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Mucha gente ha oído hablar sobre San Fermín o, por lo menos, conoce su 
nombre gracias a las fiestas que se montan en Pamplona en su honor. Pocos 
saben, sin embargo, que su historia, al igual que la de otros santos, es una 
leyenda que, según los estudiosos, carece de base histórica. 

 
La leyenda de San Fermín surgió aproximadamente 
allá por el siglo IX en localidad francesa de Amiens, 
capital de Picardía, y desde allí llegó algún siglo 
más tarde, hacía el siglo XII, a Pamplona, 
convirtiéndose en un santo de devoción para 
cientos de pamploneses. Recientemente una tesis 
elaborada por el historiador Roldan Jimeno, hijo del 
prestigioso historiador pamplonés Jimeno Jurío, ha 
refrendado la conclusión a la que llegaron en 1970 
varios historiadores de la capital navarra y 
arqueólogos de Amiens, quienes, realizando 

trabajos de investigación por separado, concluyeron que la historia de San Fermín no 
tenía base histórica alguna. A pesar de ello, Amiens y Pamplona sigue rindiendo culto a 
este santo y miles de personas en el mundo han oído hablar de él a través de las fiestas 
de San Fermín. 
LA LEYENDA DE AMIENS 
Cuenta la leyenda que Firmus, un senador que vivía en tiempos de los emperadores 
Diocleciano y Maximiano, era gobernador general de la región y tenía un hijo llamado 
Fermín. Así se recoge en uno de los primeros textos que se conocen acerca de la leyenda 
de San Fermín, el del escritor Jacobo de Voragine titulado "La leyenda dorada" y que data 
de 1264. Al parecer, Firmus confió la educación de su hijo al presbítero Honesto, quien 
envió a Fermín a realizar sus estudios a Tolosa y pidió al arzobispo de la localidad que le 
ordenase sacerdote para que pudiese predicar la fe cristiana. Así lo hizo y Fermín volvió a 
Pamplona a evangelizar, consagrado ya como obispo, donde permaneció hasta los 31 
años, tras lo cual se marchó a las Galias. 
Primero estuvo en Agen, luego en la comarca de Beauvais y por último llegó a Amiens, 
donde, tras soportar la persecución romana convirtió, según cuenta la leyenda, en tan 
sólo cuarenta días a cerca de tres mil personas. Parece ser que a los gobernadores 
romanos no les hizo especial gracia y, tras detenerlo y encerrarlo en la cárcel, lo 
degollaron secretamente un 25 de septiembre -fecha actual en la que se celebra su 
martirio-. 
Esta leyenda recogida en el texto de Jacobo Vorágine fue creada en la Alta Edad Medía 
en una localidad francesa llamada Amiens, capital de Picardía, situada a unos 150 km. de 
París. Aunque no existe una fecha exacta, los primeros datos históricos se sitúan en el 
siglo IX. Por aquel entonces, tal y como nos cuenta el historiador Roldan Jimeno "a la 
hora de elegir el santo que cristianizaría a la ciudad era muy normal escoger un personaje 
extranjero que diese cierto toque exótico y relevante a la urbe. En Amiens escogieron a 
Fermín porque era vascón y romano a la vez y les resultó bastante atractivo. A partir de 



entonces crearon una historia que ha ido variando con el tiempo, a medida que ha sido 
transmitida de generación en generación y se han hecho nuevas aportaciones". 
La leyenda llegó a Pamplona por primera vez hacia el siglo XII, cuando el entonces 
arzobispo de Pamplona, Pedro de París, tuvo noticia de ella y trajo consigo una reliquia 
que se depositó en el altar de la catedral de Pamplona. Con el tiempo el culto se fue 
extendiendo a toda Navarra. Para los habitantes de Pamplona tener conocimiento de un 
santo que, además, se suponía que había sido el primer arzobispo de Pamplona fue un 
auténtico hallazgo y alteraron parte de la historia francesa, adelantando la evangelización 
de la capital navarra al siglo I, dato que contradecía la fecha de la leyenda de Amiens que 
la situaba en el siglo III. 
Distintos cronistas navarros recogieron esta versión y la fueron adornando cada vez más. 
Con el paso del tiempo el culto a San Fermín se fue acrecentando en las dos localidades, 
pero con particularidades locales. En el siglo XVIII se dieron a conocer La "Actas 
sinceras" de Miguel Joseph de Maceda, que mostraban la versión pamplonesa de la 
leyenda. Algún tiempo más tarde cuando el texto llegó a Amiens se suscitó una gran 
polémica respecto a la fecha, ya que la tradición pamplonesa decía que San Fermín había 
vivido en el siglo I y la de Amiens en el III. Finalmente decidieron fundir ambas 
tradiciones, que fueron recogidas en un libro. 
SIN BASE HISTORICA 
Ya en el siglo XX, en la década de los 70, el bibliotecario de la catedral de Pamplona, 
José Goñi Gaztanbide, después de investigar sobre el tema llegó a la conclusión de que 
la historia de San Fermín era "legendaria e inverosímil", ya que no disponía de base 
histórica alguna. Posteriormente el historiador J.M. Jimeno Jurío realizó un exhaustivo 
trabajo de investigación que confirmó tales sospechas. Por aquel entonces se creó cierto 
debate que no trascendió más allá del ámbito científico y más tarde otros autores dieron 
la razón a estos dos estudiosos. La reciente tesis de Roldan Jimeno ha vuelto a 
corroborar dichas afirmaciones. "Uno de los datos clave que ha ayudado a ver que se 
trataba, como en otras ocasiones, de una leyenda sin base histórica ha sido situar la 
historia en los siglos I (Pamplona) y III (Amiens). En el caso de Pamplona la 
Cristianización no llegó hasta el siglo III y en Amiens tuvo lugar, incluso, algunos siglos 
más tarde. 
Además, hasta el siglo XII no hay en Pamplona ninguna referencia clara respecto al 
santo". Junto a ello, el hecho de que San Fermín no tuviese ninguna iglesia, ni ermita a su 
nombre contribuyó a confirmar dicha teoría. "No es lógico que un arzobispo de una ciudad 
como Pamplona no registre ninguna iglesia o ermita a su nombre hasta el siglo XVII. En 
Pamplona la primera iglesia que lleva su nombre se construyó en la Milagrosa en la 
década de los 50 del pasado siglo y las primeras ermitas son del siglo XVII" dice Roldan. 
A pesar de la crítica hagiográfica puesta en marcha por la Iglesia Católica durante el 
Concilio de Trento en el siglo XVI, en la que se pudo comprobar que la vida de varios 
santos carecía de fundamento histórico, la iglesia todavía no se ha pronunciado respecto 
al santo navarro. "Ha habido varios santos que han sido declarados apócrifos por la 
Iglesia Católica como, por ejemplo, San Cristóbal y el hecho no ha tenido demasiada 
trascendencia, aunque con otros, al tratarse de santos locales, como San Fermín, es la 
propia diócesis quien tiene que pronunciarse al respecto. Luego también está la respuesta 
de la gente". 
Actualmente tanto en Pamplona como en Amiens el culto a San Fermín sigue atrayendo a 
cientos de personas y las fiestas que se celebran en su honor en la capital navarra 
congregan cada año a miles de visitantes de todas parte del mundo, que, a falta de 
conocer su historia, han oído hablar alguna vez del patrono de Navarra. 
  



 

 

 

 

 

 

Fecha Romería Localidad 
02 Virgen de la salud Alcañices 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORRIDO: 

Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Mirador del Troncoso, 

Catedral y Museo catedralicio y Portilo de la traición. 

HORA DE SALIDA: 

11h. 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

Plaza de Viriato (Junto a la estatua) 

 

ASOCIACION ZAMORANA DE GUIAS DE TURISMO. 

Tfno: 686 639 551 – guiaszamora@hotmail.com 

 

(En naranja, días en que se realizaran las visitas.) 



 



EL AYUNTAMIENTO PIDE A LA AAVV DE SAN JOSÉ 

GARANTÍAS DE QUE "LA JOSA" NO PASARÁ A 

MANOS PRIVADAS A RAÍZ DE SUS DEUDAS CON 

PARTICULARES 

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zamora buscan, dentro de la legalidad, 

posibles soluciones sobre la deuda que la Asociación de San José Obrero ha 

contraído con el Ayuntamiento. Paralelamente, el Ayuntamiento exige a la Asociación 

garantías de que la finca no pasará a manos privadas como consecuencia de las 

deudas que tiene con otras empresas y/o particulares. El Ayuntamiento de Zamora 

hará todo lo legalmente posible para que las instalaciones se pongan a disposición 

de los ciudadanos y de los vecinos del barrio pero no liberará a la finca de sus cargas 

tributarias en beneficio de particulares. 

Las garantías que exige el Ayuntamiento son absolutamente necesarias para 

salvaguardar el interés público, después de la sentencia judicial que condena a la 

Asociación a pagar casi 90 mil euros por deudas contraídas con otras empresas. 

Según la asociación, para dar cumplimiento a esta sentencia ha contado con el 

préstamo de un particular, pero el Ayuntamiento desconoce la identidad del 

particular, los posibles compromisos adquiridos entre las partes y las condiciones en 

las que se ha producido ese préstamo. De modo que, a día de hoy, el Ayuntamiento 

no tiene garantías de que la Josa no acabe siendo propiedad privada en virtud de 

ese préstamo o de la sentencia judicial. 

La asociación debe aclarar estos extremos y garantizar, con los documentos 

oportunos, que la titularidad y disfrute de la finca está salvaguardada frente al 

préstamo recibido y que está en condiciones de hacer frente a su devolución. De lo 

contrario, y dado que las deudas con el Ayuntamiento constituyen una mínima parte 

de las deudas que tiene la Asociación, los posibles acuerdos con el Ayuntamiento no 

evitarían que los vecinos perdieran las instalaciones. Por eso, el Ayuntamiento de 

Zamora pide a la Asociación que sea clara sobre su situación económica y 

patrimonial a fin de buscar una solución integral y definitiva. 

Por otra parte es necesario aclarar que la emisión de recibos del IBI a la Asociación 

tiene su origen en la solicitud que la nueva directiva formuló al catastro en el año 

2012 para que los bienes dejasen de estar catastralmente a nombre del 

Ayuntamiento para figurar a nombre de la Asociación. Ese cambio en la titularidad 

catastral es lo que determina que comiencen a girarse los recibos a partir de ese año 

y que se reclamen las cantidades que legalmente no han prescripto. El cambio de 

titularidad catastral se solicitó a pesar de las advertencias municipales de que ese 

hecho conllevaba el pago de obligaciones tributarias. Frente a ello la asociación 

sostuvo que su declaración de utilidad pública la eximía de tal obligación 



De ahí que en los últimos dos años, con el fin de poder declarar la exención y anular 

los recibos, el Ayuntamiento ha pedido insistentemente a la asociación que 

presentara los documentos de utilidad pública. ( de ser así estaría exenta del pago de 

impuestos por la Ley de Mecenazgo) Pero no fue hasta el pasado jueves, con el 

procedimiento de apremio en su última fase y verbalmente, cuando la Asociación 

informó al Ayuntamiento de que había perdido su condición de de utilidad pública en 

el año 2003 por no presentar las cuentas y la documentación que le había requerido 

desde el Ministerio. 

Sí la asociación hubiese informando antes de la pérdida de utilidad pública, se 

habrían podido alcanzar acuerdos antes de iniciar el periodo ejecutivo del cobro de la 

deuda, incluido el aplazamiento, el fraccionamiento o la compensación de la deuda. 

Ahora cualquier posible solución es mucho más complicada, aunque el ayuntamiento 

está dispuesto a buscar fórmulas que permitan un acuerdo legal si se garantiza el 

futuro disfrute de las instalaciones por parte de todos los ciudadanos. 

Fuente: Ayuntamiento de Zamora. 

  



  

Más de 150 profesionales del sector turístico de 

Zamora y Madrid se dieron cita en el Palacio de 

Fernán Núñez para poner en valor los Espacios 

Naturales de la provincia 

Bajo el lema "Paisajes con sabor" la Diputación de Zamora ha realizado en Madrid una presentación de 

los espacios protegidos de la provincia y de la gastronomía, que se sustenta en los productos de 

calidad que integran los Alimentos de Zamora. 

 

La Diputación de Zamora ha llevado a cabo en 

Madrid la presentación turística de los parajes 

naturales zamoranos bajo el título Zamora: 

"Paisajes con sabor" en un acto que comenzó 

con la introducción del diputado de Turismo, 

José Luis Prieto Calderón, quien dio paso al 

presentador de honor de la jornada, el 

periodista zamorano Sergio Martín Herrera, 

director del canal de información 24h de TVE y 

a la intervención del presidente de la Institución 

Provincial, D. Fernando Martínez-Maillo Toribio. 

Ambos destacaron la importancia de los Espacios Naturales de Zamora para el sector 

turístico de nuestra provincia y del complemento añadido que supone la gastronomía 

típica zamorana y los productos bajo el marchamo de calidad de Alimentos de Zamora, de 

ahí la importancia de respetar y poner en valor con acciones promocionales nuestro 

enorme potencial natural y cultural. 

Martínez-Maillo destacó en su intervención un dato esencial para nuestra provincia "casi 

un millón de personas visitaron los espacios naturales de Zamora en 2013". En concreto 

945.434, una cifra que supone casi un 30% del total de turistas en los espacios naturales 

y casas del parque en Castilla y León, muy por encima del resto de provincias de nuestra 

comunidad. 

Esto se traduce, añadió el presidente de la Diputación, en "un impacto económico en el 

medio rural zamorano muy importante, pero también con un impacto cero sobre el 

territorio", un respeto que permite seguir creciendo y tener unas perspectivas más que 

razonables en el futuro a corto plazo. 

Los Espacios Naturales en cifras 

Los parques naturales del Lago de Sanabria y los Arribes del Duero, la reserva regional 

de Caza de la Sierra de la Culebra o la reserva natural de las Lagunas de Villafáfila, son 

espacios protegidos que comprenden más de 170.000 hectáreas, el 16% del total de la 

provincia. Todos ellos  cuentan con un grado de protección alto en los que disfrutar de 



unas vacaciones singulares, y a los que regresar en cualquier momento y muy cerca de 

Madrid, el principal mercado de turistas para Zamora. 

La  presentación concluyó con una acción promocional de nuestras marcas más 

representativas en los jardines del Palacio de Fernán Núñez que congregó a más de 150 

empresarios del sector turístico. 

Esta acción forma parte de la campaña de refuerzo de la promoción turística de los 

espacios naturales zamoranos anunciada por el presidente de la Diputación Provincial, el 

pasado 2 de enero, que establece 15 medidas concretas en torno a cuatro ejes de 

actuación y que cuenta con una dotación económica adicional de 100.000 euros con 

cargo al fondo de contingencia de la institución. 

Fuente: Diputación de Zamora 

 
  



PRIMER RECORD MUNDIAL GUINNESS PARA ZAMORA 
 
Hace unos días, en concreto el pasado 4 de Junio, después de la última reunión 
mantenida en Londres por la organización Guinness World Records ha 
sido confirmado oficialmente el Record Mundial Guinness para Zamora establecido por 
2.183 personas en la Plaza de la Catedral el día 15/09/13, que después de hacer 
aparecer cada una  simultáneamente una varita mágica la movieron  durante dos minutos 
seguidos. 
La iniciativa constituía el acto de clausura de la 20 edición de las Jornadas 
Internacionales de Magia, que organizaron este acto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Paulino Gil con el certificado GWR 

 

  



El 90% de los comedores sociales dependientes de la Diputación 

abrirán durante este verano para atender a las familias sin 

recursos 

 
El presidente de la Diputación Provincial de 

Zamora, Fernando Martínez-Maillo Toribio, 

ha anunciado que el 90 por ciento de los 41 

comedores sociales dependientes de la 

institución provincial permanecerán abiertos 

durante los meses de julio y agosto, no solo 

para atender a los usuarios habituales de 

todo el año sino también a los niños que así 

lo necesiten. 

El objetivo es que ningún niño del mundo 

rural tenga problemas de nutrición durante el 

periodo de las vacaciones veraniegas. En este sentido, ha añadido que los CEAS de la 

provincia y los ayuntamientos que dispongan de alguno de los comedores sociales en 

funcionamiento se coordinarán para que los niños en edad escolar de familias del mundo 

rural con problemas económicos puedan ser atendidos convenientemente en estas 

instalaciones durante los meses del verano en los que cierran los comedores escolares. 



 

 

 

  



 

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. 



  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

“DOMO MUSICAL”  

S.I. CATEDRAL DE ZAMORA, JULIO 2014 

 

Viernes, 11 de Julio 

Johann Sebastian Bach y el laúd  

Paul O’Dette, laúd barroco 

S.I. Catedral de Zamora. 22:00 h. 10 Euros 

Obras de Johann Sebastian Bach 

 

Viernes, 18 de Julio 

Lamentos Medievales 

Agnieszka Budzinska, voz, arpa y sinfonía 

S.I. Catedral de Zamora. 22:00 h. 10 Euros 

Obras: Un viaje a través de lamentaciones medievales desde el s. IX al s. XIV 

 

Viernes, 25 de Julio 

Música desde el alma 

Jacques Ogg, clavicémbalo 

Wilbert Hazelzet, traverso 

S.I. Catedral de Zamora. 22:00 h. 10 Euros 

Obras de C.P.E. Bach, Leclair, Kirnberger y W. F. Bach 

 

 

 

Museo Catedralicio (10:00 h a 20:00 h) 

P/ de la Catedral, s/n 

Tfno: 980 530 644  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

I CONCURSO DE MICROVIDEOS LENTEJA 
DE TIERRA DE CAMPOS 
El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Lenteja de Tierra de 

Campos organiza el 

I CONCURSO DE MICROVIDEOS LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS (15 de Mayo al 

25 de Julio de 2014) 

Consta de una única modalidad, para videos que no superen los 60 segundosde duración 

grabados en cualquier dispositivo. 

Habrá dos premios, uno de 500€ otorgado por un jurado de profesionales, y otro 

de 300€ al video más votado en votación popular. 

El tema será libre pero en el video habrá que hacer referencia a la Lenteja de Tierra de 

Campos bien sea de forma hablada, escrita, o mediante imagen corporativa de la IGP. 

En la página web  http://site.lentejadetierradecampos.es/concursos-2/    encontrarás 

toda la información referente al citado concurso. 

 



 



 

 

 

 

  



Programa Oficial del XI Congreso 

Nacional de Toros de Cuerda Benavente 

2014 
 

Se celebrará en Benavente los días 4,5 y 6 de Julio 

JUEVES 3 DE JULIO 

20:00 PONENCIA: La asistencia sanitaria en festejos de toro de Cuerda 

Lugar: Casa de la Cultura la Encomienda 

VIERNES 4 DE JULIO 

12:00 APERTURA DE ACREDITACIONES   

Lugar: Sala Lagares 

ESCUELAS TAURINAS  

Lugar: Plaza del Toril 

PRESENTACION DE DIVERSAS EXPOSICIONES EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA 

CIUDAD del 25 de Junio al 6 de Julio        

CASA SOLEDAD GONZALEZ. 

                                   Exposición Fotográfica del Toro Enmaromado Siglo XX 

                                   Organiza: C.E.B. LEDO DEL POZO y PEÑA MALGRAT 

                                   PRESENTACIÓN FILATELICA: “Sello Conmemorativo Benavente 

2014” 

CASA LA CULTURA LA ENCOMIENDA 

                                   Exposición Fotográfica de Winocio y Pablo Testera 

 

TEATRO REINA SOFIA 

                                   Exposición Archivo Taurino Castilla y León 

 17:30     INAUGURACIÓN DEL XI CONGRESO NACIONAL DE TOROS DE CUERDA. 

 Lugar: Teatro Reina Sofia. 

                          Entrada con invitación hasta completar aforo. 

                          Invitaciones a partir del 1 de Julio en la Casa del a Cultura 

              



18:30     VISITA A LOS STANDS DE LAS DISTINTAS POBLACIONES (sala lagares) 

                          Presentación del Libro “EL TORO ENMAROMADO DE BENAVENTE” 

                          “Memoria Gráfica de la Fiesta (siglo XX) 

19:45     Desfile de las distintas localidades que posteriormente exhibirán su forma de 

correr los toros. 

Lugar: Recorrido de las exhibiciones (ver plano) 

20:00     EXHIBICIONES A CARGO DE LAS POBLACIONES: 

EXHIBICIÓN DE CUENCA (CASTILLA LA MANCHA) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

EXHIBICION PALAZUELO DE VEDIJA (VALLADOLID) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXHIBICION PONTE DE LIMA (PORTUGAL) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

22:00 CENA CONGRESISTAS DE LAS LOCALIDADES ASISTENTES 

Lugar: Carpa instalada en la antigua Estación de Tren 

00:00 CONCIERTO A CARGO DE LA ORQUESTA MALIBU 

Lugar: Plaza la Madera 

SABADO 5 DE JULIO 

08:30  PRIMERA BOMBA 

08:45   SEGUNDA BOMBA 

09:00 TERCERA BOMBA TORITO DEL ALBA (recorrido Tradicional) 

10:00 APERTURA DE STAND. TALLERES ACTIVOS. 

Lugar: Sala Lagares 

Durante el horario de los stand se explicará por las distintas asociaciones asistentes la 

forma de enmaromar a los astados y los utensilios utilizados. 

11:30   PRESENTACIÓN E INVITACION AL XII Y XII  CONGRESO NACIONAL 

NACIONAL DE TOROS DE CUERDA. 

Lugar: Teatro Reina Sofía 

13:00 DEGUSTACIÓN GASTRONOMICA A CARGO DE LAS DISTINTAS 

ASOCIACIONES PRESENTES EN EL CONGRESO AMENIZADA POR LA BANDA DE 

MUSICA MAESTRO LUPI. 

Lugar: Carpas instaladas en los Paseos de la Mota 

  



14:00 COMIDA PARA CONGRESISTAS 

            LUGAR: CARPA INSTALADA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN 

17:30 DESFILE DE PEÑAS 

19:00   PRIMERA BOMBA 

19:15   SEGUNDA BOMBA 

19:30 4- TERCERA BOMBA SALIDA DEL TORO ENMAROMADO DE BENAVENTE 

(recorrido Tradicional) 

21:30   VERBENA A CARGO DE LA ORQUESTA DIVERTIMENTO 

Lugar: Plaza de la Madera 

21:30   CENA PARA  CONGRESISTAS DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES 

Lugar: Carpa instalada en la antigua estación de tren        

00:00 Noche de Peñas. Las Peñas nos amenizarán con sus charangas por las calles de la 

ciudad.                    

01:00   CONCENTRACIÓN DE PEÑAS EN C/ LAS ERAS. 

DOMINGO 6 DE JULIO 

 09:00 DESFILE DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE POSTERIORMENTE 

EXHIBIRAN SU FORMA DE CORRER LOS ASTADOS. 

Lugar: Recorrido de las Exhibiciones (ver plano adjunto) 

 09:30  5º EXHIBICION A CARGO DE LA LOCALIDAD DE ONTENIENTE 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



10:15   6º EXHIBICION A CARGO DE LA LOCALIDAD DE AMPOSTA 

 

11:00  DESCANSO 

 11:15   7º EXHIBICION A CARGO DE LA LOCALIDAD DE LODOSA (Navarra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 12:00   8º EXHIBICION A CARGO DE LA LOCALIDAD DE GRAZALEMA (Cádiz) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45   DESCANSO 

13:00   9º  EXHIBICION  A CARGO DE LAS LOCALIDADES DE BEAS DE SEGURA Y 

ARROYO DE OJANCO (Jaén) 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:45   10º EXHIBICION A CARGO DE LA LOCALIDAD DE CHIVA (Valencia) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00  CLAUSURA DEL CONGRESO 

ENTREGA DEL TESTIGO A LA LOCALIDAD DE LODOSA ORGANIZADORES DEL XII 

CONGRESO NACIONAL DE TOROS DE CUERDA 

Lugar: C/ LAS ERAS (TORIL) 



  

15:00 COMIDA PARA CONGRESISTAS DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES. 

 Lugar: Carpa instalada en la antigua estación de tren. 

  



 

 

  



Una botella de Valdefinjas se convierte en 
el caldo más caro fabricado en España 

 

El vino más caro de España tiene etiqueta de calidad de Toro. A tan solo unos kilómetros 

del centro de la ciudad, en Valdefinjas, se fabrica la botella más elitista del país. 

Concretamente en la bodega Teso de la Monja, cuyo caldo del mismo nombre elaborado 

en 2008 ha alcanzado un peldaño más en su larga lista de distinciones. Su último logro, 

conseguir sobreponerse a L'Ermita 2011 (Priorat) en el ranking de vinos más caros. Con 

un precio de 900 euros en origen, este brebaje que sale de un majuelo de 1,8 hectáreas 

ha superado a prestigiosos tintos como La Faraona de 2011 o Pingus, también de 2011. 

Todos ellos con una valoración de 97 puntos por la prestigiosa Guía Peñín de los vinos 

españoles. 

  



 

  



 

  



 



  



 



 



  



 

  



 

  



  

Pegasus ya vuela por Castilla y León 
 

Ya 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. 

 



 



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



El Ayuntamiento de Carbajales, sin duda, es uno de los principales promotores de este 

certamen, la Obra Social de Caja Rural, colabora activamente, sobretodo en el tema 

cartelería y la Asociación Cultural La Folguera es otro de los colaboradores activos de 

este evento junto con la Asociación Amigos del Traje Carbajalino que se encargan de 

poner la maquinaria en marcha. 

El cuenta cuentos Jose Luis Gutiérrez "Guti" y Ana Pedrero serán los encargados de 

presentar el Festival con el siguiente programa: 

VIERNES 25 DE JULIO (Día de los niños): 

-A partir de las 17:30 Visita Guiada al museo 

Talleres, Juegos tradicionales,… 

SÁBADO 26 DEJULIO: 

- 13:30 Baile Vermouth por las calles de la localidad. 

- 19:00 Pasacalles Abierto 

- 19:30 III Festival de Folklore " Villa de Carbajales" 

( Tuntuniar — Guirrios y Madamas de LLamas de la Ribera — Alba Gutiérrez & Yony 

Martínez — Grupo Goizaldi — Dulzaineros Sorianos ) 

- 22:00 Degustación de Ternera de Aliste ( Ofrecida por la Marca de Calidad " Ternera de 

Aliste") 

- 23:00 Animación Nocturna. 

DOMINGO 27 DE JULIO: 

- 13:30 Baile Vermouth por las calles de la localidad. 

- 19:30 Conciertos en los Jardines del Museo 

( La Nota y Escuela Tarasca del Duero) 

Los siguientes grupos serán los encargados de amenizar el evento. 

Tuntuniar es un grupo a caballo entre Carbajales y Salamanca que interpreta de una 

manera personalísima las canciones tradicionales de Zamora Salamanca Cáceres, etc. 

Guirrios y Madamas de LLamas de la Ribera son un grupo de bailes de León que son 

espectaculares sobre el escenario y además de bailar y cantar bien los ropajes que traen 

son auténticos y espectaculares. 

Alba Gutierrez & Yony Martínez son de Cantabria y Asturias, de Alba solo te puedo decir 

que es una panderetera profesional con un saber estar encima del escenario increible y 

que se mete a la gente en el bolsillo desde la primera canción. 



Grupo Goizaldi, es del que menos referencias tengo, se que van a venir dos txistularis con 

una pareja de baile, un toque distinto a nuestro folklore, pero con mucha calidad. 

Dulzaineros sorianos, grupo de Dulzaines de Soria que interpretan muy bien los temas 

que tocan. 

El Domingo día 27 en los jardines del Museo se va a ofrecer un concierto donde 

actuaran La Nota, grupo integrado por varios intérpretes zamoranos que reinterpretan los 

temas tradicionales, es una banda que no es fija en su formación, por lo que cada 

concierto es una nueva historia, y por Escuela Tarasca del Duero, grupo de Baile de 

reciente creación, pero que sus integrantes no son nuevos en estas lides, haciendo muy 

bien lo que saben hacer. 

  



 



  



 



  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



Verano Cultural - Villaralbo 2014 
 

Organiza: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLARALBO 

Del 1 al 19 de julio de 2014 

 

Miércoles 2 de julio  - 22:00 horas 

Danza de los palos - Folclore Zamorano  

Patio multiusos 

(*) La representó el grupo de teatro local C.E.A.R. de Villaralbo hace aproximadamente 25 

años. Los actores y actrices intervinientes son todos vecinos de Villaralbo.  

Viernes 4 de julio  - 22:00 horas 

Moralla Rock - Música Rock 

Patio multiusos 

Sábado 5 de julio - 22:00 horas 

Grupo Los Oriles - Folclore Sayagués  

Patio multiusos 

Miércoles 9 de julio - 22:00 horas 

Gaitas  As Portales - Folclore Zamorano  

Patio multiusos 

Viernes 11 de julio - 22:00 horas 

Teatro Popular  

Patio multiusos 

Sábado 12 de julio - 22:00 horas 

Salsa - música Cubana  

Patio multiusos 

Miércoles 16 de julio - 22:00 horas 

Ringorrango - Folclore Zamorano 

Patio multiusos 

Viernes 18 de julio - 22:00 horas  

Teatro Popular 

Patio multiusos 

 

http://www.ayuntamientodevillaralbo.es/index.php/noticias/340-201406veranocultural.html


Sábado 19 de julio - 22:00 horas 

Loren de Castilla - Copla Española  

Patio multiusos 

Sábado 19 de julio - 21:00 horas 

Parrillada (llevar plato y cubierto)   

Patio multiusos 

La programación puede sufrir modificaciones por causas ajenas a la organización 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

Felipe de Borbón y Grecia 
 

Nacido Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los 

Santos de Borbón y Grecia, Felipe de Borbón 

nació el 30 de enero de 1968, en la clínica de 

Nuestra Señora de Loreto, de Madrid.  

El 8 de febrero de 1968 fue bautizado en 

el Palacio de la Zarzuela por Monseñor Casimiro 

Morcillo, Arzobispo de Madrid recibiendo los 

nombres de Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos 

los Santos de Borbón y Grecia; Felipe, por Felipe 

V, el primer Borbón que ocupó el trono de 

España; Juan, por su abuelo paterno, don Juan 

de Borbón, conde de Barcelona, Pablo por su abuelo materno, el rey Pablo de Grecia, 

Alfonso por su bisabuelo, el rey Alfonso XIII, en ese momento, el último rey que había 

reinado en España, y de Todos los Santos, por tradición de la Casa Real Española. 

Sus padrinos fueron el conde de Barcelona, Juan de Borbón, y la reina viuda de Alfonso 

XIII, Victoria Eugenia de España, que regresaba por primera vez a España desde su exilio 

el 14 de abril de 1931. Asistió también al bautizo el general Francisco Franco, en su papel 

de Jefe de Estado, así como otras personalidades públicas.  

El 30 de enero de 1986, a los 18 años, Felipe jura lealtad a la Constitución de 1978 y 

al Rey en el Congreso de los Diputados, aceptando su rol como sucesor al trono. En el 

acto, el ya príncipe Felipe llevaba puesto un traje de civil y no su uniforme de cadete de la 

Academia Militar, a diferencia de su padre que el 22 de noviembre de 1975 juró el cargo 

de monarca con su traje de Capitán General del Ejército.  

El príncipe tiene su residencia habitual con su esposa e hijas en el Pabellón del Príncipe, 

una casa-palacio inaugurada en 2002 dentro de los terrenos del Palacio de la Zarzuela. 



Formación 

Cursó los estudios de Preescolar, Educación General Básica y Bachillerato Unificado 

Polivalente en el Colegio Santa María de los Rosales de Madrid,9 tratando en lo posible 

de ser educado de la misma manera que el resto de sus compañeros, sin recibir un trato 

especial por su cargo.10 Domina perfectamente el inglés y el francés desde los nueve 

años.  

El 5 de septiembre de 1984, tras finalizar sus estudios, se incorporó al Lakefield College 

School de Toronto, en Canadá, donde realizó el equivalente al Curso de Orientación 

Universitaria (COU). En Toronto, Felipe de Borbón obtuvo un premio especial por sus 

estudios. El 8 de junio de 1985 finalizó sus estudios y regresó a España.  

Recibió su instrucción militar sucesivamente en 

la Academia General Militar de Zaragoza, 

la Escuela Naval Militar de Marín y la Academia 

General del Aire de San Javier. En la actualidad 

ostenta los cargos de teniente coronel del Cuerpo 

General de las Armas del Ejército de 

Tierra de Infantería, capitán de fragata del Cuerpo 

General de la Armada y teniente coronel del 

Cuerpo General del Ejército del Aire. A los 18 años 

de edad, en 1987, realizó su instrucción como 

guardia marina en el buque escuela Juan 

Sebastián Elcano.  

Tras finalizar el período de formación militar, inició 

el período de formación civil: Derecho en 

la Universidad Autónoma de Madrid y un máster de dos años en Relaciones 

Internacionales en la Edmund Walsh School of Foreign Service de la Universidad de 

Georgetown, en Washington D. C.  

El príncipe practica deportes como el squash y el esquí. En lo que respecta al deporte de 

vela, en 1989 y 1990 su embarcación quedó primera en el campeonato de España en la 

clase Soling, ganando también la Copa España. En 1990 quedó quinto en el campeonato 

del mundo de vela. Sus clasificaciones en el Campeonato Mundial le permitieron ser 

seleccionado el 27 de enero de 1992 para participar en los Juegos Olímpicos. El 15 de 

marzo de 1992, su embarcación logró la victoria en la Copa de España de Vela de clases 

olímpicas, asegurando su clasificación para las olimpiadas. En los Juegos Olímpicos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_de_Borb%C3%B3n_y_Grecia#cite_note-WebCasaReal-9
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_de_Borb%C3%B3n_y_Grecia#cite_note-biografia-10


Barcelona en 1992 fue el abanderado de la delegación olímpica española y participó en 

los mismos; finalizando en sexta posición en la clase soling de vela, por lo que recibió un 

diploma olímpico. 

Enlace matrimonial e hijos 

El 1 de noviembre de 2003 anunció su compromiso matrimonial con la periodista 

asturiana Letizia Ortiz Rocasolano. La boda se celebró el 22 de mayo de 2004 en 

la Catedral de la Almudena de Madrid. Al enlace asistieron aristócratas y jefes de Estado 

de diversas partes del Mundo, así como personajes públicos de España y el extranjero. 

Entre los asistentes se puede nombrar al príncipe Carlos de Gales, la reina Noor de 

Jordania, la princesa Carolina de Mónaco, el cantante de ópera Plácido Domingo, el 

astronauta Pedro Duque o el premio nobel de literatura Mario Vargas Llosa. 

El 31 de octubre de 2005 a las 1:45 horas, la princesa 

Letizia dio a luz a una niña, la infanta Leonor, primogénita 

del heredero del Trono y segunda en la línea sucesoria de 

la Corona española. El 29 de abril de 2007 nació su 

segunda hija, la infanta Sofía, que se convirtió en la 

tercera en la línea sucesoria a la Corona. 

Felipe es padrino de: el príncipe Constantine Alexios de 

Grecia y Dinamarca; el príncipe Ernesto Augusto de 

Hannover; Felipe Gómez-Acebo y Ponte, el hijo de su 

primo Beltrán (a su vez hijo de la Infanta Pilar); Miguel 

Urdangarin y Borbón, hijo de su hermana la infanta 

Cristina; la princesa Ingrid Alexandra de Noruega; el 

príncipe Vicente de Dinamarca; Isabel de Orleans, hija del 

príncipe Carlos Felipe de Orleans y la princesa Sofía de Bulgaria, hija del príncipe 

Konstantin-Assen de Bulgaria. Konstantin-Assen, a su vez, es padrino de la infanta Sofía 

de Borbón, segunda hija de los Príncipes de Asturias. 

Vida pública 

A partir de octubre de 1995 realiza una gira por las diferentes Comunidades Autónomas 

de España para conocerlas a fondo. Desde enero de 1996 representa a España en las 

tomas de posesión de los presidentes de Iberoamérica.10 Felipe de Borbón realiza 

además multitud de viajes internacionales y participa en exposiciones realizadas por 

España en el extranjero, como Expohábitat, Expotecnia y Expoconsumo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_de_Borb%C3%B3n_y_Grecia#cite_note-biografia-10


Con ocasión de la declaración de 2001 de las Naciones Unidas como Año Internacional 

de los Voluntarios, la Secretaría General de la ONU, nombra a Felipe "Persona Eminente" 

por contribuir a enaltecer la importancia del trabajo de los voluntarios. 

Tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el príncipe de Asturias, junto con 

sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, se convirtieron en los primeros miembros de 

la Familia Real española en participar en una manifestación. 

Además de sus compromisos de Estado, el príncipe de Asturias desempeña también la 

presidencia de numerosas organizaciones de carácter benéfico, destacando las de las 

fundaciones que llevan el nombre de dos de sus títulos: Fundación Príncipe de Asturias y 

Fundación Príncipe de Gerona.  

El príncipe Felipe hace además entrega de los Premios Príncipe de Asturias, que se 

conceden anualmente a ocho categorías relacionadas con el progreso humano en 

diversos ámbitos en una ceremonia solemne en Oviedo, la capital del Principado del que 

es titular. 

Condecoraciones 

Distinciones nacionales y extranjeras de S. A. R. el príncipe de Asturias don Felipe de 

Borbón y Grecia. 

Condecoraciones españolas 

  Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro 

  Collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III 

  Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 

  Gran Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco 

  Gran Cruz al Mérito Naval con Distintivo Blanco 

  Gran Cruz al Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco 

  Cruz de Oro al Mérito de la Guardia Civil 

  Comendador de Castilla de la Orden Militar de Caballería de Santiago 

 

Condecoraciones extranjeras 

  Gran Condecoración de Honor en Oro con Faja por Servicios a la República 

de Austria 

  Gran Cruz de la Orden de Mayo 

  Gran Cordón de la Orden de Leopoldo 

  Gran Cruz de la Orden del Mérito de Chile 

  Caballero de la Orden de la Cruz de Terra Mariana, 1.ª Clase 

  Gran Cruz de la Legión de Honor 
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  Gran Cruz de la Orden del Redentor 

  Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República de Hungría, Clase Civil 

  Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana 

  Gran Cordón de la Suprema Orden del Renacimiento 

  Comandante Gran Cruz de la Orden de las Tres Estrellas, 1.ª Clase 

  Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau 

  Banda de la Orden Mexicana del Águila Azteca 

  Gran Cruz de la Orden de Orange-Nassau 

  Gran Cruz de la Real Orden Noruega de San Olaf 

  Gran Cruz de la Orden de Vasco Núñez de Balboa 

  Gran Cruz de la Orden del Sol del Perú 

  Gran Cruz de la Orden de Lakandula 

  Gran Cruz de la Orden de Avis 

  Gran Cruz de la Orden de Cristo 

  Gran Oficial de la Orden de la Torre y de la Espada 

  Gran Cruz de la Orden de la Torre y de la Espada 

  Gran Cruz de la Orden de la Estrella de Rumanía 

  Caballero de la Real Orden de los Serafines 

  Gran Cruz de la Real Orden Victoriana 

  Gran Cordón de la Libanesa Orden del Mérito 

  Gran Cruz con Estrella de Plata de la Orden Nacional José Matías Delgado 

  Gran Cruz con Placa de Oro de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón 

  Gran Cruz de la Orden Nacional de San Lorenzo 
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Cabrestante 
 

Un cabrestante, cabestrante o cabesta

nte (también conocido rodillo 

enganchador de cosas en algunos 

países de Hispanoamérica) es un 

dispositivo 

mecánico, rodillo o cilindro giratorio, 

impulsado manualmente, por 

una máquina de vapor o por un motor 

eléctrico o hidráulico, con un cable, 

una cuerda o una maroma, que sirve 

para arrastrar, levantar y/o desplazar 

objetos o grandes cargas. 

Los malacates (del náhuatl malacatl, huso, cosa giratoria) eran máquinas de tipo 

cabrestante, de eje vertical, muy usadas en las minas para extraer minerales y agua, que 

inicialmente tenían un tambor en lo alto del eje, y en su parte baja la, o las, varas a las 

que se enganchan las caballerías que lo movían. Posteriormente pasaron a utilizar 

energía eléctrica para mover un tambor horizontal y a estar en lo alto de una torre. Hoy en 

día se usa esta denominación para denominar a los cabrestantes en muchas partes 

de América Latina. 

Características 

Consiste en un rodillo giratorio, alrededor del cual se enrolla un cable o una maroma, 

provocando el movimiento en la carga sujeta al otro lado del mismo. En los cabrestantes 

manuales, unas barras cruzadas en los extremos del cilindro giratorio permiten aplicar la 

fuerza necesaria. Son parte integral, entre otras cosas, del equipamiento náutico. 

El cable puede ser de acero o un material sintético, como kevlar. El kevlar es más ligero y 

aguanta mejor los tirones, pero es menos resistente a las rozaduras durante el arrastre. 

Usos y aplicaciones 

La utilización de cabrestantes también está extendida a una gran variedad de labores 

industriales, entre las cuales se encuentra la minería. En minería los cabrestantes se 

emplean para la extracción de materiales y personal en jaulas o trenes de vagones 

procedentes del interior de la mina. En el caso de las jaulas, los cabrestantes se disponen 



en el castillete del pozo vertical, y permiten el izado de una 

jaula minera en vertical. En el caso de los trenes de vagones, 

los cabrestantes permiten tirar de los mismos mediante un 

cable de acero u otro dispositivo, rodando el tren de vagones 

por la superficie inclinada. 

En todoterrenos se utilizan para engancharlos en algún árbol 

u otro vehículo, en caso de que no se pueda superar un obstáculo o haya quedado 

encallado. 

A veces se usan cinchas de un material sintético para arrastrar vehículos, porque el cable 

de acero se degrada mucho con los tirones continuos debidos al arrastre. 

Las cinchas se suelen utilizar para enrollarlas a un obstáculo que no se puede enganchar, 

como un árbol. 

Otras aplicaciones de cabrestantes pueden ser el remonte de materiales a tolvas en las 

industrias cementera, metalúrgica y mineralúrgica, o el accionamiento de cadenas y cintas 

de producción en la industria. 

Se utilizaron metidas en construcciones a modo de caseta y entre otros lugares; formaban 

parte de la red de saneamiento de Bilbao. Existen aún numerosas construcciones de este 

tipo en municipios como Guecho. 

Hoy en día, malacate (winch en inglés) es un tambor que contiene enrollado un cable de 

acero, soportado por una base, que va fijado sobre una superficie fija, o bien sobre un 

vehículo. Es usado para arrastrar cargas, o, en el caso de vehículos, como ayuda para 

atravesar dificultades del terreno, o mover grandes pesos. Para el arrastre con malacate 

en un vehículo, es necesario tener en cuenta tres puntos: 

a: peso total del vehículo; 

b: característica del terreno o superficie; 

c: la inclinación de grado, o pendiente 

sobre la cual se moverá el vehículo. 

Pueden funcionar mediante motores 

eléctricos o sistemas hidráulicos. 

  



 

NUESTRO BALONMANO, EN LA CÚSPIDE NACIONAL 
 

 Escribir en estos días de deportes y no hablar de fútbol, es como estar en verano y 

no hacer mención de piscinas, de viajes a ciudades con playas y recalar en Cuenca, o 

salir a la caída de la tarde y no sentarse en una terraza a tomarse una cerveza fría. 

 El Mundial de Fútbol se está celebrando en Brasil, y ya sabemos que la selección 

española ha perdido su título de campeona por motivos de los que todos han opinado, 

unos con autoridad y sapiencia y otros, los más, cargando las culpas al maestro armero, y 

mezclando churras con merinas… Habrá que dejarlo reposar, analizar fríamente, separar 

el trigo de la paja y cuando las aguas estén remansadas, todas las partes implicadas en el 

fracaso, comenzar a poner los cimientos de un nuevo proyecto que lleve al equipo 

nacional a la senda victoriosa que se forjó en el año 2.008 (Eurocopa), se consolidó dos 

años más tarde (Campeonato del Mundo) y se cerró en 2.012 (Eurocopa). 

 No obstante se seguirá con la mente en Brasil, con sus luces y sus sombras,  para 

saber quién sucederá en el trono mundial a España, la que fue zaherida y vilipendiada, 

por un público no muy correcto porque las envidias son muy peligrosas y dañinas. 

 Uno, sin embargo, y no por ir contra corriente, no ocupará más espacio escribiendo 

de las playas de Copacabana o del frío que hacía en Curitiba, sino que hará una glosa 

deportiva a un equipo zamorano, el de balonmano, el denominado MMT Seguros Zamora, 

que ha logrado alcanzar la cúspide de dicho deporte, la conocida como Liga Asobal, 

donde la temporada que está por comenzar tendrá como rivales a equipos de talla 

internacional, ya que de los cuales se nutre la selección de nuestro país. 

  



 

A medida que pasa el tiempo nuestra capital y provincia va creciendo en el orden 

deportivo y, si hace años podían contarse los atletas con los dedos de una mano, se ha 

pasado a equipos ya federados en varias especialidades, tales como piragüismo, pelota, 

remo, montañismo, tenis, natación, fútbol, con laureles para algunos de sus miembros. Y 

son las mujeres, curiosamente, las que llegan en primer lugar a competir en divisiones de 

nivel regional y nacional, en la faceta de baloncesto, logrando puestos destacados en el 

deporte de la canasta. 

 Por fin, este curso que ha terminado recientemente, han sido los hombres los que 

han entrado en la élite del balonmano nacional, siendo el equipo MMT Seguros el que ha 

logrado que este deporte se incorpore a la cúspide, donde a partir del próximo día 17 se 

sabrá el calendario de esta liga Asobal, la XXV, que deseamos sea la del bautismo y 

confirmación del balonmano zamorano. 

 Como bien entenderá el lector, todas las personas implicadas en esta labor 

deportiva y con marca zamorana están llevando a cabo ímprobos trabajos y esfuerzos 

para que el equipo rinda a toda máquina y nivel. Nos referimos a los económicos, que 



pasan por las primeras autoridades zamoranas, al frente de las cuales figura el presidente 

de la Diputación Provincial, señor Maíllo; el patrocinador del equipo MMT Seguros, señor 

Rodríguez, y el presidente de la entidad, señor Quintana, quienes están esperanzados en 

lograr que el conjunto permanezca, como poco, en la categoría de honor, no 

descartándose igualmente la creación de otro equipo, que militaría en una categoría 

inferior. También sigue en la brecha, Edu García Valiente, el entrenador, que con sus 

pupilos llevó al equipo hasta las cotas reseñadas y que renovó su ficha sin pensárselo 

dos veces. 

 Nuestra enhorabuena más cordial a todos los que han participado en esta gesta 

deportiva, a los que damos ánimos para que en su “bautismo balonmanístico” consigan 

muchos éxitos deportivos y propagandísticos de Zamora. 

 Y como cierre, un aviso a navegantes: que la afición responda, apoye y anime al 

nuevo equipo. 

  



¡Menudo mes! 
Sí que ha sido un mes florido este de junio, florido en relación a acontecimientos, 

afortunadamente ninguno de ellos ha conmocionado a la población, más bien todo lo 

contrario, sirvieron para dinamizar las tertulias, conseguir nuevas y excitantes portadas, y 

poner en boca de la población sugestivas y esperanzadoras noticias. 

De todas ellas, particularmente me quedo con dos, la primera ha sido la abdicación del rey 

D. Juan Carlos y la proclamación de su hijo como D. Felipe VI, hay es nada,  ya solo con 

eso para los periodistas tendría que haber sido un mes fantástico, pero no ha quedado hay, 

el triunfo de un partido pequeño y de reciente creación, el abandono de pesos pesados de 

la política o las nuevas noticias salidas de los juzgados, darían mucho y muy jugosos temas 

de los que hablar, pero y después de todo lo expuesto, yo me quedo con la noticia 

eclipsada, por no decir tapada, es esa noticia a la que muy pocas personas pusieron interés 

y a la que probablemente no atendieron el resto, pero que cuando se desarrolle nos pondrá 

otra vez en pie de guerra. La noticia en cuestión se basa en la opinión de uno de los  más 

grandes jerarca de los empresarios de este país, que ni corto ni perezoso  y con la ayuda de 

todos los medios de comunicación, sale en la tele diciendo que los obreros de este país 

todavía tenemos un sueldo base demasiado elevado, el cual habría que reducir o en su 

defecto no subir y congelar en los próximos años, esto lo sumo a esa idea de la 

recuperación positiva y demás zarandajas que pululan en los tabloides nacionales y todo 

ello hace que me suba la bilirrubina. 

No sé y no lo quiero saber, las vueltas de tuerca que quedan de dar a todo esto, solo sé que 

cada vez que aprietan siempre lo hacen en la misma dirección y que siempre pagamos los 

mismos, lo curritos de a pie, que tenemos, (afortunadamente), una nómina. 

Algo si que tengo que aplaudir, y es la nueva campaña del ministerio de hacienda, me 

parece muy lograda y sobre todo muy realista, ya estaba siendo el momento, de que los 

españoles, nos diéramos cuenta de que sí es pecado robar a hacienda, que al defraudar no 

se engaña al estado, se engaña a tu familia, a tus vecinos, amigos y conocidos y a todos 

aquellos que no conoces pero que si pagan su parte. 

Yo me quiero considerar uno de los que cumple, ojo, sin querer presumir de nada, y 

aunque solo sea por orgullo, pensar que aporto mi parte, ¿cuantas veces he oído decir 

aquello? “pues que lo paguen los ricos”, pues no, yo quiero pagar mi parte, los que mas 

tengan que paguen mas y los que tengan menos recursos que aporten menos, todo en 

consonancia y equitativamente 



 Particularmente y llámenme orgulloso si quieren, y con estas palabras me reitero, yo 

quiero pagar mi parte, a mi nadie me tiene que regalar nada, con la contribución de mi 

parte proporcional tengo derecho a unos servicios que individualmente no me podría 

permitir, ni yo ni prácticamente nadie, unos servicios que son viables gracias al esfuerzo de 

todos, unos servicios que bien gestionados dan mucha calidad de vida y bienestar social. 

Justicia, sanidad, educación, transportes, todo depende en mayor o menor medida de 

nuestro compromiso, y de nuestra lealtad hacia nosotros mismos. De todas las maneras 

estoy seguro que todos conocemos lo que pasa cuando alguien va  a una casa y  hace un 

trabajo, en el cual no intervienen facturas, ivas, ni justificantes, mas le vale estar muy 

pendiente para que todo quede perfecto, o por el contrario, el que es sinvergüenza, lo es 

para los papeles y para trabajar, y en mas de una ocasión ese IVA que pretenden ahorrarse 

sale muy pero que muy  caro.             

 

  



 

EL PEZ AHOGADO  

 Cuando Cándido Malpartida se miró en un espejo, había pasado tanto tiempo que no 

llegó a reconocerse. Se había dejado crecer la barba, el cabello le caía por los hombros y 

le vino a la mente que el tiempo había echado a volar, aunque él no había colocado palos 

en la rueda de su vida, que su futuro estaba lleno de nubarrones y que, de no cambiar, le 

atraparía la tormenta perfecta.  

Triste y abatido llegó a casa y lo primero que hizo fue contemplarse otra vez en el espejo, 

para corroborar su anterior visión. Si sorprendente fue la primera, en esta segunda 

ocasión Cándido quedó estupefacto, ya que le había desaparecido el pelo de la cara y del 

cráneo; los dedos de las manos se le habían convertido en aletas, al igual que sus 

piernas acababan en una extremidad y una cola. Tamaña y extraña visión le provocó un 

desvanecimiento del que no despertó hasta pasadas unas horas, ya que era de noche 

cerrada y sin luz en su casa. A tientas, se metió en la cama, sin tocarse sus 

extremidades, dando por seguro que allí estarían como las había visto reflejadas en el 

espejo de su dormitorio. 

Al despertarse, lo primero que hizo fue volver a comprobar si aún portaba extremidades 

natatorias, pero descubrió, todo alborozado, que no tenía ni una pequeña espina. Pensó 

que todo había sido una alucinación o que el vino que había bebido se le había ido a la 

cabeza y dejó el asunto en un perchero, como se deja un paraguas cuando el cielo está 

traslúcido y las nubes parecen algodones. 

Se arregló un poco, ya que la ciudad estaba en fiestas, y salió a pasear. Como viera que 

las calles estaban muy concurridas, eligió el silencio y se dirigió lentamente hasta el río, 

concretamente a su margen izquierda, ya que había oído a ciudadanos letrados hablar del 

estado en que estaba quedando Los Pelambres, por culpa de podas de árboles, que unos 

decían se había realizado mal y, otros, más que nada por llevar la contraria, que el 

Ayuntamiento había hecho un desmoche muy aparente. 

Cándido, siempre corporativo y muy sociable, como bien sabido es, buscó un lugar lejano, 

a orillas del padre Duero, se quitó la chaqueta, que dejó a sus pies,  se remangó los 

pantalones hasta las rodillas y se adentró en las aguas, pisando lentamente y braceando 

como si fuera un helicóptero de juguete. Después, se quedó plantado, enhiesto como un 

mástil y así permaneció durante una hora, que según sus cálculos habían sido tres. Si no 

le salían las cuentas horarias, era por el asunto de las “apariciones” piscícolas, que le 

confundían la mente y la traían en un brete.  



Decidió abandonar las aguas fluviales, colocarse los pantalones debidamente y cuando 

se estaba echando la chaqueta por los hombros, oyó una voz cascada y carrasposa, cuyo 

dueño no identificó ya que venía nadando, y que lo llamó por su nombre:  

-Cándido, espere un momento, que quería hablar con usted. Ya llego, que le tengo que 

comentar algo.  

Cuando el interpelado se dio la vuelta para saber quién le requería, no vio a nadie, salvo 

un bulto que se movía lenta y pausadamente. Comenzaron a darle temblores, sudores 

fríos y por su ofuscada mente pasó la imagen de una persona, de baja estatura, avanzada 

edad y con las manos y los pies en…forma de aletas. 

Así era, en realidad, el misterioso personaje que volvía a aparecer en la vida de Cándido, 

quien sufrió otro ataque de ansiedad, pensando que en esta ocasión no saldría con vida -

suponiendo que esto fuera vida-, como dedujo el futuro cadáver. 

Sin embargo, “el pez ahogado”, como quedó bautizado por ambas partes, era simpático, 

locuaz, dicharachero y acababa siempre sus frases con una carraspera, provocada por su 

vicio por el tabaco. 

-Yo a usted le conozco desde hace muchos años- comenzó el extraño hombrecillo-. Llevo 

aquí desde que esta playa era conocida por todos los zamoranos como Benidorm, cuando 

era una playa limpia, con arena dorada, árboles que daban sombra gratis y tenía un 

pequeño aparcamiento para coches, todos ellos “seiscientos”. Las mamás hacían charlas 

en corro o leían novelas; los papás, jugaban partidas de tute, de brisca o de chinchón, 

pagando la jarra de vino la pareja que perdía; y los niños, hacían castillos de arena en la 

orilla.  

Cándido se entusiasmaba mientras escuchaba al anciano, a quien preguntó, una vez 

terminaba la descripción de tan bucólico lugar: 

-¿Y usted a qué se dedicaba? 

-Yo había trabajado en el Ayuntamiento de barrendero y cuando me jubilé, me mandó mi 

jefe a que cuidara esta hermosa e idílica playa. Ganaba unas perras, porque 

prácticamente no hacía nada: recoger algún papel que otro, revisar de vez en cuando los 

dos wáteres de madera para señoras y caballeros, con tazas de cajones, que casi nadie 

usaba, y echarle una mano al dueño de una tasca, también de madera, que vendía vino 

en jarras, y tapas de tortilla de patatas, pimientos fritos y sardinillas. 

-¿Y cómo se ha convertido en medio pez, medio persona? 

-Bueno, sería largo de explicar. Pero se lo resumiré, amigo. Con el paso del tiempo, la 

playa de Benidorm comenzó a perder su identidad. Empezaron a hacer obras, los 

guardias municipales venían a hacer guardar el orden y las buenas costumbres, los 

jóvenes robaban fruta en los huertos adyacentes y otras lindezas por el estilo, por lo que 

los asiduos desertaron, la playa perdió todo su encanto y… 



-¿Y cómo se quedó aquí para siempre? 

-Viendo el panorama, ya con 90 años a mis espaldas y escamas, y sin familia ni casa, me 

quedé aquí día y noche. Un día, en que me dormí a la orilla del río, me desperté así, 

como me ve y me quedé tal y como estoy para siempre. Viviendo muy feliz, porque 

Benidorm ya no existe, esto son Los Pelambres y ya nadie me mira, porque creen que 

soy un monstruo. Los monstruos son ellos, que han destrozado todo lo que la Naturaleza 

hizo. 

-¿Me puedo quedar con usted?- casi le suplicó Cándido. 

-Desde ahora mismo, pero con una condición: que recuperemos Benidorm. 

La pareja se introdujo en el río y se perdieron entre las verdosas aguas del padre Duero, 

nadando como dos tritones.  

  



 

La felicidad 

de Enma Murillo Renoir 
  

No era de familia adinerada, por eso 
no creció ni se convirtió en una tonta 
de tantas, pero llevó golpes, más que 
si tuviera la cartera bien llena. Uno a 
uno fue recibiendo cada puñetazo en 
sus mejillas, que dejaron de ser 
rosadas y se fueron llenando de 
lágrimas. Se llamaba Marie Enma. Fue 
alegre, sus padres la quisieron mucho, 
fue a buenos colegios, fue buena 
estudiante y mejor trabajadora, pero no 
se sintió recompensada por haber sido 
una buena persona, sino todo lo 
contrario. 

Yo era su amiga, sólo eso, y una vez le saqué el novio y me siento culpable, pues 

tampoco ha sido mío su amor para siempre. También recibí mi lección de abandono, 

aunque sabía que era encantadora y guapa. Al menos eso me decían. 

Ahora me veo como ella, en el charco y con pocas alternativas de supervivencia. Sola y 

con un futuro incierto al que enfrentarme. No quería pensar en las enfermedades, ¿quién 

me curaría o quién se ocuparía de mí?... 

Marie Enma era profesora de Geografía e Historia, lo pasaba bien con los alumnos, les 

enseñaba como nadie los ríos, montañas, playas, volcanes, desiertos y demás partes de 

este paraíso terrenal. De sus alumnos recibió alegrías… pero nunca tuvo a su niño 

porque no encontró marido, sino oportunistas. Nunca la quisieron de veras. 



Por eso decidió dejarlo todo y emprendió aquel viaje. Decían que en Cuba era fácil 

encontrar pareja, que si eras extranjera te llovían las ofertas. Había que intentarlo, antes 

que encerrarse en un apartamento con los malos recuerdos y quizás tener que tomar 

pastillas para los nervios. 

Por eso…  

Marie Enma se fue a Cuba, Marie Enma yo no sé, Marie Enma quiso irse, no sé si la 

volveré a ver. Quizás allí encuentre algo, el amor de un cubanito, quizás allí llegue a ser 

libre y no esclava en otro país. 

Enma se va contenta, va cantando y no llorando. Enma va en rumbo seguro para alcanzar 

su meta, pues allí encontrará la paz, la amistad, su hombre, su media naranja exacta, la 

suya y no la de nadie. 

Por eso Enma se va, para llegar muy, muy lejos, y la cabeza ¿la lleva?... No, creo que la 

deja, no le sirvió para nada y ella ya no se fía de ella.  

Se ha comprado un portátil, la cámara digital, ya nadie podrá impedir la felicidad que le 

espera al otro lado del mar. 

Te quiero Enma Murillo mi amiga, te quiero y estoy alegre, te quiero porque te quiero y me 

contenta pensar que por fin vas a sonreír viviendo en aquella isla con gente de otra 

cultura que te aceptarán como eres, así como tú vas también vas a verlos con los brazos 

abiertos. 

Sé feliz y nunca vuelvas la mirada atrás, ni aún extrañándome a mí que soy parte 

¿quizás?, de tu mal. Vuela lejos y no regreses, encuentra en los ojos negros de ese 

caballero del caribe la alegría del vivir y sé “una mujer alegre, abierta y sana 

mentalmente”. Olvida la depresión, los sinsabores y… los comentarios. 

Enma viaja lejos, vuela. 

En Cuba encontrará el amor, de manos de un morenazo, no sé si se lo traerá o si vivirá 

con él en aquel paraíso salvaje, pero lo cierto es que con el nuevo viaje la realización 

personal de Enma va a llegar. 

Ya suena mi celular, se encuentra en el avión, a punto de despegar para alcanzar su 

destino final, que no es otro, que “el de la ansiada felicidad”. 

Cuando iba a Madrid, para hacer escala en el aeropuerto, detrás en el avión iba la rosa de 

España, Rosa López, de Operación Triunfo, pero ya con rumbo a Cuba no sé con quién 

se pudo codear en las sillas de esa ave voladora que es el vuelo IB 0365. Sé que no ha 

hablado con ella, pero pudo escuchar su voz. 

Y yo aquí con mis gatos, viéndoles tomar el sol y estirarse como nadie; si señor. Que para 

eso son flexibles, grandes deportistas y con un cuerpo especial. Yo tengo la suerte de 

poder verles jugar, correr y saltar y también subir muy alto, a lo más alto del mueble de la 



sala, para luego decir “miau” ya que no saben bajar y yo, que soy su hermanita voy 

corriendo a ayudarles para que no se caigan y se hagan mal. 

Veo a Coqueta que se lame su negro pelo de seda y sus ojos me observan riendo y 

diciendo… que me quieren. 

Soy afortunada entonces, pues aunque sean mi pequeña compañía, no me aburro y 

también con ellos experimento nuevas  alegrías que nadie sobre la faz terrestre me podrá 

sacar, pues me quieren… de verdad. 

Y Enma, ¿qué pasará?, ¿regresará?... el tiempo dará respuesta a mi pregunta. 

…Ahora recuerdo a mi padre, muy feliz en aquel viaje, en que nos venía a ver. Venía con 

su maleta y su traje beige tan elegante, las patillas recortadas y en los labios un pincel 

con el que pintar “te quiero” en cualquier pobre pared. 

Fue la última vez que le he visto llegar, y que jamás olvidaré pues se clavó como una 

espada en mi corazón que era tan joven. Aquella sala del aeropuerto con sus vigilantes 

uniformados, con él… 

También recuerdo que como venía de lejos le hicieron abrir la maleta… pero, -si es 

ciudadano español, ¿por qué no confiaban en él, en su templanza, su dignidad, su 

educación y bondad? Quería a su país, no venía hacer mal. 

-Señores agentes: mi padre no probaba marihuana, no traficaba con drogas, no robaba, 

no mataba, simplemente nos visitaba, simplemente nos quería abrazar y hacer planes de 

futuro con nosotras desde aquí, desde su España. 

Y ahora, Enma se va de viaje muy lejos y tan ilusionada, busca un hombre que la ame, 

pero, ¿por qué la querrá?, ¿por dinero?, no, no hay tanto… Pero ella podría mentirles y 

decirles que tiene mucho dinerito, que tiene poder, convirtiéndose esa acción en el 

preludio de un fracaso, pues es falso.  

Lo cierto es que Enma ha gastado sus ahorros en ese último viaje rumbo… a la codiciada 

felicidad. La suya y no la de nadie. 

Enma, Enma ya lo sé… vas a vida o muerte, a suerte o fracaso, sabiendo lo que puede 

esperarte, pero ya no puedes más, quieres a tu otra mitad, que puede que llegue a 

aparecer para quererte de veras. No te rindas, busca hasta el final que algo encontrarás 

que te llene de dicha a tu edad madura, en tu plena cordura, en aquella que te ha hecho 

coger el avión rumbo a Cuba. 

Así es, así lo cuento, no os miento. 

¿La atacará?... Sí, mi gatito blanco a mi Coquetita negrita, es su juego, son cual niños de 

un colegio que se persiguen, se amenazan, se esconden, saltan y gritan:  

-Déjame en paz o llamaré a mi hermanita, que soy yo.  



Ahora veo esos ojos azul cielo de mi Tobías que se posan en ella queriéndola hacer su 

presa. No se lo permitiré, no más sustos y menos a mi negrita que lleva horas en el sofá 

dormidita como una santita ignorando el ataque por la espalda, el mordisco, la osadía de 

un macho que quiere intimidarla, puede que porque sea su juego, puede que hasta la 

muerte y es que no se llevan bien… por eso debo vigilarles, por eso tengo la misión de 

separarles, aunque en la hazaña, también pueda resultar levemente herida. 

No me gusta la incomprensión, los ataques entre mis animales, no porque ellos son 

ejemplo de tolerancia, de amor, son el mejor calmante de mis nervios y el alivio de mi 

enfermedad. Llamémosla; tristeza, engaño, impotencia o incomprensión. 

Aunque tenga que hacerme vieja para poder verlo Tobías y Coqueta se llevarán bien 

algún día. 

Son las cuatro de la mañana, Enma ya está en Cuba… quizás yo también tome ese 

rumbo con mis gatos, con mi pasado, pero también… con la esperanza. 

  



 

 

 

 

 

Dos décadas de distancia, dos maneras de 

hacer cine, dos formas de entender al 

superhéroe. El 19 de junio de 1989 se 

estrenó la primera versión cinematográfica 

de Batman y hoy, 25 años después, una 

fecha que los medios celebran con 

retrospectivas, sigue siendo uno de los 

personajes fantásticos que más disfrutamos 

en la gran pantalla. La franquicia ha pasado 

por diferentes manos, pero ha sido el 

director Christopher Nolan, conChristian 

Bale en el papel protagonista, el encargado de su más exitosa resurrección. 

El galán de Michael Keaton (Bitelchus), el socarrón Val Kilmer (Willow), el 

seductor George Clooney (Gravity) y el atormentado Christian Bale (The Fighter). ¿Con 

qué Bruce Wayne del cine os quedáis? Los Batman preferidos por el público son el 

primero, valiente y entregado, y el último, sufridor y torturado, por ser los que se metieron 

en el traje de murciélago más de una vez y por hacerlo en sus versiones más exitosas. El 

resto quedó como anécdotas de la 

saga aunque sus películas, sobre 

todo la de George Clooney, 

entretuvieron un rato. 

La de Joker es una de las batallas 

más sangrientas que enfrentan a 

los Batman de Tim Burton y 

Christopher Nolan, aunque bien es 

cierto que los dos están de 

sobresaliente. Jack Nicholson lo 

interpretó como el malo sádico e 

implacable de ese cuento de terror 

que 



fue la Batman de 1989, pasadísimo de rosca e incluso divertido.El Joker de Heath Ledger, 

arropado por la leyenda de su muerte y el fenómeno de El caballero oscuro, de 2008, es 

mucho más sutil e hipócrita: el mal puede hacerse sin mancharse las manos, forzando a 

los demás que lo hagan por ti. 

Otro personaje que une las primeras y últimas versiones de Batman es Catwoman, sin 

contar aquel fracaso que protagonizó Halle Berry. Michelle Pfeiffer se enfundó el traje de 

malvada, sexual e indómita felina en Batman vuelve, dirigida también por Tim Burton en 

1992. Anne Hathaway lo hizo en 2012 en El caballero oscuro: La leyenda renace, la 

última de las dirigidas por Christopher Nolan, una villana mucho más Robin Hood, más 

humana y activista. 

Los otros némesis que pasaron por la saga fueron Pingüino (Danny DeVito), aún en las 

versiones dirigidas porTim Burton; Enigma (Jim Carrey) y Dos caras (Tommy Lee Jones) 

en Batman Forever (1995), y Mr. Frío (Arnold Schwarzenegger) y Hiedra Venenosa (Uma 

Thurman) en Batman y 

Robin (1997), estas dos 

últimas a cargo deJoel 

Schumacher. Quizá las más 

aburridas en materia de 

enemigos han sido las 

de Christopher Nolan, a 

excepción de Joker y del 

fugaz Dos 

caras interpretado Aaron 

Eckhart. 

Aunque Batman mezcla en 

ocasiones el trabajo y el 

amor, las villanas y las 

amantes, han sido mujeres 

de a pie las que más se han colgado por él. Primero fue Vicki Vale, interpretada por Kim 

Basinger en la primera entrega; después Chase Meridian, Nicole Kidman en Batman 

Forever, y finalmente Rachel, a quien encarnó Maggie Gyllenhaal en El caballero oscuro. 

Esta última fue su 'relación' más estable y también más trágica. 

Las películas a cargo de Tim Burton, Batman y Batman vuelve, derivaron un par de años 

después en las dirigidas por Joel Schumacher, que intentó continuar la línea fantástica y 

grotesca que había adquirido la saga.Batman Forever y Batman y Robin fueron secuelas 

decentes y entretenidas, pero no dejaron la huella de las primeras versiones. Ni siquiera 

mantuvieron al mismo Batman; primero fue Val Kilmer y después George Clooney. 

Las dos secuelas de Christopher Nolan obtuvieron mucho más éxito. Tres años después 

de Batman Begins, de2005, en que el director presentó el nuevo universo Gotham, debutó 

en la gran pantalla El caballero oscuro, la más aclamada de la saga, para muchos críticos 

la mejor película de la década. El caballero oscuro: La leyenda renace, de 2012, mantuvo 



el listón gracias a la evolución del superhéroe, pero sus villanos palidecían ante elJoker 

de la entrega previa. 

La saga Batman ha contado durante estos 25 años con tres directores, aunque han sido 

dos, Tim Burton y Christopher Nolan, los que le han concedido verdadera personalidad. El 

primero, que había dirigido Bitelchus en1988, mostró al superhéroe en el universo de 

fantasía e ironía que le ha caracterizado después; el segundo, que sorprendió por primera 

vez en el año 2000 con Memento, rescató la franquicia con un punto de vista más 

espectacular y profundo. 

Concluida la galería comparativa, ¿os quedáis con el Batman de Tim Burton o con el 

de Christopher Nolan? Las dos primeras películas consagraron el imaginario grotesco 

de Batman que conocemos todos, y las tres últimas alumbraron al personaje desde un 

relato mucho más realista, amargo y profundo. ¿Preferís la versión pop o la 

contemporánea? 

  



 

Ruta del Duero. 

El Duero hace su entrada en la provincia por el este, en las fértiles tierras de Toro, 

atraviesa la ciudad de Zamora para encañonarse posteriormente en las graníticas tierras 

de Sayago. Los viñedos son los fieles compañeros del río a lo largo de todo su trayecto. 

¿QUÉ VISITAR? 

 

Toro: Conjunto Histórico y Monumental. Iglesias románicas con La Colegiata a la cabeza, 

mudéjares como la de San Salvador, monasterios como el de Sancti Spiritus, palacios 

como el de los Marqueses de Alcañices, puertas y murallas…un alarde de historia y 

cultura por todos los rincones de este municipio con olor a vino, tinto de Toro, con 

Denominación de Origen. El enoturismo se ha convertido en otro importante reclamo 

turístico para los toresanos con atractivos como la Fiesta de la Vendimia. Son famosos 

sus carnavales con declaración de interés turístico. 

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

toda la ciudad que se mezclan a su vez 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. 

Enclaves próximos a Zamora : Arcenillas cuya iglesia parroquial expone un conjunto de 

11 tablas pintadas en el siglo XV por Fernando Gallego. Casaseca de las Chanas tiene en 

su iglesia gótico-renacentista un retablo manierista de Juan Ruiz de Zumeta. La Hiniesta, 

el pórtico de su iglesia parroquial es uno de los más bellos de estilo gótico de la provincia 

y en Molacillos se puede contemplar su iglesia, único ejemplar del barroco levantino en 

estas tierras. 

Pereruela es un importante enclave alfarero en activo, con cazuelas y hornos de 

excepcional barro. 

Fermoselle: Conjunto Histórico. Muestra una agradable arquitectura. Impresionantes 

vistas de los Arribes. La Casa del Parque de los Arribes del Duero en el antiguo convento 

de San Francisco. Son famosos los encierros de toros en la plaza mayor. 



Arribes del Duero: Fariza, Cozcurrita, Pinilla de Fermoselle, Villardiegua de la Ribera, 

todos estos municipios disponen de espectaculares vistas y miradores sobre el cañón del 

río Duero. La Denominación de Origen de Vino Arribes ofrece en estas tierras variedades 

tales como la autóctona Juan García, la rufete y la tempranillo entre otras. 

Crucero ambiental por los Arribes del Duero. 
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Con el calor, el riesgo de intoxicaciones alimentarias aumenta, por lo 

que no deje que nada le estropee las vacaciones. Ya sea en casa o 

fuera, vigile lo que come. 

Con el 'astro rey' en todo su esplendor no nos queda más remedio 

que proteger nuestro salud y bienestar tomando ciertas medidas. Y 

una de las más habituales es cambiar nuestra alimentación. 

Ha llegado la hora de decir adiós a fabadas, cocidos y guisos 

suculentos y dar la bienvenida a otras comidas más ligeras. 

Gazpacho, frutas, verduras frescas, pescado y líquidos en abundancia 

son algunos de los ingredientes imprescindibles en la dieta veraniega ideal. 

Con el calor, el riesgo de intoxicaciones alimentarias aumenta, por lo que no deje que 

nada le estropee las vacaciones. Ya sea en casa o fuera, vigile lo que come. Mahonesas, 

pastas, dulces de crema y ensalada con patatas, sobre todo si no se conservan en el 

frigorífico, pueden estar en mal estado y hacerle pasar por una molesta diarrea. 

Trastorno frecuente 

La diarrea es uno de los trastornos intestinales más frecuentes. No en vano, 

prácticamente todo el mundo ha sufrido una diarrea, más o menos intensa, en algún 

momento de su vida. Heces más líquidas de lo habitual y aumento de deposiciones son 

sus señas de identidad. Además, malestar general, náuseas, vómitos, retortijones y 

sensación de hinchazón abdominal que mejoran con la deposición, a veces dolor de 

cabeza y con frecuencia fiebre, en mayor o menor medida, son sus síntomas habituales. 

Cuando un alimento en mal estado es el responsable, la cadena de síntomas no arranca 

de inmediato. De hecho, la diarrea puede tardar entre 30 minutos y 6 horas en dar la cara. 

Por suerte, lo normal es que en 2-4 días todos desaparezcan poco a poco. 

Aunque la diarrea por intoxicación alimentaria y la diarrea del viajero son las más 

populares en verano, los alimentos no son los principales culpables de la diarrea aguda. 



De hecho, tras ella casi siempre hay un proceso infeccioso. Losfármacos, sobre todo los 

antibióticos, también pueden conducir a este malestar. 

¿Cómo se trata? 

Cinco son las situaciones por las que debe de consultar a su médico sin dudar: 

Fiebre elevada. 

Sangre en las heces. 

Dolor abdominal muy intenso. 

Deshidratación. 

Una diarrea que no cesa. 

Él decidirá los pasos a seguir. Mareos o desmayos al levantarse son signos de 

deshidratación, no lo olvide. 

En situaciones normales, el tratamiento es sencillo: beber suficiente líquido y reponer las 

sales que se pierden con soluciones de rehidratación oral de venta en farmacias. Beba en 

pequeñas cantidades y cada poco tiempo. 

Cuando los vómitos cedan, debe volver a comer poco a poco y seguir una dieta 

astringente, con alimentos fáciles de digerir, como plátanos, pan tostado, arroz, manzana 

y té. Cuidado con  los lácteos. Con la diarrea muchas veces sobreviene una intolerancia 

transitoria a la lactosa, por lo que deje de tomarlos unos días. 

Si la diarrea no le deja seguir con su día a día pero no presenta ningún signo de alarma, 

recuerde que tiene a su disposición en su farmacia habitual antidiarreicos que le ayudarán 

a seguir con sus actividades cotidianas. Pregunte a su farmacéutico. 

Gases 

Por otro lado, con el desajuste de horarios y de comidas típicas del verano, no es de 

extrañar que acabe padeciendo un trastorno tan frecuente como molesto, los gases 

intestinales o flatulencias. 

El exceso de gas en el tubo digestivo puede traducirse en eructos frecuentes, ruidos en la 

tripa, hinchazón abdominal, que le puede obligar a desabrocharse la ropa, y excesivas 

ventosidades. Todos síntomas 'molestos' que pueden ponerle en alguna que otra 

situación comprometida pero que normalmente no comprometen la salud. Y por culpa de 

este exceso de gas, las paredes del intestino son más sensibles a la distensión, por lo 

que muchas personas suman dolor a la lista de síntomas. 

El pilar fundamental del tratamiento es controlar determinados comportamientos de 

nuestra vida diaria y tener cuidado con los alimentos que producen gas. Hablamos sobre 

todo de habas, alubias, repollo, coles de Bruselas, pan, pastas, manzanas, peras, 

melocotones, ciruelas, granos de trigo, maíz y avena, patatas, vino tinto y cerveza. El 



salvado, sobre todo el procesado (en polvo) puede producir también gases. Además, hay 

medicamentos, como los anti flatulentos, que le pueden ayudar a disminuir las 

molestias. Siga las instrucciones de su médico o el consejo de su farmacéutico. 

Fuente: Fundación Española del Aparato Digestivo y El Periódico de la Farmacia 

 

ALGUNOS CONSEJOS FRENTE A LOS GASES INTESTINALES 

Haga comidas pequeñas y regulares, más bien sólidas que líquidas. 

Beba y coma despacio y mastique bien. 

No hable demasiado en las comidas. 

Siga una dieta moderada en fibra y grasa. 

Evite el estreñimiento y haga ejercicio físico. 

No fume. 

No mastique chicles ni coma caramelos. 

Evite las bebidas con gas y no beba por pajita. 

Pruebe a eliminar la leche un par de semanas, por si sufriera intolerancia a la lactosa. 

No beba cuando esté acostado, ni se acueste nada más comer. 

Cuide su higiene bucal. 

 

  



 

01-07-2014 

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

02-07-2014 

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

03-07-2014 

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

04-07-2014 

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

05-07-2014 

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

06-07-2014 

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

07-07-2014 

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

08-07-2014 

Cl POLVORIN, 12 - 49012 – Zamora 980 520 537 

09-07-2014 

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

10-07-2014 

Cl ARGENTINA, 32 - 49019 – Zamora 980 557 598 

11-07-2014 

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

 



12-07-2014 

Cl AMARGURA, 21 - 49008 – Zamora 980 522 511 

13-07-2014 

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

14-07-2014 

Cl RENOVA, 19 - 49002 – Zamora 980 531 606 

15-07-2014 

Cl ALMARAZ, 3 - 49024 – Zamora 980524675 

16-07-2014 

Cl ARAPILES, 22 - 49018 – Zamora 980 524 892 

17-07-2014 

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

18-07-2014 

AV PORTUGAL, 21 - 49016 – Zamora 980 534 667 

19-07-2014 

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

20-07-2014 

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

21-07-2014 

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

22-07-2014 

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

23-07-2014 

AV GALICIA, 40 - 49024 – Zamora 980 527 188 

24-07-2014 

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

 

 



25-07-2014 

Cl FERIA, 16 - 49004 – Zamora 980 531 417 

26-07-2014 

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

27-07-2014 

Cl AMARGURA, 8 - 49013 – Zamora 980 557 508 

28-07-2014 

AV GALICIA, 63 - 49024 – Zamora 980 529 248 

29-07-2014 

AV PORTUGAL, 10 - 49015 – Zamora 980 533 534 

30-07-2014 

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

31-07-2014 

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

 

Fuente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora. 

  



 



 

Muchas veces, planear una salida en pleno verano 

acompañados de nuestro perro resulta de lo más difícil, 

básicamente porque en muchos lugares no dejan acceder 

a nuestros amigos. Pero no sólo se nos deniega la 

posibilidad de acudir a lugares cerrados, sino que tampoco 

se permite que los perros correteen libremente por lugares 

públicos, caso de algunas playas.  

Tanto es así, que el ayuntamiento de cada localidad puede 

imponer una multa al dueño que oscila entre 600 y 3000 

euros por acudir a una playa en la que no está permitida la entrada de animales... Pero 

tranquilos, no todo está perdido. El concepto de playa dog-friendly se está extendiendo 

cada vez más dentro de España, y eso es algo que los propietarios de mascotas 

debemos agradecer. Y es que existen tres tipos de playas que admiten canes: 

Playas que permiten el acceso a perros sin restricciones. 

Playas que autorizan la entrada y el baño de animales fuera del horario habitual de 

baño de las personas. 

Playas que sólo permiten el acceso a perros en la temporada de invierno y 

primavera (entre octubre y mayo). 

Bien, para facilitaros la faena y los planes veraniegos, además de ahorraros una gran 

multa, os vamos a mostrar una lista de las playas españolas en las que los perros son 

bienvenidos: 

En Galicia se decidió que las playas de Canelas y Con Negro, situadas en el litoral 

gallego, fueran declaradas dog friendly. El ayuntamiento autorizó la presencia y el baño 

de perros en estas dos zonas ubicadas más concretamente de la ría de Arousa, un lugar 

rodeado de naturaleza y con vistas privilegiadas a las islas de Ons y Sálvora. Además de 

ser una medida para que los gallegos puedan disfrutar de un día de playa con sus 



mascotas sin tener que preocuparse de recibir una multa, es también una forma de 

potenciar el turismo en ese lugar. 

La playa de Castelló d’Empúries, en la Costa Brava, también es un destino perfecto al que 

acudir con nuestras mascotas. Desde hace algunos años cuenta con una zona habilitada 

para ellas: 200 metros de costa en la que nuestros animales podrán bañarse, jugar y 

disfrutar durante el verano. Se trata de uno de los lugares pet-friendly más conocidos de 

Cataluña, junto a la Platja de la Platera, en L'Estartit (Girona), que admite perros desde 

2012. 

La costa de Valencia ofrece varias opciones si queremos planificar unas vacaciones con 

nuestra mascota. La Playa Can de Gandía que se encuentra situada entre el l’Ahuir y el 

río Vaca, está totalmente habilitada para acudir con perro. El ayuntamiento ha puesto a 

disposición de los usuarios una serie de servicios para hacer más fácil la convivencia 

entre mascotas y bañistas, además de tratar de mantener siempre limpio el espacio: se 

ha habilitado un punto de información rodeado de estacas de madera con un pequeño 

gancho para amarrar al perro, además de poder pedir bolsas higiénicas para recoger los 

excrementos y mantener limpia la playa. 

También en Vinaroz han habilitado una playa apta para el disfrute de nuestros amigos 

peludos: la cala de Aiguadoliva, a 3km del centro histórico del municipio. Podéis acudir 

con vuestra mascota siempre que la tengáis mínimamente controlada para que no 

moleste a otros bañistas, que recojáis los excrementos y que en el caso de que tengáis 

un perro de raza peligrosa, lo llevéis con bozal.  

Algunas playas de Andalucía se declaran amigas de los perros sin ningún tipo de tapujos. 

Las playas de Casares, Mijas, Fuengirola y La Araña (en Málaga) y la playa canina de 

Terrón (en Huelva) admiten que perros y bañistas compartan tranquilamente chapuzones 

y ratos de ocio. 

Y si lo que buscáis es veranear en las islas Canarias o en las Baleares, en Ibiza, y más 

concretamente en Santa Eulalia, hay dos zonas costeras abiertas para el baño de 

nuestras mascotas. Por su parte, en las islas Canariasencontraréis la playa del Puertito 

en Güimar, y en las Palmas de Gran Canaria la playa de Bocabarranco. En ambas se 

permite el acceso y el baño a los perros. 

Fuente: MundoAnimalia. 

  



Poemas extraídos del libro “Caminante Tierra Adentro”, del 

poeta salmantino Felicísimo Prieto. 

 

 

 

 

 

Historia de dolor. 

Historia de sufrimiento. 

Vida de dolor. 

Vida de sufrimiento. 

Muerte de dolor. 

Muerte de sufrimiento. 

Olvido que es dolor. 

Marginación de sufrimiento. 

Jesús grita desde el abismo de cada uno, nadie le 

escucha. 

Si alguien le oye sus gritos no sirven de nada.  



 

 

 

  



 

                 Comenzamos este viaje, mostrando algunas de mis fotografías 

hechas en esos bonitos pueblos y ciudades de nuestra geografía Española. 

Lugares con encanto, paisajes de ensueño, edificios y monumentos significativos del 

lugar. Algunos meceré la pena el ir solo por ver y hacer etas instantáneas, que se 

quedaran no solo en nuestra memoria, sino también en nuestro archivo fotográfico, para 

recordar, de vez en cuando, ese momento único. 

Espero que disfrutéis, al igual que mi cámara y yo disfrutamos en su día, de estos mini 

reportajes, en este pequeño rincón de la revista. 

Comenzamos pues, no por el principio, sino por el final, mostrando algunas instantáneas 

del último lugar en el que, por poco tiempo, pude hacer estas fotografías. 

 

San Vicente de la Barquera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Situada en la costa 

occidental de Cantabria, San 

Vicente de la Barquera es un 

municipio que en sus apenas 41 

kilómetros cuadrados aúna 

todos los valores y atractivos de 

la España Verde: un destacado 

patrimonio monumental, gran 

importancia histórica, un 

excepcional medio natural, una 

reconocida gastronomía y una 

profunda tradición popular que 

se refleja en sus diversas 

manifestaciones festivas y 

artísticas.  

Su puerto pesquero, sobre el que ha girado el desarrollo de esta villa continúa siendo uno 

de los más importantes de la región. El turismo y los servicios son en la actualidad la 

principal actividad económica del municipio, conformando una amplia y atractiva oferta 

para los visitantes. 

San Vicente de la Barquera se encuentra en pleno corazón del Parque Natural de 

Oyambre, un espacio natural protegido de gran valor ecológico integrado por rías, 

acantilados, playas, dunas praderías y bosques que albergan una fauna y flora de gran 

importancia. 

 

Estos valores naturales han permanecido prácticamente invariables a lo largo de la 

historia en la que San Vicente de la Barquera ha sido protagonista ya desde la época 

romana. Sin embargo la 

villa vivió su mayor 

esplendor durante la edad 

media, tras la concesión 

del fuero por Alfonso VIII, 

época en la que sus 

hombres protagonizaron 

importantes gestas 

marineras en la reconquista 

de ciudades andaluzas o 

en las expediciones a 

Terranova. 

San Vicente de la Barquera 

fue un importante paso del 

Camino de Santiago en la 



ruta costera. Fruto de ese pasado la villa y sus pueblos cuentan con un destacado 

patrimonio monumental declarado como Conjunto Histórico Artístico. 

 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

Los Años 70 
 

El conflicto árabe-israelí y la etapa final de 

la guerra de Vietnam dominan la mayor parte 

de la vida política de los años 1970. El 

mercado del petróleo se ve sacudido por las 

disposiciones de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo que arrastra a los 

países industrializados a una crisis en el 

sector energético y por ende a toda la 

industria y la sociedad. Se da un bloqueo en 

el suministro del petróleo y ahora son las naciones productoras las que fijan los precios 

del combustible. 

La Casa Blanca es escenario del escándalo Watergate que llevó a que el 

presidente Richard Nixon fuera el único presidente estadounidense en renunciar a su 

cargo en este siglo. Al mismo tiempo, el intervencionismo del gobierno de este país ayuda 

a instaurar dictaduras militares afectas a Washington en varios países de América Latina. 

El bloque comunista que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas logró conformar 

durante varias décadas, empieza a dar señales de desintegración y la potencia soviética 

se distancia de la China comunista, lo que trae consigo el debilitamiento de la influencia 

comunista en el mundo. 

En Europa a pesar de la crisis energética, los países occidentales de este continente 

logran igualar el nivel de vida de Estados Unidos de América y los países 

escandinavos consiguen el más alto equilibrio económico social del mundo. 

En 1979 los fundamentalistas musulmanes toman el control de Irán bajo el liderazgo 

de Ayatolá Ruholá Jomeini, con lo que este país se retira de la influencia occidental y se 

encierra en el más radical de los estados basados en la Sharia (ley islámica). 

Cronología 

1970 

El socialista Salvador Allende, presidente de Chile. 

El canciller de la RFA, Willy Brandt se arrodilla en Varsovia en homenaje a las víctimas 

del nazismo. 

Paul McCartney anuncia la separación de The Beatles. 



Fallece Jimi Hendrix. 

Fallece Janis Joplin. 

1971 

Bangladesh declara su independencia. 

Idi Amin toma el poder de Uganda. 

Intel crea el 4004, primer microprocesador. 

Nace en Uruguay el Frente Amplio. 

La República Popular China ingresa en la ONU. 

La URSS lanza la primera estación orbital espacial Soyuz. 

Fallece Jim Morrison. 

1972 

«Domingo Sangriento» en Irlanda del Norte. 

El presidente de los Estados Unidos, R. Nixon visita China. 

Estallido del «caso Watergate». 

En los Juegos Olímpicos de Múnich, el grupo terrorista palestino «Septiembre Negro» 

provoca la muerte de nueve atletas israelíes. 

Estreno en cines de la obra maestra de Francis Ford Coppola, El Padrino. 

La primer videoconsola casera Magnavox Odyssey sale al mercado. 

1973 

Golpe de estado en Uruguay el 27 de Junio por parte del Presidente Juan María 

Bordaberry 

El 11 de septiembre el general Augusto Pinochet provoca un golpe de Estado para 

derrocar al gobierno de Salvador Allende, instaurando una dictadura que duraría hasta 

1990. 

Reino Unido, Dinamarca e Irlanda ingresan en la CEE. 

Juan Domingo Perón recupera la presidencia de Argentina. 

Tratado de paz entre los Estados Unidos y Vietnam del Norte. 

Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno de España. En diciembre es asesinado por 

la organización terrorista ETA en Madrid. 

Guerra entre Israel y varios países árabes. 



Crisis del Petróleo: La OPEP interrumpió el suministro de petróleo. 

Finaliza la construcción de las Torres Gemelas de Nueva York (Minoru Yamasaki). 

Inauguración de la Ópera de Sidney. 

1974 

La Revolución de los Claveles acaba con la dictadura en Portugal. 

Richard Nixon se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en presentar su 

dimisión , debido al escándalo Watergate. Su sucesor en el cargo fue Gerald Ford. 

Fallece el general Juan Domingo Perón. 

Pablo VI abre el Jubileo ordinario el 24 de Diciembre. 

1975 

Caída de Saigón: Vietnam del Sur se rinde a Vietnam del Norte. 

Francisco Morales Bermúdez encabeza un golpe de estado contra Juan Velasco 

Alvarado, dando inicio a la segunda fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas 

Armadas por la segunda mitad de la década. 

Fallece Francisco Franco; sucediendole Juan Carlos I, rey de España. 

Descubrimiento de los Guerreros de terracota en Xian (China). 

Se Crea la Cancion de la Banda Britanica Rock Queen: Bohemian Rhapsody 

1976 

Seychelles obtiene su independencia. Sahara Occidental Español descolonizado. 

Se funda la entidad comercial de computadores Apple Computer. 

Se crea Cray-1, la primera supercomputadora. 

Se inicia el Proceso de Reorganización Nacional en Argentina, la dictadura que gobernó 

este país hasta 1983. 

Muere Mao Zedong, líder supremo de China. 

Celebración del Bicentenario de los Estados Unidos. 

Martin Scorsese estrena una de sus obras maestras: Taxi Driver, que consiguió la Palma 

De Oro en el Festival de Cannes. 

Se funda el Museo Vostell Malpartida 

1977 

El demócrata Jimmy Carter, toma posesión como presidente de los Estados Unidos. 



La UCD de Adolfo Suárez gana las primeras elecciones democráticas en España desde 

1936. 

Fallece el cantante Elvis Presley. 

Fallece el comediante Charles Chaplin 

Washington. Se firman los Tratados Torrijos-Carter para la devolución paulatina 

a Panamá de las instalaciones del Canal de Panamá. 

Catástrofe aérea en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife). 

Sale a la venta la videoconsola Atari 2600. 

1978 

Se firman los acuerdos de paz de Camp David entre Israel y Egipto bajo el auspicio de los 

Estados Unidos. 

Vietnam invade Camboya. 

En Italia, las Brigadas Rojas asesinan a Aldo Moro, presidente de la Democracia 

Cristiana. 

Juan Pablo I sucede a Pablo VI como Papa. 

El cardenal polaco, Karol Wojtyła, es elegido papa tras la muerte de Juan Pablo I. Adopta 

el nombre de Juan Pablo II 

1979 

Huida del Sha: El Ayatolah Jomeini ocupa el poder en Irán. 

Margaret Thatcher (Partido Conservador) se convierte en la primera mujer en ser Primera 

Ministra del Reino Unido. 

Intervención soviética en Afganistán. 

Independencia de Santa Lucía y Kiribati. 

Cubo Rubik (Erno Rubik). 

Walkman (Sony). 

Personajes importantes 

Deporte 

Carmen Valero, atleta española dos veces campeona del mundo de campo a través. 

Muhammad Ali, boxeador Norteamericano 



Franz Beckenbauer, futbolista alemán, campeón con la Selección de futbol de 

Alemania en el mundial de Alemania 74 

Johann Cruyff, futbolista holandés, sub-campeón con la Selección de fútbol de Holanda, 

la llamada Naranja Mecánica, en el mundial de Alemania 74 

Mario Alberto Kempes, futbolista argentino, campeón con la Selección de futbol de 

Argentina en el mundial de Argentina 78 

Política 

Francisco Franco (dictador de España). 

Salvador Allende (presidente de Chile). 

Augusto Pinochet (presidente de Chile durante el régimen militar). 

Fidel Castro (primer ministro y presidente de Cuba). 

Guillermo Rodríguez Lara (presidente de Ecuador). 

Gustavo Díaz Ordaz (presidente de México). 

Arthur Chung (presidente de Guyana). 

Luis Echeverría Álvarez (presidente de Mexico). 

José López Portillo (presidente de Mexico). 

Jorge Pacheco Areco (presidente de Uruguay). 

Alberto Demicheli (presidente de Uruguay). 

Georges Pompidou (presidente de Francia). 

Richard Nixon (presidente de EE. UU.). 

Valéry Giscard d'Estaing (presidente de Francia). 

Jacques Chirac (primer ministro de Francia). 

Gerald Ford (presidente de Estados Unidos). 

Jimmy Carter (presidente de EE. UU.). 

Juan Carlos de Borbón (rey de España). 

Adolfo Suárez (presidente del gobierno español). 

Edward Heath (primer minitro de Inglaterra). 

Harold Wilson (primer minitro de Inglaterra). 

James Callaghan (primer minitro de Inglaterra). 



Margaret Thatcher (primera ministra de Inglaterra). 

Felipe González (secretario general del PSOE). 

Mao Zedong (presidente de República Popular China). 

Indira Gandhi (primera ministra de India) 

Anwar el-Sadat (presidente de Egipto). 

Golda Meir (primera ministra de Israel) 

Isaac Rabin (primer minitro de Israel). 

Menájem Beguín (primer minitro de Israel). 

Muamar el Gadafi (dictador de Libia). 

Kim Il-sung (dictador de Corea del Norte). 

Música 

Rosa Morena 

Camilo Sesto 

Jose Luis Perales 

Roberto Carlos 

Bob Marley 

Marc Bolan 

David Bowie 

Sid Vicious 

Patti Smith 

Queen 

Alice Cooper 

Bee Gees 

Donna Summer 

ABBA 

Elvis Presley 

The Police 

AC/DC 



Kiss 

John Lennon 

Rainbow 

KC and the Sunshine Band 

Led Zeppelin 

Cine 

Stanley Kubrick 

Al Pacino 

Francis Ford Coppola 

George Lucas 

Marlon Brando 

John Travolta 

Otras personalidades 

Francisco Franco (militar y dictador español). 

Emilio Medici (militar y dictador brasileño). 

Ernesto Geisel (militar y dictador brasileño). 

Hugo Banzer Suarez (militar y dictador boliviano). 

Jorge Rafael Videla (militar y dictador argentino). 

Augusto Pinochet (militar y dictador chileno). 

Alfredo Stroessner (militar y dictador paraguayo). 

Juan Velasco Alvarado (militar y dictador peruano). 

Francisco Morales Bermudez (militar y dictador peruano). 

Juan María Bordaberry (dictador uruguayo). 

Aparicio Méndez (dictador uruguayo). 

Paulo VI (Pontífice romano (21 de junio de 1963 - 6 de agosto de 1978)). 

Juan Pablo II (Su elección tuvo lugar el 16 de octubre de 1978). 

Ahmed Hassan al-Bakr (presidente de Irak). 

Saddam Hussein (militar y dictador iraquí). 



Televisión 

WonderWoman 

Bonanza 

Monty Python's Flying Circus 

Doctor Who 

Los Ángeles de Charlie 

Blanco y Negro 

La Familia Ingalls 

Mork y Mindy 

Los Ricos tambien lloran 

Battlestar Galactica 

Martin Rivas (1970) 

Martin Rivas (1979) 

Series Infantiles 

Heidi 

Mandibulín 

Mazinger Z 

Mortadelo y Filemón 

Candy Candy 

Barrio Sésamo  

Doraemon 

Raponchi 

Hong Kong Phooey 

Fuerza G 

Capitán Futuro 

El Gordo Alberto 

Las olimpiadas de la risa 

Los Super-amigos 



Josie y las Gatimelodicas 

El Clan de Yogi 

El Chavo del 8 

El Chapulin Colorado 

Chespirito 

Scooby-Doo y Scrappy-Doo 

Remi 

El Pájaro Loco 

 

 

  



 

Argañín 
 

Argañin es un municipio y localidad española de la provincia de Zamora en la comunidad 

autónoma de Castilla y León. Pertenece a la comarca de Sayago. Su término municipal se 

encuentra dentro del Parque Natural de Arribes del Duero 

La iglesia de San Bartolomé está culminada por una espadaña del renacimiento clásico y 

en su interior se puede ver un retablo del 

S. XVII y un Cristo de la Agonía también 

de la misma época. 

Hasta seis molinos de agua llegó a tener 

Argañin en otros tiempos a lo largo de su 

ribera y de los que en la actualidad sólo 

quedan las ruinas. 

La Fuente Concejo de Argañin tiene una 

bonita arquitectura y a pesar de diversas 

reparaciones sigue siendo un lugar de 

encuentro y en otros tiempos de obligado 

trajín en busca del agua para el consumo familiar diario. 

Crucero de piedra, crucero de granito que parece una prolongación natural de la roca que 

sobre la que se asienta. 

Sus Fiestas patronales son… 

San Pelayo 26 de Junio 

San Bartolomé del 24 al 28 de 

Agosto 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El cine ha permitido que vuelva a reunirse la pareja de 

“Titanic” y, esta vez sí, en torno a un excepcional guión. Si 

la obra anterior se sostenía sobre una evidencia histórica, 

una costosísima megalomanía en los decorados y Celine 

Dion, esta película cuenta con una historia que llega a las 

entrañas, representable en un teatro y con una banda 

sonora que reproduce las sensaciones con un 

minimalismo y una condensación tal, que potencian 

excepcionalmente la carga emotiva del film.  

Visible en cualquier circunstancia, el actual panorama de 

crisis potencia aún más su interés. Nos encontramos ante 

una mezcla explosiva entre cuanto nos enseñó Ibsen en 

su “Casa de Muñecas”, “Madame Bovary”, y todo lo que 

hemos mascado del “Sueño Americano”. No será aquí el 

desastre el detonante, si no que ni el éxito contendrá la 

necesidad de vivir, y nuevamente una mujer enarbolará la 

bandera de la rebelión hasta sentir cercanos los electroshocks padecidos por otra víctima 

de sus alas: una víctima de la psiquiatría de la época convertido en el Pepito Grillo de la 

trama.  

Sam Mendes llega donde pocos pueden, no cediendo en su talento, aunque sea su 

amada Kate Winslet la protagonista. Cocina ejemplarmente el excepcional trabajo de 

Justin Haythe, texto en el que las frases distan enormemente de ser casuales,  retratando 

en grandes dosis la capacidad del ser humano para ser hiriente con sus semejantes, o su 

uso en pos de la manipulación en alguna interesada dirección, conduciendo texto y 



director hábilmente la narración en busca del fin buscado: un retrato sin photoshop de la 

insatisfacción en la pareja, la máxima cota de insatisfacción por duración e intensidad. Si 

es una mujer quien lanza la primera piedra, las siguientes caerán tras la suya cual copos 

de nieves en invierno sin distinguirse varones y damas, componiendo un nevado paisaje 

enmarcado colosalmente  unos últimos segundos para la posteridad. 

 

Título Original: Revolutionary Road 

Año: 2008      

Duración (aprox.): 119 min. 

Productora: Bobby Cohen, Sam Mendes, Scott Rudin 

Director: Sam Mendes 

Guión: Justin Haythe (Novela: Richard Yates) 

Actores: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Michael Shannon 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Los códigos de ética médica entre los visigodos de la Edad Media eran tan estrictos como 

los egipcios. El facultativo sólo cobraba sus honorarios si el paciente se curaba. En 

cambio si fallecía, aún en casos de haber sido bien atendido, el médico debía pagar una 

fuerte indemnización. Finalmente, si la causa del deceso se debía a negligencia médica, 

el facultativo no sólo perdía su licencia para curar sino que también QUEDABA A 

DISPOSICION DE LOS FAMILIARES PARA QUE ESTOS LE PROPINARAN EL 

CASTIGO QUE ELLOS CREIAN OPORTUNO. 

En la antigua Roma, el emperador Augusto había caído gravemente enfermo. Sin 

embargo, la acción decidida de su médico Antonius Musa logró restaurarle la salud. En 

prueba de agradecimiento, el emperador Augusto decidió recompensarlo a él y a todos 

los médicos de Roma con un anillo de oro, el cual marcaba una señal de distinción entre 

todas las clases sociales. Gracias a este hecho, los médicos romanos fueron calificados a 

partir de entonces COMO NOBLES Y VICARIOS DEL IMPERIO. 

Durante el reinado de Luis XIV, el médico real gozaba de un enorme prestigio. Sólo él 

podía entrar en la habitación del rey, verlo en bata e incluso compartir el desayuno. El 

gran prestigio que tenía el médico real hacía que su clientela fuera enorme, ya que para 

los enfermos, era un honor atenderse con el mismo médico del rey. Sin embargo, al morir 

Luis XIV, el cargo de médico real expiraba, y EL GALENO DEBIA ABANDONAR SU 

PROFESION EN FORMA DEFINITIVA. 

En Francia, en el año 1301, los barberos no solo cumplían su trabajo de rasurar la barba 

o cortar el pelo, sino también estaban autorizados a colocar cataplasmas, purgantes y 

administrar remedios naturales. Su fama como curanderos fue tan grande que muchos de 

ellos fueron nombrados CIRUJANOS. Incluso tuvieron una gran participación durante la 

epidemia de peste que azotó a Europa, estando autorizados a trabajar JUNTO A LOS 

MEDICOS. 

Conocer la anatomía humana demandó gran cantidad de años, ya que durante la Edad 

Media las disecciones sobre cadáveres estaban autorizadas exclusivamente en animales. 

Cuando se deseaba realizar en humanos, únicamente el vicario pontificio podía autorizar 

la práctica. Fue así que la primera disección humana fue llevada a cabo el 8 de febrero de 

1429 en Bérgamo, Italia. En Francia, la primera disección fue realizada años más tarde en 

la Universidad de Montpellier por el Dr. Vesalé. 

 

  



 

1 de julio 

1903 - Nace la británica Amy Johnson, pionera de la aviación. 

1974 - Fallece Juan Domingo Perón, presidente de Argentina. 

1997 - El Reino Unido traspasa el control de Hong Kong a China. 

 

2 de julio 

1942 - Nace Vicente Fox Quesada, presidente de México de 2000 a 2006. 

1992 - Fallece Camarón de la Isla, cantaor español, renovador del cante flamenco. 

2005 - Live 8 fue una serie de conciertos celebrados, en diferentes puntos del mundo, en 

contra de la pobreza. 

 

3 de julio 

1883 - Nace Franz Kafka, escritor checo, autor de La metamorfosis y El proceso, entre 

otras obras. 

1971 - Muere Jim Morrison, cantante y poeta estadounidense, vocalista de The Doors. 

1976 - Adolfo Suárez es nombrado primer presidente del Gobierno de España tras 

la dictadura franquista. 

 

4 de julio 

1776 - Delegaciones de las Trece Colonias británicas reunidas en el Congreso 

Continental en Filadelfia (Pensilvania) aprueban la Declaración de Independencia de los 

Estados Unidos. 

1826 - Fallecen John Adams y Thomas Jefferson, 2.º y 3.º Presidentes de los Estados 

Unidos, respectivamente. 

1926 - Nace Alfredo Di Stéfano, futbolista argentino nacionalizado español. 



 

5 de julio 

1811 - Venezuela se declara independiente de España, siendo el primer país 

de Iberoamérica que proclama su independencia. 

1911 - Muere María Pía de Saboya, princesa italiana y reina consorte de Portugal. 

1911 - Nace Georges Pompidou, político francés, presidente de la República y copríncipe 

de Andorra. 

 

6 de julio 

1415 - Muere Jan Hus, escritor y teólogo checo, precursor del protestantismo. 

1573 - El conquistador español Jerónimo Luis de Cabrera funda la 

ciudad argentina de Córdoba. 

1907 - Nace Frida Kahlo, pintora mexicana del surrealismo. 

 

7 de julio 

1911 - Nace Gian Carlo Menotti, compositor de óperas estadounidense de origen italiano. 

1930 - Fallece Arthur Conan Doyle, novelista británico, creador del personaje de Sherlock 

Holmes. 

2005 - Múltiple atentado terrorista en Londres, en tres vagones de metro y en un 

autobús urbano, causando 56 víctimas mortales y 700 heridos. 

 

8 de julio 

1809 - Muere Thomas Paine, filósofo, político y escritor británico, promotor del liberalismo. 

1811 - Nace Luis González Bravo, académico y político español, presidente del Consejo 

de Ministros entre 1843 y 1844. 

1889 - Se funda, en la ciudad de Nueva York, el periódico financiero The Wall Street 

Journal. 

 

9 de julio 

1746 - Fallece Felipe V de Borbón, rey de España. 

1816 - Argentina declara su independencia de la Corona Española. 

1916 - Nace Edward Heath, primer ministro del Reino Unido. 



 

10 de julio 

988 - Se funda la ciudad de Dublín, capital de Irlanda desde la Edad Media. 

1913 - Nace Salvador Espriu, poeta, dramaturgo y novelista español. 

1989 - Muere Mel Blanc, actor de voz estadounidense. 

 

11 de julio 

1561 - Nace Luis de Góngora y Argote, poeta y dramaturgo español. 

1909 - Fallece Simon Newcomb, astrónomo y matemático estadounidense, galardonado 

con la Medalla Copley en 1890. 

2010 - España consigue, por primera vez en su historia, la Copa Mundial de Fútbol al 

vencer a los Países Bajos en la final disputada en el Estadio Soccer 

City de Johannesburgo. 

 

12 de julio 

1813 - Nace Claude Bernard, biólogo teórico, médico y fisiólogo francés. 

1913 - En la provincia del Neuquén (Argentina) se funda la localidad de Zapala. 

1935 - Muere Alfred Dreyfus, militar francés. 

 

13 de julio 

1808 - Nace Antonio Arenas Merino, abogado, jurista y político peruano, presidente de la 

República entre 1885 y 1886. 

1921 - Muere Gabriel Lippmann, físico francés, premio nobel de física en 1908. 

1930 - Se inicia en Uruguay el primer Campeonato Mundial de Fútbol. 

 

14 de julio 

1610 - Fallece Francisco Solano, sacerdote y santo franciscano español, llamado 

«el taumaturgo del Nuevo Mundo». 

1789 - Se produce la Toma de la Bastilla, que supuso el fin del Antiguo Régimen y el 

comienzo de la Revolución Francesa. 

1913 - Nace Gerald Ford, presidente de los Estados Unidos entre 1974 y 1977. 



 

15 de julio 

1606 - Nace Rembrandt, pintor holandés. 

1904 - Muere Antón Chéjov, escritor y dramaturgo ruso. 

1916 - William Edward Boeing funda en Seattle la compañía aeronáutica Boeing. 

 

16 de julio 

1212 - Se desarrolla la batalla de Las Navas de Tolosa que se salda con la victoria de los 

reinos aragonés, castellano y navarro sobre el Imperio almohade. 

1911 - Nace Ginger Rogers, actriz y bailarina estadounidense. 

2003 - Fallece Celia Cruz, cantante de salsa, son montuno y bolero cubana. 

 

17 de julio 

1899 - Nace James Cagney, actor de cine estadounidense. 

1911 - Muere Rufino José Cuervo, filólogo, humanista y erudito colombiano. 

1945 - Se inicia la Conferencia de Postdam entre los líderes aliados Winston 

Churchill, Harry S. Truman y Joseph Stalin, para decidir el futuro de Alemania tras su 

derrota en la Segunda Guerra Mundial. 

 

18 de julio 

1610 - Fallece Michelangelo Merisi, Caravaggio, pintor barroco italiano. 

1918 - Nace Nelson Mandela, primer presidente sudafricano elegido democráticamente. 

1936 - Se produce el golpe de Estado contra el Gobierno de la Segunda República 

Española dando comienzo a la Guerra Civil Española. 

 

19 de julio 

1824 - Fallece Agustín de Iturbide, Agustín I de México, primer emperador de la nación. 

1835 - Nace en San Marcos, Guatemala, Justo Rufino Barrios, abogado y 

militar, presidente de la República de 1873 a 1885. 

1979 - En Nicaragua los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 

derrocan a la dictadura de la familia Somoza. 



 

20 de julio 

1304 - Nace Francesco Petrarca, poeta y humanista italiano. 

1810 - Tiene lugar en Santa Fe el suceso conocido como El Florero de Llorente que inicia 

el proceso independentista de la República de Colombia. 

1923 - Es asesinado en una emboscada el revolucionario mexicano Pancho Villa. 

 

21 de julio 

1454 – Enrique IV es proclamado rey de Castilla tras la muerte de su padre, Juan II, 

en Valladolid. 

1911 - Nace Marshall McLuhan, educador, filósofo, sociólogo canadiense, creador del 

término aldea global. 

2004 - Muere Edward B. Lewis, biólogo estadounidense, ganador del premio nobel de 

medicina en 1995. 

 

22 de julio 

1887 - Nace Gustav Hertz, físico alemán, premio nobel de física en 1925. 

1921 - Dentro de la Guerra del Rif, se produce el Desastre de Annual, en que las tropas 

españolas son derrotadas por los rifeños comandados por Abd el-Krim cerca de la 

localidad marroquí de Annual. 

1990 - Muere Manuel Puig, escritor argentino, conocido fundamentalmente por sus 

novelas Boquitas pintadas y El beso de la mujer araña. 

 

23 de julio 

1892 - Nace Haile Selassie, emperador de Etiopía. 

2004 - Bosnio musulmanes y croatas inauguran el reconstruido puente de Mostar tras su 

voladura en 1993 durante la guerra de Bosnia. 

1999 - Muere Hasán II, rey de Marruecos. 

 

24 de julio 

1783 - Nace Simón Bolívar, militar y político, uno de los libertadores de América. 

1969 - Regresan a la Tierra Armstrong, Aldrin y Collins, los primeros seres humanos en 

pisar la Luna. 



1980 - Fallece Peter Sellers, actor y comediante británico. 

 

25 de julio 

1984 - Fallece José Mauro de Vasconcelos, novelista brasileño. 

1554 - El futuro rey Felipe II de España se casa con la reina inglesa María Tudor y ambos 

son proclamados reyes de Inglaterra, Francia, Nápoles, Jerusalén e Irlanda. 

1942 - Nace Raúl Ruiz, cineasta chileno. 

 

26 de julio 

1875 - Nace Antonio Machado, poeta español de la Generación del 98. 

1887 - Se publica en Varsovia, Unua Libro, el primer texto en esperanto. 

1899 - Es ajusticiado Ulises Heureaux, dictador dominicano, en la provincia Espaillat. 

 

27 de julio 

1834 - Nace Miguel Grau Seminario, almirante de la Marina de Guerra del Perú. 

1953 - Corea del Norte y Corea del Sur firman el acuerdo de Armisticio que pone fin a 

la Guerra de Corea. 

1276 - Muere Jaime I, rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca y conde de Barcelona. 

 

28 de julio 

1750 – Fallece Johann Sebastian Bach, compositor barroco alemán. 

1914 – Austria-Hungría le declara la guerra a Servía, iniciándose así la Primera Guerra 

Mundial. 

1954 – Nace Hugo Rafael Chávez Frías (en la 

imagen), militar, político y presidente de Venezuela. 

 

29 de julio 

1030 - Muere Olaf II de Noruega en la batalla de Stiklestad. 

1805 - Nace Alexis de Tocqueville, pensador, jurista, historiador y político francés, 

precursor de la sociología clásica y ideólogo del liberalismo. 

1965 - Llegan los primeros 4.000 soldados norteamericanos que participarán en la Guerra 

de Vietnam, todos ellos miembros de la 101.ª División Aerotransportada. 



 

30 de julio 

1789 - Parte de Cádiz la expedición científica de Malaspina. 

1818 - Nace Emily Brontë, escritora británica, autora de la novela Cumbres Borrascosas. 

2007 - Muere Ingmar Bergman, director de cine sueco, entre sus películas 

destacan Såsom i en spegel, El manantial de la doncella y Fanny y Alexander. 

 

31 de julio 

1784 - Muere Denis Diderot, filósofo y escritor francés, director de L'Encyclopédie. 

1942 - Nace Juan Mari Arzak, restaurador español, uno de los más reconocidos y 

prestigiosos del mundo. 

2005 - En Cuba, Fidel Castro transfiere interinamente a su hermano, Raúl Castro, la 

Presidencia del Consejo de Estado y, con ello, la presidencia del país. 

  



 

 

 

 

 

 

¿Cómo actuar en caso de accidente? 
 

Por desgracia, cada año se producen miles de accidentes de tráfico en las carreteras y la 

probabilidad de verse implicado en uno de ellos es muy alta. Unas pautas básicas pueden 

ser muy útiles e incluso llegar a salvar vidas, tanto si somos víctimas de un siniestro como 

si somos testigos. Toma nota. 

Si nos vemos implicados en un accidente de tráfico... 

- Lo primero es quitar la llave del contacto, para evitar posibles explosiones provocadas 

por una fuga de gasolina. 

- En la medida de lo posible, hay que colocar el vehículo en 

un lugar seguro apartado de la carretera y con las luces de 

emergencia activadas. 

- Es muy importante señalizarlo lo antes posible, colocando 

los triángulos de emergencia a unos 50 metros del vehículo, 

en ambos sentidos. 

- También habrá que señalizar los posibles derrames de gasolina o aceite. 

- Conviene llamar rápidamente a los servicios de emergencia (112), e indicarles el lugar 

exacto del accidente y la cantidad de vehículos implicados, así como el número y el 

estado de las personas heridas. 

- Si hay heridos y están conscientes, es importante hablar con ellos para tranquilizarlos. 

- Nunca hay que mover a un accidentado, por si tuviera lesiones graves. Y en caso de 

socorrer a un motorista, en ningún caso se le debe quitar el casco. 

- Una vez lleguen los equipos asistenciales, hay que informarles de todos los pasos que 

se han seguido. 

 

 

 



Si presenciamos un siniestro... 

- Si la situación implica peligro, hay que avisar al resto de 

los automovilistas que circulan por la carretera para evitar 

que aumente el número de involucrados. 

- Es nuestra obligación ayudar a los implicados, no sólo por 

una cuestión ética, sino también porque así lo manda la ley y no hacerlo está penado. 

- Eso sí, si vemos un accidente en el que ya hay varias personas prestando su ayuda, es 

preferible no detenerse para no entorpecer, aún más, el tráfico. 

- Antes de salir del vehículo hay que ponerse el chaleco reflectante, para ser vistos por los 

vehículos que circulan por la carretera. 

- Hay que evitar la prestación de una ayuda precipitada que pueda empeorar la situación, 

y actuar según las pautas expuestas más arriba. 

El papeleo... 

- Una vez pasado el sobresalto inicial, es momento de rellenar los papeles necesarios 

para dar parte a ambos seguros. 

- Lo ideal es que los conductores implicados sean capaces 

de resolverlo rellenando el parte amistoso de accidente que 

facilitan las compañías aseguradoras. 

- Si no hay acuerdo en cuanto a quién ha sido el culpable o 

si el conductor contrario no quiere rellenar el parte, habrá 

que llamar a la policía, para que elaboren un atestado. 

- En cualquier caso, es conveniente tomar los datos de posibles testigos, que puedan 

declarar en caso de necesidad. 

- Si alguno de los ocupantes del vehículo ha sufrido lesiones, deberá acudir a un centro 

médico y solicitar un parte médico, para realizar posibles reclamaciones. 

 

Fuente: DGT. 

  



Audi Q3 Camping Tent Concept: 

vamos de acampada 

 

Siempre nos hemos mostrado críticos con los todocamino por el despropósito que supone 

un vehículo de esas características que no puede desenvolverse en el campo; sin 

embargo, Audi confía en las posibilidades del Q3 y con este prototipo quiere demostrar 

que su todocamino es perfecto para ir de acampada. 

Como deja bien claro su nombre (traducido significa “prototipo tienda de camping”), el 

principal punto destacado del modelo es la presencia de una tienda de campaña que 

puede utilizarse tanto de manera independiente como adosada al maletero del Q3. 

Según la marca de los cuatro aros está formada por una habitación, un porche y una 

abertura para acoplarla al maletero del todocamino; además, se monta en sólo siete 

minutos y soporta vientos de hasta 70 km/h. 

El origen último del prototipo es el Golf GTI, respecto al que varía mucho sus 

proporciones: 4.158 mm de longitud, 1.894 mm de anchura, 1.090 mm de altura, 2.494 

mm de batalla y un peso de 1.420 kilos. 



Aunque Audi no ha dicho nada al respecto, esta tienda de campaña es una de las 

presentaciones del evento quemás probabilidades tiene de ponerse a la venta. Pincha 

para ver más imágenes. 

 

 

Fuente: Motor Msn. 

  



 

 

 

 

 

 

El pasado Sábado la directiva de la AMZ, 

en el circuito del Jarama y junto a su 

presidente de Honor Angel Nieto, 

nombraron embajadores de la AMZ  a 

Conchi Ares, hermana del periodista 

Javier Ares y a su marido Celestino 

Castañon, embajadores de la AMZ. 

De esta manera se distingue a esta pareja 

por su gran labor a favor de la moto, y 

serán los encargados de promover y 

difundir las labores que la AMZ realiza a 

lo largo del año en cada una de las citas 

moteras a las que asistan. 

A la cita del Jarama asistieron las grandes figuras del motociclismo  como Giacomo 

Agostini, Angel Nieto, y Carlos Cardus ( El tiriti), así como el responsable de la Bodega de 

Venialbo Ramon Ramos, que les entrego botellas de su vino Tardencuba. 

 

  



Vicente León, Isidro Sanabria y Nicolás 

Esmorís, Coordinadores del Fútbol Base 
 

El Zamora CF comunica que 

Vicente León, Isidro Sanabria y 

Nicolás Esmoris, adjuntos de la 

directiva desde el mes de Octubre, 

tomarán las riendas como 

coordinadores del Futbol Base.  

Con este nombramiento la Junta 

Directiva del Club Rojiblanco 

quiere iniciar un nuevo camino 

para sentar las bases del futuro del 

fútbol Zamorano. Durante estos 

meses los nuevos coordinadores 

han estado estudiando a fondo 

toda la estructura de cantera y los 

pasos que tendrían que seguir a partir de este momento. 

Los coordinadores junto con la ayuda de Roberto Aguirre ya están trabajando para 

presentar el nuevo organigrama del fútbol base y contactarán con todos los entrenadores 

y delegados para exponerles las pautas a seguir en el nuevo proyecto. 

Desde la coordinación deportiva del fútbol base, el Club pretende crear un sólido proyecto 

de cantera  y con un guión reconocible en cualquiera de las categorías con las que cuenta 

en su apartado de fútbol formativo. 

En dicho proyecto se establecerán dos periodos diferenciados, pero enlazados entre sí. 

Una parte eminentemente formativa. La cual englobará a las categorías desde pre-

benjamín hasta infantil. Y una parte con mayor carga de elementos competitivos en sus 

entrenamientos y pautas para los partidos, que irá desde la categoría cadete hasta el 

Zamora C.F. “B”. 

El diseño de los entrenamientos (objetivos en cada etapa, contenidos, método 

empleado…) es algo en lo que la coordinación va a poner especial cuidado. Este aspecto 

tiene que ver con una pretensión de establecer elementos comunes que, aunque en 

lógica progresión, se vayan trabajando desde la base hasta el pico de la pirámide del 

fútbol formativo del Zamora CF. De modo que cada temporada venidera se vea 

aprovechada por el trabajo de la temporada anterior.   

Además, se creará un código de conducta para entrenadores de la base, con el objetivo 

de perfilar y crear un modelo de entrenador acorde a la filosofía del Club. 



 

 

 

Titulares de presa. 

L'Equipe (Francia):  "España entrega su corona" 

Bild (Alemania):  "España abdica" 

La Gazzetta dello Sport (Italia):  "Clamoroso, España fuera" 

Daily Mail (Reino Unido):  "El vigente campeón, eliminado mientras un chapucero 

Casillas permite los goles de Vargas y Aránguiz" 

Mirror (Reino Unido):  "El vigente campeón está fuera" 

The Guardian (Reino Unido): "España se estrella" 

Olé (Argentina): "Le sacó la Roja" 

La Tercera (Chile): "Chile tiene el corazón más rojo de Brasil" 

A Bola (Portugal): "Hasta la vista, España" 

Globoesporte (Brasil): "Adiós al campeón" 

Uol Esporte (Brasil): "Vergüenza, el actual campeón humillado por Chile y fuera del 

Mundial" 

El País: "España fue el Titanic"  

El Mundo: "De Johannesburgo a Trafalgar" 

ABC: "Chile destiñe a España y la echa del Mundial" 

Sport: "KO histórico de España" 

Mundo Deportivo: "España se despide por la puerta de atrás" 

España cerró un Mundial para olvidar con un triunfo honroso ante Australia. No había 

ningún motivo para sonreír antes de coger vacaciones anticipadas. Todo lo contrario. La 

nostalgia embargó a la selección en el adiós de Villa, gran protagonista en Curitiba. Marcó 

un gol y se marchó llorando. Fue la imagen que mejor representó el dolor de la 

eliminación. El final de una etapa gloriosa irrepetible. 

Luis Aragonés, nos dejo en herencia la fórmula para hacer una selección campeona, 

como bien ha quedado demostrado. Continuemos aplicando esta fórmula, o seguiremos 

cayendo en el engaño de tener y no poder, demostremos al mundo que nuestra selección 

es algo mas, es única, es la Roja.  



Los benjamines del Salvamento 

Benavente se proclaman Campeones de 

España 
 

El Club Salvamento Benavente regresa del Campeonato Nacional celebrado en Los 

Alcázares como Campeón Nacional con 13 medallas y 2 records de España 

El equipo Benjamín femenino entrenado por Fernando Zanfaño se proclamo campeón de 

España y subcampeón conjunta  con los chicos. 

Las chicas Benjamines 

consiguieron un total de 12 

medallas: Alicia Mateos 

consiguió ser campeona de 

España en las pruebas de 50m 

Natación Obstáculo, carrera con 

Nipper, Eslalon de Costa y en 

todos los relevos disputados, 

además de Subcampeona en 

Banderas. Paula Corado fue 

plata en 50m maniquí aletas, 

bronce en 50m natación con Obstáculo y oro en todos los relevos disputados. María 

Muñiz fue bronce en 25m arrastre, y 50m maniquí aletas, oro en todos los relevos. 

Rebeca Queiro consiguió su medalla individual en playa con un merecido  tercer puesto 

en la prueba eslalon de costa, y al igual que sus compañera se hizo con el oro en los 

relevos, donde batieron dos records de España en las pruebas 4x12,5, arrastre de 

maniquí y 4x50 aletas .El equipo Alevín: Iría, Sofía, Nasta y Estefanía, que entrena Yara 

Justo consiguió ser quinto en todos los relevos disputados 4x50 aletas, 4x12,5 arrastre y 

4x25m Natación con obstáculo.  Estando todas ellas en las pruebas individuales entre las 

15 primeras de España; Nasta y Iría fueron novena y décima respectivamente en la 

prueba de playa carrera con Nipper. Y la alevín  Iría-ley serrano se proclamo 

subcampeona de España, en la prueba de playa  “Banderas” y quinta en el Eslalon de 

Costa. 

Fuente: InterBenavente 

  



 

Cruzada 
  



Sopa de letras 
  



Sopa de números 

  



 

ARIES 

General 

Vas a tener muchas sorpresas en tu vida durante este mes y debes empezar a prepararte 

para ellas. Pese a que no serán malas, sí pueden significar un cambio en tu vida. 

Amor 

Este mes será algo complicado en el amor, pues aunque tendrás oportunidades de 

empezar relaciones, verás que éstas no serán estables. Debes tener un poco más de 

paciencia para el amor verdadero. 

Trabajo 

Vas a notar como el aspecto laboral mejora un poco durante este mes, por lo que debes 

seguir luchando para conseguir lo que quieres. Nunca pierdas la esperanza. 

TAURO 

General 

Buen mes para todo lo que quieras hacer. Verás que no habrá muchas complicaciones y 

que las cosas te irán por el buen camino. No debes preocuparte de nada. 

Amor 

No vas a ver cambios en tu situación amorosa este mes, por lo que podrás estar tranquilo 

y seguir de la misma manera en la que estás. 

Trabajo 

Las vacaciones que has estado esperando pueden llegar este mes y, aunque te cueste 

hacerlo por varios motivos, debes aprovechar el tiempo que tengas con los tuyos. 

GEMINIS 

General 

No te será complicado conseguir todo lo que te hayas propuesto para este mes y, 

además, contarás con la ayuda de los tuyos, si los necesitas. 

 



Amor 

Vas a notar un gran cambio en tu interior con respeto a la pareja y es que te vas a sentir 

enormemente atraído por ella. Pese a que siempre la descuidas un poco, este mes será 

bueno. 

Trabajo 

No vas a tener mucha suerte en el campo trabajo durante este mes, pues las cosas no 

van a mejorar mucho en este aspecto. Si quieres encontrar algo, aunque sea temporal, 

prueba en el turismo. 

CANCER 

General 

Buen mes para ti en todos los aspectos de tu vida, pese a que deberás hacer un esfuerzo 

para comer bien y no empezar a dejar de lado los hábitos saludables. 

Amor 

Vas a tener uno de los mejores momentos en este aspecto, pues todas las personas que 

hay cerca de ti te mostrarán lo mucho que te quieren. 

Trabajo 

Pese a que la situación en este aspecto se puede complicar un poco durante este mes, 

verás que las cosas se irán poniendo en su lugar y acabarás el mes bastante bien. 

LEO 

General 

En el plano económico, este mes puede ser algo complicado, pero no debes preocuparte 

en exceso. Si te tomas las cosas con calma, sabrás salir de esta. 

Amor 

Tu pareja será quien te dará los mejores momentos del mes, si la tienes. No debes 

dejarte perder ni un solo minuto de tu tiempo con ella. 

Trabajo 

Las bajadas y subidas de tareas que habrá en el trabajo durante este mes se deben a las 

vacaciones y lo sabes; por ello, no debes preocuparte por una cosa que siempre sucede 

en el mismo mes. 

 

 



VIRGO 

General 

Vas a tener uno de los mejores meses del año y te darás cuenta de que tienes a una gran 

cantidad de personas cerca de ti, las cuales te quieren y te comprenden. 

Amor 

Tu pareja es importante para ti, pero este mes deberás prestarle un poco más de 

atención, ya que la has dejado un poco de lado. Es importante que le des más 

importancia. 

Trabajo 

No va a haber mucho por hacer en el trabajo, pero has sido previsor y has guardado un 

poco de dinero. Deberás usarlo este mes si no te llegan nuevos ingresos. 

LIBRA 

General 

Será bastante bueno, pese a que puedes tener unas pequeñas complicaciones con la 

familia. Debes tener en cuenta que esto siempre pasa y que olvidar es lo mejor. 

Amor 

La pareja estará, como siempre, a tu lado, pero este mes viviréis más intensamente el 

amor que hay entre vosotros. Recuperaréis la magia de la relación. 

Trabajo 

No va a ser uno de los meses más duros que vas a tener en este aspecto y es que las 

vacaciones ya se empiezan a notar. Es un mes en el que debes aprovechar para trabajar 

relajado. 

ESCORPIO 

General 

Tendrás un mes un poco complicado en tu vida, ya que te vas a sentir con pocas 

energías; sin embargo, hacer ejercicio y una buena dieta te devolverá la vitalidad. 

Amor 

Tu pareja te ofrecerá uno de los mejores meses del año a su lado, pero si no tienes 

pareja, este no será el mejor mes para que la encuentres. 

 

 



Trabajo 

No es que te puedas quejar del trabajo, pues las ideas que has tenido han sido de las 

mejores y ahora verás que te llegarán reconocimientos y algunos beneficios. 

SAGITARIO 

General 

Tendrás un buen mes para que lo disfrutes, pues tendrás más suerte de lo que has tenido 

últimamente. Disfruta de las pequeñas cosas que irán llegando a tu vida. 

Amor 

Siempre te has guiado por tu corazón y este mes no debes hacer las cosas de diferente 

manera, pues será lo que te ayudará a conseguir las mejoras que estás esperando. 

Trabajo 

Eres muy responsable y debes ser consciente de que las bajadas de trabajo son comunes 

en todos los sectores. Ya verás que las cosas mejorarán pronto. 

CAPRICORNIO 

General 

Estarás a la expectativa de los acontecimientos que este mes traerá en tu vida. Debes 

tener un poco de paciencia para ver los resultados de tus actos. 

Amor 

Tendrás un mes con algunos cambios que te harán volver a recuperar la ilusión en el 

amor. Encontrarás a alguien que te enseñará a vivir mucho más la vida. 

Trabajo 

No vas a tener muchos cambios en este aspecto durante este mes, pero será bastante 

tranquilo si tienes trabajo. No puedes esperar mucho en meses como este. 

ACUARIO 

General 

Las situaciones que este mes va a traer a tu vida te harán pensar mucho en algunas 

ideas que tienes en la cabeza. Intenta encontrar el mejor lugar para ti. 

Amor 

Todos tenemos algunas dudas antes de empezar una relación pero en tu caso es siempre 

la falta de confianza en las personas. Intenta ser un poco más abierto. 

 



Trabajo 

No puedes pedir más a la vida en este aspecto, pues las cosas no parecen irte mal. 

Debes seguir trabajando duro para mantener los clientes y el trabajo. 

PISCIS 

General 

Verás que el mes será bueno para ti y, pese a pequeños problemas de la vida de cada 

día, este mes no va a traer problemas graves de lo que debas preocuparte. 

Amor 

No dejes de lado el amor en este mes; aunque te sientas mal por no tener trabajo o por 

otros aspectos de tu vida, el amor puede hacerte volver a sonreír. 

Trabajo 

Si estás buscando trabajo te habrás dado cuenta de que es casi imposible encontrarlo y, 

este mes, será mucho peor. Sin embargo, sigue en ello y prueba con sustituciones. 

  



 

 

 

 

 

 

Tomates rellenos de bonito. 

INGREDIENTES: 

-8 tomates en rama 
-1 lata de bonito 
-100 gr de queso de untar 
-Mostaza 
-Sal 
-Pimienta 
-Lechuga 

ELABORACIÓN: 

-Lavamos bien los tomates y hacemos una especie de tapa que te permite ahuecarlos. 
Retiramos la pulpa. Salpimentamos con sal y pimienta y reservamos. 
 
-Preparamos el relleno mezclando la lata de bonito bien desmenuzado con el queso de 
untar, formando una especie de crema a la que añadimos una cucharada de mostaza. 
Rellenamos los tomates y decoramos al gusto. 

Filetes de gallo con salsa de piquillo. 

INGREDIENTES: 

- 2 gallos grandes en filetes 
- 6 pimientos del piquillo 
- Aceite de oliva 
- Sal 

ELABORACIÓN: 

- Escurrir los pimientos del piquillo y reservar el líquido. 
 
- Cortar cada filete de pescado por la mitad (en total 8 mitades) y hacerlo a la plancha, 
retirando las espinas, las raspas y la cabeza. 
 
- Preparar una salsa con los pimientos picaditos y el líquido sobrante que habíamos 



reservado en la batidora. 
 
- Servir caliente. 

Coulant de chocolate con helado de 

nata. 

INGREDIENTES: 

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

ELABORACIÓN: 

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

  



 

 

Frases sacadas de historiales médicos o 

de informes reales (Los comentarios no) 

 

- El paciente rechazó la autopsia.(faltaría más). 

- Resbaló en el hielo y sus piernas fueron en direcciones opuestas a primeros de 

diciembre.(Pues estamos en Febrero, y no se sabe nada de ellas) 

- Para cuando se le ingresó, su corazón había dejado de latir y se encontraba mucho 

mejor.(Claro, estaría en la vida eterna) 

- Al segundo día, la rodilla estaba mucho mejor y al tercero había desaparecido 

completamente.(¿La rodilla o el paciente? 

- El paciente se ha dejado los glóbulos blancos en otro hospital.(Hombre! un lapsus lo 

tiene cualquiera) 

- La paciente experimenta dolor en el pecho si se tumba de lado izquierdo durante un 

año.(pues me parece que esto va a tener fácil remedio) 

- El paciente está deprimido desde que comenzó a visitarme, en 1983. (pues ya sabes…) 

- El paciente no tiene historial de suicidios (por ahora) 

- La paciente dejó el hospital sintiéndose mucho mejor, salvo por sus dolencias 

originales.(O sea, que se fue como entró) 

- Sujeto varón de sesenta y nueve años, decrépito pero de aspecto sano. Estado mental 

activo, pero olvidadizo.(Se ve que el médico no quiere mojarse mucho) 

- La paciente expiró en el suelo tranquilamente.(No se me ocurre nada). 

- El bebé salió, se cortó el cordón umbilical y se le entregó al pediatra, que respiró y lloró 

de inmediato.(Vaya un pediatra emotivo) 

- El examen rectal reveló una tiroides de tamaño normal.(A mi ni me toque, oiga. Seguro 

que hay otras formas de acceder al tiroides) 



- El paciente presenta dolores de cabeza ocasionales, constantes, infrecuentes.(En qué 

quedamos, a ver.) 

- El paciente gozaba de buena salud, hasta que su avioneta se quedó sin combustible y 

se estrelló.(Este médico debió ser presentador de telediarios) 

- El paciente vive con su madre, su padre y una tortuga como mascota, que acude a 

clases de formación profesional tres veces por semana.(Pa que luego digan de las 

tortugas) 

  



 

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 
Maña

na 
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   
 

  
 

12:00 h.   



de Nuestra 
Señora(Carrascal) 

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. 

  

  



CENTROS DE SALUD DE ZAMORA 

Parada del Molino. 

Calle  Parada del Molino 2.( 49025 )    tel 980-518-793 

Puerta Nueva. 

Ronda de Puerta Nueva 6(49017)          tel 980-513-341 

Santa Elena. 

Calle Santa Elena 12 (49007)     980 512--311 

Virgen  de la Concha. 

Av de Requejo nº 31   (490022)   980-513-411 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

Hospital Virgen de la Concha. 

Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838 

Hospital Provincial de Zamora. 

Hernán Cortes 40. 49021          tel 980-520-200 

Hospital Comarcal de Benavente. 

Calle  Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600)     980 631-900 

SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través 

de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora. 

Concejalía de Bienestar Social: 

Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67 

CEAS (CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL) 

Son centros públicos y gratuitos, que el Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de 

los ciudadanos para garantizar el derecho a recibir una atención personal y social de 

calidad, así como para hacer más accesible las diferentes prestaciones, servicios y 

programas que se desarrollan a través de la Concejalía de Bienestar Social. 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE ZAMORA 

Para dar cobertura a los diferentes distritos de Zamora, existen 4 CEAS: 

CEAS CENTRO. Pza de San Esteba, 3 Teléfono: 980 53 61 81 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

La Lana-San Esteban 

Horta-Barrios Bajos 

Olivares 

San Isidro 

Espiritu Santo-Obelisco 

Casco Antiguo 



Centro Ciudad 

CEAS ESTE.  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora Teléfono: 980.52.32.22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Los Bloques 

Candelaria 

Pantoja 

Villagodio 

Barriada de Asturias 

CEAS SUR. Dirección: C/. Cantón 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora TLF: 980-53.43.88 / 

980-53.43.65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Pinilla 

Sepulcro 

San Frontis 

Cabañales 

Carrascal 

CEAS NORTE. Dirección: Av. Galicia c/v C/. Río Aliste 49032 Zamora TLF: 980-52.30.08 

/ 980 51.30.66 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

San José Obrero 

Alviar 

San Lázaro 

Peña Trevinca 

Siglo XXI 

CENTROS DE ACOGIDA 

Cáritas diocesanas de Zamora 

C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994 

De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar 

Cruz roja de zamora 

C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300 

De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar 
 

 

 



 

 

 

 

 

SOLICITA TUS DESCUENTOS Y CONSULTAS LAS CONDICIONES EN LOS 

SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA EN: 

  

 CEAS CENTRO   Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora 

 Teléfono: 980 53 61 81  

 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes).  

Solicitar cita previa en el horario de atención.          Email: ceassur@zamora.es     

 

      

 CEAS ESTE  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora      

     Teléfono: 980 52 32 22  

 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes).  

Solicitar cita previa en el horario de atención. 

         Email: ceaseste@zamora.es     

 

      

 CEAS NORTE   Dirección: Plaza de San José Obrero, 1  49032 Zamora      

       Teléfono: 980 98 20 35  

 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes).  

Solicitar cita previa en el horario de atención.          Email: ceasnorte@zamora.es     

 

      

 CEAS SUR  Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora     

       Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65   

 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes).  

Solicitar cita previa en el horario de atención.         Email: ceassur@zamora.es 

  

mailto:ceassur@zamora.es
mailto:ceaseste@zamora.es
mailto:ceasnorte@zamora.es
mailto:ceassur@zamora.es
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