus, Plaza de Juan Carlos I, C/ Jesús García Muñoz, 

Plaza de Santa María y C/ La Rúa 23.30h La charanga “Los Chipirones” amenizara la 

noche por las calles céntricas de nuestra ciudad. 

00.00 h. Tradicional verbena del toril a cargo de la Orquesta BRISTOL 

Lugar: Barrio el Toril 

01.00h Las Peñas y sus charangas nos animan la primera noche de las fiestas. 

Martes 17 Junio 2014 

12.00 h. Baile vermut en los paseos de la mota para nuestros mayores a cargo de la 

Charanga “Los Chipirones” 

18.30 h. Llegada a la ciudad de BONARILLO Toro Enmaromado 2014 e IMPRUDENTE 

torito del alba 2014. 

Será recibido por las peñas y público general en la plaza del grano para seguir por La 

Calle La Rúa, plaza Santa María, Los Herreros. Al finalizar esta calle, seguirá el torito 

hasta la plaza de Toros donde será desenjaulado. 

19.30 h. GRAN PRIX en la Plaza de Toros; 

Organizado por la peña NTE 

Entrada 2€anticipada y 3€en taquilla a beneficio de la Asociación de Familiares y 

Enfermos de Alzheimer de Benavente y comarca 

22.00 h. La charanga “Los Chipirones”seguirá dando guerra por las calles 

23.30 h. GRAN NOCHE DE VERBERNA a cargo de la orquesta “PALLADIUM” 

Lugar: Plaza Madera 



00.30 h. Las peñas y sus charangas amenizaran la noche más larga de las fiestas por las 

calles de nuestra ciudad 

Miércoles 18 Junio 2014 

DIA DEL TORO 

09:30 h. Primera Bomba. 

09:45 h. Segunda Bomba. 

10:00 h. Tercera Bomba. Salida del Torito del Alba “IMPRUDENTE” 

11:15 h. Chocolatada para los niños en el Ferial (Centro Cívico) 

12:30 h. Atracciones infantiles 

Lugar: Zona del Ferial (Centro Cívico) 

18:15 h. Tradicional Desfile de las Peñas. 

Recorrido: Paseos de la Mota, Plaza de Juan Carlos I, C/ Jesús García Muñoz, Plaza de 

Santa María y C/ La Rúa 

19:00 h. Primera Bomba 

19:15 h. Segunda Bomba 

19:30 h. Tercera Bomba – Salida del Toro Enmaromado “BONARILLO” núm. 100 de la 

ganadería del Conde de la Corte. 

Suerte, vista y respeta las NORMAS DE LA CARRERA 

La Charanga “Los Chipirones” amenizara las calles de Benavente una vez finalizada la 

carrera del Toro Enmaromado. 

23.30 h. GRAN CONCIERTO a cargo de DANI MARTIN 

Lugar: Plaza Mayor   Precio Entradas: 22€ en Taquilla – 20€ anticipada (Venta: Sonido 

Discos) 

00.30 h. Las peñas y sus charangas no descansan y nos acompañaran por las calles de 

la ciudad. 

Jueves 19 Junio 2014 

12.00 h. En la plaza Santa María la charanga “Los Chipirones” hará un par de pases y se 

va de vinos (se aceptan acompañantes) 

18.00 h. Becerrada de las peñas 

Lugar Plaza de toros (Ver Carteles Propios) 



21.00 h. En la plaza Mayor Noche del Folk. Actuarán los grupos Shalom y Alkitara. Al 

acabar el Folk la peña no oficial Los Abrealmejas celebraran con una discomóvil para todo 

el mundo su 10 aniversario. 

21.00 h. I Encierro de Novillos (Dos sueltas, La primera correrá a cargo de los novillos de 

la ganadería de la Campana y la segunda a cargo de los novillos de la ganadería de los 

galos) 

Vallado Urbano 

(Queda prohibida la participación activa de menores en espectáculos taurinos 

populares. Queda prohibido permanecer en la primera valla durante los encierros 

para facilitar la labor de los corredores) 

01.00 h. Las peñas y sus charangas un día más nos acompañaran por las calles de la 

ciudad. 

Viernes 20 Junio 2014 

14.30 h. En la antigua estación de tren comida popular “Patatas con Carne” Amenizada 

por la charanga “Los Chipirones” 

Precio popular 4€ 

18:30 h. Desfile de Peñas infantiles 

Recorrido: Paseos de la Mota, Plaza de Juan Carlos I, C/ Jesús García Muñoz, Plaza de 

Santa María y C/ La Rúa. 

19.00 h. Primera Bomba. 

19.15 h. Segunda Bomba. 

19.30 h. Tercera Bomba. Salida del Torito del Alba “TIMBALERO” 

La Charanga Los Chipirones amenizara las calles de nuestra ciudad 

21.30 h. Encierro de Novillos (Dos sueltas, La primera correrá a cargo de los novillos de la 

ganadería de la Campana y la segunda a cargo de los novillos de la ganadería de los 

galos) 

(Queda prohibida la participación activa de menores en espectáculos taurinos 

populares. Queda prohibido permanecer en la primera valla durante los encierros 

para facilitar la labor de los corredores) 

23.30 h. GRAN CONCIERTO a cargo de “EL PUCHERO DEL HORTELANO” 

Lugar Plaza de la Madera 

01:15 h. Despedida de las peñas (Ver Carteles) 

 



Sábado 21 Junio 2014 

17.30 h. Grandes atracciones infantiles para todos los niños benaventanos y de la 

comarca 

Lugar: Plaza Mayor 

17.00 h. Vaca de la Sangría NTE 

Lugar: Plaza de Toros 

19.00 h. Charamandanga donara dos TOROS DEL CAJON 

Desde la calle de Sancti Spiritus 

20.00 h. En la sala Municipal Los Lagares Multitalleres infantiles por parte de los Scout´s 

Benavente 

21:00 h. III Encierro de Novillos. Vallado Urbano (Dos sueltas, La primera correrá a cargo 

de los novillos de la ganadería de la Campana y la segunda a cargo de los novillos de la 

ganadería de los galos) 

(Queda prohibida la participación activa de menores en espectáculos taurinos 

populares. Queda prohibido permanecer en la primera valla durante los encierros 

para facilitar la labor de los corredores) 

23.30 h. Gran sesión de Fuegos Artificiales a cargo de Pirotecnia Benavente. Desde la 

Pradera 

00.00 h. GRAN CONCIERTO a cargo de DAVID BARRULL 

Lugar: Plaza madera 

01.30 h. La charanga “Los Chipirones” se despedirá de las fiestas por las calles centrales 

de nuestra ciudad (Pza. Santa María, Calle Herreros, Plaza de la Madera, Plaza Juan 

Carlos I, C/Los carros) 

Domingo 22 de Junio 

19.30 h. Santa misa y a continuación solemne procesión del CORPUS CHRISTI 

Recorridos Toro Enmaromado: 

RECORRIDO DE LOS ENCIERROS DE 

NOVILLOS VALLADO URBANO 

Jueves 19, Viernes 20 y Sábado 21 

Carretera de Alcubilla, Calle de San Antón Viejo, Calle de Sancti Spiritus, Calle de Santa 

Rosa, Plaza de la Madera, Ronda de la Rancha, Plaza de San Antón y Plaza del Toril. 

 



TORITOS Y TORO ENMAROMADO 

Miércoles 18 

Toril, C/ de las Eras, Plaza del Toril, C/ de San Antón, C/ del Matadero, C/ de los 

Herreros, C/ de las Cortes Leonesas, Plaza Mayor, Pasaje de las Guindas, La Rúa, Plaza 

de Santa María, Plaza de la Madera (Descanso), C/ del Candil, Pza. San Martín, Travesía 

San Martín, C/ de la Sinoga, Cuesta del Río, Plaza Juan Carlos I, C/ de los Carros, 

Travesía de Alfonso IX de León, C/ Santa Clara, Plazuela de los Leones (Descanso), C/ 

Ancha, Corrillo de Renueva (Descanso), Cuesta del Port illo de San Andrés, C/ del 

Agujero de San Andrés y Avenida El Ferial. 

Viernes 20 

Toril, Ronda Rancha, Plaza de la Madera (Descanso), C/ Santa Rosa, C/ Sancti Spiritus 

Pza. San Martín, Travesía San Martín, C/ de la Sinoga, Cuesta del Río, Plaza Juan Carlos 

I, C/ de los Carros, Travesía de Alfonso IX de León, C/ Santa Clara, Plazuela de los 

Leones (Descanso), C/ Ancha, Corrillo de Renueva (Descanso), Cuesta del Port illo de 

San Andrés, C/ del Agujero de San Andrés y Avenida El Ferial. 

 

Prohibida la participación activa de menores en espectáculos taurinos populares 

 

  



 

 

 

 

  



 

  



 



  



 



 

  



 

  



 

 

 

 

El Centro de Acción Social CEAS de Sayago, colabora e 

invita a la asistencia a la charla sobre prevención del 

Cáncer que impartirá la Junta provincial de Zamora de la 

Asociación contra el Cáncer, en Bermillo el día 4 de junio 

miércoles, a las 20’00 h en el salón del Ayuntamiento. 

 

 

Alcañices acogerá la "Fiesta Motera 2014" el último fin de semana de 

junio. 

La calle Hospital será el escenario del inicio, el viernes 30, con la 

discoteca móvil "Tini y Filix". El sábado, día 31, los actos comenzarán 

a las 12 de la mañana con la apertura de inscripciones en el Centro 

Cultural "Convento de San Francisco". A las 16.30 horas habrá 

parque infantil y otras actividades. Hacia las 19.30 horas llegará el 

primer plato fuerte con una exhibición motera a cargo de Raúl Triple 

& Cuadrado Stunt. La cena popular, a precios módicos, será a las 

22.00 horas en la Plaza Mayor y la orquesta "Futuro" amenizara la 

verbena en la plaza de "El Churrero" (frente al Centro de Turismo 

Rural la Atalaya). El domingo, 1 de junio, a las 13.30 horas tendrá 

lugar la salida motera y a las 18 horas la exhibición del afamado 

acróbata AV Campos. 



  



 

  



 



 



  



 

  

Pegasus ya vuela por Castilla y León 
 

Ayer despegó por primera vez y para toda Castilla y León el helicóptero que 

cuidará de las carreteras de la comunidad. Villanubla es su base, y 

controlará sobre todo las carreteras secundarias de nuestra autonomía. 

 En este año Pegasus, el radar instalado en los helicópteros modelo de la 

DGT ya han multado a conductores que a la vez que conducen leen libros, 

usan el tablet, o escriben un wassap en sus smartphones. La previsión para 

esta unidad que controlará nuestra comunidad autónoma es vigilar el 

comportamiento de los conductores en las carreteras secundarias y sobre 

todo con sus dos cámaras poder dar fe de que la infracción se está 

cometiendo. Pegasus puede controlar un vehiculo a mas de un kilómetro de 

distancia y a mas de 300 metros de altura con máxima fiabilidad. 

 



 

 

 

  



 

  



 

Jueves 22 de Mayo. Cuatro meses después de la 

celebración de Fitur 2014, donde los Arribes del Duero 

zamoranos consiguieron un importante reconocimiento 

como destino de turismo activo a través de la iniciativa 

Frontera Natural®, sus responsables han vuelto al 

recinto ferial de Madrid para recibir, de manos de la 

Secretaria de Estado  de Turismo Isabel María Borrego, 

el Premio Nacional de Turismo Activo en la categoría 

de Aventura. Se da la circunstancia de que Zamora 

Natural, empresa responsable del proyecto, también 

participa en la Vuelta a Ibiza en Kayak, que consiguió el 

premio en la categoría de Naturaleza. 

Frontera Natural® agrupa, bajo una misma marca y en 

una oferta común, diferentes recursos y servicios turísticos de la comarca de Sayago, que 

incluyen alojamientos rurales, restaurantes, productos artesanos de todo tipo y 

actividades a lo largo de sus espectaculares paisajes, como las recorridos en kayak por el 

Duero, rutas BTT y senderismo guiadas con GPS, visitas a las zonas mineras de 

Villadepera o las recientemente creadas rutas de Geocaching, que son un excelente 

reclamo para viajeros de todo el mundo, interesados en esta innovadora forma de buscar 

pequeños tesoros, escondidos en lugares significativos del entorno. 

Sayago cuenta con una riqueza natural, arquitectónica y etnológica del máximo atractivo 

para los visitantes, que disfrutan descubriendo un destino poco conocido todavía, lo que 

motiva que la mayoría de ellos recomienden el viaje y se vayan con ganas de repetir la 

experiencia. 

Dar a conocer este nuevo destino, promocionando sus productos de una manera más 

rápida y en un mercado más amplio, es el objetivo de Frontera Natural®, ahora 

reconocido con este galardón. 

La Diputación de Zamora, a través de su Patronato de Turismo, también está apoyando la 

iniciativa, junto a las empresas que ya forman 

parte de la oferta y otras que se irán sumando 

en próximas fechas. 

La Secretaria de Turismo elogió durante su 

presentación los esfuerzos de los premiados y 

su contribución a los excelentes datos de 

crecimiento que ofrece el sector, destacando 



como motor de la 

economía nacional 

en los primeros 

cuatro meses del 

año. 

El Presidente 

Ejecutivo de Ifema, 

Luis Eduardo Cortés, 

destacó a su vez, en 

un motivador 

discurso, el valor del 

turismo como la 

mejor práctica para 

conquistar la paz en 

el mundo, ya que 

viajar y conocerse es la mejor garantía de comprensión y amistad entre las personas y los 

pueblos. 

Los representantes de Frontera Natural®, agradecidos por el premio, esperan que su 

proyecto de ecoturismo, además de buscar estos grandes objetivos, sea capaz de 

complementar los usos tradicionales del territorio, tan buscados también por los viajeros, 

y consiga  dinamizar el sector turístico en el medio rural, como alternativa de innegable 

futuro y valiosa aportación al desarrollo sostenible, en una zona que se encuentra en 

proceso de despoblación y necesitada de nuevas propuestas e ideas.   

 

  



 

La tradición señala como origen de la romería el hecho del traslado de la Virgen de la 

Hiniesta,  tras su hallazgo milagroso, hasta la ciudad de Zamora mientras se producía la 

construcción de su templo, siendo depositada en la iglesia de San Antolín junto a la 

Virgen de la Concha, germen de la histórica vinculación entre ambas imágenes. 

Terminada las obras del mismo, regresaría a La Hiniesta el lunes de pascua de 

Pentecostés de 1291, siendo acompañada al regreso por Nuestra Señora de San Antolín, 

patrona de la ciudad, la cual no dejó de ir anualmente a dicha localidad en romería desde 

aquel año. 

Absurdo sería pensar en la construcción de un 

gran templo en el lapsus de tan sólo un año, 

entre 1290 y 1291. Pero dicho el templo existía 

desde al menos un siglo antes, y lo que 

realmente hace Sancho IV es dotarlo 

económicamente tras su reedificación. 

Además, el culto se podía realizar en él, 

aunque una parte del mismo siguiera en obras. 

Por ese motivo puede darse la fecha de 1291 

como válida. Sobre el motivo de la 

participación de la Virgen de la Concha se 

barajan varias hipótesis no excluyentes. El 

patronazgo de la Virgen de la Concha sobre 

Zamora; la estancia de la Virgen de la Hiniesta 

en San Antolín; y la procesión hasta el 

humilladero de la cruz del rey don Sancho que 

realizaba la cofradía zamorana. 

La primera descripción extensa de la romería 

data de 1495, año en que se producen unos 

graves incidentes al llegar de regreso a Zamora. En aquellos momentos era ya 

multitudinaria, y a ella asistía el ayuntamiento al menos al regreso a la ciudad pues se 

señala la presencia de "los regidores caballeros".   

 

Las primeras noticias de su desarrollo completo nos la proporcionan los estatutos 

conocidos como de 1503. En el articulado que regía a la cofradía, probablemente en vigor 

desde finales del siglo XV, se detalle un protocolo para la celebración de la romería 

perfectamente reconocible en los pasajes que se viven hoy en día cada lunes de 

Pentecostés. 

 

El ceremonial comenzaba a las 5 de la mañana, con las primeras luces del día se citaban 

los hermanos en la iglesia de San Antolín para celebrar missa de Nuestra Señora. 



Finalizada la celebración religiosa comenzaban los preparativos de la romería que daba 

comienzo a las seis de la mañana. La comitiva la abrían la seña y el pendón de la 

cofradía, tras ella se disponían los hermanos de la cofradía portando cirios encendidos, 

seguía una representación del apóstol Santiago llevada por dos clérigos del brazo y las 

andas con la imagen de la Santísima Virgen a hombros de cuatro sacerdotes. La 

representación del apóstol Santiago, que venía participando desde finales del siglo XV 

tras la fusión de su cofradía con la de Nuestra Señora de San Antolín, no era una talla si 

no un hombre revestido de máscara y ricas telas para representar la figura del santo 

compostelano. Este tipo de figuraciones se conservan todavía en procesiones y 

celebraciones litúrgicas en España, siendo uno de los ejemplos más destacados el 

Corpus de la localidad leonesa de Laguna de Negrillos. 

La procesión se dirigía por la costanilla hasta la iglesia de San Lázaro, allí entraba la 

cofradía para realizar una plegaria ante la imagen 

de la Virgen que recibía culto en el templo 

románico. La cofradía accedía a la iglesia 

apagando en ese lugar la cera que quedaba a 

cargo del cotanero. Hoy en día la estación se 

realiza ante la Virgen del Yermo, el saludo entre 

la cofradía y la parroquia es el viejo recuerdo de 

la vinculación secular de ambas comunidades 

siendo las venias entre las imágenes de la Virgen 

la manifestación plástica del encuentro.  Como 

todos los lunes de Pentecostés la romería partía 

entonces hacia la Cruz del Rey don Sancho 

donde era entonado por los clérigos de la 

cofradía el Regina Coeli. El ceremonial en este 

lugar se modificó a lo largo del siglo XVIII con la 

pérdida del Niño Jesús. Según cuenta la leyenda 

una mañana de romería el tiempo aciago impidió 

completar el recorrido con la Virgen de la 

Concha, volviéndose la cofradía desde la Cruz del Rey don Sancho hasta su templo. Al 

regresar a San Antolín la imagen del Divino Infante ya no se encontraba en las andas, 

para sorpresa de todos, la imagen apareció en las inmediaciones de la Hiniesta. Desde 

entonces la imagen del Niño se pierde en la estación ante la Cruz del Rey don Sancho, 

haciendo el camino hasta las inmediaciones de la Hiniesta en brazos de un mayordomo. 

 La romería continuaba unida en torno a la Virgen hasta el humilladero que se alzaba en 

las cercanías el teso de la Salve, donde se entonaba de nuevo el canto del Regina Coeli. 

 

Al llegar a la Hiniesta la comitiva de Zamora es recibida por los vecinos de la Hiniesta, 

encuentro manifestado en el saludo de rúbricas que realizan los pendones, insignias que 

representan a la comunidad que los porta. Desde ahí la comitiva se dirige a la iglesia 

donde se produce uno de los hitos más significativos de la romería, la Virgen de la 

Concha en el sentido opuesto a las agujas del reloj bordea el perímetro del templo, una 



tradición que se conserva desde la ceremonia de consagración de la iglesia en pleno siglo 

XIII. A continuación se celebra la Misa ante la imagen de la Virgen de la Hiniesta en la 

que participa la cofradía, para ello se dispone a la Virgen en el presbiterio del templo, 

consignándose en los estatutos de 1860 la obligación de procurar una mesa para la 

Virgen de la Concha con el mejor ornato posible. Finalizada la función religiosa se 

produce un tiempo de convivencia para reponer fuerzas antes de regresar a la ciudad. 

Tras la comida se inicia el regreso a Zamora, desde la iglesia de Santa María de la 

Hiniesta la cofradía y el pueblo de la Hiniesta parten unidos en una sola comitiva hasta el 

exterior de la localidad, donde los pendones vuelven a rubricar la vinculación entre ambas 

corporaciones despidiéndose el pueblo de la Virgen de la Concha. La cofradía continúa 

hasta el Teso de la Salve donde se reza una última Salve antes de adentrarse en el 

camino hacia el valle de Valderrey, en este momento se le sujeta en la mano del Niño 

Jesús un ramo de espigas que luego se repartirán 

entre los niños y enfermos. Durante la ida y el 

regreso la romería se detiene en varias fincas 

cercanas a la Hiniesta donde se agasaja a los 

peregrinos con agua, limonada y diversas viandas 

que sirven para aliviar el cansancio de la jornada. 

 

Al llegar a la Ermita de Valderrey la romería se 

desvía del camino para acercarse a la iglesia y 

campa de la cofradía del Cristo de Valderrey, la 

Virgen de la Concha entra en el interior de la 

iglesia donde se reza el rosario. Las andas se 

disponen sobre un gran montículo de hierbas 

aromáticas, una tradición heredada de las 

primeras romerías cuando al llegar la Virgen a la 

humilde ermita no encontraron sus hermanos 

donde situar a la Virgen con dignidad. Para evitar 

depositar las andas en el suelo buscaron en las 

inmediaciones arbustos aromáticos que 

acumularon formando un pequeño túmulo sobre el que situar a la Virgen. Finalizada la 

oración se realiza el último descanso, en este momento los mayordomos convidan a 

todos los romeros a pastas y limonadas, cogiendo fuerzas para afrontar el último tramo 

hasta Zamora. 

 

Por el camino de Valderrey la cofradía se dirige hasta el puente Croix donde se compone 

la procesión para cruzar el bosque de Valorio entre las luces de la tarde. En este tramo se 

suman a la romería numerosos zamoranos que se acercan a esperar la llegada de la 

Virgen entre los árboles del parque, al salir de Valorio, la ciudad en pleno acompaña a la 

Patrona de Zamora hasta la ermita de los Remedios. 



La primitiva estación en el regreso se realizaba en la ermita de San Marcos, pero al 

desparecer se trasladó hasta la iglesia de los Remedios, allí se incorpora la 

representación del Ayuntamiento de Zamora, una tradición antigua que pone de 

manifiesto la histórica vinculación entre Nuestra Señora de San Antolín y el concejo de 

Zamora. La Virgen de la Concha entra en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, 

donde se entona la Salve como acto de oración ante esta histórica devoción de la ciudad. 

 

Los últimos tramos de la romería conducen a la iglesia de San Antolín, entre ovaciones y 

rezos la Virgen de la Concha regresa ya de anochecida por la cuesta de los laneros 

entrando en su templo a hombros de los concejales de la ciudad que la proclamó patrona 

en el 1100. En el interior de la iglesia, se ofrece a venerar la imagen del Niño Jesús 

mientras se reparten las flores de las andas y las espigas que había portado en la mano 

el Infante. 

 

Texto y fotografías: Cofradía de Ntra. Sra. de San Antolín o de la Concha. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Un botijo (o búcaro en Andalucía) es un recipiente de barro 

cocido poroso, diseñado para beber y conservar fresca el 

agua. En alfarería se define como vasija de cuerpo esferoide, 

un asa en su parte superior, y con dos o más orificios. Por lo 

general se llama boca al más ancho -por el que se llena-, 

y pitón o pitorro al otro, que produce un fino chorrillo ideal 

para beber sin demasiado desperdicio. 

El botijo es un objeto típico de la cultura española, tan 

habitual en Castilla, Aragón y el tercio sur de la península 

(Extremadura, La Mancha, Levante y Andalucía), como en 

las zonas más húmedas del norte o el territorio insular. 

El ejemplar más antiguo aparecido en la Península 

Ibérica pertenece a la cultura argárica y fue hallado en la necrópolis de Puntarrón 

Chico (Beniaján), cercana a la capital de la región murciana, en cuyo museo 

arqueológico se conserva. Se trata de una pieza esencial en la historiografía de la 

cerámica ya que se trata de una «obra cerrada», con un solo orificio de 2 cm y el asa 

colocada en la parte superior; la medida del botijo es de 11 x 9,5 cm.  

Funcionamiento 

El principio de funcionamiento del botijo es el siguiente: el agua almacenada se filtra por 

los poros de la arcilla y en contacto con el ambiente seco exterior (característica del clima 

mediterráneo) se evapora, produciendo un enfriamiento (2,219 kilojulios por gramo de 

agua evaporada). La clave del enfriamiento está, por lo tanto, en la evaporación del agua 

exudada, ya que ésta, para evaporarse, extrae parte de la energía térmica del agua 

almacenada dentro del botijo.  

En algunas regiones, antes de usarlo por primera vez, se cura dejándolo durante un par 

de días lleno de agua y con un poco de anís. En zonas de litoral, para curar el barro se 

introducen algunos cantos marinos por la boca de carga, se dejan en agua unos días y se 

enjuaga bien para que no quede regusto a sal. 

 

 

 



Física, química y matemática del botijo 

En 1995, Gabriel Pinto y José Ignacio Zubizarreta de la Universidad Politécnica de 

Madrid desarrollaron un modelo matemático para un botijo esférico. Dos ecuaciones 

diferenciales describen el proceso:  

 

 

Donde:  

 = volumen del agua 

 = tiempo 

 = capacidad calorífica del agua 

 = temperatura del agua 

 = temperatura del aire 

 = temperatura de la superficie del agua 

 = área de la superficie externa del agua 

 = área de la superficie total del botijo 

 = área del agua en contacto con el aire 

 = calor de vaporización del agua 

 = coeficiente de convección 

 = coeficiente de radiación de calor 

 = coeficiente de transmisión de calor del agua 

 = coeficiente de transferencia de masa para el agua 

 = humedad de saturación 

 = humedad del aire 

 

 

 



Galerías 

Joaquín Sorolla, pintor luminista valenciano, pintó al menos en dos ocasiones un botijo 

blanco, similar a los de Agost. Hacia 1905, en un óleo titulado precisamente El botijo, en 

el que una muchacha ayuda a un niño a beber de él. El cuadro, vendido originalmente a 

un particular y a pesar de no ser especialmente representativo de su obra, fue una de las 

pinturas seleccionadas en 1964 para la serie filatélica dedicada a Sorolla, llevando la 

imagen del botijo español hasta los más recónditos confines postales del planeta. Años 

después, un botijo similar aparece en el lado izquierdo de una de las muchas escenas 

íntimas captadas por Sorolla en las playas valencias: Madre e hija. Playa de Valencia, de 

1916.  

 

  



 

Por motivos importantes y de diverso calado, el recientemente pasado mes de mayo 

quedará en la mente de los zamoranos. Por eso, no me sustraigo a la tentación de 

dedicar este espacio a rememorar lo que ocurrió en el llamado mes de las flores, las 

romerías, las fiestas, el deporte, las elecciones europeas, etcétera, pero todo ello 

ensombrecido por la dramática muerte de la joven psicóloga zamorana, Violeta Guarido 

Rivera, hija de mis amigos Paco y Laura, ambos pedagogos y concejales en el 

Ayuntamiento de la capital, siendo ella también portavoz municipal del grupo.  

A las diez de la mañana del día seis, escuchaba en una emisora las noticias regionales 

cuando me estremeció un suceso que leía la locutora. No dio ninguna pista sobre la 

identidad de la víctima, pero lo descrito me quedó fijado en el “disco duro” de mi cerebro.  

No habían pasado ni tres horas, y al revisar el correo de mi ordenador, me encuentro con 

un mensaje firmado por Miguel Ángel Viñas, coordinador de I.U., en el que leo lo 

siguiente: “Desde el respeto más profundo a la intimidad, los compañeros y compañeras, 

los amigos de Laura y Guarido nos solidarizamos con ellos ante la triste noticia del 

fallecimiento de nuestra compañera Violeta. Juntos hemos pasado buenos y malos 

momentos. Juntos estamos en estos duros momentos. Agradecemos las muestras de 

afecto y apoyo que estamos recibiendo desde la organización regional y federal, las 

instituciones y desde la sociedad zamorana”. 

Lo que tenía grabado en la mente me pasó al corazón, que comenzó a dar palpitaciones 

rápidas y urgentes. Me resistía a creer que una psicóloga de tan solo 29 años, llamada 

Violeta, hubiera fallecido casi en el acto al ser apuñalada por una paciente, en el “Centro 

San Juan de Dios”, de Palencia. La agresora,  natural de León, la abordó en su despacho 

con un cuchillo de cocina, asestándole varias heridas en el cuello y en un brazo, por lo 

que, pese a que fue trasladada urgentemente al Hospital “Río Carrión”, falleció en el 

quirófano media hora después, para ya realizarse la autopsia en el Tanatorio de Palencia, 

tras la cual el cadáver fue trasladado a nuestra ciudad. Sé que estos datos son conocidos 

por  todos, pero deseo que queden aquí como homenaje póstumo a una joven psicóloga, 

de gran belleza interior, que dejó de existir en la flor de la vida haciendo el bien por los 

demás y consciente de que su labor en estos centros asistenciales era peligrosa. 



Su padre, con gran 

entereza, veinte días 

después del trágico 

suceso, me cuenta lo 

siguiente: “Violeta, tras 

aprobar el PIR, se 

especializó en Psicología 

Clínica. Nuestra otra y 

admirada hija, Claudia, de 

27 años, estudió 

Fisioterapia y 

posteriormente hizo los 

seis cursos de 

Osteopatía. Actualmente trabaja en un centro público- de interina, como todos los 

jóvenes-, donde trata a niños de corta edad. Violeta y Claudia tenían y tienen la gran 

inquietud por estudiar y trabajar en temas relacionados con problemas humanos. Violeta: 

mente; Claudia: cuerpo. Pero, por encima de todo, son dos estupendas personas”.    

Si la mayor dejó su impronta en Palencia, también en Navarra su muerte causó una gran 

conmoción, ya que allí trabajó el año pasado, durante cinco meses, en la Clínica “Padre 

Benito Menni” de Elizondo, regentada por las Hermanas Hospitalarias del Sagrado 

Corazón.  

Estos compañeros, al conocer el trágico fin de Violeta, se desvivieron en elogios a la 

bondad humana y profesional de la finada, con estas o parecidas palabras: “Era una chica 

encantadora, muy profesional y cumplidora y muy atenta con todo el mundo en el tiempo 

que permaneció aquí. Una persona de las que te encuentras pocas, que se adaptó 

enseguida a la actividad del centro, muy trabajadora, muy guapa y accesible, y que 

saludaba a todos, aunque estuviera poco tiempo aquí”. 

En nuestra ciudad, al enterarse del dramático fallecimiento, tanto organismos oficiales 

como particulares enviaron muestras de condolencia a la familia Guarido-Rivera. Así, en 

el Ayuntamiento, se reunió de urgencia la Junta de Portavoces, para manifestar su más 

profundo pesar y trasladar sus más sinceras condolencias a los padres, hermana y demás 

familiares y amigos. La alcaldesa, Rosa Valdeón, expresaba al final de la reunión que la 

declaración institucional  “no es una cuestión política, sino que se hace desde el corazón”. 

En el mismo sentido se pronunciaron desde la Diputación Provincial, todos los partidos 

políticos, así como la Asamblea Vecinal, que decidió suspender en señal de duelo la 

concentración prevista para la mejora del servicio de autobuses de la capital. 

Aunque no sea el más indicado para realizar un petición a “quien corresponda”, sí 

desearía que Violeta quedase en el recuerdo perenne de los zamoranos y de quienes han 

echado sus raíces a orillas del padre Duero, con la instalación de un monolito o el nombre 

de un jardín dedicado a esta joven que murió en su puesto de trabajo, tratando con 

personas afectadas por trastornos mentales de conducta.  



Y finalizo, porque mi mente se obnubila, con palabras del gran novelista y diplomático 

mejicano, aunque nacido en Panamá, premio Príncipe de Asturias, Carlos Fuentes, que 

decía: “Qué injusta, qué maldita, qué cabrona la muerte que no nos mata a nosotros, sino 

a quien amamos”. 

 

 

 

 

  



Pan y circo 
Toda la mañana llevo dándole vueltas a lo que ha pasado en las elecciones 

pasadas, no se me quita de la cabeza, por fin parece que la sociedad de este 

país reacciona, y lo mejor de todo es que lo está haciendo solita, sin ayuda, 

¿o sí?, terminó la campaña electoral, afortunadamente, el mismo día que 

para reflexionar como es debido, nos televisan la final de copa de Europa, 

dos equipos españoles, después de no sé cuántos años y con rivalidad 

absoluta se enfrentan por un título que indiscutiblemente les proclamara 

campeón para todo un año, será irrefutable y poco menos que elevara a la 

categoría de dioses a esos jugadores que merecidamente han llegado tan 

alto en la competición. 

Lo dicho pan y circo, como decían los romanos, o en nuestro caso pan (poco 

que engorda) y futbol,  esa es la fórmula para mantener a las masas 

distraídas, mientras están entretenidas y a la expectativa del evento no 

dan guerra, no se quejan,  no les duele y pueden actuar de manera poco 

menos que impune. 

 Estoy casi seguro de ser un bicho raro, si ustedes me preguntan por el 

nombre de los jugadores que se enfrentaron, no se si podría llegar a decirles 

media docena de ellos, por supuesto no me pregunten por entrenadores y 

muchísimo menos por directivos, lo siento no me interesa, nunca me ha 

interesado y creo que nunca me llamara la atención verdaderamente. Lo 

más cerca que he estado de que me guste el futbol fue la final del mundial, 

que como no podía ser de otra manera viví en familia, apasionadamente 

tengo que reconocerlo, desde entonces, mis minutos de este deporte se 

pueden contar con los dedos de los pies. 

Creerán si les digo, que algunas veces me da algo de envidia,  mis 

compañeros de trabajo, siempre tienen tema de conversación, cuando no es 

por lo buenos que son, es por lo mal que jugaron o por los millones que 

cobraron, yo, ignorante de mí, quedo aparte, no puedo defender colores, ni 

muchísimo menos estrategias, tácticas de entrenamiento o visiones 

generales sobre planteamientos deportivos, relegado a un segundo puesto, 

pago la  factura del aislacionismo,   por mi apatía a la hora de asistir a un 

debate futbotelevisivo. 



 No es que me preocupe demasiado al fin y al cabo, solo es futbol o eso creo 

yo.  

Si me preocupa sin embargo que solo fuéramos a votar al día siguiente una 

parte muy reducida de los que estábamos convocados, nos jugamos la 

política europea para los próximos cuatro años y eso si que se la trae al 

fresco al  personal, será por puro aburrimiento, será por apatía o será por 

puro desencanto pero la gente directamente paso de todo y se quedó en su 

casa. 

Una cosa sí puedo destacar en mi humilde opinión, por fin se ha dado un 

toque de atención a los todo poderosos partidos que formaban el binomio 

bipartidista, la ciudadanía les está avisando y como en el futbol y en 

palabras de mis compañeros, ya no hay equipos pequeños, ni partidos 

fáciles, el que quiera algo que lo trabaje, que se lo gane, y a las pruebas me 

remito, el que la sigue, la consigue. 

Afortunadamente se pone cota a la soberbia de unos pocos, que piensan que 

son los únicos y peor aún los elegidos, mi enhorabuena para aquellas 

alternativas que con más ilusión que medios, han logrado darles un toque 

de atención y han sacudido l0s cimientos de unos gigantes con pies de  

barro, a ver si así se dan cuenta de que no somos manejables y muchísimo 

menos estúpidos. 

Y lo mejor de todo es que el toque de atención ha sido a nivel internacional. 

 

Áureo Calvo. 

 

  



 

 

 

  

Puede ser que algún lector de esta sección se haya preguntado si su protagonista, 

Cándido Malpartida, ha tenido relación con alguna mujer, ya que hasta el momento lo ha 

hecho de forma un tanto esperpéntica. Bien porque no era muy agraciado, bien por su 

errabunda vida o por creer que se vive mejor solo que mal acompañado, lo cierto es que 

Cándido no estaba por la labor de ligar a una dama y menos de emparejarse.  

Le interesaba más preparar chanchullos y sacarse algunos euros para ir subsistiendo y 

poder entrar así en algún establecimiento hostelero, leer un periódico deportivo y tomarse 

una cerveza, tareas que le consumían dos o tres horas. Como el verano estaba a punto 

de llegar y el calor ya hacía de las suyas, de una pasó a dos jarras de cervezas: la del 

mediodía y la de la caída del sol, matando así el día, con lo que se informaba y mitigaba 

la sed, y el gasto no llegaba a los ocho euros. Cándido se sentía a sus anchas, 

quedándole tiempo para preparar alguna de sus picardías, aunque la mayoría, sabido es, 

solían acabar mal para sus intereses económicos. 

En este “dolce far niente”, encontró acomodo en una cafetería más bien céntrica, de la 

que se hizo asiduo cliente, empezando a hacer tertulia con varios parroquianos, cosa 

infrecuente en él, dado su temperamento poco corporativo y su proverbial sigilo. Y en 

esas estaba el interfecto, cuando una bella joven, morena, alta y sonriente, le preguntó si 

podía sentarse a su lado. Cándido, que no se había visto en otra en su vida, casi se cayó 

de la silla, lo que aprovechó para cederle su asiento y él sentarse en otro. La intrusa, que 

no lo era tanto, se presentó de esta guisa: 

-Me llamo Gumersinda, soy colombiana y dueña de esta cafetería. Llevo varios días 

observándole y si me he presentado así es porque me gusta su forma de ser, de 

comportarse. Al oír esta última frase, Cándido saltó como una flecha, alegando que no 

tenía trabajo, que era un parado más, que estaba en el umbral de la pobreza y…. 

-Lo sé todo de usted. Por eso me he tomado la libertad de hablarle, porque yo también 

estuve como tú- le tuteó Gumersinda por primera vez-, cuando vivía en mi país, por lo que 

emigré acá, donde me sonrió la fortuna pues al poco tiempo de llegar me tocó una buena 

cantidad de dinero en un sorteo, que invertí en varios negocios de hostelería. Poseo tres 

más en otras ciudades, pero al que más apego tengo es a éste, donde llevo dos años.  



Cándido la miraba como embelesado. Llegó a pensar que la joven le estaba preparando 

alguna componenda, en la que él era maestro -aunque nunca llegó ni a párvulos-, pero 

seguidamente cambió de opinión, por la sencilla razón, según dedujo, que como él no 

había dos.    

    Lo cierto es que se dejó seducir por Gumersinda y, con el tiempo, la joven lo nombró 

encargado, por lo que Cándido comenzó a trabajar por primera vez en su vida. Enseguida 

se hizo este con las riendas del negocio, ya que lo único que hacía era dar órdenes a la 

dependencia, sin que faltaran las charlas con la propietaria, que se prologaban durante 

horas, llegándose a conocer ambos como si fueran espejos donde poder mirarse el uno al 

otro. 

Todo marchaba sobre ruedas, cuando Gumersinda le informó que debería trasladarse a 

su país, por un asunto grave. Se marchó sin más explicaciones, diciéndole únicamente 

que se hiciera cargo de todo y que le llamaría una vez llegase a Colombia. Ni que decir 

tiene que Cándido se quedó pálido y sin saber qué hacer. Para mayor escarnio, los 

clientes poco a poco, comenzaron a escasear, por lo que Cándido no tuvo más remedio 

que cerrar la cafetería, ya que no sabía ni servir un café. 

Encerrado todo el día en su casa, rumiando y lamiéndose las heridas, porque había 

llegado a la conclusión de que la colombiana lo había traicionado, esperaba, no obstante, 

una llamada telefónica, que no llegaría nunca. 

Quien sí se presentó, a los seis meses de los hechos narrados, fue el cartero de su barrio, 

quien le entregó una carta certificada, procedente de Colombia, en la que un abogado le 

comunicaba el fallecimiento de doña Gumersinda Villegas Santacruz, y que como albacea 

de la difunta, le informaba que había sido designado heredero único de los bienes de la 

misma, ya que no tenía familiares de ningún tipo.  

Acabada la lectura, Cándido quedó patidifuso y perplejo, ya que no entraba en sus 

cabales que esta señorita hubiera muerto y se acordase de él, para hacerlo heredero de 

su fortuna, que tenía que ser cuantiosa. Pasó la noche en vela, pensando en su Gumer y 

en su generosa acción, que le cambiaría la vida. Se levantó al alba y pensó en cómo 

hacerse con la herencia cuanto antes, por lo que al mediodía se personó en la notaría que 

le había indicado el albacea para aceptar el caudal relicto de su generosa donante. Y 

tales eran sus prisas que ni leyó lo que firmó ni atendió a los consejos del notario. Con 

sus escasos ahorros abonó los aranceles correspondientes. 

Una semana más tarde recibió una llamada de la notaría para que recogiera la escritura. 

Raudo, se personó a tomar su preciado botín, y de vuelta, decidió hacer el alto en un bar, 

donde se encontró con un abogado que conocía, al que le comentó su suerte. El letrado 

empezó a leer el documento notarial y conteniendo la risa, le empezó a explicar en román 

paladino que había aceptado la herencia sin acogerse al beneficio de inventario, 

convirtiéndose así en responsable de todas las deudas de la fallecida. Según la relación 

de bienes recogida en la escritura, eran estas muy superiores al haber de la causante, y 



ello, sin contar con los gastos del Registro de la Propiedad y los posibles impuestos de la 

Hacienda Autonómica. 

Cándido, cayó al suelo, desmayado, pero se levantó de repente y se dio un golpe en el 

pie izquierdo. Había que buscar una solución urgente, porque se vio entre rejas y a la 

sombra. La encontró rápidamente ya que por su sesera- que era escasa-pasó el nombre 

de Ángel Eugenio Pérez, capellán del F.C. Barcelona, según sabía desde hace tiempo 

leyendo sus periódicos favoritos. Hizo una llamada urgente a dicho cura, contándole sus 

desventuras y rogándole que le ayudara. El buen samaritano, que conocía también la vida 

del cuitado, tomó en cuanto pudo un avión en la Ciudad Condal que lo dejó en 

Tordesillas, desde donde se trasladó en taxi hasta el lugar de Zamora, donde ambos 

habían concertado la cita. 

Casi sin articular palabra, llegaron ante la Notaria de autos, donde Cándido abanó una 

cantidad con muchos ceros, que el sacerdote le había entregado con anterioridad. A 

cambio, don Ángel tomó el mismo camino que había traído, pero llevándose a nuestro 

protagonista hasta Barcelona, donde se le encomendó limpiar las botas de la plantilla del 

club azulgrana durante diez años.  

  



 

Permítanme que me presente… 

Me llamo Peregrina Flor, naci en Caracas-Venezuela. Estudie el doctorado de Ciencias de 

la Comunicación en España, año 1998. Publique varios libros de poesías y novelas en 

Internet, tales como: “Los sueños de una mujer”, “Amaneciendo”, “Zafiro de Noite”, 

“Alejandra Alejandra, mujer donde las haya; sí señor”. 

En la actualidad, trabajo en Medios de Comunicación, principalmente en televisión, desde 

octubre de 1990, en el área de Realización de Informativos. 

Descubrí casualmente esta revista que me resulto curiosa e interesante, cuyas fotografías 

de portada me tienen enganchada. 

Decido pues, mostrar a los lectores varios de mis relatos, esperando me hagan un hueco 

y me permitan continuar obsequiándoles con “Relatos para reflexionar en el sofá”.  

 

Dejar la vida andar a su ritmo lento, fenomenal, permitir el desprecio de aquel ser que 

nada significó para mí, que me criticó y denunció por mis acciones. Desear seguir 

teniendo amistades para presumir de ellas, no para que tengan mi eterna e incondicional 

confianza, mejor así, dejar la vida andar y contemplar los paisajes que te ofrece gratis. 

Dejarla y ya está, irse poco a poco creyendo que la sociedad mejorará, y tú en ella, 

agotándote en medio de tanta ignorancia y pudiendo escribir como la dama de la pluma, 

contar las cosas que me han sucedido convirtiéndome en una loca, en el fondo  

incomunicada, de nuestros tiempos y pidiendo a los que se crean un poco tontos, con 

perdón, que no las lean sólo una vez, no las comprenderían. Tantas y tantas diferencias 

sociales, salariales, de costumbres y razonamientos de los días del “hoy por hoy” no se lo 

permitiría. 



…Fantasmas de arena entraron en mi cama llenándome de pesadillas sin fin que hoy, no 

hiere recordar, tenían armas blancas, y  yo presa de miedo corrí escaleras abajo y me 

puse a llorar como una niñita. Volaban, se burlaban, y la arena que me arrojaban me 

impedía ver bien lo que pasaba, esposaron mis manos y me amarraron a una mesa, el 

teléfono, lejos. Era noche de luna llena, estaba sola… Nadie me visitaría aquella horrible 

noche.    

Sus caras deformes, sus manos cuadradas, sus cuerpos esqueléticos del hambre 

pasada, fue largo su encierro en el viejo baúl del sótano de casa… Era tanta su rabia, 

ganas de venganza.   

Mi temblor de piernas, mi angustia, enfrentarme al momento que no deseaba: mi final, sin 

ley, sin ayuda, sin Dios, sin fe.    

Alargan el momento del golpe final y disfrutan contándose cuentos que no escuché jamás, 

de arañas rosadas, cucarachas, moscas, serpientes hambrientas que entraban por la 

boca de maltratados seres humanos. Decidían mi muerte levantando una espada. Larga 

mi agonía que aumentaba su dicha. No hay despertador, no fue pesadilla, pronto moriré 

devorada por ellos y lo peor, sin poder verlo, ni soñar… contarlo. 

Nadie lamentará la muerte de un ángel que ya no podrá recordar más su pasado lleno de 

milagros, pasión, ira y gloria: 

...Lo que me daba mi viejo, siempre pendiente de mí, llevándome a todas partes, 

solucionando mis problemas y dándome buenos consejos, lo que me ofrecía tan barato. 

De noche la fiesta era otra, sus largos besos y tiernos abrazos, por eso es mi gran amor, 

jamás nadie me ha querido como él, era especial y me llenaba por completo, ahora que 

se ha muerto ando buscando otro viejo que sea amable y generoso, buen amante y 

quiera amarme. 

Año 2006, estoy de vacaciones armada de valor, jamás con pistola, viendo las flores 

crecer y nuestro pasado remover. Estoy de vacaciones limpias, no llorosas, que se 

acaban pero lo pasé bien, paseé, anduve en bici, salí con amigos y algo más que no 

contaré, que me llevaré a la tumba.  

Año 2006, quiero conocer Italia, año 2006 que Dios me lo permita, allí a vivir iría. Año 

2006 vacaciones agradables, ceremoniosas, dignas de un recordatorio. 

Vivir amando, recordando lo que no fue ni será ya, viéndole los cachos a la vida, a los que 

me insultan... como mariposa herida voy ya, con poquísima vida por delante.  

Vivir amando, luchando y recordando los colores de las flores que intenté no pisar, 

escribiendo versos que no acaban y viendo tus ojos tan negros, morenazo, talentoso, 

hombre bueno, que me llamas por teléfono y me das tardes agradables que curan mi 

pequeña depresión. 

Comprar un piso más grande en La Coruña para mis años de vieja, lo haré. Llenaré mis 

días de felicidad, cuatro habitaciones llenas de felicidad, estará muy cerca del mar, 



bonitas serán las vistas que se ocuparán de mi inquietante soledad, que cubrirán mis 

años finales, venderé todas mis cosas y me mudaré, mis planes son esos y los realizaré. 

Amén. 

Olvidar el lamento y poder vivir tranquila, nada se arreglaría con la muerte de cualquier 

ser humano, con la desaparición mía, menos. Soy normal como cada cual, soy uno más. 

Dios desea que viva, olvidar el lamento y amar escuchar los latidos de mi corazón rojo 

sangre de nuevo, no morir a manos de deshonestos, hombres malos, boxeadores de 

Satanás. Es lo único que pido a los angelitos buenos. 

¿Qué es esto triste que me envuelve?, ya con 36 años, veo atrás, veo adelante y mejor... 

no ver.  

Cerrar los ojos y aprender a rezar porque Dios es el único que aún me escucha aunque 

no responda, ¿qué será esto a lo que 

no me acostumbro y me hace toser 

de día y de noche pues mi sistema 

inmunológico se debilita con los 

pasos de los segundos?, ¿cuál será 

la salida?, ¿cuál?, vuelve Señor tus 

ojos a mí un ratito chiquitito. 

Olvidar lo que siento, ¿para qué 

pensar más?, es un loco invento 

sentir en mis carnes la venganza y la 

bondad, ¿qué fui yo?, olvidar el 

sustento del alma en el rostro del 

viejo que me amaba, olvidar lo que 

he sido pero no con pena ni 

reviviendo una especie de oscura 

tragedia, amarlo, quererlo, yo valgo 

para estar así, pero debo olvidarlo ya 

mismo pues ha decidido emprender el último viaje por su voluntad u obligado, no me lo ha 

contado. Que Dios sepa de mis intentos, camino sin saber… ¿y él?, ¿me defenderá?.  

Creo que... bueno... eso, creo, bueno, es mejor su hijito, él sí que es comprensivo, olvidar 

lo que pienso sin preocuparme luego, callarse y seguir simplemente viviendo con un plato 

de comida y buen techo… ¿para qué más?... 

No merezco morir, saberlo, pero olvidarlo, irlo dejando poco a poco, mi corta vida de 

mujer de difíciles sentimientos que ahora nada entiende y que nadando va por la vida sin 

un buen salvavidas que le impida ahogarse, con la mirada triste y contando las piedras 

del camino que recorre tan sola. 

 



Andar pensando siempre en lo mucho que no son, no tengo porque irme a negro ni a gris 

ni al color mostaza, no les serviría de nada.  

Desaliento, andar así, sin triunfos, sin hombre, sin norte y queriendo viajar al Sur, porque 

yo lo valgo, y Dios que está tan arriba, “en casa de Dios”, olvidándose de mí porque él no 

sentiría como yo he sentido, andar pensando, en lo mucho que son, pero en lo poco que 

valen.  

Valdrá la pena, ¿seré yo?, dales un castigo, ya vale, concho, rechoncho, conchita, 

Concha (mi madre), Conchaza...  No podría cambiarme por nada, ni por religión, ni por 

oro, ni por fama. Tampoco por la buena salud ni por la tranquilidad del alma. 

¿Valdrá la pena enamorarse de nuevo?.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno ya está bien, mira aquí bobo, cara de bobo el 

que lee. Muy mal ¡eh!, muy pero que muy mal. 

Anisakis es un género de nematodos parásito, 

cuyo ciclo vital afecta a los peces y mamíferos 

marinos, en los que puede producir lesiones en 

su tubo digestivo. Son perjudiciales para los seres 

humanos y causan anisakiasis, y el pescado que ha 

sido infestado por Anisakis puede producir una 

reacción anafiláctica, mediada por inmunoglobulina E  

Ciclo vital 

Las especies de Anisakis tienen un complejo ciclo vital que las conduce a través de varios 

hospedadores a lo largo de su vida. Los huevos, tras embrionar, eclosionan en agua de 

mar y los crustáceos se alimentan con las larvas de tipo 2 (segundo estado larvario). 

Estos crustáceos infectados (primer hospedador intermediario) son devorados por 

un pez o cefalópodo (calamar, pulpo); el nematodo se aloja en las paredes de 

los intestinos de este segundo hospedador intermediario y se protege con una capa para 

madurar a su tercer estado larvario. Normalmente se encuentra en el interior de 

las vísceras, aunque 

ocasionalmente pueden estar 

en otras partes como por 

ejemplo el músculo o bajo 

la piel.  

El ciclo vital se completa 

cuando un mamífero 

marino (un 

cetáceo o pinnípedo) se 

alimenta de un animal 



infestado. El nematodo se aloja en el intestino de su tercer hospedador, se alimenta, 

muda dos veces más y se transforma en un adulto que se aparea y desova, soltando los 

huevos en el agua marina mediante las heces del mamífero al que parasita.  

Como los mamíferos marinos son muy similares a los humanos, las especies 

de Anisakispueden infestar a humanos que comen pescado crudo o poco cocinado. Entre 

las especies de pescado que con mayor frecuencia pueden contener en su tubo digestivo 

este parásito se encuentran: la sardina, el bacalao, el boquerón, el arenque, el salmón, 

el abadejo, la merluza, la pescadilla, la caballa, el bonito, el jurel, el rape o la anchoa.  

La diversidad del género se ha incrementado a lo largo de los últimos 20 años, con la 

llegada de modernas técnicas genéticas a la clasificación científica de las especies. Se ha 

descubierto que cada especie que puede albergar, es el hogar de una especie 

de Anisakis, bioquímica y genéticamente identificable y que reproductivamente se 

encuentra aislada. 

Los anisákidos comparten los rasgos comunes de todos los nematodos; 

cuerpo vermiforme, sección redondeada y falta de segmentación. La cavidad corporal es 

estrecha. La boca se encuentra en el lado anterior, rodeada de proyecciones que se 

utilizan para sentir y alimentarse, con el ano ligeramente fuera del lado posterior. 

La epidermis segrega una cutícula en capas que protege al cuerpo de los jugos 

digestivos. 

Al igual que ocurre con todos los parásitos que tienen un ciclo de vida complejo que 

implica a varios huéspedes, los detalles de su morfología varían en función del huésped y 

de la fase vital en la que se encuentra. En la fase en la que infecta peces, 

los Anisakis tienen forma de muelle. Si se desenroscan miden unos 2 cm. Su peso ronda 

los 2-3 mg. En su huésped final, los anisákidos son más largos, gruesos y robustos. 

Anisakiasis o anisakidosis 

Artículo principal: Anisakiasis 

La anisakiasis es la enfermedad ocasionada por la infección de gusanos Anisakis. 

Aparece con frecuencia en áreas del mundo en las que el pescado se come crudo o 

ligeramente salado o condimentado. Las áreas con mayor nivel de ocurrencia 

son: Japón (tras comer sushi o sashimi) donde se contabilizan el 95% de los casos de 

esta enfermedad que se producen en el mundo, Escandinavia (del hígado de bacalao), 

los Países Bajos (por comer arenques infestados y fermentados, llamados maatjes), y a lo 

largo de la costa pacífica de Sudamérica (por comer ceviche). 

Horas después de la ingestión de las larvas del parásito, pueden aparecer dolor 

abdominal, náuseas y vómitos. A veces, se llega a expulsar las larvas tosiendo. Si las 

larvas pasan al intestino, puede producirse una severa 

respuesta granulomatosa eosinofílica incluso 1 o 2 semanas después de la infestación. 

Esta reacción causa síntomas similares a los de la enfermedad de Crohn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico se puede lograr mediante examen gastroscópico durante el que las larvas 

de 2 cm se visualizan y eliminan, o mediante examen histopatológico del tejido retirado en 

la biopsia o la cirugía. 

Reacciones alérgicas 

En 1995 se describió en España el primer caso de alergia grave a Anisakis ( Audicana et 

al., 1995) y desde entonces se han descrito centenares de casos de alergia al parásito 

Anisakis simplex, habiéndose convertido en un antígeno más a incluir en las baterías 

habituales de pruebas para el estudio de la alergia alimentaria, la anafilaxia e incluso la 

alergia a medicamentos cuando se descartan los implicados supuestamente. Las 

manifestaciones clínicas varían desde urticaria y/o angioedema que están presentes en 

todos ellos, hasta casos de choque anafiláctico grave. Afortunadamente la mayoría de los 

casos presentan clínica exclusiva de tipo cutáneo urticaria/angioedema, otros pueden 

asociar síntomas respiratorios, digestivos y los más graves mareo y pérdida de 

conciencia. A estos últimos casos más graves se les conoce como anafilaxia, y suponen 

aproximadamente una cuarta parte de todos los afectados. Los primeros síntomas 

aparecen de forma rápida, en las primeras seis horas, la mayoría de los casos en los 

primeros sesenta minutos. Incluso bien cocinado, el Anisakis plantea un riesgo para la 

salud de los humanos. Los anisákidos (y especies relacionadas como el gusano de la 

foca, Pseudoterranova, y el gusano del bacalao Hysterothylacium aduncum) liberan una 

serie de productos bioquímicos en los tejidos que los rodean cuando infectan a un pez. 

Estos productos pueden consumirse junto con el pescado. 

Las personas que son sensibles a los nematodos pueden sufrir reacciones anafilácticas 

graves después de comer pescado que haya sido parasitado por especies de Anisakis. 

Esto se puede confundir con alergia al propio pescado. Hoy en día existen pruebas 

diagnósticas que ayudan a confirmar un diagnóstico de sospecha. Sin embargo, dado que 

algunos componentes alergénicos de los anisákidos son comunes a 



otros alérgenos (ácaros, mariscos...) es posible que algunas pruebas no tengan un valor 

claro y se comporten como falsos negativos (Audicana et al. 2008). 

Los humanos no son el hospedador definitivo de Anisakis sino un fondo de saco del ciclo, 

ya que las larvas de anisákidos y Pseudoterranova no pueden sobrevivir en los humanos 

y al final mueren. En consecuencia, en la gran mayoría de casos el tratamiento es 

sintomático. La única indicación para el tratamiento es una pequeña obstrucción 

intestinal debida a la larva de Anisakis, que puede requerir cirugía de urgencia, aunque 

existen casos en los que el tratamiento con albendazol (evitando la cirugía) ha resultado 

exitoso (Pacios et al., 2005). 

Procesos de eliminación del anisakis 

Debido a que las larvas de Anisakis sobreviven 50 días en el pescado guardado a 2 ºC, 

dos horas a -20 ºC, dos minutos a 60 ºC y dos meses en vinagre, es importante asegurar 

medidas de control. Una de las principales medidas de control de la infestación es 

informar a la población sobre los riesgos que conlleva el consumo de pescado crudo o 

insuficientemente cocinado, que permite 

así la ingestión de las larvas vivas. 

A pesar de que se han intentado varias 

estrategias para inactivar las larvas antes 

de su consumo, el congelado rápido a 

una temperatura inferior a -20 ºC, durante 

al menos 48 horas y la cocción a 

temperaturas superiores a 60 ºC, durante 

al menos 2 minutos (en el interior de la 

pieza de pescado), parecen seguir siendo 

las medidas más eficaces para evitar la 

parasitación en humanos. Actualmente, las normas sanitarias de la CEE relacionadas con 

la producción y comercialización del pescado y sus derivados (1993) exigen, entre otras 

medidas, el examen visual del pez y extracción de los parásitos visibles, la retirada del 

mercado de las piezas y ejemplares muy parasitados y la congelación a temperaturas 

inferiores a –20 ºC durante al menos 24 h de aquellas especies (p. ej. arenque, caballa, 

espadín, salmón) que estén destinadas a procesos de ahumado por debajo de 60 ºC, 

marinado, escabechado y/o salado. De forma similar, desde 1987 la FDA exige que todos 

los productos de la pesca que no vayan a ser cocinados o procesados a temperaturas 

superiores a 60 ºC sean sometidos previamente a ultracongelación a –35 ºC durante al 

menos 15 h, o a congelación normal a –23 ºC durante un período mínimo de 7 días. 

Los productos salados (salazones tradicionales, no los catalogados como "ligeramente 

salados") en general no necesitan la congelación previa para asegurar la inactivación del 

parásito si se garantiza un tiempo determinado de conservación con una concentración de 

sal (cloruro sódico) superior al 9%; una concentración de sal del 8-20% durante al menos 

4-5 semanas garantiza la inactivación de las larvas (caso de las anchoas y salazones 



tradicionales); concentraciones mayores pueden conseguir resultados similares en un 

periodo de tiempo menor.  

Normativa aplicable en España 

En el Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre, se fija la obligatoriedad, para los 

establecimientos que sirven comida, de someter todos los pescados que se vayan a servir 

en crudo o casi crudos a un ciclo de congelación de 24h a una temperatura igual o inferior 

a -20 °C. Esto incluye productos de la pesca que han sido sometidos a un proceso de 

ahumado en frío en el que la temperatura central del producto no ha sobrepasado los 60 

°C. Igualmente estarán obligados a garantizar la congelación en las mismas condiciones 

si se trata de productos de la pesca en escabeche o salados, cuando este proceso no 

baste para destruir las larvas. 

Por su parte, en el Real Decreto 1437/1992, de 27 de noviembre, se fijan las directrices 

relativas a la producción y comercialización de los productos pesqueros y de la 

acuicultura. Referente a los parásitos, determina que, tanto los pescados, como los 

productos derivados del pescado, habrán de pasar un control visual para detectar los 

posibles parásitos visibles y desecharlos. Por otra parte, se prohíbe la venta de los 

pescados o las partes de éstos que estén fuertemente parasitados. Finalmente, son los 

barcos factoría y las industrias dedicadas a la elaboración y preparación de los productos 

de la pesca los responsables de realizar el control para garantizar el cumplimiento de 

dicha ley. 

  



 

El trazado de la antigua calzada romana de Mérida a Astorga coincide con lo que a lo 

largo de la historia se conoció como Vía de la Plata. La Ruta de la Plata atraviesa de sur a 

norte la provincia de Zamora. Un camino que también sirvió de itinerario a Cañadas 

Reales. 

 

¿QUÉ VISITAR?  

El Perdigón: a 10 Km. de Zamora. Son famosas sus bodegas subterráneas donde se 

pueden degustar los vinos y productos de la tierra. 

Zamora: Conjunto histórico. Más de una veintena de iglesias románicas se reparten por 

toda la ciudad y se mezclan con multitud de inmuebles eclécticos e historicistas que han 

permitido la inclusión de Zamora en el exclusivo grupo de municipios que forman la Ruta 

Europea del Modernismo. Y del modernismo a la arquitectura contemporánea con 

numerosos edificios representativos que le han valido el reconocimiento internacional y 

han contribuido a enriquecer el patrimonio de la ciudad. No olvidemos su 

internacionalmente reconocida Semana Santa. 

Castrotorafe: ruinas de la antigua fortaleza del s XII. Son visibles los restos de la ciudad 

y del castillo. 

Monasterio de Santa María de Moreruela. Este bello complejo monacal conserva uno 

de los trazos más bellos del románico de esta provincia reflejados en su cabecera y sus 

siete absidiolos. Construido a finales del siglo XII . 

Villafáfila, Villarrín de Campos y Otero de Sariegos, son los términos municipales que 

acogen la Reserva Regional de Caza de las Lagunas de Villafáfila, complejo lagunar 

donde pasan el invierno miles de aves migratorias. 

Villalpando. Esta antigua ciudad templaria aun mantiene restos de su antigua muralla del 

siglo XII con las puertas de San Andrés y Santiago. Son famosos sus dulces, conocidos 

como “feos”. 

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, 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 y en la vegas el vino de los valles ha obtenido la Denominación de 

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



  



 



 

 

  



 

Sinusitis 
 

La sinusitis, o rinosinusitis, es una respuesta inflamatoria de la mucosa de la nariz y de 

los senos paranasales que puede deberse a una infección por agentes bacterianos, 

virales u hongos; o un cuadro alérgico; o a una 

combinación de estos factores.  

Se caracteriza por rinorrea (secreción por la nariz), 

obstrucción nasal y dolor facial; puede 

haber hiposmia o anosmia, tos, fiebre, fatiga, dolor 

dentario, halitosis y malestar ótico. Generalmente 

está precedida de una rinitis, por cuya razón se 

prefiere el uso del término rinosinusitis.  

De acuerdo con la duración de la enfermedad 

puede ser calificada como aguda si dura menos de 

cuatro semanas, subaguda si su duración es de 

cuatro a doce semanas y una forma crónica con 

más de doce semanas de enfermedad.  

La sinusitis es una infección fundamentalmente autolimitada en un 40 a 50% de los 

pacientes, de manera que los antibióticos de nueva generación que resultan ser costosos, 

no deben utilizarse como tratamiento de primera línea. Los antibióticos de primera línea 

como el trimetoprim-sulfametoxazol son tan eficaces en el tratamiento de sinusitis como 

los antibióticos más costosos [cita requerida]. Existen pocas pruebas que demuestren la 

efectividad del uso de adyuvantes como corticosteroides nasales 

y descongestionantes sistémicos. Los pacientes con sinusitis crónica o recurrente, 

requieren remisión a un otorrinolaringólogo para considerar una cirugía endoscópica 

funcional de los senos paranasales. 

 

 



Etiología 

La rinosinusitis viral normalmente dura 7 a 10 días, mientras que la sinusitis bacteriana es 

más persistente. Entre aproximadamente 0,5 % y 2 % de las sinusitis virales progresan a 

sinusitis bacteriana. Una hipótesis postula que la infección bacteriana comienza al 

sonarse continuamente la nariz.  

Si la infección es de origen bacteriano, los tres agentes causales más comunes son 

el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. En el 

pasado, el Haemophilus influenzae era el agente bacteriano más frecuente causante de 

infecciones de los senos paranasales. Sin embargo desde la introducción de la vacuna 

contra Hib ha habido una disminución drástica en infecciones causadas por H. 

influenza tipo B y ahora se ven con más frecuencia las cepas no-tipables de la bacteria. 

Otras bacterias patógenas incluyen el Staphylococcus aureus y otras especies 

de estreptococos, bacterias anaerobias y, con menos frecuencia, bacterias gram 

negativas.  

Los episodios agudos de sinusitis también pueden ser el resultado de infecciones 

por hongos. Estas infecciones son más frecuentes en pacientes con diabetes u otras 

deficiencias inmunitarias, como los pacientes con sida o que estén 

recibiendo fármacos antirrechazo de trasplantes y puede ser potencialmente mortal. En 

la diabetes mellitus tipo I, la cetoacidosis conlleva a una sinusitis por mucormicosis.  

La irritación química también puede causar una sinusitis o por el humo de cigarrillos. 

Ocasionalmente, especialmente entre la segunda y tercera década de la vida, puede ser 

causada por una infección dental.  

Las causas de la sinosinusitis crónica aún permanecen desconocidas y pueden 

incluir alergias, factores ambientales tales como el polvo o la contaminación, infección 

bacteriana u hongos (alérgica, infecciosa o reactivos). Los factores no alérgicos, tales 

como la rinitis vasomotora también pueden causar sinusitis crónica. Los senos 

paranasales anormalmente estrechos, pueden impedir el drenaje de las cavidades de 

seno, por lo que también podrían ser un factor desencadenante, así como la fibrosis 

quística.  



En la sinusitis crónica, se observa una combinación de bacterias anaerobias y aeróbicas, 

incluyendo Staphylococcus aureus y Staphylococci coagulasa negativo. Normalmente los 

antibióticos ofrecen sólo un beneficio temporal, aunque se han propuesto mecanismos en 

los que se incluyen una hiperreactividad a las bacterias en la sinusitis con pólipos. 

Un desarrollo más reciente y aún debatido, en la etiología de la sinusitis crónica es el 

papel que pueden desempeñar los hongos. Estos pueden encontrarse en las fosas 

nasales y los senos de la mayoría de los pacientes con sinusitis, pero también se pueden 

hallar en personas sanas. No queda claro si el hongo es un factor definitivo en el 

desarrollo de la sinusitis crónica y si lo fuere, cual podría ser la diferencia entre quienes 

desarrollan la enfermedad y quienes que no lo hacen. Las investigaciones con 

tratamientos antimicóticos han producido resultados variables. 

Tratamiento 

El tratamiento de los síntomas es parte integral del manejo: las medidas generales como 

mantener una ingesta adecuada de alimentos y de líquidos, mantener la alimentación 

adecuada (si hay falta clínica de apetito, ofrecer los alimentos en pequeñas cantidades), 

las medidas preventivas incluyen tratamientos de alergias y evitar factores adversos, 

como: humo de tabaco, alérgicos, contaminación y trauma bárico.  

El uso de antibióticos en la sinusitis aguda con el propósito de controlar el 

sobrecrecimiento bacteriano es práctica común, aunque aún sometido a controversia 

científica.  



 

01-06-2014 

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

02-06-2014 

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

03-06-2014 

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

04-06-2014 

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

05-06-2014 

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

06-06-2014 

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

07-06-2014 

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

08-06-2014 

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

09-06-2014 

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

10-06-2014 

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

11-06-2014 

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

 



12-06-2014 

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

13-06-2014 

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

14-06-2014 

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

15-06-2014 

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

16-06-2014 

Cl ALMARAZ, 3 - 49024 – Zamora, 980524675 

17-06-2014 

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

18-06-2014 

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

19-06-2014 

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

20-06-2014 

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

21-06-2014 

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

22-06-2014 

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

23-06-2014 

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

24-06-2014 

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

25-06-2014 

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



26-06-2014 

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

27-06-2014 

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

28-06-2014 

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

29-06-2014 

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

30-06-2014 

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

 

  



ANTIPARASITARIOS: TODO LO QUE 

NECESITAS PARA EVITAR PROBLEMAS 

Llega la primavera, y con ella se reactivan las alarmas. ¡Parásitos! Y bien cierto es que a 

partir de ahora, y hasta que bajen de nuevo las temperaturas, la proliferación de 

problemas relacionados con pulgas, garrapatas o mosquitos se acrecientan. Máxime en 

climas húmedos. Pero empecemos rompiendo un mito: nuestras mascotas están 

expuestas a ellos durante todo el año. Por lo que la guardia, en verdad, no debe bajarse 

nunca. Y aprovechamos la ocasión para echar más leña al fuego: tendemos a pensar 

también que con proteger al animal basta, cuando en realidad, la mayor parte de 

parásitos se encuentra en su entorno, que también debemos tratar. Sin ir más lejos, hasta 

el 95% de las pulgas que pueden suponer una amenaza para nuestra mascota están a su 

alrededor. Así que ya no sólo es cuestión de mantener la guardia siempre, es que se 

debe controlar tanto al animal como a lo que lo rodea; y ya se sabe, más vale prevenir 

que curar. Suerte que tengamos armas para ello. 

Para el animal 

Hay una gran variedad de productos que pueden servir para proteger a nuestros amigos 

peludos, algunos en forma de repelentes (cuya acción es preventiva, y por lo tanto no se 

elimina los parásitos si ya están ahí) o bien de insecticidas (protección y eliminación de 

parásitos). Antes de nada, pues, conviene tener bien claro lo que necesita el animal para 

ayudarle de la mejor manera posible, puesto que los primeros son más respetuosos con 

él (suelen estar hechos a base de aceites y otros elementos más naturales) mientras que 

los segundos, insecticidas, contienen agentes químicos para que su acción sea más 

efectiva. 

Collares 

Los hay tanto repelentes como insecticidas, y están hechos de materiales sintéticos 

impregnados de material repelente de manera que, una vez colocados alrededor del 



cuello de la mascota, su acción se expanda de manera lenta y uniforme por todo su 

cuerpo. 

Pipetas 

Se trata de un concentrado líquido listo para ser usado. Y es francamente cómodo: se 

administra el contenido de la pipeta de manera tópica, sobre la base de la nuca, en el 

torso y/o en la base de la cola, y la sustancia antiparasitaria hace el resto, expandiéndose. 

También ellas pueden ser preventivas (con una eficacia de entre el 70 y el 85% durante 

cuatro semanas) o insecticidas (en cuyo caso suelen tener una eficacia casi total entre 

uno y tres días después de haber sido administradas) 

Sprays 

Los sprays antiparasitarios son todo lo cómodos que podamos imaginar: basta con rociar 

a nuestra mascota con ellos para que el producto empiece a hacer efecto, quedando fija 

en el pelo del animal. El resultado es muy positivo y de hecho, sprays insecticidas (como 

puede ser el Aerosol antiparasitario de Friskies) puede proteger durante dos y tres 

semanas sin problemas. La única pega pasa por la reacción que nuestra mascota pueda 

tener al emplear dicho antiparasitario: ¡se puede asustar! 

Champús 

Los champús constituyen una alternativa excelente como arma contra los parásitos, 

siempre que se piense en un remedio inmediato. Y es como es lógico, su acción dura tan 

sólo un par de días después del lavado del animal. Para garantizar un mayor efecto, se 

recomienda hacer un primer lavado con un champú de limpieza, para ayudar a obtener 

después más espuma con el insecticida y reducir así la cantidad a usar. Para ello es 

necesario un champú específico, adecuado tanto al tipo de pelo del animal como a su pH. 

En este sentido, Friskies dispone de una gama muy completa de champús pensados para 

tal fin. 

Para el entorno 

Ya lo hemos dicho antes, tan importante es proteger a nuestra mascota como a su 

entorno, y para ello hay varias técnicas en función de las exigencias de cada uno. 

Trataremos de mantenernos en el entorno doméstico del animal, que es más asequible y 

para lo que antes que nada, toca aplicar algo de sentido común en cuanto a la higiene en 

general: aspirar y limpiar con regularidad las zonas de casa por donde nuestro amigo 

pase la mayor parte del tiempo. Ahora bien, conviene recordar también que tras un paseo 

por el exterior es necesario revisar el cuerpo del animal con el objetivo de comprobar que 

no se hayan traído consigo algún parásito del exterior. Por lo demás, esencialmente 

necesitaremos un spray antiparasitario, que es la manera más fácil de mantener las 

amenazas a raya.  

 

Fuente: MundoAnimalia  



 



 

 

¡OFERTÓN! Escapada a 
Estambul y Capadocia 

Visitando: Capadocia - Estambul - Ankara - 
 

desde 
349 € 

 

  

Ciudades de Salida: Madrid - Barcelona -  

Válido desde:22/06/2014 hasta : 26/10/2014  

Código de oferta[3618] 

  

Itinerario 

Día 1 : ESPAÑA-ESTAMBUL 

  

Día 2 : ESTAMBUL 

  

Día 3 : ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA 

  

Día 4 : CAPADOCIA 

  

Día 5 : CAPADOCIA 

  

  

Servicios Incluidos 

Vuelo directo con Pegasus airlines.. 04 noches 

Estambul en AD**. ** Nombre definitivo del hotel se 

confirmará en destino . 03 noches Capadocia en 

AD .Todos los traslados en vehículos 

acondicionados.Guía de habla hispana . Tasas de 

aeropuerto 200 eur por persona. Seguro básico de 

viaje 
 

  

No incluido 

Pago obligatorio en destino--170 € por persona--

(incluye panorámica de Estambul , Visitas en 

Capadocia , 3 Almuerzos en Capadocia y 3 Cenas 

en Capadocia).. Vuelo interno Capadocia - 

http://samatravel.net/%C2%A1OFERT%C3%93N%21+Escapada+a++Estambul+y+Capadocia_63_674_3618_es.html
http://samatravel.net/%C2%A1OFERT%C3%93N%21+Escapada+a++Estambul+y+Capadocia_63_674_3618_es.html


Día 6 : CAPADOCIA -ESTAMBUL 

  

Día 7 : ESTAMBUL 

  

Día 8 : ESTAMBUL-ESPAÑA 
 

 

Estambul: 120 euros (opcional). Visado de 

entrada. Gastos personales. Bebidas. Propinas de 

guía, chófer etc.Ningún servicio no especificado en 

el apartado incluye 
 

  

Categorías 

Categoria A 349 € 

Categoria B 459 € 

Categoria C 529 € 

Categoria D 589 € 
 

Observaciones 

Consultar suplementos de temporada alta 
 

 

  

EL ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR, SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS 

 

VIAJES DUEROTOURS 
C/JIMENEZ DE QUESADA, 9 
ZAMORA 
TFNO.-980 161 112 /674123483 
 

 

  



 

  



 

Poemas extraídos del libro “Caminante Tierra Adentro”, del 

poeta salmantino Felicísimo Prieto. 

FALSOS MITOS 

Como Jesús a disposición de lo que otros decían 

Hay muchos sanedrines que han decidido tu crucifixión permanente. 

Sigues siendo un Dios de tercera,  

sigues siendo un ciudadano de tercera. 

Sigues muriendo cada día, sin resucitar nunca. 

Sigues engendrando la semilla de la continuidad para dar frutos olvidados que se 

pudren en la tierra que los vio madurar. 

Sigues soportando las alambradas de la represión. 

Sigues encerrado en la cárcel de tu vida, mientras los guardianes se pasean 

satisfechos, por los pasillos de la opulencia. 

Sigues teniendo miedo a gritar, prefieres ahogar tus sentimientos en el pozo de la 

indiferencia. 

Que revienten los surcos para que nazca la semilla de la libertad, tanto tiempo sin 

germinar. 

Agarrados a una idea, durante siglos, como meta de liberación, que nunca llega. 

Desecha de una vez por todas los falsos mitos que han alentado tu resignación. 

Rompe el último eslabón de la cadena que impide el estallido de tu libertad. 

  



 

  



 

 

 

 

 

Canelones con pate. 

INGREDIENTES: 

- 12 canelones  
- 100 gr. de paté  
- 200 gr. de carne picada  
- 4 cucharadas de puré de tomate 
- 1 brik de salsa bechamel 
- Queso rallado  
- Sal 
- Pimienta 

ELABORACIÓN: 

- Cocer la pasta y dejarla enfriar; rehogar en una sartén la carne picada y mezclar con el 
paté salpimentando al gusto; cubrir el fondo de una bandeja para horno con puré de 
tomate. 
 
- Rellenar los canelones con la mezcla anterior y disponerlos sobre una fuente; echar la 
salsa por encima espolvoreando con el queso rallado; por último, se dora al horno. 
 
- Servir caliente. 

Bacalao con pimiento y patatas. 

INGREDIENTES: 

- 6 trozos de bacalao  
- 500 gr. de patatas 
- 1 cebolla 
- 1 dientes de ajo 
- 1 pimiento rojo 
- Perejil 
- Pimentón dulce 
- 1 hoja de laurel 
- 1 litro de caldo de pescado  
- Sal 

 



ELABORACIÓN: 

- Se moja el fondo de una cazuela de barro con un poco de aceite de oliva; se cortan las 
patatas en rodajas de un centímetro aproximadamente (previamente peladas), se ponen 
en una cazuela y se colocan encima los lomos de bacalao, la cebolla fileteada, el pimiento 
en tiras, el ajo laminado, una hoja de laurel y se espolvorea bien todo ello con el pimentón 
dulce; se pone a fuego medio.  
 
- Una vez empiece a rehogar la patata, se añade el caldo de pescado y se deja cocer a 
fuego lento hasta que rompa a hervir; cuando está listo se aparta para servir rociándolo 
con un buen chorro de aceite de oliva y añadiéndole perejil. 
 
- Servir caliente. 

Bizcocho con pipas. 

INGREDIENTES: 

- 3 huevos 
- El zumo de medio limón 
- 1 yogur blanco 
- 2 vasos de azúcar 
- 4 vasos de harina de trigo 
- 1 sobre de levadura en polvo 
- 100 gr. de margarina 
- 50 gr. de pipas peladas 
- Azúcar glacé 
- Vainilla 

ELABORACIÓN: 

- En un bol ponemos los huevos, el yogur, el azúcar, el zumo, la margarina, un poco de 
vainilla, añadimos tamizada la harina y la levadura; cuando esté todo bien mezclado, 
añadimos las pipas que previamente hemos triturado y mezclamos bien. 
 
- Preparamos un molde especial para el horno untándolo con margarina, añadimos la 
masa y horneamos durante 35 minutos a temperatura de 170ºC; poner calor por abajo 
para que el bizcocho suba. 
 
- Dejamos enfriar y desamoldamos. 
 
- Adornar con pipas ya azúcar glacé. 



 



  



 

  



 

CASIO PT-1 

¿Quién no ha tenido de pequeño un mítico teclado casiotone? Yo lo tenía, en concreto un 

casio PT-1, jamás aprendí realmente a tocarlo pero hay una melodía que nunca he 

conseguido olvidar. La canción 'demo' que sonaba en aquel teclado y que todos habéis 

escuchado cientos de veces, se trata en realidad de una canción folk alemana 

'Unterlanders Heimweh'.  

 

Casiotone es una serie de teclados electrónicos desarrollados por Casio en la década de 

1980. Fueron los primeros teclados que usaron una técnica de síntesis conocida como 

Vocal - consonante, para imitar los sonidos de los instrumentos. Aquellos casio tenían una 

canción preconfigurada que todos hemos escuchado infinitas veces 

La mayoría de los teclados tenían unas teclas pequeñas y estaban diseñados para los 

niños. También disponían de un generador de ritmos, con varios patrones y, a menudo, 

acompañamientos. Finalmente muchos grupos indies, pop o alternativos han acabado 

usandoles en grabaciones y canciones en directo. 

Quizás la canción más famosa creada con un casiotone sea 'Da da da' del grupo alemán 

de los ochenta Trio, los ritmos y la melodía de este hit de 1982 están creados con un 

Casio VL-1. Aunque el original de Trio es muy mítico yo prefiero la versión en español a 

cargo de los Petersellers, uno de los momentos clave en todas sus actuaciones con 

monigote tocando un casio. 

Aunque volviendo a la melodía que nos ocupa, en aquellos modelos casio se encontraba 

una canción demo que sonaba sola al apretar un botón. Se trata de una canción folk 

alemana  llamada 'Unterlanders Heimweh' (La nostalgia del lowlander) creada en 1824 

por un compositor alemán llamado Friedrich Silcher. 



No sabemos porque casio eligió esa melodía 

folk alemana como demo en sus teclados. 

Pero nunca podre olvidarme de la melodía de 

esa canción ni de los míticos casiotone de 

los ochenta. 

El teclado permitía usar cuatro sonidos: 

Piano: El único conseguido 

Fantasy: Típico sonido synth con un poco de reberv 

Flauta: Demasiado grave y poco logrado 

Violín: Chirriante y poco logrado 

Los controles eran simples: 

Modo: Apagado-grabación y uso normal 

Volumen 

Sonidos: Piano, fantasy, flauta y violin 

A continuación venia una sección de teclas para funciones de memoria y ritmos. 

Clear: limpiar la memoria 

Delete: borraba la ultima nota grabada 

Tempo: bajaba la velocidad de corcheas por minuto 

Rhythm selection: se pulsaba la tecla y después una de las teclas blancas donde venia 

especificado cada ritmo (Marcha, Vals, Cuatro tiempos, Swing, Rock 1, Rock 2, Bossa 

nova, Samba, Rumba, Beguine” 

Reset: parar la acción en curso 

Demo: canción de demostración 

Memory Play: ejecutaba la canción que habíamos grabado (máximo cien notas) 

El instrumento cuenta con una salida de minijack para auriculares, con lo cual podemos 

pasar también a amplificador mediante cable y adaptador. 

En la parte inferior del cuerpo encontrábamos un control de Pitch con el que podíamos 

variar el tono del instrumento haciendo girar con ayuda de un destornillador el tornillo que 

servía de potenciómetro. 

Como era de esperar la familia del Casio PT-1 creció, en cuestión de un par de años ya 

encontrábamos en el mercado el PT-10, el PT-20 o los Casiotone, todos con alguna 



innovación, sobre todo en la selección de 

instrumentos pero todos siguiendo la línea 

económica y sin ser profesionales ni tampoco 

considerados de aprendizaje 

 

 

  



 

 

Arcos de la Polvorosa 
 

Situado en el norte de la provincia de Zamora, con una altitud media de 699 metros sobre 

el nivel del mar, está enclavado entre tres ríos (Esla, Orbigo, Tera), los cuales han 

modelado su orografía y marcado el 

devenir histórico del mismo. 

Historia 

Favorecidos por su situación 

geográfica, en la que la existencia de 

ríos ha ido siempre ligada a la 

presencia y evolución del hombre, en 

nuestro término municipal se han 

detectado diferentes asentamientos 

humanos pertenecientes a distintas 

épocas. 

La aparición del miliario en la zona del Priorato, perteneciente al siglo I, fue muy 

significativa. Y nos permite aseverar que en aquella época una calzada cruzaba el río 

Esla por esta zona a través de un puente construido al efecto y que ya desde los 

comienzos de la dominación romana surcaban nuestro término municipal importantes 

redes viarias, las cuales formaban parte de la conocida como Vía de la Plata. 

En sucesivos siglos siguieron utilizándose dichas vías para la comunicación desde el sur, 

volviéndose a producir un auge en los años posteriores al descubrimiento del sepulcro del 

apóstol Santiago con la consiguiente afluencia de peregrinos. 

Como consecuencia de los diversos avatares históricos sucedidos en la zona, derivados 

fundamentalmente de su situación y de las características del entorno físico, nuestras 

tierras han sufrido los efectos de sucesivas despoblaciones y nuevas repoblaciones. 

Fiestas Patronales 



Las celebraciones festivas en Arcos 

de la Polvorosa están, en su mayoría, 

unidas al calendario de festejos de la 

Iglesia Católica, a los destinados a 

sus santos, o alguna otra actividad 

cultural relevante (ritos paganos, 

celebraciones campesinas,...). 

Fiestas Patronales del Salvador 

El 6 de Agosto es el día de nuestro 

patrón, día en que tiene lugar la misa 

y procesión en honor al mismo. 

En torno a esta fecha tienen lugar 

varios días de celebraciones, en los que se suceden numerosas y variadas actividades 

enfocadas a intentar abarcar los gustos de los diferentes grupos de edades: parques 

infantiles, pasacalles, folklore, actos taurinos, deporte, espectáculos de calle, juegos 

tradicionales, verbenas,... 

Cultura y Folklore 

A lo largo del año tienen lugar diferentes actividades organizadas por las Asociaciones 

existentes en la localidad (Asociación Cultural Villa de los Arcos y Grupo de Folklore 

Deustamben) en colaboración con el Ayuntamiento de Arcos de la Polvorosa.  

Dichas actividades comprenden un importante número de eventos relacionados con: 

teatro, cine, actividades infantiles, organización de cursos, jornadas culturales, charlas 

formativas e informativas, excursiones, folklore, mantenimiento de tradiciones,... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

El cine patrio tiene unas señas de identidad muy 

marcadas (demasiadas veces desgraciadamente) 

que le identifican al instante. Han sido, quizá por ello, 

habituales los intentos desde los remotos 60-70 de 

vestirlo de internacionalidad mediante 

coproducciones e intérpretes extranjeros, pero el 

resultado ha sido habitualmente lamentable. Cuando 

afronté la visión de esta película desconocía ese 

carácter nacional vestido lejanas tierras, gracias a lo 

cual eludí los inherentes prejuicios. 

En contraposición, igualmente ignoraba que la 

historia versaba sobre, tal vez, un enfermo mental, 

asesino en serie, afectado de problemas para percibir 

la realidad, temática de mi especial interés. Por lo 

tanto, de nuevo empate, y a ver el filme. 

Christian Bale, el “American Psycho” musculitos y triunfador broker de Ellis que acabaría 

ganando prestigio internacional con Batman, lo copa todo gracias a dos ases nada 

ocultos: una espeluznante figura lograda a base de un adelgazamiento sólo al alcance de 

obsesos de la interpretación, y un alarde continuado de ésta. Una deteriorada Jennifer 

Jason Leigh y una pastosa Aitana Sánchez-Gijón, junto a secundarios habituales del cine 

U.S.A. como Michael Ironside le acompañan en su tragedia interior. 

No se trata de un film revolucionario, ni tan siquiera de una película necesariamente mejor 

que “El Club de la Lucha”, “Memento” o “El Sexto Sentido”, todas ellas hermanadas en 

mayor o menor medida con ella, es, simplemente, una pequeña muestra de cómo se 



puede hacer un cine de calidad en nuestro suelo, con nuestros recursos, y que no 

parezca cañí.  

Algo tendrá que ver Brad Anderson en su dirección, obviamente, pero la interpretación 

principal resulta tan apabullante que cuesta saber dónde empiezan y acaban las 

respectivas labores en la gestación formal de un guión repleto de claves cuidadosamente 

sembradas para que el espectador alimente de sospechas la intriga subyacente.  

Honestamente, ni los más españolitos echan en falta a Jorge Sanz y Gabino Diego 

tirando de la trama, a Alfonso del Real a la batuta, a Verónica Forqué en plan prostituta 

redentora, ni a la ministra firmando el guión. Algo se hará mal en nuestro corral cuando la 

mejor película española de los últimos años es, sin que quepa duda, “El Laberinto del 

Fauno”.  

Título Original: The Machinist 

Año:  2004  

Duración (aprox.): 100 min. 

Productora: Castelao Productions S.A. 

Director: Brad Anderson 

Guión: Scott Kosar 

Actores: Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Aitana Sánchez-Gijón, Michael Ironside, 

John Sharian  

 



Estudios llevados a cabo por los colonizadores europeos dieron cuenta que los nativos de 

América tenían una expectativa de vida mayor que la de ellos mismos. Esto obedecía a 

las lamentables condiciones de hacinamiento, mala higiene, cloacas abiertas y epidemias 

de peste que asolaban al viejo continente. 

El abuso del mercurio y el arsénico como remedios diuréticos y purgantes determinó gran 

cantidad de muertes entre los siglos XVII y XVIII, por ejemplo las del rey Carlos II y la de 

George Washington. Ello permitió un vuelco notable hacia los productos herbarios entre la 

población. 

El célebre cirujano alemán Augusto Bier es considerado el inventor de la anestesia 

endovenosa, según nos cuenta la historia de la medicina. Sin embargo, esa misma 

historia no dice, por ejemplo, que Augusto Bier dejó la cirugía akl poco de tiempo de su 

hallazgo y se dedicó el resto de su vida al estudio de la Homeopatía y Hierbas 

Medicinales. 

Según un informe publicado el 4 de junio de 1990 en el Chemical Merketing Reporter, 102 

de los 198 fármacos aprobados por la FDA norteamericana entre los años 1976 y 1985, 

produjeron reacciones tan graves que tuvieron que salir del mercado al poco tiempo de 

ser aprobados. 

Los indios guaraníes tenían una manera muy particular de tratar a sus enfermos. Entre 

otras cosas empleaban los cuernos pulverizados del venado mezclados con agua para 

dárselo de beber a las parturientas que tenían retención de placenta. Por otra parte, los 

huevos de la serpiente ampularia eran aplicados sobre heridas o quemaduras en la piel. 

Por último, trituraban el pene del mono coatí y lo mezclaban con yerba mate para lograr 

efectos afrodisíacos. 

La medicina del antiguo Egipto se regía por códigos de ética muy estrictos. Los médicos, 

por ejemplo, no podían alejarse de sus pacientes hasta que estos no estuviesen 

completamente curados. Si el paciente moría, el médico debía justificar la causa del 

deceso. En caso de comprobarse algún tipo de negligencia por parte del médico, DEBÍA 

PAGAR CON SU VIDA. 

 



1 de junio 

1851 - Nace Isaac Peral, científico, marino y militar español, teniente de navío de la Real 

Armada e inventor del torpedero submarino. 

1968 - Fallece Helen Keller, activista y escritora sordociega estadounidense. 

1973 - Se proclama la República en Grecia. 

 

2 de junio 

1882 - Fallece en la isla de Caprera el revolucionario Giuseppe 

Garibaldi, unificador de Italia. 

1913 - Nace Vicente Gerbasi, poeta, político y diplomático venezolano. 

1953 – La reina británica Isabel II es coronada en la abadía londinense de Westminster. 

 

3 de junio 

1887 - Se funda el club deportivo Gimnasia y Esgrima La Plata en la ciudad de La 

Plata (Buenos Aires). 

1913 - Nace Pedro Mir, escritor, ensayista y abogado dominicano. 

1963 - Muere el papa Juan XXIII, promotor del Concilio Vaticano II. 

 

4 de junio 

1783 - Los hermanos Montgolfier realizan la primera demostración pública de un globo 

aerostático. 

1911 - Nace Milovan Đilas, escritor y político montenegrino. 

1941 - Fallece Guillermo II de Alemania, último emperador de Alemania y 

último monarca de Prusia. 



 

5 de junio 

1878 - Nace en San Juan del Río (Durango) el revolucionario mexicano Pancho Villa. 

1910 - Muere William Sydney Porter, novelista y cuentista estadounidense, más conocido 

por su seudónimo «O. Henry». 

1947 - Es presentado el Plan Marshall de ayuda a los países europeos afectados por 

la Segunda Guerra Mundial. 

 

6 de junio 

1910 - Nace Jaume Vicens i 

Vives, historiador español y catedrático de Historia en Zaragoza y Barcelona. 

1938 - Fallece Rafael Guízar y Valencia, 

primer obispo mexicano y latinoamericano declarado santo. 

1944 - En la Segunda Guerra Mundial comienza la Batalla de Normandía que finaliza con 

la liberación de París. 

 

7 de junio 

1329 - Fallece Roberto I, rey de Escocia de 1306 a 1329. 

1848 - Nace Paul Gauguin, pintor posimpresionista francés. 

1981 - Israel realiza un ataque aéreo preventivo por sorpresa contra Irak, conocido 

como Operación Ópera. 

 

8 de junio 

1376 - Fallece Eduardo de Woodstock, príncipe de Gales, conocido como el «Príncipe 

Negro». 

1810 - Nace Robert Schumann, compositor alemán de la época del Romanticismo. 

1949 - Se publica la novela 1984 del escritor británico George Orwell. 

 

9 de junio 

1812 - Nace Johann Gottfried Galle, astrónomo alemán, primera persona en 

observar Neptuno. 

1912 - Fallece Ion Luca 

Caragiale, dramaturgo, periodista y escritor de cuentos cortos rumano. 



1934 - Primera película del Pato Donald, personaje de dibujos animados de Disney. 

 

10 de junio 

1513 - Nace Luis XIII, príncipe de sangre francés y duque de Montpensier. 

1935 - Se funda en Akron (Estados Unidos) la agrupación de ayuda Alcohólicos 

Anónimos. 

2004 - Fallece el estadounidense Ray Charles, cantante y compositor de soul y R&B. 

 

11 de junio 

1910 - Nace Jacques-Yves Cousteau, investigador, científico y oceanógrafo francés, 

conocido por sus exploraciones a bordo del Calypso. 

1979 - Muere John Wayne, actor estadounidense. 

1991 - Microsoft lanza al mercado el sistema operativo MS-DOS 5.0. 

 

12 de junio 

1912 - Muere Frédéric Passy, político y economista francés, premio nobel de la 

paz en 1901. 

1913 - Nace Elisabeth Eidenbenz, maestra y enfermera suiza, fundadora de la Maternidad 

de Elna. 

1991 - Borís Yeltsin es elegido presidente de Rusia. 

 

13 de junio 

323 a. C. - Fallece Alejandro Magno, rey de Macedonia y conquistador del Imperio 

aqueménida. 

1562 - El español Juan Jufré y Montesa funda la ciudad argentina de San Juan de la 

Frontera. 

1790 - Nace José Antonio Páez, militar, político y presidente venezolano. 

 

14 de junio 

1811 - Nace Harriet Beecher Stowe, escritora estadounidense, autora de La cabaña del 

tío Tom. 

1905 - Se subleva la tripulación del acorazado ruso Potemkin. 



1986 - Fallece Jorge Luis Borges, escritor argentino. 

 

15 de junio 

1813 - Simón Bolívar firma, en Trujillo, el Decreto de Guerra a Muerte durante el 

desarrollo de la Campaña Admirable. 

1838 - Muere el militar y caudillo argentino Estanislao López. 

1916 - Nace el compositor, director de orquesta y pianista argentino Horacio Salgán. 

 

16 de junio 

1890 - Nace Arthur Stanley Jefferson, actor británico de cine cómico, más conocido como 

Stan Laurel «el Flaco». 

1913 - Comienza la Segunda Guerra de los Balcanes. 

1979 - Fallece Nicholas Ray, director, guionista y actor de cine estadounidense. 

 

17 de junio 

1882 - Nace el compositor ruso Igor Stravinski. 

1940 - Muere el británico Arthur Harden, premio nobel de química en 1929. 

1944 - Islandia obtiene la independencia de Dinamarca. 

 

18 de junio 

1812 - Nace Iván Goncharov, novelista ruso, autor de Oblómov. 

1815 - Las tropas napoleónicas se enfrentan a las británicas, dirigidas por el Duque de 

Wellington, en la batalla de Waterloo. 

1928 - Muere el noruego Roald Amundsen, primer explorador en llegar al Polo Sur. 

 

19 de junio 

1910 - Nace Paul J. Flory, químico y profesor universitario estadounidense, premio nobel 

de química en 1974. 

1937 - Fallece James Matthew Barrie, novelista y dramaturgo escocés, creador de Peter 

Pan. 

1987 - Atentado de la banda terrorista ETA, en un centro 

comercial Hipercor de Barcelona, causando veintiún muertos y cuarenta y cinco heridos. 



 

20 de junio 

1820 - Muere Manuel Belgrano, creador, en 1812, de la bandera de la Argentina. 

1910 - Nace Francisco Martínez Cordero, baloncestista mexicano, medalla de bronce en 

los Juegos Olímpicos de Berlín. 

2003 - Jimbo Wales anuncia la creación de la Fundación Wikimedia. 

 

21 de junio 

1813 - Tiene lugar la Batalla de Vitoria entre tropas francesas y un conglomerado de 

tropas españolas, británicas y portuguesas. 

1912 - Nace Mary McCarthy, novelista y ensayista estadounidense. 

2001 - Muere el cantante y guitarrista John Lee Hooker. 

 

22 de junio 

1932 - Nace Soraya Esfandiary, conocida como la Princesa Soraya, segunda esposa 

del Sha de Persia. 

1940 - Francia se rinde ante Alemania en la Segunda Guerra Mundial. 

1987 - Fallece Fred Astaire, actor, cantante y bailarín estadounidense. 

 

23 de junio 

1912 - Nace Alan Turing, matemático, lógico, científico de la 

computación, criptógrafo y filósofo británico. 

1993 - Se inaugura en Lausana (Suiza) el Museo Olímpico. 

1995 - Muere Jonas Salk, biólogo estadounidense. 

 

24 de junio 

1571 - Miguel López de Legazpi funda la ciudad filipina de Manila. 

1911 - Nacen Ernesto Sabato y Juan Manuel Fangio, escritor y automovilista argentinos. 

1935 - Muere Carlos Gardel, cantante de tango nacionalizado argentino en 1923. 

 

25 de junio 

1852 - Nace el arquitecto español Antoni Gaudí, autor de la Sagrada Familia. 



1876 - Batalla de Little Big Horn donde el general Custer fue derrotado por Caballo Loco. 

1912 - Muere Lawrence Alma-Tadema, pintor neerlandés de la época 

victoriana nacionalizado británico. 

 

26 de junio 

1811 - En Chihuahua son fusilados Juan Aldama, Ignacio Allende y José Mariano 

Jiménez, militares insurgentes que participaron en la Independencia de México. 

1908 - Nace el chileno Salvador Allende, presidente de 1970 a 1973. 

1945 - Firma de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, en San Francisco. 

 

27 de junio 

1574 - Muere Giorgio Vasari, arquitecto, pintor y escritor italiano. 

1880 - Nace Helen Keller, activista y escritora sordociega estadounidense. 

2007 - Tony Blair dimite como Primer ministro del Reino Unido. 

 

28 de junio 

1412 - Según acuerdo del Compromiso de Caspe, Fernando de Trastámara es 

proclamado Rey de Aragón adoptando el nombre de Fernando I. 

1712 - Nace Jean-Jacques Rousseau, escritor, filósofo y músico francés de origen suizo. 

1914 - Muere el archiduque Francisco Fernando de Austria en el atentado que 

desencadenó la Primera Guerra Mundial. 

 

29 de junio 

1707 - En España, el rey Felipe V promulga los Decretos de Nueva Planta que derogan 

los Fueros de Aragón y Valencia. 

1900 - En Lyon, Francia, nace Antoine de Saint-Exupéry, escritor y aviador, autor de El 

principito. 

1993 - Fallece Héctor Lavoe, cantante de salsa y compositor puertorriqueño. 

 

30 de junio 

1911 - Nace Czesław Miłosz, abogado, poeta, traductor y escritor polaco, premio nobel de 

literatura en 1980. 



1936 - Se publica la novela Lo que el viento se llevó de 

la escritora estadounidense Margaret Mitchell. 

1959 - Muere José Vasconcelos, escritor, filósofo y político mexicano.  



 

 

 

 

 

 

¿Conoces la reforma de tráfico? 

Los cambios que deberás tener en cuenta en carretera. 

El pasado viernes 6 de mayo, entro en vigor la nueva ley de tráfico aprobada por el 

Congreso. La nueva ley ha sido calificada de "recaudatoria" por los grupos de la 

oposición, pero ya está aquí y conviene que conozcas algunas de sus novedades, para 

que no te pillen desprevenido, haciendo lo que no debes. 

La nueva norma de tráfico restringirá la 

altura con la que los niños pueden ir en el 

asiento del copiloto: no menos de 1,35 

metros, salvo que todos los asientos 

traseros estén ocupados por niños también 

de menos de esa talla o si no hay asientos 

traseros. 

Con la entrada en vigor de la ley, 

los vehículos extranjeros de residentes en 

España deberán ser matriculados en España. 

La nueva Ley de Tráfico prevé sanciones de 1.000 euros para aquellos conductores que 

dupliquen la tasa de alcoholemia. En su propuesta inicial, el PP pretendía que esta multa 

se aplicara a todos los conductores que dieran positivo, pero el rechazo de los grupos ha 

hecho que el partido gobernante acabe modificando el texto. 

Con la nueva reglamentación de seguridad vial, los viandantes estarán obligados a 

someterse a un control de drogas y alcohol si cometen una infracción. Hasta el momento, 

solo es obligatorio si se ven involucrados en un accidente. La medida se enmarca en la 

política preventiva después de que, con 370 muertos, el de los peatones es el segundo 

colectivo que registra más fallecidos por accidente de tráfico, solo por detrás de los 

ocupantes de vehículos de cuatro ruedas. 

La nueva ley prohíbe expresamente la utilización de detectores de radar. Quien lo use se 

expone a multa de 200 euros y a la pérdida de tres puntos de carné. Asímismo se 

mantiene la prohibición de los inhibidores aunque la multa, ebn este supuesto, asciende a 



6.000 euros. Únicamente serán legales los avisadores de radar, que ofrecen información 

sobre la ubicación de los cinemómetros en función de bases de datos. 

Otra novedad es que el conductor tal ver se entere de la multa pasado un tiempo. Los 

agentes podrán multar sin parar al vehículo y sin necesidad de identificar a un infractor 

cuando el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y control de 

tráfico y 'carezca de medios para proceder a la persecución del vehículo'. 

La nueva norma prevé que la velocidad en las autopistas pueda ser elevada de los 120 

km/h hasta los 130 km/h. No quiere decir que por sistema vayamos a ver como el límite 

general aumenta, sino que se prevé que futuras reglamentaciones pongan este tope en 

algunos tramos determinados. 

El PP también ha aceptado cambiar su propuesta inicial sobre la obligatoriedad de llevar 

el casco al montar en bici en ciudad. Lo que en un principio iba a ser obligatorio para 

todos los ciclistas, luego solo iba a serlo para los menores de edad, finalmente solo 

afectará a los menores de 16 años. 

La reforma de las normas de circulación 

tiene también su apartado medioambiental. 

El Gobierno quiere podercerrar total o 

parcialmente algunas vías, en momentos 

determinados, cuando el tráfico de 

vehículos cause niveles de contaminación 

perjudiciales para la salud.  

Con la reforma de la Ley de Tráfico 

llega una novedad algo polémica. El nuevo 

texto prevé que el conductor que atropelle 

un especie cinegética que invada la 

carretera sea considerado responsable del accidente. El conductor se vería obligado a 

abonar, en principio, el valor del animal. El cambio no es una cuestión menor si se tiene 

en cuenta que, cada año, los animales provocan 17.000 accidentes y que corzos y 

jabalíes son los animales silvestres que más implicación tienen en los siniestros. 

Con la nueva Ley de Tráfico, las ambulancias y otros vehículos de emergencias deberán 

llevar una señalización azul. 

Más información en la página de la DGT www.dgt.es 

 

http://www.dgt.es/


MV Agusta 

homenajea a 

Giacomo Agostini 
Cuando un piloto de carreras logra hitos 

unido a una marca, es normal que ésta le 

rinda pleitesía hasta la eternidad. Por eso 

no es de extrañar que MV Agusta no 

deje de homenajear a Giacomo Agostini en forma de ediciones especiales de sus 

modelos. 

La última es la MV Agusta F3 800 AGO, una serie limitada de sólo trescientas 

unidades que se pondrá a la venta en mayo. Obviamente, la exclusividad se paga, 

concretamente a 23.990 euros, 

cifra sensiblemente superior a 

los 15.310 euros que vale la F3 

convencional. 

Por ese precio, el afortunado 

cliente se hará con una F3 

decorada en exclusiva con 

los colores rojo, verde y 

blanco de la bandera 

italiana, detalles en dorado y 

la firma del campeón en el 

depósito. 

Además, calza llantas 

forjadas de tres radios en forma de Y, dos kilos más ligeras que las habituales, los 

reposapiés están hechos de aluminio y los guardabarros son de fibra de carbono. 

No hay cambios mecánicos, ni falta que hacen: chasis multitubular, frenos Brembo, 

suspensiones Marzocchi y Sachs, ABS, motor tricilíndrico de 148 CV…  

 

  



 

 

 

 

 

Vuelta a Castilla y León: Rojas se impone en Zamora 
 

El pasado mes de mayo, tuvo lugar la Vuelta a 

Castilla y León 2014, que se disputo desde el 

viernes 16 hasta el domingo 18 de dicho mes, con 

tres etapas y 16 equipos en liza.  

La Alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeon, tuvo unas 

palabras de agradecimiento y felicitación a la 

organización, corredores y zamoranos, antes de la 

entrega de premios. 

José Joaquín Rojas, Giovanni Visconti, Luis León 

Sánchez, David Arroyo, Francesco Lasca, Amets 

Txurruka, el campeón panamericano Byron Guamá 

o Carlos Barbero son algunos de los corredores. 

La carrera mantiene las tres etapas, al igual que 

las dos anteriores ediciones: la primera para 

velocistas, la segunda para escaladores y la última 

para todoterrenos. El final en alto en Lubián en la segunda jornada será la clave de la 

carrera. 

Los equipos en liza son 16, con Movistar Team y Caja Rural-RGA a la cabeza, más 14 

formaciones continentales de ocho países. 

El Movistar Team ha ganado las tres últimas ediciones, Rubén Plaza venció en 2013, 

Javier Moreno en 2012 y Xavier Tondo en 2011, y volverá a ser el gran favorito. Alberto 

Contador en 2007, 2008 y 2010 y Levi Leipheimer 

en 2009 fueron los anteriores ganadores. 

Recorrido: 

Etapa 1: Ciudad Rodrigo - Zamora, 161,4 km 

Etapa 2: Zamora - Alto de Lubián, 179,2 km 

Etapa 3: Lubián - Bembibre, 164,6 km 



José Joaquín Rojas (Movistar Team) 

fue el vencedor en la primera etapa 

de la Vuelta a Castilla y León, Ciudad 

Rodrigo-Zamora (161,4 Km) y es el 

líder de la ronda española. El ciclista 

murciano no alzaba los brazos desde 

el 2 de abril de 2012 cuando se 

impuso en Güeñes en una etapa de 

la Vuelta al País Vasco, hace más de 

dos años, y reaparecía tras su caída 

en la Milán-San Remo. 

En una llegada muy ajustada, Rojas 

supero a Shilov y ha rematado así el 

buen trabajo del Movistar Team, único equipo WorldTour, en una participación que 

completaron el Caja Rura-RGA y 14 formaciones continentales. 

Oroz (Burgos-BH), en su debut, Leonardi (Area Zero), Belli y Gozzi (Nankang), Busato 

(MG Kvis), Suaza (4-72 Colombia) y Rubio (Efapel) protagonizaron la principal fuga del 

día, cazados a 25 km de meta. Después lo intentaron Dal Santo (Nankang), Larrinaga 

(Euskadi), Shalunov (Lokosphinx) y Chirico (MG Kvis), en vano también, y Sveshnikov 

(Lokosphinx) fue el último en salir del pelotón, pero el Movistar Team y el Caja Rural-RGA 

no permitieron ninguna alegría. 

El triunfo se lo llevo Rojas, 25 meses después en una temporada en la que lleva dos 

fracturas, de escafoides en el Tour Down Under y se rompió la cabeza del radio de su 

codo izquierdo en la Milán-San Remo el 23 de marzo. Castilla y León es su regreso a la 

competición. 

El vencedor de la vigésimo novena edición de la Vuelta Ciclista a Castilla y León fue 

David Belda (Burgos-BH), ha reconocido su "especial vinculación" con esta comunidad 

autónoma, donde ha conquistado hasta tres Vueltas, la de Zamora en 2008, León 2009 y 

la actual edición de la ronda castellano-leonesa.  

 

 

 

 

 

 



Clasificación en Zamora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: 

1º 1 ROJAS, Jose J. ESP MOVISTAR TEAM 4:34:00 10" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General: 

1º 1 ROJAS, Jose J. ESP MOVISTAR TEAM 04:33:50 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaña: 

1º 133 CHIRICO, Luca ITA MG KVIS - WILIER 3 P. 

 

Regularidad: 

1º 1 ROJAS, Jose J. ESP MOVISTAR TEAM 25 P. 



 

 

 

Equipos: 

1º MOVISTAR TEAM MOV 013:42:00 

Combinada: 

1º 133 CHIRICO, Luca ITA MG KVIS - WILIER 5 21 P. 



 

Castellano-leonés: 

1º 32 BARBERO, Carlos ESP EUSKADI 



 

Terminada la competición liguera en el estadio “Ruta de 

la Plata”, el Zamora C.F. ha decidido mantener su 

Tómbola Solidaria, tanto para incrementar los ingresos 

que le permitan mejorar su delicada economía, como 

para acabar de dar los aún numerosos regalos que aún 

quedan, incluido el coche. 

Y teniendo en cuenta que, entre los premios de los 

rascas, aparecen algunos con “entradas de preferencia o de fondo sur”, que ya es 

imposible canjear, el Zamora C.F. ha creído conveniente que todos los rascas que salgan 

premiados con una entrada, puedan ser cambiados de forma gratuita en la Sede del 

Club por otro rasca que tenga un premio distinto a una entrada.   

 

El Zamora CF ha llegado a un acuerdo con la marca deportiva Puma para vestir las 

próximas tres temporadas al equipo rojiblanco. 

Se pone fin a 10 años de patrocinio deportivo a 

cargo de la empresa aragonesa Bemiser, a la que la 

Junta Directiva del Club quiere agradecer la 

profesionalidad y el trato dispensado a nuestro Club 

a lo largo de todos estos años.  

  



 

Programación de corridas de toros en la Plaza de toros de Zamora.  

- Feria taurina de Zamora. Feria de San Pedro en Junio 2014. 5 festejos taurinos. 1 

corrida de toros, 1 rejones y 3 novilladas o festejos menores. (Pendiente por confirmar) 

Cuando falta un mes para las fiestas de San Pedro, la empresa Eventauro aún no ha 

cerrado de forma oficial los carteles de la feria taurina, integrada por una corrida a pie y 

otra de rejones. Aunque sin confirmación oficial de la empresa, por el momento parece fija 

la presencia del matador de toros zamorano Alberto Durán y suena con fuerza el nombre 

de Leandro Marcos, matador vallisoletano oriundo de Toro. Junto a ellos completaría la 

terna un tercer espada entre los que se han barajado los nombres de Juan José 

Padilla, El Cordobés, El Fandi o Miguel Abellán, entre otros. 

En cuanto al segundo festejo de las ferias, aunque se barajó una corrida mixta, finalmente 

será de rejones y en la terna de caballeros parece segura la presencia de Pablo Hermoso 

de Mendoza, máxima figura del rejoneo, que ya ha cosechado importantes triunfos en el 

ruedo zamorano. 

  



 

SI LO ARMAS, DILE ADIOS AL ALZHEIMER 

ES UN BUEN RETO PARA EMPEZAR EL DIA. 
 

ROMPECABEZAS. 

 
 
 
 

 
 

CRUZADA   

http://www.brl.ntt.co.jp/people/hara/fly.swf


SOPA DE NUMEROS 



 

 

ARIES 

General 

Es hora de que te plantees tus horarios, si realmente quieres rendir más y encontrarte 

bien. Pasas demasiadas horas chateando por la noche, y la falta de descanso ya te afecta 

Amor 

¿Por qué eres siempre pesimista en tus relaciones? Es el momento de que vivas la vida y 

empieces a ser optimista a la hora de conquistar a la persona que deseas 

Trabajo 

Si tu negocio no pasa por un buen momento, es hora de que busques consejo en 

personas de tu confianza. Ten en cuenta que tus ideas pueden estar obsoletas. 

TAURO 

General 

Es hora de que empieces a tener cuidado con tu dieta, porque últimamente comes 

demasiadas veces fuera de cada por cuestiones de trabajo y empiezas a ganar peso 

Amor 

¿Realmente estás en la relación sentimental que deseas? Si te paras a pensar un poco lo 

que vives, te darás cuenta de que a tu pareja le falta pasión para hacerte feliz 

Trabajo 

Es el momento de que empieces a pensar en las ofertas de trabajo que tienes encima de 

la mesa, y valores tanto el sueldo ofrecido como las condiciones laborales antes de 

decidirte por una 

GEMINIS 

General 

No tienes tanto tiempo libre como para desaprovecharlo. Si realmente quieres ser feliz, 

procura rodearte de personas que te quieran y tengan tus mismas aficiones a la hora de 

divertirse 



Amor 

Si no tienes pareja, no te preocupes en exceso porque en las próximas semanas todo 

cambiará. Podrás conseguir a la persona que deseas con tan sólo planteártelo 

Trabajo 

Tu nivel de creatividad está muy alto y puedes llegar a hacer trabajos de gran nivel. Tus 

jefes se sorprenderán de manera muy positiva ante su calidad 

CANCER 

General 

No son días para meterse en problemas, sino para empezar de cero. Evita coincidir con 

personas que no te tratan como mereces y sólo te critican 

Amor 

Hace tiempo que tu pareja y tú no habláis lo suficiente. Te darás cuenta de que esto te 

obliga a tomar decisiones que ni tan sólo habrías podido imaginar 

Trabajo 

Las cosas no van bien en la empresa que trabajas. De hecho, puede ser que os ofrezcan 

una rebaja de sueldos como única opción para seguir adelante 

LEO 

General 

No tienes ninguna enfermedad grave, pero te sientes mal porque tienes muchos dolores. 

Ha llegado el momento de que recurras a cualquier terapia, médica o no, para acabar con 

ellos. 

Amor 

Tienes una pareja a la que amas y un buen futuro por delante, así que olvídate de todo lo 

malo que has vivido hasta ahora. Vive con ilusión todo lo que te espera. 

Trabajo 

Este mes tendrás que hacer frente a muchas reuniones de trabajo, en las que debes 

mostrarte sereno y bien preparado para triunfar. Es el momento de olvidar los nervios 

VIRGO 

General 

Poco a poco te irás recuperando de tu enfermedad, si te lo tomas con paciencia. Piensa 

que no es nada muy grave, pero necesita de tiempo para evolucionar 



Amor 

Realmente quieres a tu pareja, pero para que la relación se consolide del todo vas a 

necesitar aceptarla como es. Hablad los dos sinceramente de vuestros sentimientos 

Trabajo 

Se avecinan semanas de problemas de logística que afectarán tu rendimiento en la 

empresa. No te asombres si te encuentras con las máquinas averiadas, pero piensa que 

no es tu responsabilidad 

LIBRA 

General 

Si este mes tienes previsto irte de excursión, toma las precauciones necesarias para que 

el sol no dañe tu piel. Recuerda que ya empieza a hacer buen tiempo 

Amor 

Estás ciegamente enamorado de tu pareja, tanto que no te das cuenta de los problemas 

de relación entre ella y el resto de tu familía. Abrirás los ojos. 

Trabajo 

Si ves que este mes tu empresa no puede pagar los sueldos a tiempo, no te preocupes en 

exceso. Es un hecho muy puntual, que no tiene porque volver a repetirse. 

ESCORPIO 

General 

Llevas demasiado tiempo sin salir de la ciudad y necesitas tomar contacto con la 

naturaleza. Te irá muy bien aprovechar unos días de tus vacaciones para ir al campo 

Amor 

Si las cosas van bien con tu pareja, ¿por qué no disfrutas al máximo? Olvídate de 

paranoias y desconfianzas y vive tu amor. Cualquier duda que tengas, habla con ella 

Trabajo 

Todo pinta muy bien en tu trabajo, pero no es momento de echar las campanas al vuelo. 

Espera a tener todos los papeles firmados para disfrutar de lo que has conseguido 

SAGITARIO 

General 

Si realmente quieres sentirte mejor, necesitas empezar a comer de manera equilibrada. 

Es hora de que las frutas y verduras sean los protagonistas de tu dieta y te olvides de la 

comida rápida. 



Amor 

Se avecinan días de pequeñas discusiones con tu pareja, pero no te lo tomes muy a 

pecho. Sólo intentaréis defender vuestras posturas, que son muy diferentes 

Trabajo 

¿No tienes empleo? No dejes de luchar. Vístete bien y sal a la calle a mmover tu 

currículum entre infinidad de empresas. No pierdas la esperanza sentado en casa 

CAPRICORNIO 

General 

Se avecina un mes lleno de tensiones y problemas, que deberás aprender a sortear de 

manera eficaz. Para conseguirlo, nada mejor que te cuides para ponerte en forma. 

Amor 

Echas de menos a tu anterior pareja, y ahora ves que realmente era una persona muy 

importante para ti, que te hacía sentir muy bien. No te dejes atrapar por fantasmas 

Trabajo 

Aunque este mes no sea el mejor para tu trabajo, la verdad es que debes tomártelo con 

tranquilidad. Si sigues trabajando bien, conseguirás que al final te reconozcan. 

ACUARIO 

General 

Estos días te afecta todo en exceso, así que debes tener cuidado con los comentarios 

que escuches. No dejes que nadie te influya con sus opiniones. 

Amor 

Si no tienes pareja, no te preocupes. Una persona cercana a ti quiere captarte la atención 

y seducirte. Será una buena pareja para ti, así que no le dejes escapar. 

Trabajo 

Si realmente quieres ser productivo, es importante que te concentres en lo indispensable 

para llevar a cabo tu trabajo. No dejes que tus compañeros te distraigan. 

PISCIS 

General 

Estos días tendrás la oiportunidad de ver como tus pequeñas dolencias se empiezan a 

diluir. Si te sigues cuidando, verás que todo va mejor y no recaes. 

 



Amor 

Quieres mucho a tu pareja, pero ella es demasiado celosa, y esto hace que no puedas 

vivir tu relación a gusto. Es hora de que hables con ella e intentes arreglar las cosas 

Trabajo 

Todo lo que te propongas durante este mes a nivel de trabajo, lo vas a conseguir. Eso sí, 

es importante que no te desvíes de tus propósitos iniciales 

 

 

Ofrecido por quehoroscopo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.quehoroscopo.com/


 

 

Los votos nulos más curiosos y divertidos 

del 25M  

 

Las urnas de los comicios europeos han contado con rodajas de chorizo alineaciones del 
Atlético de Madrid, votos por la casa de los Lannister. 
 

 

  



  



 



  



 

  



 

 

 

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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