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DIA ROMERIA LOCALIDAD 
07 Virgen de la Peregrina Donado 

07 
08 

Virgen de la Vega o de las Bollas Vecilla de Trasmonte 

08 Virgen de la Alcobilla Rabano de Sanabria, Barrio de Rabano, 
Coso y San Justo 

08 Virgen de la Bandera Fermoselle 

08 Nuestra señora de los Arboles Carbajales de Alba 

09 Ofertorio a la Virgen de Gracia Villamayor de Cadozos, Almeida, Bermillo, 
Pasariegos y Villar del Buey 

11 Virgen de la Encarnación Villalcampo 

12 Virgen del Tovar Malva 

13 Virgen de Covadonga “La Santina” Valdescorriel 

13 Virgen del Argabanzal Olleros de Tera 

13 Santo Cristo San Vitero 

21 Virgen del Carmen Navianos de Valverde 

21 Virgen de la Carballeda Rionegro del Puente 

28 Virgen de la Tuza Lubian 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 



 

Con este calendario ya nos podemos organizar para el próximo curso las Visitas 

Turísticas en familia o con compañeros de clase, las Excursiones Escolares o las Rutas 

de Fin de Semana por CASTILLA Y LEÓN ES VIDA. 



 

 

 

  



LA JUNTA DE GOBIERNO APRUEBA EL PROYECTO DE 

TERMINACION DE LAS OBRAS DEL EDIFICIO DEL 

ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL 

La Junta de Gobierno aprueba el proyecto para concluir las obras del Matadero que dejó 

empantanadas Cadarso XXI. 

El nuevo centro cultural de san José Obrero, que albergará entre otras dotaciones la 

Biblioteca Municipal y el Centro de Adultos, será por fin una realidad tras la aprobación 

hoy del proyecto de terminación de las obras de rehabilitación y reforma de los edificios 

del antiguo matadero municipal para usos dotacionales. Las obras quedaron sin concluir 

como consecuencia de la quiebra de la empresa adjudicataria, Cadarso XXI, y tras un 

largo proceso jurídico y administrativo el Ayuntamiento sacará ahora a licitación la 

conclusión de las obras de acuerdo con el proyecto aprobado hoy, cuantificado en 

406.049,67 euros. 

 

 

 

Un nuevo proyecto de pavimentación bituminosa 

permitirá el asfaltado de una decena de tramos en 

vías urbanas. 

La junta de Gobierno aprobó también un nuevo proyecto de pavimentación bituminosa por 

importe de 139.419 euros que permitirá llevar a cabo la reposición de pavimento en mal 

estado y el asfaltado en una decena de calles. El proyecto incluye el tramo de Príncipe de 

Asturias entre Alonso del Mercadillo y las instalaciones de Tráfico, la calle Don Bosco, la 

calle Libertad en el tramo comprendido entre Víctor Gallego y Cardenal Cisneros, la calle 

Amargura entre Víctor Gallego y Fray Toribio de Motolimía, la calle de Fray Toribio de 

Motolimía entre Ronda de San Torcuato y Condes de Alba y Aliste, las zonas de 

estacionamiento de las calles de San Blas y Huerta de Arenales, la calle Cozcurrita entre 

la carretera de Carrascal y el camino de Rabiche, y el espacio interior del recinto de la 

Ciudad Deportiva. A estas actuaciones se suma el asfaltado de la avenida de Reyes 

Católicos, entre Requejo y el Hospital Provincial, que ya ha sido contratado como 

proyecto independiente con un presupuesto de 60.000 euros.  



Los Arribes del Duero acogerán el próximo día 27 de septiembre 

los actos del Día de la Provincia 2014 

Esta celebración está vinculada con la petición por parte de Zamora, Salamanca y 

Portugal del nombramiento de la “Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica” 

por la UNESCO 

La singular Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la villa fermosellana acogerá el 

próximo 27 de septiembre de 2014, a las 12:00h., la nueva edición del Día de la Provincia 

que organiza cada año la Excma. Diputación de Zamora, una cita que reunirá a las 

personalidades más representativas de nuestra sociedad y en la que se hará entrega de 

los premios “Tierras de Zamora 2014”. 

La importancia del enclave 

La ceremonia adquiere especial interés por su ubicación estratégica. La localidad 

sayaguesa de Fermoselle, situada en pleno corazón de los Arribes del Duero, es uno de 

los municipios que integran la candidatura “Reserva de la Biosfera Transfronteriza 

Meseta Ibérica” que la Agrupación Europea de Cooperación Territorial ZASNET, a la que 

pertenece la Diputación de Zamora junto a la Diputación de Salamanca, presentará en los 

próximos meses ante la UNESCO. 

Concretamente será el próximo 25 de agosto en Portugal cuando se presente la 

candidatura al Comité Científico portugués, (por parte de España fue presentada el 

pasado 15 de julio) y será el próximo 19 de septiembre cuando tenga lugar la reunión del 

Comité Científico en Madrid para realizar una evaluación conjunta y elaborar el informe 

previo. De ser favorable, el próximo 23 de septiembre se reunirá el Comité MAB (Man And 

Biosphere) para redactar el documento final sobre la candidatura “Reserva de la Biosfera 

Transfronteriza Meseta Ibérica” que se elevaría el 30 de septiembre a la UNESCO. 

Este proyecto pretende que los parques naturales de España y Portugal: Sanabria y 

alrededores, Arribes del Duero, Montesinho y Douro Internacional, junto a diferentes 

espacios clasificados como Red Natura 2000 entre los que se encuentran la Sierra de la 

Culebra o Albufeira do Azibo, se conviertan en la mayor Reserva de la Biosfera 

Transfronteriza de Europa. La Reserva está formada por territorios que priorizan los 

métodos de gestión del patrimonio natural y fomentan el desarrollo económico, donde es 

plena la simbiosis hombre-biosfera-desarrollo sostenible.  

De ahí, la puesta institucional por trasladar el foco de interés a este punto y otorgar a 

Fermoselle el lugar y la relevancia que merece. El contenido de esta jornada es 

trascendental por lo que se refiere a la vinculación con el territorio vecino de Portugal y la 

celebración se convertirá en una seña más del compromiso y el trabajo común que las 

autoridades zamoranas y portuguesas vienen realizando desde hace años.  



Al acto del próximo 27 de septiembre asistirán los alcaldes de la provincia de Zamora, 

como ya es habitual y en esta ocasión, asistirán también ediles de la zona salmantina, 

perteneciente a los Arribes del Duero, así como alcaldes portugueses. Entre las 

autoridades presentes en la cita, destaca la presencia del presidente de la Diputación de 

Salamanca, Javier Iglesias, actual presidente de la Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial, que tiene sus orígenes en el trabajo de las comunidades Zamora-Bragança y 

Duero Superior Salamanca.  

La villa fermosellana 

Fermoselle, es un ejemplo más de que el mapa de nuestra provincia y nuestra propia 

mentalidad no entienden de fronteras y el objetivo de ambos pueblos, España y Portugal, 

ha sido siempre avanzar de la mano para conseguir una mayor fortaleza en Europa.  

Los territorios a ambos lados de “La Raya” son ejemplo de cooperación y la naturaleza, 

entre otros muchos vínculos, nos unen, de ahí, el interés de la Diputación Provincial por 

fomentar estos lazos.  

En la localidad fermosellana se ubica además la Casa del Parque Arribes del Duero, 

centro tutelado por la Junta de Castilla y León  y punto de información y recepción de 

visitantes, donde los monitores-educadores atienden al público y se encargan de 

descubrir los valores naturales del Parque así como otros aspectos relacionados con él. 

Cabe destacar, que la labor de Fermoselle ya fue reconocida por la Institución en el año 

2011 con el Premio Desarrollo Rural, por el fomento de iniciativas cuyo objetivo se 

centraba en la preservación de la estructura urbana y los valores tradicionales y mejora 

de la villa.  

En estos momentos la Diputación de Zamora está trabajando en la organización del 

evento y en las próximas fechas se dará a conocer los detalles de los Premios Tierras de 

Zamora, unos galardones que reconocen la labor de aquellos que defienden, difunden y 

promueven el nombre de Zamora fuera de la provincia y a los que trabajan por ella en la 

tierra.  

El plazo para la presentación de las candidaturas finalizará el 3 de septiembre de 2014 y 

pueden presentarse libremente en el Registro de la Diputación de Zamora, tanto por los 

mismos interesados en ser premiados como por aquellas personas que quieran postular a 

una tercera o bien una institución. Los premios establecidos para esta nueva anualidad 

son: Premio a la Entidad Local comprometida con el desarrollo rural; Premio al mejor 

proyecto empresarial o asociativo vinculado al medio rural en Zamora; Premio Patrimonio 

Cultural; Premio Embajador de Zamora; Premio Solidaridad; y Premio Trayectoria 

Deportiva. Todos los detalles podrán consultarse en las bases, publicadas en el B.O.P. 

con fecha 25 de julio de 2014.   

La organización del Día de la Provincia 2014 tendrá, al igual que en ediciones anteriores, 

una finalidad solidaria que se definirá próximamente. 



La Diputación de Zamora no recurrirá la sentencia del “equipamiento escénico” 

del Ramos al no tener efectos jurídicos ni económicos para la Institución 

Tal y como reconoce la sentencia Núm. 159 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

Nº 1 de Zamora (Procedimiento Ordinario Núm. 525/2011) al no conceder la 

indemnización de daños y perjuicios que la recurrente solicita, ThyssenKrupp Elevadores 

S.L. (empresa recurrente) tampoco podría resultar adjudicataria del contrato 

“documentación técnica, suministro e instalación del equipamiento escénico del Teatro 

Ramos Carrión, Zamora”, al no cumplir las exigencias del pliego de preinscripciones 

técnicas particulares. La sentencia es firme al haber pasado los plazos legalmente 

establecidos para interponer recurso y no haberse recurrido. 

 

Nueva Oficina de Turismo 

La nueva Oficina Municipal de Turismo podría ubicarse en el edificio del Ayuntamiento 

Viejo, en la Plaza Mayor.   

Tras la sesión de la Junta de Gobierno de hoy el portavoz municipal, Francisco Javier 

González informó que si finalmente queda desierta la licitación para la gestión 

administrativa de la Oficina Municipal de Turismo, tras la desestimación por la Mesa de 

Contratación de todas las ofertas presentadas, se convocará un nuevo proceso de 

contratación en el que se fijará la nueva sede la de Oficina de Turismo en los bajos del 

actual edificio de Ayuntamiento Viejo –con entrada por la calle de Balborraz-; lo que se 

producirá una vez que se traslade la Policía Municipal a su nueva ubicación en el antiguo 

edificio del Banco de España. 

  



EL AYUNTAMIENTO OTORGARA LA MEDALLA DE HONOR A LA 

IMAGEN DE NUESTRA MADRE DE LAS ANGUSTIAS, CON 

MOTIVO DE SU CORONACION CANONICA 

El Ayuntamiento otorga la Medalla de Honor a la imagen de "Nuestra Madre", con motivo 

de su coronación canónica.  

La Junta de Gobierno Local ha acordado hoy iniciar el expediente para la concesión de la 

Medalla de Honor del Ayuntamiento a Nuestra Madre de las Angustias. Se atiende así 

una petición unánime de la Cofradía con motivo de la coronación canónica de su imagen 

titular, que tendrá lugar el día 20 de septiembre. Una vez iniciado el expediente por la 

Junta de Gobierno, y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Honores y 

Distinciones, la propuesta en el Boletín Oficial de la Provincia para exposición pública por 

un periodo de 15 días y antes de someterse a dictamen de la Comisión Informativa de 

Educación, Cultura y Turismo, con el fin de que la concesión pueda ser aprobada 

formalmente por el Pleno Municipal en la sesión ordinaria del mes de septiembre. 

PROMOCIÓN 
FIN DE SEMANA EN ZAMORA 
(Promoción válida hasta el 30 septiembre 2014) 

Zamora es un destino perfecto para la escapada de fin de semana. Una ciudad repleta de 

historia en la que se puede traspasar la barrera del tiempo para revivir acontecimientos 

históricos como el Cerco de Zamora, sentir la armonía y la espiritualidad de sus más de 

veinte templos románicos, degustar su rica gastronomía a base de productos naturales o 

adentrarse en los impresionantes cañones rocosos de los Arribes del Duero.  

Seis hoteles de Zamora, de cuatro y tres estrellas, han elaborado una oferta conjunta para 

que puedas pasar un interesante fin de semana y a un precio asequible. 

HOTELES CUATRO ESTRELLAS 
-60 euros habitación doble con desayuno 
• Hotel AC Zamora Avda. Príncipe de Asturias, 43 980 55 79 40 
• Hotel DOS INFANTAS Cortinas de San Miguel, 3 980 50 98 98 
• Hotel MELIÁ HORUS Zamora Pl. del Mercado, 20 980 50 82 82 
• Hotel NH Palacio del Duero Pl. de la Horta, 1 980 50 82 62 
HOTELES DE TRES ESTRELLAS 
-55 euros habitación doble con desayuno 
• Hotel Doña Urraca Pl. de la Puebla, 8 980 16 88 00 
• Hotel Rey Don Sancho Avda. Galicia, s/n 980 52 34 00  



 

 

  



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. 



 

 

  



 

  



 

  



 



A falta de 6 días para la realización de la prueba, el pasado día 28 se cerraronn las 

inscripciones para la 2ª Exhibición de motos Clásicas Ciudad de Zamora, con 32 pilotos 

inscritos, superando los 24 de moto GP y quedando a sola-mente 1 de Moto 3.  

A diferencia del año pasado 2012+1 en la que fueron 21 pilotos los que se inscribieron en 

la prueba.  

Las motos que se verán son:  

Bultaco Metrallas.  

Bultaco TTS  

Ducatis 350  

Ossa 250  

Norton Manx  

Montesa  

Derbi 50 RAM  

Morini 350  

Sanglas 400  

Benelli 250  

Manfuel 80  

Guzzi  

Kreiler  

La prueba del día 6 contara con una exhibición de mini motos de diferentes categorías, en 

un trazado dentro del propio circuito de Clásicas en la zona de Meta.  

Este año además contaremos con la presencia en la zona Vintage del Club Coche Clásico 

de Zamora. Club 2 CV, Seat 600. 

Y otras reliquias de las cuatro ruedas, así como aficionados que se acerca-ran con motos 

clásicas de uso normal, dejándolas expuestas en la zona VINTAGE, para el deleite del 

publico.  

Recordamos que el publico podrá colaborar con la asociación a favor del pueblo saharaui 

y con el Banco de alimentos aportando un paquete de ga-lletas y dejándolo en la cesta al 

efecto junto al pódium. 

  



HORARIOS 

2ª Exhibición de Motos Clásicas Ciudad de Zamora 

SABADO 6 DE SEPTIEMBRE 

17.00 Inicio de la prueba. Apertura de Zona Vintage, zona tiendas Exposiciones de 

coches y motos clásicas. 

17.30 Warm-up (Entrenos Clásicas) 

19.15 Carreras de Manimotos, (Zona Recta de meta). 

21.30.- concierto grupo Hook 

23.00 final. 

 

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE. 

 

10.30 Inicio Warm up (Entrenos Clásicas) 

11.30 Desfile de Coches Clásicos y pilotos de diferentes categorías y estilos de Zamora. 

12.00 Inicio de la Exhibición Motos Clásicas. 

** Según Categorías y cilindradas, Diferentes Mangas.** 

13.30 & 13.45 Entrega de premios y recuerdos. 
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EXPOSICIÓN SUPERHÉROES EDUCATIVOS 

Vestíbulo de la Escuela de Magisterio (Zamora)  

Del 1 de Junio al 15 de Septiembre de 2014 

Horario: Horario lectivo 

Trabajos de los alumnos en la asignatura de Didáctica de la expresión plástica y visual. 

 

Exposición «Paños de ofrendas» 

Museo Diocesano de Zamora 

Iglesia de Santo Tomé 

Plaza de Santo Tomé, s/n 49002 - Zamora  

Del 11 de Junio al 30 de Noviembre de 2014 

Horario: De lunes a sábados de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y 

festivos de 10.00 a 14.00 



» Luz a los paños de ofrendas 

El Museo Diocesano exhibe 14 lienzos de lino bordados entre los siglos XIX y XX, 

pertenecientes a las parroquias de Tola, Matellanes y Rabanales 

 

Exposición temporal: "Gallego Marquina en Zamora" 

Del 27 de junio al 28 de septiembre de 2014. 

Museo Zamora y sus protagonistas, Castilla y sus tipos humanos fueron elementos de 

reflexión constante en la obra de Jesús Gallego Marquina (Zamora, 1900 - Barcelona, 

1987); una inclinación argumental persistente y reveladora de los estrechos lazos que 

existían entre el pintor y su tierra, una memoria íntima que le acompañaría siempre, allí 

donde estuviese, inasequible al olvido. A pesar de vivir en Barcelona desde la década de 

1940, Gallego Marquina continuó pintando un paisaje, el castellano, que sentía como 

parte de sí mismo. 

La generosa donación realizada al Museo de Zamora por Ana Isabel Almendral 

Oppermann, compuesta, entre otras, por ocho obras de Jesús Gallego Marquina, uno de 

los más reconocidos pintores zamoranos del siglo pasado, motiva la celebración de esta 

muestra temporal. 

Se presentan al público obras íntimamente ligadas a la familia Almendral, cuya amistad 

reforzó durante años la unión de Gallego Marquina con Zamora, acompañadas en esta 

ocasión por otros cuadros del pintor pertenecientes a colecciones locales -Museo de 

Zamora, Diputación de Zamora, IES Universidad Laboral, familia Prieto Cirac y familia 

Haedo García- que facilitan su contextualización, permiten comprobar la evolución de una 

sensibilidad poética al compás de los avatares de la vida y constatan el permanente 

vínculo emocional del Gallego Marquina con su tierra. 

Horario: 

martes a viernes: 19:00 a 21:00 h. 

sábado: 12:00 a 14:00 h. y 17:00 a 20:00 h. (excepto 28 de junio: 12:00 a 14:00 h. y 16:00 

a 19:00h.) 

domingo: 12:00 a 14:00 h. 

lunes cerrado. 

  



 

  



 



 



 



 



 



 

 

 

 

  



 



  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

  



Fallece Robin Williams a los 63 años 

Las circunstancias de la muerte apuntan a la hipótesis del suicidio 
 

El célebre actor de Hollywood Robin Williams ha fallecido en 

la tarde del lunes 11/8 (noche en España) a los 63 años en 

su domicilio del norte de California en circunstancias que 

apuntan a la hipótesis del suicidio por asfixia como causa 

más probable de su muerte, según indicaron las autoridades 

del condado de Marin. Williams, ganador de un Óscar por El 

indomable Will Hunting (1997), "había estado luchando 

contra una severa depresión últimamente", informó su 

portavoz Mara BuxBaum, en un comunicado al que tuvo 

acceso Efe. "Ésta es una trágica y repentina pérdida", 

declaró BuxBaum. 

Su esposa, Susan Schneider, ha confesado tener 'el 

corazón destrozado' por el adiós de su marido y 'mejor 

amigo' y ha pedido que fuera recordado no por su muerte sino 'por los incontables 

momentos de risas y alegría que hizo pasar a millones (de personas)'. 

El actor había estado trabajando intensamente este año y en julio decidió ingresar durante 

varias semanas en un centro de rehabilitación en Minnesota 'por precaución', dijo 

entonces su representante. Williams tenía un largo historial de abusos de cocaína y 

alcohol que se remonta al principio de la década de 1980 y, aunque mantuvo a raya sus 

adicciones durante años, recayó en 2006. 

Williams fue visto por última vez con vida en torno a las 22:00 hora local del domingo 

(7:00 del lunes) en su casa de Tiburón, en el área de la bahía de San Francisco, y no fue 

hasta las 11:55 de la mañana del lunes (20:55 hora española ) que los servicios de 

emergencia fueron alertados de su estado. Los médicos de urgencia llegaron al domicilio 

apenas cinco minutos después del aviso y se encontraron a Williams inconsciente y sin 

respiración. 

La defunción del artista se certificó casi de inmediato, a las 12:02 hora local (21:00 en la 

España peninsular). Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer lo 

ocurrido y los primeros indicios señalan a unposible suicidio por asfixia, si bien la oficina 

del alguacil del condado de Marin no reveló más detalles. Está previsto que los agentes 

comparezcan ante los medios de comunicación el martes para dar más información sobre 

el caso. Este martes también está programado el examen forense y la realización de las 

pruebas toxicológicas al cadáver. 



Williams nació en Chicago el 21 de julio de 1951 e inició su carrera interpretativa con un 

pequeño papel en la serie Happy Days en 1974 y debutó en el cine en 1980 con Popeye, 

si bien no alcanzó el estrellato hasta la segunda mitad de la década de 1980. 

Su primera candidatura al Oscar llegó de la mano de Good Morning, Vietnam en 1988, 

cuando disputó la estatuilla de actor protagonista, la misma a la que volvería a optar en 

1990 y 1992 por El club de los poetas muertos y El rey pescador. 

El galardón fue suyo en 1998 por El indomable Will Hunting, aunque en la categoría de 

mejor actor de reparto. Williams logró además cuatro Globos de Oro interpretativos y dos 

honoríficos, así como un par de televisivos premios Emmy. 

 Este año había estrenado la comedia The Angriest Man in Brooklyn y el 

drama Boulevard, y aún tenía dos filmes más en cola para irrumpir en cartelera en 

2014: Merry Friggin' Christmas y la tercera parte de Noche en el museo. 

El actor había regresado a la pequeña pantalla en 2013 con una comedia titulada The 

Crazy Ones que tras una temporada en emisión fue cancelada por la cadena CBS. 

Su filmografía incluye producciones 

como Despertares (1990), Hook (1991), Aladdin (1992), Señora Doubtfire(1993), Jumanji  

(1995), Patch Adams (1998), El hombre bicentenario (1999) y El mayordomo (2013), entre 

otras. 

Williams contrajo matrimonio en tres ocasiones, la primera de ellas con la bailarina Valerie 

Velardi en 1978, con la que tuvo un hijo, Zachary, y de la que se separó en 1988. 

Un año después se casó con Marsha Garces, con quien tuvo dos hijos (Zelda y Cody), si 

bien su relación terminó en ruptura en 2008. 

En 2009 se sometió a una operación cardiaca de la que se recuperó satisfactoriamente y 

en 2011 daba el 'sí quiero' a Schneider. 

Fuente:MSN 

 

  



 

 

 

 

Cubo escurridor 
 

El cubo escurridor es un cubo cilíndrico metálico 

que tiene un artilugio escurridor formado por unos 

rodillos de madera, uno fijado en la parte superior 

del cubo, y el otro móvil que se acciona mediante un 

pedal. El lampazo se escurre haciéndolo pasar 

entre los dos rodillos. 

Un modelo adaptable a un cubo fue patentado en 

los Estados Unidos, en 1886 y otro más sofisticado 

integrado en el propio cubo en 1897 por parte de los 

hermanos Best de los modelos adaptados en 

España por Manuel Jalón en1956. 

Descripción 

El sistema es ingenioso y sencillo, pero tiene el problema del peso considerable del cubo 

cuando se llena de agua y el peligro de que se vuelque al presionar el pedal. Estos 

problemas se resolvieron al cabo de unos años en los modelos Nobel (1969) 

y Bravo,  que pasaron a ser cubos troncocónicos de plástico que mantenían la tipología 

del escurridor de rodillos, aunque estos permitían una producción automática y masiva 

que reducía muy considerablemente el coste. 

Historia 

1837: Jacob Howe patentó un tipo de fregasuelos ya en el año 1837.  

1893: Thomas W. Stewart, un inventor estadounidense, obtuvo la patente número 

499,402 del 13 de junio de 1893 para un nuevo tipo de fijación para una “Mop”  

1940: En la película Fantasía, Mickey Mouse tiene una guerra contra los mochos con 

palo fregando de una forma alocada contra él (por ello la gente "de todo el mundo" 

conocía su existencia).  

1956: En la película El bebé y el acorazado, los marineros friegan la cubierta 

del acorazado con un lampazo y un cubo escurridor como los que se patentarían en 

España este mismo año 1956. 



Historia en España 

Manuel Jalón Corominas, después de trabajar 12 años en EE.UU. en el mantenimiento de 

aviones a reacción, al regresar a España quiso implantar la tecnología que había visto en 

EE.UU. e introdujo en España el lampazo y el cubo escurridor. Fabricó las primeras 

unidades inspiradas en el modelo americano (con cubo metálico y rodillos) que 

posteriormente modificar con el cono por revolverse las hebras de 

algodón. Posteriormente, en 1964, desarrolló un modelo que fue registrado como " 

patente de invención con novedad internacional " 

Del cubo escurridor Doméstico se hizo una primera serie de doscientas unidades que se 

fabricaban artesanalmente con una producción diaria de una o dos unidades, en un 

pequeño taller de Zaragoza. El problema de la disponibilidad de materiales se resolvía 

entre Barcelona (cubos metálicos), Manresa (proceso de albanización), Navarra (mangos 

y carretes de madera) y Bilbao (material metálico). 

Junto con el cubo escurridor, Manuel Jalón adaptó el diseño de T. W. Stewart (1893), y 

comercializó el lampazo, formado por un mango cilíndrico de madera maciza, pulida y 

barnizada, y una bayeta de fibras de algodón. El trenzado de las fibras era el adecuado 

para absorber bien el agua y porque no se desfiles rápidamente al frotar y escurrir. La 

unión entre el mango y la bayeta se resolvía con una gran pinza metálica que permitía la 

utilización de repuestos, este sistema era idéntico al patentado por Thomas W. Stewart 

con la US.Pat. #499,402 el 13 de junio de 1893 como un "nuevo tipo de fijación para 

Mops" (ver imagen)  

Cuando ambos diseños se empezaron a comercializar en 1956, el primer gran problema 

que surgió fue como convencer a los consumidores de su utilidad, y por eso se realizaban 

demostraciones constantemente a las ferias de muestras y los escaparates de los 

comercios, así como revolucionarias estrategias de marketing que finalmente los 

convirtieron en líderes de ventas en España desde el año 1958 en 1964. La dura 

competencia del modelo Mery del industrial Juan Gunfaus obligó a continuar la 

investigación hacia modelos más económicos y eficaces, de manera que se dejaron de 

producir en 1967. 

  



 

DENTRO, FUERA… 
 

 Desde hace tiempo vengo escuchando a muchos conciudadanos que 

piensan irse a vivir a otro país, sea el que sea. Entiendo y respeto, 

profundamente, que tomen esa decisión. Pero lo que no acepto es que se 

pongan a hablar mal de Zamora o de los zamoranos, de España o de los 

españoles. Que se pongan a decir que aquí la gente no lucha, que la gente 

no quiere un mejor país, etc. Y mucho menos permito que se pongan a 

meternos miedo a quienes hemos decidido, con profunda convicción, 

quedarnos en nuestra patria y luchar hasta el final. 

Les pido a quienes se van, que así como nosotros los entendemos a 

ellos, nos entiendan a nosotros también. Que entiendan y respeten 

nuestra decisión de seguir contra viento y marea, luchando aquí por un 

futuro mejor para todos. 

Y sobre todo les pido que no nos llamen irresponsables a quienes 

decidimos luchar por nuestro país, con hijos incluidos, porque un 

irresponsable no es quien quiere a su nación y a su gente. Un irresponsable 



no es quien ha decidido formar aquí una familia y sacarla adelante; ni 

aquél quien ha invertido hasta "el alma" en este país. Eso no es ser 

irresponsable, eso es ser valiente y tener fe. Y sobre todo tener mucha 

esperanza. 

 Hace poco un amigo, quien hace cinco años decidió  irse a vivir a 

Canadá,  regresó porque no aguantaba más. Cuando me encontré con él, 

me dijo: “Vivía bien, pero me tiraba mucho mi tierra y quiero morir en 

ella”.   

En cuanto a la angustia que nos tratan de sembrar por lo que va a 

pasar mañana, el mes que viene, el año próximo… no nos interesa. 

Nosotros estamos luchando por el día a día y no nos estamos 

atormentando con lo que pueda pasar en el futuro. Hoy, vivimos y 

luchamos como si fuera nuestro último día. Y qué bien lo pasamos, y qué 

felices somos, a pesar de los pesares. Digan lo que digan, hagan lo que 

hagan, pase lo que pase, no vamos a desmayar, ni vamos a perder la 

esperanza. 

Bien es cierto que la clase política está en contra de nuestros deseos, 

de tantos anhelos y esperanzas, hurtándonos muchas ilusiones, a base de 

recortes, de corruptos, que se embolsan millones de euros sin que la 

Justicia los ponga a buen recaudo después de que devuelvan hasta el 

último céntimo, de tramas de gentes de guante blanco, de falsas promesas 

que nunca se ven cumplidas… 



La crisis, es la crisis, repiten hasta la sociedad esos políticos para 

acallar al pueblo, pero uno, ya con muchos años lidiando con ellos en mis 

escritos, de crisis se cree la mitad de la mitad. Nada más hay que ponerse 

delante del televisor para convencerse que esta excusa no cuela, al menos 

en mi fuero interno. Ejemplos, muchos.  

Vayamos con ellos: partidos televisados, con el aforo completo y las 

entradas en taquilla a ochenta, cien euros. Anuncios de viajes a países 

lejanos y paradisíacos a todas las horas del día y de la noche. Salidas de 

vehículos en fiestas, vacaciones o puentes se cuentan por millones, según 

datos de la Dirección General de Tráfico. ¿Más? Creo que es suficiente. 

 Valentina Quintero, una ilustre comunicadora, dijo hace días: "Los 

países no se entregan. Tu país es el tuyo, donde  tú naciste, que te 

pertenece. Tú no puedes decir: yo me voy y que apague la luz el último... 

No podemos decir: nos mudamos todos del país... No hay nada más triste 

que ser un inmigrante cuando tú tienes tu país donde tienes tus afectos, tu 

familia, tus sabores, tus aromas, donde están enterrados tus muertos, ese 

es tu país y ese es el que todos queremos tener" 

Más temprano que tarde recogeremos los frutos de tantos millones 

de españoles que están dejando y seguirán dejando el pellejo en este 

maravilloso país que nos vio nacer y que nos ha dado tanto. No lo vamos a 

dejar porque no podríamos vivir con la conciencia tranquila. 

 ¡Así de simple!. Y sin afanes patrióticos. 



Hombres animales y piedras 
Creo que ya en alguna ocasión me han leído hablar de mi primo Fernando, persona algo 

peculiar, pero enormemente querida en mi casa y con un rasgo característico, es un 

hombre en busca de la autoestima usando como vehículos el saber y el conocimiento. 

Les pongo en situación, hace algunos días, él y su encantadora esposa Esther, regresaron 

de unas vacaciones, que tenían  programadas por la bella ciudad de Cracovia, hasta aquí 

todo normal, naturalmente,  solo que en estas vacaciones, he tenido la buena fortuna de 

que se acordaran de mí, agravando la situación, que además me trajeran en forma de regalo 

una de las cosas que más feliz me puede hacer, un libro. No uno cualquiera, ni mucho 

menos, se titula “Auschwitz- residencia de la muerte”.  

Se preguntaran el ¿porque? de todo esto, verdad, les explico:  

Ya desde chico una de las asignaturas que más me gustaban, era la  historia, no solo no se 

me daba mal, muy al contrario tenia facilidad para quedarme con nombres y fechas. Pero 

con el tiempo yo creo que al igual que el común de los mortales seleccionamos partes de 

esos gustos y en los cuales profundizamos de una manera especial. 

Mi gusto particular se centra en el periodo comprendido ente las dos guerras mundiales, 

ambas incluidas, con lo cual ya se explican el porqué de la ilusión por el regalo en forma 

de libro. 0jo, siendo como es un libro fantástico, con una fotografía espectacular, pues el 

tamaño atlas de la publicación así lo requería, una cronología esmerada, y una 

encuadernación exquisita, hay que tener un valor especial para abrir el libro y sumergirte 

en la historia que cuenta,  ya desde la portada sabes que lo que te vas a encontrar, te 

pondrá los pelos de punta, que no presagia nada bueno y la tragedia que allí dentro tuvo 

lugar, de esas proporciones y magnitud…. En fin te va a hacer aflorar sentimientos, que en 

el mejor de los casos tenías, aletargados. 

Pero si  todas la fotos tienen algo de especial, hay una que llama poderosamente mi 

atención, es la foto de la entrada, con un cartel coronando la puerta, que dice “arbeit 

macht frei” o lo que sería lo mismo traducido al español, “el trabajo te hace libre”, letrero 

absolutamente cínico, pues contrariamente a lo que decía el cartel,  el  trabajo era uno de 

los métodos utilizados para aniquilar a las personas  enviadas al campo. Deshumanizados, 

pues no se concibe de otra manera, los nazis asesinaron solo en estas instalaciones a más s 

de 1.100.000 personas, ojo, que fueran registradas en los archivos del campo, nadie sabe el 

número de los que no fueron dados de alta pero si canallescamente asesinados. 



Podría contarles muchas más cosas, terribles en su gran mayoría, pero prefiero hacer 

hincapié en un detalle que en este momento me viene al pelo, mi profesor de historia 

siempre decía, cuando alguien preguntaba por  el significado de estudiar fechas, lugares y 

nombres pasados, “que quien no sabe de dónde viene, no puede saber a dónde va”. Si 

extrapolamos todo esto a la época actual, creo, es más afirmo, que hemos aprendido muy 

poco, setenta años después de aquella tragedia, los mismos intereses políticos, la misma 

intolerancia religiosa, o el mismo odio entre personas, hacen cometer los mismos 

desmanes, hundiendo en la vergüenza a aquellos que los realizan. 

Me refiero a esos que viven en campos cercados por muros, que más que de hormigón 

están hechos, de desidia e ignorancia, amasados con el mismo cemento que se usó para 

levantar multitud de muros por toda Europa, el odio, y sí la historia se repite, los mismo 

guetos, con las mismas injustas medidas de control, la misma odiosa forma de tratar a las 

personas, las mismas desproporcionadas respuestas a las provocaciones, una pedrada por 

un cañonazo, todo en aras  y en pos de la autodefensa, palabreja que busca, pero que no 

encuentra la justificación para disparar dos cañonazos o lazar un misil contra una escuela 

donde se refugian mil quinientos civiles. 

 En fin al buen entendedor pocas palabras, los datos están negro sobre blanco, a día de 

hoy casi dos mil muertos, solo en uno de los bandos sin discriminar entre niños mujeres, 

ancianos, y ¿porque no decirlo?, hombres inocentes, por una veintena de los del otros, no 

sé por qué me da, que las cifras no están equilibradas, por lo menos no como en otras 

contiendas que a diario “disfrutamos” por la tele. 

Si bien mi maestro decía lo arriba expuesto, hay una frase de la  que desgraciadamente 

desconozco el autor, pero que me viene al pelo para terminar el artículo, y que caramba, 

que me gustaría decirle a  la cara a más de uno, “el pueblo que no conoce su historia está 

condenado a repetirla”. 

Áureo Calvo 

  



 

 

ABIERTO POR VACACIONES 

  Nuestro hombre en Zamora y provincia, Cándido 

Malpartida, estuvo más de un mes pensando en que tenía que 

hacer una cosa muy importante, pero no atinaba en saber cuál 

sería. Para colmo, había perdido su cuaderno con tapas de hule, 

donde en ocasiones importantes anotaba tareas a realizar que, al 

menos, le proporcionaran unos euros para poder subsistir, lo que le 

produjo mayor enojo, aunque le diera la pista sobre lo que tanto 

desánimo y desaliento había pasado durante tantos días.  

Se dirigió deprisa y corriendo a la papelería donde era bien 

conocido, pues allí se pasaba las horas muertas hablando con el 

propietario, un hombre de avanzada edad, bigote y barbas luengas 

quien siempre le contaba, como si fuera la primera vez, la de tiros 

que dio en el frente de Brunete, durante la guerra incivil entre 

españoles, aunque Cándido, pese a ser un iletrado, no se creía nada 

de las batallas del abuelo Cebolleta. 

Con el eco de los disparos, salió de la papelería con el cuaderno 

de tapas de hule bajo el brazo, más contento que unas castañuelas, 



y dirigió sus pasos hacia su casucha, ya que era la hora de 

acostarse, cuestión que resolvió ligero y raudo, pues esta noche no 

le tocaba cenar. Casi desnudo por el sofocante calor, se metió en la 

cama, poniendo sobre las sábanas su reciente compra y un lápiz de 

carpintero, ya casi desgastado y con punta roma. 

-Se venden a precios módicos cascos de hierro a los 

turistas que vengan a visitar el casco antiguo zamorano. 

-En el otoño próximo, ni el Ayuntamiento ni ningún otro 

organismo oficial organizará actos culturales. El Verano-

Cultual no cubrió las expectativas de los organizadores.  

-El baño de multitudes que se dio el opulento 

empresario y presidente del Real Madrid, Florentino 

Fernández, en su visita a Zamora, se quedó en medio 

remojón, porque aún no se sabe a qué vino y quién pagó la 

comida, donde estuvo de comensal, al lado del presidente de 

la Diputación Provincial, señor Martínez Maillo, y de otras 

personalidades. 

-Debe solicitarse al Comité Olímpico Internacional que 

en la próxima Olimpiada sea incluido un nuevo juego: el 

lanzamiento del azadón, ya que en la localidad zamorana de 



Mahide se acaba de celebrar dicho evento, resultando 

ganador un joven navarro, participando un argentino y 

otros mucho más lanzadores. 

-En vista de que las obras en los Cuestos, de Benavente, 

siguen sin arreglarse, pese al tiempo pasado, se recomienda 

sea declarado como monumento histórico. 

-Dado que Zamora ha perdido cien empresas en dos 

años, se dará una fuerte recompensa económica a quien las 

encuentre. 

-De buenas fuentes, se informa que el Ayuntamiento de 

Zamora propondrá bajada de impuestos después del verano, 

por lo que habrá que estar al tanto de dicha medida, 

entrevistándose con el concejal multiusos. 

-Los medios de comunicación zamoranos dieron la 

noticia de que las obras de restauración de la iglesia de San 

Pedro de la Nave habían finalizado, cuando solamente se 

arregló el sistema de ventilación, quedando por ordenar la 

iluminación interior, la carpintería y el centro de recepción 

de visitante. O sea, que faltaba casi todo. 



-Zamora es la primera ciudad de la Comunidad de 

Castilla y León con más problemas en el abastecimiento de 

agua potable. En algo, somos los primeros. 

-La gasolina y la I.T.V. entre las más caras de España en 

Zamora y provincia .Otra medalla que nos cuelgan. 

-Todos los barrios zamoranos han celebrado a lo grande 

sus fiestas. En Pinilla, dicen, no quedó ni un grano de una 

paella enorme. Buen provecho, amigos. 

-Se ha declarado la guerra contra los topillos. Ninguna 

asociación en defensa de los animales ha reclamado por su 

vida.  

 Sobre las siete de la mañana, Cándido, que había dormido 

como un bendito, se despertó. Lo primero que hizo, aparte de 

desperezarse, fue dirigir su mirada hacia su libreta, que tan a mano 

tenía. Rápidamente la abrió y quedó petrificado al notar que no 

había nada escrito y que tenía el mismo aspecto que cuando la 

compró en la papelería.  

 Pensó en qué habría podido ocurrir, si algún fantasma le había 

borrado lo que había escrito, si acaso había sufrido una pesadilla o 

algún intruso se había atrevido a arrancarle las hojas, si… No le dio 



más vueltas,  porque se giró para el otro lado de la cama y volvió a 

dormirse.    
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Naciendo yo, todos los claveles son 

blancos. 

Si ellos me ven desde arriba yo estaré disimulando, no pensando. 

Estudiaré tecnología, pintaré al carboncillo, pasearé por la terraza de mi casa porque los 

que habitan en las plantas altas quieren ver mi espectáculo que es disimulo, no lo dudo.  

Subo y subo y el escultor se muere, subo y subo y un día seré basura. Subo, pero no para 

estar con ellos, subo dentro de mi cuerpo porque me recupero, gano deseos de vivir, 

salud y es todo un misterio que me cuesta entender. No se darán cuenta, no sabrán pues 

son la oscuridad total, desconocen que “el día que nací yo, nacieron todas las flores”.  

Ignoran que algún día saldré corriendo como el gato Lukas y treparé por los árboles 

moviéndome entre sus ramas. Me alejaré para siempre, no sabrán que soy “la fiera”, “la 

insensata”, “la violenta”, “la mala cristiana cenicienta”, “la que odia las cruces pero convive 

con una en su cadena desde que era pequeña”, tampoco me gustan las misas aunque 

sean cantadas y siento amor por la virgen siendo este un sentimiento que circulará por mi 

sangre hasta la muerte pierda lo que pierda por quererla tanto. 

No soy santa, no soy dulce, no soy frágil tampoco. No me rompo, no me apago, no me 

hundo, no no no. No me vencen las palabras, pero no me gusta que me tiren ni me 

empujen.  

Soy confusión, ignorancia, ciencia cierta y ¿tolerancia?, no no no. 

Sur que esperas a los que son como yo, no seas torpe, no seas necio, no flaquees y 

ábreme tus brazos de nuevo, que soy yo y nos conocemos. Me extrañaste, te extrañé, 



perdona las malas palabras que he dicho de tí, fueron los malos recuerdos los que 

movieron mi lengua, el rencor por las muertes inesperadas, equivocadas, que vieron 

apagar su luz un día sin castigo, sin ley. 

Te cogeré con fuerza, nos conoceremos más, tus gentes deben aprender a racionar sus 

sentimientos y olvidarse de los contratos de la muerte, de apuntar con el dedo a los 

elegidos escribiendo en un papel su nombre y apellido, la cifra a pagar, el día de la 

muerte que hará desaparecer al desafortunado ser. No, no no. 

Iré hacia tí, pero cuando me vaya, no quiero ni una lágrima por mí. Tampoco quiero que 

me lleven flores que para eso ya estoy yo. Única e irrepetible. 

No me extrañes, no me busques, no me reces, déjame descansar en paz, lejos muy 

lejos... no sé donde, no en el sur. Será entonces cuando podré volver a ver a mi gata 

Minia que murió el 28 de julio y a la que quisimos  mucho, hasta los extremos, más allá de 

las galaxias, los tiempos y las circunstancias de cada cual. Hasta el infinito y más allá de 

el. 

  



80 aniversario 

de Alcatraz: 

 Sus presos más 

famosos 

 

Con 1576 criminales pasando a 

través de sus puertas durante su 

existencia entre 1934 y 1963, la isla 

prisión de Alcatraz, junto a la costa 

de San Francisco, California, ha visto 

a numerosos indeseables. Por 

supuesto, algunos eran más 

conocidos que otros, ya que 

cometieron algunos de los crímenes 

más impresionantes de la historia de 

los Estados Unidos. 

El 11 de agosto se cumplieron los 80 

años desde que Alcatraz abrió sus puertas y nosotros recordamos algunos de sus 

residentes más infames. 

Alphonse Gabriel 'Al' Capone, también conocido como 

'Scarface', fue uno de los gángsters más famosos de 

todos los tiempos, interpretado en la gran pantalla por 

Robert de Niro y muchos otros. Fue también uno de los 

primeros presos de Alcatraz. Enemigo público número uno 

y jefe del crímen en Chicago, Capone ordenó el día de 

San Valentín de 1929 la masacre de siete miembros de 

una mafia rival. 

A pesar de sus asesinatos, Capone fue finalmente condenado por evasión de impuestos 

en 1931. Su encarcelación comenzó en la prisión de Atlanta (en la imagen), antes de que 

los rumores de tratamiento preferente tuvieran como consecuencia su traslado a la más 

restrictiva Alcatraz. 

El tiempo que Capone pasó en Alcatraz estuvo marcado por el deterioro de su salud 

mental debido a la sífilis. Pasó su último año en Alcatraz en el hospital de la prisión, antes 



de ser enviado a cumplir el resto de su condena a una cárcel menos dura. Liberado en 

1939 (en la imagen), murió por una complicación de su enfermedad en 1947. 

Robert Stroud – más conocido como el hombre 

pájaro de Alcatraz – es uno de los prisioneros 

más famosos. Encarcelado en 1909 por un tiroteo 

fatal con sólo 19 años, Stroud pasó por varias 

prisiones siguiendo una serie de sangrientos 

altercados, hasta apuñalar y matar a un guardia en 

1916, por lo que fue condenado a pena de muerte. 

Stroud comenzó una cadena perpetua confinado 

en Kansas. A pesar de la versión de los hechos 

popularizada por la película de 1962 protagonizada 

por Burt Lancaster, The Birdman of Alcatraz (en la imagen), fue aquí y no en Alcatraz 

donde se hizo famoso por criar a más de 300 canarios en su celda. Se mudó a San 

Francisco en 1942, donde siguió solo hasta 1959. 

George Barnes - más conocido como 'Machine Gun 

Kelly' - fue otro monstruo de la era de la prohibición que 

pasó un tiempo en Alcatraz tras protagonizar uno de los 

secuestros más famosos de Estados Unidos. Barnes y 

su mujer Kathryn secuestraron al magnate del 

petróleo de Texas Charles F. Urschel por 200.000 

dólares en 1933. 

Al ser librado Urschel, el FBI pudo seguir la pista de la 

pareja, lo que se refleja en la película de 1958 de Charles Bronson Machine-Gun Kelly, y 

ambos fueron condenados a cadena perpetua. En la imagen, George se dirige al juicio 

en Oklahoma City. 

En Alcatraz, George sufrió la mofa de sus compañeros, que le llamaban “Pop Gun Kelly”. 

Su tiempo en la prisión no tuvo más relevancia y fue transferido a otra cárcel en 1951, 

muriendo tres años después. En la imagen, el cartel de 'se busca' de Barnes junto con 

sus huellas. 

El último enemigo público número uno captutrado en los Estados 

Unidos, Albin Francis Karpowicz - más conocido como Alvin 

'sniestro' Karpis gracias a su sonrisa, fue el preso que más tiempo 

permaneció en Alcatraz, 26 años. 

Karpis era el cabecilla de la famosa mafia de la época de la Depresión 

Barker-Karpis, famoso por robar bancos, secuestros y asesinatos. En 

la imagen, Karpis (en el centro) al ser arrestado por el jefe del FBI J. 

Edgar Hoover (a la derecha) en 1936. 



En Alcatraz, Karpis trabajó en la panadería, pero estaba siempre en problemas con los 

demás presos. Fue transferido poco antes del cierre de la prisión en 1963, cuando fue 

deportado a Canadá y liberado en 1969 (en la imagen). 

James 'Whitey' Bulger era un criminal de poca 

monta cuando fue enviado a Alcatraz en 1959 casi 

al final de una condena de nueve años por robo a 

mano armada. No obstante, sus crímenes 

posteriores le han ganado la reputación de uno de 

los fugitivos más peligrosos de América. 

Bulger – fotografiado at Alcatraz – se unió a la 

mafia irlandesa en Boston antes de convertirse en 

informante del FBI en 1975. Un 

consejoacercadeuna acusacióndel FBIen esperale obligóa la clandestinidaden 1994, 

antes de ser arrestado por múltiples cargos (incluyendo 11 asesinatos) en 2011. Fue 

condenado a cadena perpetua en 2013. 

La fama no protegía a los criminales, como 

descubrió el gángster de Hollywood Micky Cohen. 

Fue uno de los mafiosos más peligrosos de Los 

Angeles (en la imagen junto a a su exmujer Lavonne 

Weaver) y se hizo amigo de las estrellas de cine, 

como Frank Sinatra y Judy Garland. 

Cohen fue encarcelado dos veces en Alcatraz, 

ambas por evasión de impuestos, entre 1951 y 1955 

y un corto periodo en 1961, marcado por un ataque 

que le dejó parcialmente paralítico. Transferido, Cohen siguió encarcelado hasta 1972, 

antes de morir en 1976. 

En toda su historia, 36 prisioneros 

intentaron huir 14 veces. Pero el 

plan más exitoso fue el perpetrado 

en 1962 por los hermanos Clarence 

(izquierda) y John (centro) Anglin 

junto a Frank Morris (derecha). 

Usando cabezas falsas en sus 

camas para despistar a los 

guardias, el trío de asaltadores de 

bancos escapó por túneles que 

habían excavado en la pared. Una 

vez fuera, escalaron los muros y 

trataron de cruzar la bahía de San 



Francisco en barcas hechas con chubasqueros. Aunque se asume que se ahogaron, sus 

cuerpos nunca fueron encontrados, historia que inspiró la película de 1979 'La fuga de 

Alcatraz' de Clint Eastwood. 

  



 

RUTAS POR LAS BODEGAS Y VIÑEDOS DE TORO 

Si el vino de la DO Toro necesitase encontrar una melodía, habría que buscarla en el 

folclore zamorano, en la canción del Tío Babú. En su letra refleja la importancia del 

terruño y de los cepajes autóctonos, pues menciona Bardales y los albillos de María Alba. 

Pero el folclore es sólo un rasgo que identifica las señas culturales de esta comarca con 

el mundo del vino. Lo primero que se encuentra el visitante que decide alternar el 

conocimiento de los vinos y la visita a las bodegas con el entorno natural y el patrimonio 

es un territorio donde los viñedos dibujan un paisaje que se repite en los términos 

municipales del ámbito geográfico de la denominación de origen... 



 



Óptica Anta 

 

  



 

  



 

  



 

Es el enrojecimiento de la piel que ocurre después de exponerse al sol o a otro tipo de luz 

ultravioleta. 

Consideraciones 

Es posible que los primeros signos de una 

quemadura solar no aparezcan durante unas 

cuantas horas. El efecto total para la piel 

puede tardar en aparecer 24 horas o más tiempo. 

Los posibles síntomas abarcan: 

 Piel roja y sensible que es caliente al tacto. 

 Ampollas que aparecen de horas a días 

después. 

 Reacciones graves (algunas veces llamadas 

alergia solar, incluso fiebre, escalofríos, náuseas o erupción cutánea). 

 Peladura de la piel en áreas quemadas por el sol varios días después de la 

quemadura solar. 

Aunque los síntomas de la quemadura solar normalmente son temporales, el daño 

cutáneo con frecuencia es permanente y puede tener efectos serios a largo plazo, que 

incluyen cáncer de piel. Cuando la piel empieza a ponerse dolorosa y roja, el daño está 

hecho. El dolor es peor entre las 6 y 48 horas después de la exposición al sol. 

Causas 

La quemadura solar se presenta cuando el grado de exposición al sol o a una fuente de 

luz ultravioleta excede la capacidad del pigmento protector del cuerpo, melanina, para 

proteger la piel. Una quemadura solar en una persona con piel muy clara puede ocurrir en 



menos de 15 minutos de exposición al sol del mediodía, en tanto que una persona con 

piel oscura puede tolerar la misma exposición por horas. 

Tenga en cuenta que: 

 No hay tal cosa del "bronceado saludable". La exposición al sol sin protección causa 

el envejecimiento prematuro de la piel. 

 La exposición al sol puede causar quemaduras de primero y segundo grados. 

 El cáncer de piel por lo regular aparece en la adultez, pero es causado por la 

exposición al sol y quemaduras solares que empezaron temprano en la niñez. Usted 

puede ayudar a prevenir el cáncer de piel protegiendo su piel y la de sus hijos de los 

dañinos rayos solares. 

Factores que hacen más probable la quemadura solar: 

 Los bebés y niños son especialmente sensibles a los efectos quemantes del sol. 

 Las personas de piel clara tienen mayor probabilidad de sufrir una quemadura solar. 

Pero incluso la piel oscura y negra se puede quemar y debe protegerse. 

 Los rayos del sol son más fuertes durante las horas de 10:00 de la mañana a 4:00 

de la tarde. Los rayos del sol también son más fuertes en las grandes altitudes y 

latitudes bajas (más cerca de los trópicos). El reflejo del agua, la arena o la nieve 

puede intensificar los ardientes rayos solares. 

 Las lámparas de sol pueden causar una quemadura solar grave. 

 Algunos medicamentos (tales como el antibiótico doxiciclina) puede hacer que usted 

sea más susceptible a las quemaduras solares. 

Algunas afecciones, como el lupus, pueden hacerlo más sensible al sol. 

  



 

 

01-09-2014 

Cl SAN TORCUATO, 21 – Zamora. 980 530 603 

02-09-2014 

Cl SANTA CLARA, 27 – Zamora. 980 531 938 

03-09-2014 

AV ALFONSO PEÑA, 2 – Zamora. 980 670 877 

04-09-2014 

Cl POLVORIN, 12 – Zamora. 980 520 537 

05-09-2014 

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

06-09-2014 

Cl ARGENTINA, 32 – Zamora. 980 557 598 

07-09-2014 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

08-09-2014 

Cl AMARGURA, 21 – Zamora. 980 522 511 

09-09-2014 

AV GALICIA, 63 – Zamora. 980 529 248 

10-09-2014 

Cl RENOVA, 19 – Zamora. 980 531 606 

11-09-2014 

Cl ALMARAZ, 3 – Zamora. 980524675 



12-09-2014 

Cl ARAPILES, 22 – Zamora. 980 524 892 

13-09-2014 

Cl SAN BLAS, 13 – Zamora. 980 531 509 

14-09-2014 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

15-09-2014 

Cl RAMOS CARRION, 2  - Zamora. 980 530 162 

16-09-2014 

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

17-09-2014 

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

18-09-2014 

Cl SAN TORCUATO, 58 – Zamora. 980 532 022 

19-09-2014 

AV GALICIA, 40 – Zamora. 980 527 188 

20-09-2014 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

21-09-2014 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

22-09-2014 

Cl SANTA CLARA, 6 – Zamora. 980 531 510 

23-09-2014 

Cl AMARGURA, 8 – Zamora. 980 557 508 

24-09-2014 

AV GALICIA, 63 – Zamora. 980 529 248 

 



25-09-2014 

AV PORTUGAL, 10 – Zamora. 980 533 534 

26-09-2014 

Cl MAESTRO ANTON, 1 – Zamora. 980 557 418 

27-09-2014 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40 – Zamora. 980 533 684 

28-09-2014 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

29-09-2014 

AV VICTOR GALLEGO, 26 – Zamora. 980 522 066 

30-09-2014 

Cl SAN TORCUATO, 21- Zamora. 980 530 603 

 

  



  



Fuente: MundoAnimalia  

 

CUIDADO DENTAL PARA PERROS Y GATOS 

Al igual que ocurre con las personas, la formación 

de placa bacteriana en la boca de nuestros perros y 

gatos ocurre de forma habitual y, si no se remedia, 

puede dar lugar a enfermedades más graves como 

problemas de corazón, daño renal o problemas de 

hígado.  

Aproximadamente 8 de cada 10 perros y gatos han 

desarrollado algún problema dental a la edad de 

tres años. Los restos de alimentos que quedan 

entre los dientes generan una alteración de la 

saliva, lo cual es un entorno ideal para el 

crecimiento de bacterias. Estos depósitos ejercen presión sobre las encías causando 

inflamación e hinchazón. Se suele abrir una especie de bolsa entre las encías y los 

dientes que puede provocar que los dientes se aflojen y se acaben cayendo. Las causas 

habituales de la acumulación de sarro son los dientes no alineados de determinadas 

razas, la alimentación excesiva, los alimentos de mala calidad y la falta de limpieza. Uno 

de los muchos mitos que hay sobre la higiene dental de perros y gatos es la idea de que 

el pienso mantiene los dientes de limpios, mientras que la comida casera los ensucia y 

provoca sarro: esto no es cierto. Los perros y gatos suelen tragar la comida seca entera 

(el que haya visto alguna vez un vómito de su animal habrá visto que las bolas de pienso 

están intactas), esto es porque, a diferencia de nosotros, ellos no tienen en la saliva 

ciertas enzimas que predigieren la comida, como la amilasa, encargada de digerir el 

almidón. Incluso cuando la mastican la hacen añicos, así que el contacto entre las bolas y 



los dientes se produce sólo en las puntas de los mismos, y no en la encía que es donde 

se acumula el sarro. 

Esto no quiere decir que la comida casera o blanda limpie los dientes, simplemente que, 

la comida, sea cual sea, no está hecha para limpiar los dientes, la comida los ensucia. 

Esto es algo que parece muy lógico pero que se nos olvida muy a menudo. Por lo tanto, si 

un animal come pienso, comida casera o Naku, lo que siempre va a necesitar es que le 

procuremos una buena salud dental, bien sea dándole huesos para morder o haciendo las 

limpiezas nosotros mismos. Cuando se descuida la higiene dental durante mucho tiempo, 

pueden aparecer síntomas que nos indican que hay una enfermedad periodontal: 

 

- formación visible de sarro 

- mal aliento 

- sangrado de las encías 

- salivación excesiva 

- dolor al masticar e incluso pérdida de apetito y de peso. 

Mantener los dientes y encías de tu 

gato o perro sanos requiere un 

compromiso por tu parte. Las bacterias 

están siempre presentes en la boca, y, 

a las pocas horas de una limpieza 

profesional, ya están trabajando en la 

creación de un depósito pegajoso en 

los dientes. En 24 horas, la placa 

comienza a endurecerse y convertirse 

en sarro. 

Estos son los remedios que puedes utilizar para mantener sana la boca de tu compañero: 

 

- La dieta es extremadamente importante, sin la nutrición adecuada, las encías no pueden 

repararse ni mantener la elasticidad adecuada. Busca alimentos con ingredientes de 

calidad. 

 

- Limpiezas habituales: Semanalmente revisa el estado de su boca para retirar la placa 

que se haya podido formar, puedes utilizar un cepillo normal, aunque existen cepillos 

específicos con dedales. 

- Acostúmbrale desde cachorro a las limpiezas de boca: Como este es un problema que 

no suele surgir hasta los dos años de edad, son pocas las personas que se preocupan de 

acostumbrar a su perro a las limpiezas de boca. Esto nos evitará tener que utilizar 



sedantes para hacer las limpiezas de boca, con el consiguiente riesgo y gasto en 

veterinario que eso supone. 

- Si tu perro o gato ya ha empezado a acumular sarro, puedes utilizar productos naturales 

que te ayudarán a reblandecerlo. Eso sí, luego tendrás que encargarte de limpiar la placa 

para que no se vuelva a endurecer. Estos productos son muy eficaces, pero no se 

recomienda su uso durante más de 2 meses ya que el sarro se acaba haciendo resistente 

al producto y deba de funcionar. 

- Ofrécele un “cepillado natural”: Esto se puede hacer con verduras crudas y duras como 

la zanahoria o con un poco de pan duro. También puedes darle huesos crudos, pero 

busca huesos de gran tamaño para asegurarte de que los mastica y evitar 

atragantamientos. Los huesos de menor tamaño como los de pollo o pavo pueden servir 

para los gatos, pero nunca para perros. Eso sí, recuerda que los huesos siempre tienen 

que estar crudos para evitar que se astillen. 

  



 

Poemas extraídos del libro “Caminante Tierra Adentro”, del 

poeta salmantino Felicísimo Prieto. 

 

 

 

 

Antes de la vida, la nada. 

Durante la vida, el absurdo. 

Tras la vida, la muerte. 

¿Después de la muerte? 

Lo que te quieras imaginar. 



  



 

 

 

 

 

Miranda del Duero (en portugués Miranda do Douro; en mirandés Miranda de l Douro) es 

una ciudad portuguesa, perteneciente al Distrito de Braganza, Región Norte y subregión 

de Alto Trás-os-Montes, Tierra de Miranda. 

Los habitantes de este municipio cuentan con una lengua tradicional hablada, 

denominada mirandés. Además, su territorio se encuentra comprendido dentro del Parque 

Natural do Douro Internacional. 

En la antigüedad perteneció al convento 

de Astorga, León, del que quedó influida 

cultural y lingüísticamente. En Miranda se 

habla junto al portugués el idioma mirandés, 

que es un habla derivado del dominio 

lingüístico asturleonés y que tiene carácter 

oficial. Es habitual la rotulación bilingüe en 

las poblaciones cercanas a Miranda: 

Sendim, Duas Igrejas o Aldeia Nova. 

En la frontera entre España y Portugal, 

entrando por la provincia de Zamora, se 

sitúa el Parque Natural Arribes del Duero, 

espacio natural protegido de cuya belleza 

paisajística y calidad ambiental se hacen eco 

los intrépidos viajeros que cambian en estas 

fechas las tan manidas costumbres de sol y 

playa por un turismo más cultural. 



Siguiendo hacia el norte la estela 

del Duero, las Arribes nacen en 

Miranda do Douro, una atractiva 

localidad portuguesa a escasos 3 

km de la frontera con España. 

Levantada a lomos de una 

colina, la ciudad muestra un 

carácter más propio de pueblo 

pequeño que del título geográfico 

que la historia le ha otorgado. 

«Pueblo medieval» 

Sus murallas reciben con 

asombro las miradas de quienes observan que Miranda do Douro podría haberse 

quedado enclavada en el tiempo. Nada más llegar, se hace patente el viaje a una 

época medieval donde la defensa de la ciudad dependía de cuan alta fuera la fortaleza. 

Las puertas de entrada en forma de 

arco ayudan a mantener la burbuja 

del tiempo y el empedrado de las 

calles recuerda que hubo un 

período donde carruajes y caballos 

debían lidiar con un pavimento tan 

diferente al de las suaves 

carreteras actuales. 

El visitante pronto se dará cuenta 

de lo misteriosa que resulta la 

ciudad lusa. Su orografía tan 

irregular como acorde con su 

emplazamiento, se mezcla con el 

silencio sepulcral que reina en gran 

parte de los recónditos rincones. 

Aquí no es fácil perderse 

físicamente, sin embargo la mente 

invita a explorar un recorrido que 

trasciende etapas de una historia 



que a menudo solo se percibe a través de los sueños. 

De obligado paso es la subida a la muralla desde donde se aprecia en todo su esplendor 

el encanto de las Arribes. Un paseo no apto para personas con vértigo o escaso 

equilibrio, que esconde unas espectaculares vistas del portentoso río Duero abriéndose 

paso en medio de la numerosa diversidad vegetal. A pesar de que tras un invierno 

demasiado seco su caudal es el más bajo de los últimos 25 años, no resta un ápice de 

brillantez al sobrecogedor paisaje. 

A la entrada norte de la localidad, aparecen las ruinas de un antiguo castillo que apenas 

conserva destellos de lo que un día fue, destacando uno de sus cuatro torreones que lo 

flanqueaban y un pozo establecido en el centro del patio de armas al que había que bajar 

por 46 escalones de caracol para coger agua. 

Si alzas la vista en Miranda observarás desde casi cualquier punto la catedral, 

catalogada como Monumento Nacional. Se encuentra en la zona alta del casco histórico, 

frente a las ruinas del Palacio Episcopal y la muralla prerrománica, en uno de los 

lugares más privilegiados de la ciudad. 

 

Fuente: AITOR SANTOS MOYA ABC. 
 

  



 

  



 



 

 

La mecánica de Un, dos, 

tres... supuso en su día una 

revolución en la forma de hacer 

televisión en España. El concepto 

creado por el realizador es un 

programa que fusiona: 

 La cultura, representada en la 

primera parte del 

programa, preguntas y respuestas. 

 Las actividades físicas, 

presente en la segunda parte del 

programa, la eliminatoria. 

 La suerte, intuición, habilidad social, y un poco de psicología; decisivas en la tercera 

parte del programa, la subasta.  

Chicho había visto que en televisión solo existían tres posibles tipos de concurso: los de 

preguntas y respuestas, los de habilidad física y los de carácter psicológico. En lugar de 

elegir una de estas tres posibilidades, decidió mezclarlas adecuadamente, dando lugar a 

un espacio que bautizó como "Un, dos, tres...". Justamente el nombre del concurso hace 

referencia a esas tres partes tan diferenciadas que existen en el programa. 

Los precedentes del programa se encuentran en un concurso que Chicho realizó en 

Argentina llamado "Un, dos... Nescafé" en el que parejas de concursantes debían ir 

respondiendo alternativamente durante un determinado período. A este concepto se le 

añadió una segunda parte basada en un concurso que Kiko Ledgard presentó en Perú 

llamado "Haga negocio con Kiko" que a su vez estaba basado en "Let´s make a deal" de 

la TV norteamericana. En este programa el concursante debía elegir entre puertas y cajas 

que contenían regalos o el dinero que ofrecía el presentador a cambio. 

Para unir ambos programas se creó una eliminatoria de habilidades físicas donde los 

concursantes debían competir para llegar a la subasta. 

Pero la gran novedad que sorprendió a los espectadores fue la creación de un personaje 

negativo y en contra de los concursantes, Don Cicuta, interpretado por Valentín Tornos, 



que se alegraba cuando se llevaban un mal premio. Junto a sus dos ayudantes formaban 

la Parte Negativa del programa. Como contrapunto se eligieron a seis bellas secretarias 

que formaban la Parte Positiva. 

Por último Chicho decidió sumar a la fórmula un gran show en el que cada programa se 

ambientaría con un tema concreto durante la subasta, ofreciendo cada semana 

decorados nuevos y la intervención de actores, humoristas y artistas distintos. 

Estructura del concurso 

Cada programa tenía un tema concreto en torno al cual se desarrollaban los diálogos, los 

números musicales, la vestimenta de las secretarias y el decorado. La excepción la 

marcan los primeros quince programas de la primera etapa, donde no hubo ninguna 

temática en concreto ni decorados temáticos. El primer tema que se utilizó fue en el 16º 

programa, que se dedicó a "Los toros y las fiestas de España". En la última etapa, el tema 

siempre era un libro. El último programa estuvo dedicado a La Pimpinela Escarlata. 

Había temáticas que se repetían temporada tras temporada y que daban lugar a 

programas especiales. El más repetido era el especial navideño, en el cual los 

concursantes y todo el público estaba formado por niños, con premios, pruebas y 

preguntas adaptados a su edad. Otros temas repetidos eran La Fiesta Nacional, Paso del 

Ecuador, donde el público estaba formado por Universitarios a mitad de carrera. Y otros 

especiales temáticos tenían como protagonistas a famosos, que solían aparecer en 

programas dedicados a Las revistas del corazón, El teatro o El mundo del disco, en los 

cuales la suma de lo que ganaran todos los concursantes se donaba a una ONG. 

Primera fase: preguntas y respuestas 

En las primeras dos etapas, concurrían cuatro parejas de 

concursantes, tres parejas nuevas y la pareja de 

campeones; desde octubre de 1977 fueron tres parejas en 

total, incluyendo los campeones. Hasta la novena etapa 

las parejas eran mixtas (mujer y hombre), pero en 2004 se 

admitió la posibilidad de que concursaran parejas del 

mismo sexo. Al presentarlos, las secretarias decían los 

nombres de ambos, la relación entre ambos (amigos, 

novios, matrimonio, hermanos, etc) y su lugar de 



procedencia, lo que hizo famosa la frase "son amigos y residentes en Madrid". 

En esta primera fase, había tres rondas de preguntas, recibiendo cada pareja un total de 

tres preguntas, de tres grados de dificultad ascendente. Estas preguntas eran llevadas a 

los concursantes en bandejas por las azafatas, y cada pareja cogía un sobre, dándoselo 

al presentador para que leyera su contenido. Las preguntas eran de respuesta múltiple y 

se contestaban de manera alternativa por cada miembro de la pareja, teniendo además 

un ejemplo: "Nombres de frutas, por ejemplo la manzana". Tras decir el ejemplo, a la 

orden de un, dos, tres... responda otra vez, comenzaba un tiempo de 45 segundos, y lo 

primero que debían hacer los concursantes era repetir el ejemplo (para evitar una primera 

respuesta errónea que multiplicaría por cero el dinero ganado), y después dar todas las 

respuestas que pudieran. 

Para responder existían varias reglas básicas, comunes a todas las preguntas aunque el 

texto no las indicara específicamente: 

 Si los concursantes repetían una respuesta o daban una incorrecta, el tiempo se 

detenía en ese mismo momento y no podían seguir respondiendo. 

 Si un miembro de la pareja daba dos respuestas seguidas, también se detenía el reloj 

y se consideraba la segunda respuesta como fallo. 

 Desde comienzos de la segunda temporada, y a raíz de una queja del Profesor 

Lápiz (antes estaba permitido), estaba prohibido implícitamente cambiar el tamaño, el 

color o los materiales de una respuesta, por ejemplo decir "pantalones de pana 

marrones grandes", "pantalones de pana verdes medianos ", "pantalones de seda 

azules pequeños", se consideraba todo repetición de "pantalones", y solo se admitía 

como válida la primera versión indicada. 

 No se admitía el uso de marcas publicitarias, de los verbos solo se admitía una forma 

verbal, y de los sustantivos solo se admitía el masculino o el femenino, pero no ambos. 

 Por último, si primero daban una respuesta muy genérica y después una específica, la 

específica se contaba como repetición, por ejemplo decir "cartas" y después "póquer", 

o decir "cuchillo" y después "cuchillo jamonero". 

Además de estas reglas básicas, el texto de la pregunta podía añadir reglas extra para 

contestar, por ejemplo, una pregunta que decía "nombres de provincias españolas, 

teniendo en cuenta que cada provincia que digan debe limitar con la anterior que hayan 

dicho", o bien pedir "palabras castellanas que contengan la letra a, pero deben estar 

recogidas en la última edición del diccionario de la Real Academia Española", o "piezas y 

partes de un automovil, teniendo en cuenta que no vale repetir la misma en distintas 

situaciones del vehículo, como la silla derecha o la silla izquierda". El presentador debía 



leer estas reglas adicionales claramente, pues si se le pasaba, los concursantes podían 

no se verse afectados por ellas, como sucedió en alguna ocasión. 

En las dos primeras etapas, el concursante al que no le tocaba contestar debía estar 

callado y quieto. Pero a partir de 1982, se permitió que ese miembro pudiera ayudar a su 

compañero, pero solo usando la mímica. 

Una vez agotado el tiempo de los concursantes o cometido el error, la azafata contable 

indicaba las respuestas contabilizadas y el valor económico de cada una, dando el total, 

con la famosa frase Han sido 8 respuestas acertadas, a 25 pesetas cada una, 200 

pesetas. En las tres primeras etapas, el valor de la primera pregunta era de 25 pesetas. 

Desde 1984, una máquina decidía aleatoriamente esa cifra, primero entre 11 y 159 

pesetas (169 en 1987), después, en 1991 de 101 a 399 pesetas, en 1992, en la misma 

etapa, se subió a 599 pesetas. En la octava etapa (1992-1993) se aumentó esta cifra a 

995 pesetas. En 1993-94 se presentó un 

pequeño cambio en la máquina, y es que 

había 3 cifras y 4 rodillos. En el 4º rodillo 

podía salir una Ruperta o una estrella. Si 

tras la cifra salía la calabaza, la cantidad 

no se alteraba, pero si salía la estrella, 

esa cantidad se multiplicaba por 2. En el 

tercer programa se sustituyeron las 

calabazas y estrellas por cifras, dando 

una cantidad máxima de 3.999 pesetas, 

teniendo en cuenta que Chicho, para agilizar el programa, eliminó la 3ª ronda de 

preguntas. Y ya en la última etapa (2004) en euros, entre 1,00 y 2,99, cifra que aumentó a 

5,99 a partir del quinto programa.  

En la segunda y tercera preguntas se multiplicaba cada respuesta por el valor acumulado 

en la ronda anterior. Una vez que todas las parejas habían contestado sus tres preguntas, 

la pareja que hubiera acumulado más dinero sería la campeona y podía volver a la 

semana siguiente. Las otras dos parejas (tres en las dos primeras etapas) pasaban a la 

eliminatoria. 

En ciertas épocas, se introdujeron cambios en la mecánica de las preguntas, de duración 

variable en el tiempo: 



 En la etapa del Chollo, se introdujo un nuevo tipo de pregunta que sustituía a la 

pregunta tradicional del tercer grupo, dando un modelo de respuesta a una lista de 

términos que se iban leyendo. Por ejemplo, el sobre podía decir "Yo voy a decir 

nombres de deportistas y ustedes me tienen que decir el deporte con el que lo 

asocian. Por ejemplo, si yo digo Manolo Santana, ustedes deben decirme tenis". Como 

sucedía en el resto de preguntas, se repetía el ejemplo, y después el presentador iba 

leyendo una lista de deportistas, de uno en uno, y los concursantes debían añadir su 

deporte correspondiente. Al primer fallo, se cortaba el tiempo, de 45 segundos como el 

resto de preguntas. En esta pregunta no se podían hacer señas. 

 En 1987, se eliminó la mecánica anterior para ofrecer en la bandeja preguntas 

habituales, del tercer grupo de dificultad tradicional, pero dentro de cuatro grupos 

temáticos diferenciados: ciencias y naturaleza, geografía e historia, arte y literatura, y 

deportes, juegos y espectáculos. En 1991 se recuperó la tercera pregunta habitual, 

como se hacía antes de 1984. 

 En los primeros programas de 1984 se estableció la regla de no dar a elegir sobre para 

la primera pregunta, sino aislar e insonorizar a las tres parejas, e ir haciéndolas pasar 

de una en una y hacer a las tres parejas la misma primera pregunta, siempre 

relacionada con el tema del programa. Con ello se perseguía que las tres parejas 

tuvieran las mismas oportunidades, pues se pensaba que el número de respuestas 

dadas a la primera pregunta era generalmente lo que determinaba si esa pareja 

ganaría mucho o poco dinero. 

 En los programas especiales, con concursantes infantiles o famosos, o en los finales 

de etapa, programas resumen en los que se invitaba a concursantes importantes de 

los programas anteriores, en la ronda de preguntas las dos parejas que acumulaban 

más dinero pasaban a la eliminatoria, y la que quedaba última quedaba eliminada del 

concurso. Los niños no jugaban por pesetas en las preguntas, sino únicamente por 

puntos. La excepción la marcó el final de la primera etapa en 1973, en el cual las 

preguntas solo se usaron para que los concursantes ganaran dinero, pero no se 

eliminó a nadie, sino que las cuatro parejas pasaron a la eliminatoria. 

 Por último, una peculiaridad que definió la novena etapa en 1993 fue la de eliminar el 

título de campeones. Los vencedores no se convertían en campeones, sino que 

adquirían el derecho a comprar su paso directo a la subasta, pagando por ella la cifra 

ganada en preguntas y respuestas (cifra con la que, al final del programa, el 

presentador negociaba con la pareja a cambio del regalo elegido). Después, la 

eliminatoria serviría para decidir quién jugaba al juego de consolación para multiplicar 

el dinero ganado en las preguntas. 

 

Segunda fase: la eliminatoria 

La mecánica de la eliminatoria variaba completamente de programa a programa. Todas 

tenían en común ser pruebas físicas y de habilidad, pero cambiaban según el tema del 



programa. La popular sintonía de la eliminatoria es una versión rápida para organillo de 

la Entrada de los gladiadores de Julius Fučík. Algunas de las eliminatorias más famosas 

son la de romperse huevos en la cabeza contraria diciendo La tierra es redonda y se 

demuestra así hasta ganar la que sacaba un huevo duro, o hacerles deslizarse por un 

tobogán con vasos llenos de líquidos y llevar el líquido que no se hubiera desparramado a 

probetas, ganando la que hubiera conseguido más líquido. También había eliminatorias 

donde los concursantes debían demostrar sus dotes artísticas representando como en el 

Cine Mudo una crónica de sucesos o una escena del Tenorio mientras les lanzaban 

petardos. En estas eliminatorias difíciles de valorar, el público presente en el plató debía 

decidir mediante pentágonos numerados qué pareja lo había hecho mejor. 

Lo que era común es que quien ganaba la eliminatoria se ganaba el pase a la subasta. 

Hubo ocasiones, sobre todo con las eliminatorias en las que puntuaba el público, en que 

las dos parejas lograban un empate técnico y no había previsto ningún mecanismo de 

desempate. En tales casos, lo que el programa hacía era declarar a las dos parejas 

ganadoras, mezclar a sus miembros, y hacer pasar 

a una mitad al juego de consolación (cuando lo 

había) y a otra mitad a la subasta, repartiendo al 

final el total conseguido entre las dos parejas a 

partes iguales. 

Hubo peculiaridades en algunas etapas. En la 

primera etapa, el premio por ganar la eliminatoria 

eran 10.000 pesetas, y las parejas perdedoras 

ganaban 5.000 pesetas cada una. Con las 10.000 

pesetas, la pareja ganadora podía comprar su paso 

a la subasta, aunque no era obligatorio. En la segunda etapa se siguió un esquema 

similar, aunque con la peculiaridad de hacer eliminatorias que daban una clasificación de 

1º, 2º y 3º, y hacer que la primera ganara 10.000, la segunda 3.000 y la tercera 2.000.  

En la novena etapa (1993-94), al cambiar la mecánica de las preguntas y lanzar a los 

ganadores de las mismas a la subasta, se estableció que la pareja ganadora en la 

eliminatoria pasaba al juego de consolación, donde podían multiplicar hasta por 9 la 

cantidad ganada en la ronda de preguntas y apear a la pareja perdedora del concurso sin 

más premio que lo ganado anteriormente. 



Por último, la décima etapa de 2004, titulada "Un, dos, tres... ¡a leer esta vez!" cambió por 

completo la mecánica, convirtiéndola en una prueba de preguntas sobre el libro del día. A 

cada pareja se le hacía tres preguntas sobre el relato. En los primeros programas se 

daban tres respuestas a elegir, después se eliminaron y había que contestar de memoria. 

Tenían quince segundos para contestar y, si fallaban, había rebote y la otra pareja tenía 

cinco segundos para contestar y poder llevarse un acierto extra. Al final pasaba a la 

subasta la pareja con más aciertos y, en caso de empate, se hacía una pregunta de 

desempate con pulsador. En muchas ocasiones fue esta última pregunta la que decidió el 

triunfo, ya que la mayoría de las parejas contestaron sus tres preguntas correctamente y 

provocaron el empate. 

El juego de consolación 

El juego de consolación fue un minijuego introducido para aquellos concursantes que 

perdían la eliminatoria. Se introdujo por primera vez el 19 de noviembre de 1976 en el 

programa dedicado a La Filatelia; el primero se llamó La Ruperta Fantasma y solo faltó 

desde entonces entre 1982 y 1983. Eran juegos de azar que tomaban el modelo de 

juegos de mesa en un gran panel, normalmente dedicados a las mascotas del programa. 

Entre 1976 y 1986, todos estos juegos de consolación acabaron teniendo una versión en 

juego de mesa para ser adquiridos por los espectadores y jugar en casa. Los concebía, 

fabricaba y distribuía la editorial gerundense Dalmau Carles Pla. 

A partir de finales de 1986, se introdujo el juego de consolación publicitario, en el que, 

bajo el patrocinio de una marca, se redujo, salvo excepciones, la originalidad de los 

juegos, a cambio de aumentar la espectacularidad de sus premios por la presencia del 

patrocinador (el último juego de mascota entregaba unas 75.000 pesetas como premio 

máximo medio, mientras que el primero de patrocinador entregó de media tres veces esa 

cantidad, unas 200.000 pesetas, y podía dar hasta diez millones). Solo uno de estos 

juegos de patrocinador, "La Raspadita competición Málaga" (1987) conoció una versión 

doméstica para que jugaran los espectadores en 

sus casas, si bien esta versión era en forma de 

cromos de usar y tirar a diferencia de los juegos 

de mesa de etapas anteriores. 

Tercera fase: la subasta 

Una vez concluido el juego de consolación, en 

varias etapas tras un corte publicitario, y en otras 



directamente, daba comienzo la subasta, que era la última parte llena de música, humor y 

entretenimiento durante la cual iban pasando por la mesa de subasta regalos.7 En las dos 

primeras etapas, la mecánica decía que los concursantes iban ganando un regalo, pero 

que en cualquier momento podían cambiarlo por lo que pasara por la mesa. A veces 

podían acumularse varios premios en la mesa, y Kiko iba desvelando lo contenido en los 

regalos "que no iban ganando los concursantes". Al final, ganaban el regalo con el que se 

quedaran en último término. 

Los regalos estaban ocultos en objetos relacionados con el tema del programa, que 

venían de humoristas caracterizados o desde un gran decorado temático que cambiaba 

semana a semana. No existía la figura recurrente de la tarjetita, a veces aparecía, pero 

era más común que el regalo estuviera físicamente dentro del objeto, por ejemplo unas 

pesas que al romperlas revelan que dentro hay un cheque de medio millón de pesetas. Si 

el premio aparecía en una tarjeta o papel, este solo se revelaba cuando ya habían dejado 

el premio, por lo que no existía la práctica del hasta aquí puedo leer, se leía el papel de 

forma íntegra. 

Cabe destacar que durante los quince primeros programas de 1972, al no existir el 

programa temático, el decorado eran tres cortinas o puertas numeradas, y con la elección 

de los concursantes de una u otra puerta iban surgiendo los regalos, de forma muy similar 

a la del programa norteamericano de los 60 "Let's make a deal", presentado en España 

por Bertín Osborne en Antena 3 como "Trato Hecho". Una vez empezaron a realizarse 

programas temáticos las puertas aparecían en decorados inspirados en el tema del 

programa estableciendo un nexo de unión con el regalo que escondían a través de juegos 

de palabras. Por ejemplo, en un programa dedicado a las 1001 noches la puerta de la 

tienda de "Chilabas" escondía lavadoras automáticas ya que "chi planchas, chi lavas etc". 

En uno dedicado a Valencia la puerta de "La Huerta" escondía bicicletas ya que salía un 

andaluz que decía la "huerta siclista a España". 

A partir del 7 de octubre de 1977 en el programa dedicado a El Maestro Serrano se 

introdujo la mecánica popular de hacer pasar ordenadamente regalos a la mesa de 

subasta, hasta un máximo de tres objetos que llevaban las famosas tarjetitas, primero de 

cartulina verde, y desde 1991 blancas con el logo del programa en el reverso. Los 

concursantes entonces debían dejar uno de los objetos para que entrara el siguiente, así 

hasta los tres últimos regalos. En el momento en que decidieran dejar un objeto, se leía 

parte de la tarjeta, que podía contener una pista o un despiste a través de juegos de 

palabras en su mayoría. Si persistían en dejarlo, se leía el resto de la tarjeta donde se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Un,_dos,_tres..._responda_otra_vez#cite_note-7


revelaba el premio que habían perdido. Desde 1984, se introdujo la práctica de leer 

siempre la parte legible de la tarjetita al llegar el regalo a la mesa y después leer la tarjeta 

completa cuando dejaran el premio. En 1987, con el corsé de que cada programa debía 

durar no más de 90 minutos, se impuso la regla de leer solo dos veces en todo el 

programa cada tarjetita, una al llegar y otra de recuerdo, después se leería otra vez solo 

cuando perdieran o ganaran el premio. 

Había una única regla en cuanto a los regalos que podían aparecer: la mascota debía 

estar contenida en al menos uno de los regalos, y el resto de los premios podían cambiar, 

desde coches, apartamentos, viajes o cantidades económicas, hasta bolsas de agua 

caliente, cerillas, etc. Es cierto que no era obligatorio, pero solían ser habituales cuatro 

premios buenos: Un apartamento, un coche, dinero (sobre todo cuando había 

patrocinador, como el BBV o Porcelanosa) y el viaje. En la primera etapa, y solo en la 

primera etapa, en la que no había 

mascota oficial, eran dos los premios 

obligatorios, uno negativo, la calabaza, y 

otro positivo, el coche, que solo en esta 

primera etapa era obligatorio, aunque no 

se específicaba qué tipo de coche era, 

podía ser un flamante coche nuevo, o un 

simple coche de desguace, un coche de 

juguete, un coche fúnebre, etc, aunque 

lo común era la aparición estelar de un 

coche normal. Con la segunda etapa, se 

mantuvo la restricción de la calabaza, ahora convertida en la mascota Ruperta, pero se 

eliminó la del coche, que pasaba a ser un regalo más, que podía aparecer o no. Además, 

aunque un regalo hubiera aparecido en una ocasión, nada impedía que el mismo premio 

se repitiera en otra tarjeta, por ejemplo que aparecieran tres coches en una misma 

subasta en regalos diferentes, con lo que no se podía presuponer nada al final de la 

subasta, hubiera salido lo que hubiera salido. 

Había otra regla importante, y es que el presentador no podía decir ninguna mentira en 

relación con los regalos, aunque podía negarse a contestar preguntas, u ocultar 

información a los concursantes. Esto se define por una frase famosa del presentador: Yo 

nunca miento. Puedo callarme, puedo no decir toda la verdad, pero como presentador/a 

del Un, dos, tres no puedo mentir. 



Entre los regalos era común que aparecieran juegos. De haber un juego en la mesa, el 

presentador estaba autorizado a comunicar a los concursantes cuándo entraba un juego y 

en qué regalo estaba, pero no a desvelar su mecánica salvo excepciones, ya que en caso 

de que dejaran el juego este podía ser reciclado para su uso en otro programa. Estos 

juegos podían ser de cartas, de paneles o de usar objetos en la mesa. 

Juegos de cartas hubo cientos, uno común el de decir si una carta iba a ser mayor o 

menor que la siguiente en el mazo y ganar dinero si se acertaba o perderlo todo si 

fallaban. Entre los juegos en mesa, la eliminatoria de la tierra es redonda... a veces 

aparecía en forma de juego. Otro juego famoso en mesa es el juego del reloj, de contar 

un minuto mentalmente y parar el reloj, y ganar un millón si lo hacían exacto, restando 

cien mil por cada segundo de más o de menos. Este juego fue uno de los más 

emocionantes cuando lo jugaron y ganaron los campeones hermanos Pando Caracena en 

el programa de 1976 dedicado a La conquista de América. 

En paneles, el juego más recordado es el llamado "¿Quieren..." en el cual el presentador 

hacía esta pregunta para cada una de las casillas de un panel antes de girarlas, y los 

concursantes debían decir Sí o No sin saber lo que había detrás. Podía ser bueno ("ganar 

100.000 pesetas"), divertido ("dos fotos de las secretarias") o malo ("perderlo todo"), 

incluyéndose casillas que obligaban a decir Sí para que tuvieran efecto positivo 

("conservar lo ganado hasta ahora"). En 1991 este juego lo patrocinó Porcelanosa, donde 

en vez de casillas, se giraban azulejos. Otro juego conocido es el de tirar un dardo (o una 

flecha) a un panel cubierto. Entonces se descubría detrás un mapa-mundi, se colocaba un 

círculo de plástico alrededor del dardo y los concursantes ganaban un viaje a cualquier 

lugar de la zona que estuviera dentro del círculo. 

En cuanto al espectáculo ya en la segunda etapa y especialmente a partir de 1977 se 

introdujeron actuaciones del ballet del programa realizadas expresamente para la 

subasta, pero fue en 1983 en el programa de El Debut cuando se introdujo la novedad de 

que las secretarias bailaran en la subasta haciendo espectaculares números musicales en 

el decorado. En los primeros musicales, solían hacer playbacks de canciones 

normalmente anglosajonas, o bien bailaban canciones instrumentales, aunque en 

contadas ocasiones cantaron con sus voces. En 1984 comenzaron a cantar con sus 

voces canciones con letras específicamente escritas para el tema del programa y con 

música que solía estar tomada de canciones conocidas, normalmente de musicales 

(como All that jazz de Chicago, The Continental, There's no bussiness like show 

business o Chitty Chitty Bang Bang) y a veces de canciones normales (como Part-time 



lover de Stevie Wonder o Cuando tú vas de Chenoa entre otras). Además de los números 

musicales de las secretarias, artistas invitados solían acudir al programa para interpretar 

sus éxitos en el decorado (en ocasiones implicándose al punto de rodar un musical con el 

ballet del programa como hicieron Chenoa o Norma Duval entre otros). 

El final de la subasta, entre 1972 y 1988, era el que daba nombre propiamente dicho a 

esta parte del concurso. Una vez con el último regalo sobre la mesa, el presentador 

pujaba por ese premio para comprárselo a los concursantes ofreciéndoles cantidades 

ascendentes de dinero. Este momento causaba nerviosismo a los concursantes y 

emoción a los espectadores, porque nadie salvo el presentador sabía si las ofertas eran 

para ayudar porque era un regalo malo, o para librar al programa de ofrecer un premio 

espectacular. De esta forma el presentador se colocaba entre la Parte Positiva y la 

Negativa no sabiendo nadie hacia qué lado se decantaba. Kiko Ledgard contaba con el 

entrenamiento de realizar diariamente este juego en la TV peruana. De su bolsillo salían 

billetes y más billetes liando a los concursantes con su opción final. Mayra Gómez Kemp 

heredó esta técnica llevándola al extremo y haciendo sufrir a los concursantes al máximo. 

Era entonces cuando los concursantes debían demostrar su verdadera compenetración 

tras las preguntas y la eliminatoria ya que tenían que ponerse de acuerdo para elegir el 

mejor premio. 

En los 90, tanto Jordi Estadella como Josep Maria Bachs solo ofrecían dinero si el regalo 

era malo ya que convenía al programa que se llevasen un buen regalo por la audiencia y 

patrocinadores lo cual restaba emoción a la subasta. No obstante los concursantes 

seguían desconfiando y muchas veces elegían el regalo creyendo que se les quería 

engañar. A pesar de no ofrecer dinero Jordi Estadella jugó con el público del plató 

ofreciéndoles cajas sorpresa o dinero manteniendo de este modo el espíritu de las 

anteriores etapas. En la última etapa, como novedad, el presentador Luis Roderas hizo la 

labor contraria, ir quitando a los concursantes el dinero acumulado en las preguntas a 

través de diversas pistas sobre los premios que solían acabar en nada, algo que fue muy 

criticado por los medios y por el público, especialmente en el primer programa en el que 

solo los campeones lograron llevarse algo de valor debido a estas ofertas del 

presentador, aunque este solo obedecía las órdenes de la dirección. 

Esta práctica de Roderas fue eliminada unos programas más tarde para ser reemplazada, 

aunque solo en un programa, por un ofrecimiento de dinero a la inversa, es decir, Luis 

ponía 6.000 euros sobre la mesa y después iba descontando dinero billete a billete 

mientras los concursantes se decidían entre coger lo que quedara en la mesa o quedarse 



definitivamente con el regalo. En el resto de programas de la etapa, Luis Roderas no hizo 

ningún tipo de oferta, ni siquiera cuando el regalo fuera malo. 

Los sufridores 

Los sufridores fueron un tipo de concursantes especiales que se introdujeron en el primer 

programa de Botilde El Debut, el 20 de mayo de 1983. Para concursar como sufridor, 

había que enviar una prueba de compra de un determinado patrocinador (lo que marcó la 

entrada de los patrocinadores publicitarios dentro del espacio) y al salir elegidos en el 

sorteo, serían invitados a plató y al final de la subasta ganarían el mismo premio que se 

llevaran los concursantes en la misma. El nombre de sufridores viene porque estos 

conocían la situación de algunos de los mejores premios por parte de carteles que les 

mostraban las secretarias (el rótulo aparecía también en ocasiones para los espectadores 

en casa), y sufrían por la impotencia de ver cómo dejaban premios espectaculares sin 

poder hacer nada. 

Los primeros sufridores se sentaban en primera línea de público, en el mismo plató (en 

esta etapa no se les mostraba ningún rótulo de premios, el sufrimiento consistía 

simplemente en la impotencia de ver pasar los premios sin poder hacer nada). Llevaban 

en el pecho una pegatina con la "S" de Superman y de sufridor. En el programa El 

Descubrimiento de América del 7 de octubre de 1983 se les metió por primera vez en una 

mazmorra atados de pies y manos, o bien sentados en sendas sillas eléctricas. Las 

azafatas pasaban por delante de ellos rótulos donde se decía qué contenía el regalo. En 

esta etapa, para participar había que enviar una tarjeta postal con la imagen de Botilde, 

que venía incluida junto a los más variados productos de diversas marcas (Bimbo, 

revista Pronto, Yoplait, etc). 

A partir de la etapa cuarta y hasta la sexta (1984-1988) los sufridores estuvieron 

encerrados en una celda con barrotes desde donde veían el programa y conocían los 

regalos que rechazaban o aceptaban los concursantes. Durante estos años el 

patrocinador fueron los batidos Okey. En las etapas cuarta y quinta había que enviar una 

etiqueta o la chapa si se hacía la consumición en un bar. En la etapa sexta, se reemplazó 

la chapa por un posavasos de papel que se entregaba al hacer la consumición en el bar, y 

que permitía al dueño del establecimiento sellarlo para que él ganara el mismo premio 

que los sufridores que lo enviaron si resultaran elegidos. 

En la cuarta etapa se creó un nuevo tipo de sufridor llamado "sufridor en casa". Estos 

sufridores debían mandar la misma prueba de compra que los sufridores en plató, pero 



apuntando en la carta un número del 1 al 7 dentro de un círculo e indicando un número de 

teléfono. Antes de comenzar la subasta, el notario sorteaba los números que quedarían 

asignados a cada uno de los regalos de la subasta, y los apuntaba en una lista. Cuando 

en la mesa quedaban los tres últimos regalos, el presentador llamaría por teléfono al 

sufridor en casa, y le comunicaría el regalo que le había correspondido al número que 

hubiera indicado en la carta, consultando la lista. Si el regalo era uno de los tres últimos, 

no se lo decía en el momento, sino que cuando los concursantes dejaran el regalo o se 

quedaran con él lo comunicaría. Al final del programa, la lista del notario quedaba a 

disposición del público para que cualquiera pudiera leerla y verificar la asignación del 

premio al número señalado. Este tipo de 

sufridor se vio en las etapas cuarta, quinta 

y sexta, entre 1984 y 1988. 

En la primera mitad de la séptima etapa 

(1991-1992) se metió a los sufridores del 

plató en una lavandería china donde 

debían lavar ropa sin tener acceso a una 

caja de ARIEL que colgaba del techo. Al 

mismo tiempo recibían órdenes de dos 

capataces chinos. En la segunda mitad de la etapa se les metió en la cazuela de unos 

caníbales en una selva patrocinada por los caramelos VICTORS. 

Por último, en la octava etapa (1992-1993), los sufridores debán cocinar en una cocina de 

GALLINA BLANCA. Pero no podían degustar la comida ya que las secretarias se las 

llevaban en el acto. Los sufridores aparecieron por última vez en el programa Paso del 

Ecuador emitido el 12 de febrero de 1993, desapareciendo de ahí en adelante. 

Presentadores 

 Kiko Ledgard (1972-1978) 

 Mayra Gómez Kemp (1982-1988) 

 Jordi Estadella (1991-1993) 

 Miriam Díaz-Aroca (1991-1993) 

 José María Bachs (Josep Maria Bachs) (1993-1994) 

 Luis Roderas (Luis Larrodera) (2004) 

Kiko Ledgard, fue el primer maestro de ceremonias del concurso que se inicia en el 

año 1972. Estuvo al frente del Un, dos, tres... durante dos etapas, la primera desde el 

año1972 hasta 1973 y la segunda desde 1976 hasta 1978 sumando un total de 138 



programas. A él se debe la inclusión de la subasta en el espacio ya que venía haciendo 

"Let's make a deal" / "Haga negocio con Kiko" desde hace años en la televisión peruana 

por lo que tenía un increíble dominio de su mecánica. Su estilo ágil y espontáneo, 

heredero de los presentadores norteamericanos y alejado del acartonamiento de la época 

impacta en la televisión española y le convierte en uno de los presentadores más 

populares y míticos de los años 70. Famosa era su costumbre de llevar varios relojes y 

calcetines de distintos colores que, combinado con su acento y picardía, hizo de Kiko 

pieza fundamental en el enorme éxito de las primeras etapas. 

Tras el accidente de Kiko, se barajan varios sustitutos para el regreso del programa 

en 1982. Se realizan pruebas a Emilio Aragón, Raúl Sénder o Chicho Gordillo pero a 

última hora la elegida es Mayra Gómez Kemp, que ya había trabajado en el programa 

como actriz durante la subasta en la etapa anterior. Mayra está al frente del programa 

desde1982 hasta 1988 consiguiendo la cifra récord de 168 programas y siendo quien más 

tiempo lo ha presentado. Mayra logra la difícil tarea de sustituir a Kiko y asentar el 

programa alcanzando una perfección en todos sus campos. Su nombre se convierte en 

sinónimo del concurso. A ella se debe la frase célebre "Hasta aquí puedo leer" y su 

completo dominio del programa logra que sea el de mayor audiencia de la historia de la 

televisión. 

El programa descansa durante más de tres años, y de nuevo en septiembre 

de 1991 regresa a la pequeña pantalla coincidiendo con la irrupción de las televisiones 

privadas en España. En lugar de un único conductor, en esta ocasión se opta por dos 

presentadores: Jordi Estadella popular por su labor en el concurso "No te rías que es 

peor" y la entonces estrella del programa infantil "Cajón Desastre" Miriam Díaz-Aroca, 

este tándem está al frente de Un, dos, tres... responda otra vez durante dos etapas 

desde 1991 hasta 1993 con un total de 69 programas. El programa gana en show y 

espectacularidad tanto en premios como en presupuesto revalidando el éxito de 

anteriores etapas y volviendo a ocupar altos índices de audiencia a pesar de la 

competencia. Con la pareja de presentadores el programa celebra su 20 aniversario en 

pleno éxito de público y crítica. No obstante la excesiva duración de las emisiones y la 

publicidad constante de marcas hace que el programa pierda ritmo y agilidad. Entonces 

se decide dar un cambio radical con el fichaje del presentador catalán Josep Maria Bachs, 

acreditado durante su paso por el concurso con el nombre castellanizado, y volver a la 

fórmula del presentador único. A pesar de la gran calidad artística de esta etapa el 



programa no consigue recuperar su audiencia y se 

despide definitivamente dinamitando el plató tras solo 

18 programas. 

Transcurren 10 años y, cuando parecía que el 

programa no volvería nunca más a las pantallas, se 

anuncia su reposición para enero de 2004 pero esta 

vez reconvertido en un concurso de carácter cultural 

con la iniciativa de fomentar la lectura, modificando su título y pasando a llamarse Un, 

dos, tres... a leer esta vez. Un joven presentador aragonés se hace cargo de la 

presentación, Luis Roderas, conocido en Antena Aragón por el programa de 

entrevistas Que viene el lobo. A pesar de la gran audiencia de los primeros programas, la 

fórmula de unir espectáculo y cultura no termina de convencer al espectador y el 

programa es cancelado tras 19 emisiones (si bien se hicieron 6 emisiones más de las 13 

contratadas inicialmente). 

La parte negativa 

La clave del éxito del programa en sus inicios fue la incorporación de una parte negativa, 

unos personajes que estaban en contra del derroche económico y evitaban que los 

concursantes sumaran mucho dinero. También eran una caricatura de la censura y la 

intransigencia de la época. Narciso Ibáñez Serrador creó a los Cicutas provenientes del 

pueblo de Tacañón del Todo y dirigidos por Don Cicuta, encarnado por el actor Valentín 

Tornos. Estaba ayudado por dos personajes mudos llamados Cicutillas, Arnaldo Cicutilla y 

Remigio Cicutilla, interpretados por Javier Pajares e Ignacio Pérez, que no eran actores 

profesionales sino estudiantes universitarios y carecían de diálogo. Don Cicuta se 

convirtió en uno de los personajes más populares de la televisión de los 70, siendo muy 

solicitado en cualquier evento del país y creándose cientos de juguetes y merchandising 

alrededor de su figura. 

Cuando el programa volvió en 1976 Valentín Tornos no pudo retomar a Don 

Cicuta debido a su mal estado de salud, por lo que se optó por dividir su personaje en tres 

distintos: el profesor Lápiz (Pedro Sempson), Don Rácano (Francisco Cecilio) y Don 

Estrecho (Juan Tamariz). A lo largo de la etapa, Don Estrecho fue sustituido por Don 

Justo Rajatabla (Blaki) y Don Rácano por Don Menudillo (Luis Lorenzo), siendo el 

profesor Lápiz el único tacañón que aguantó la etapa completa (1976-1978). El Profesor 



Lápiz inauguró la costumbre de corregir los fallos de los concursantes a través de una 

rima, costumbre que siguieron utilizando las tacañonas durante los 80 y 90. 

En los ochenta, y en un principio, Chicho contrató a Martes y Trece (por aquel entonces 

cuando eran trío) para interpretar a los nuevos tacañones. Pero no le acabaron de 

convencer, y tan solo aparecieron en las primeras emisiones de 1982, y ni si quiera como 

tacañones. Ante su inconformidad con el trío, y con el fichaje de una mujer como 

presentadora del programa, Chicho decidió que también la parte negativa estuviese 

interpretada por mujeres.10 Con lo que por primera vez, no tan solo en España sino en el 

mundo, se puso un concurso del "peso" del 123 únicamente en manos de mujeres. Las 

conocidas Hermanas Hurtado: Interpretan a la Viuda de Poco, a la Seño y a Mari Puri, 

tres habitantes de Tacañón del Todo. Las Hurtado alcanzan una enorme popularidad y 

sus frases son célebres en todo el país ("Campana y se acabó" "Hala, vamos..." o "Vamos 

que nos vamos"). Su permanencia en el concurso se convierte en la más larga de su 

historia, desde 1982 hasta 1994, con un 

par de excepciones. 

La primera en 1984 cuando se decide 

eliminarlas y fichar a la actriz 

catalana Eugenia Roca para que 

interprete a un nuevo personaje: una 

secretaria "enchufada" que aúna la parte 

positiva y la negativa. De este supuesto 

enchufe y su nombre se crea un juego de palabras en catalán con la que se conocería a 

esta nueva "azafata" del programa: "Eugenia Enchufols del tot". Eugenia corregía los 

fallos de los concursantes a través de unas tarjetas con rimas que salían primero de una 

máquina y que después se inventaba ella misma. Este personaje no tuvo el éxito 

esperado y solo duró los cinco primeros programas de la etapa ya que Chicho decidió 

rescatar rápidamente a las Hermanas Hurtado que regresaron trayendo consigo una 

nueva mascota negativa, el Antichollo, como contrapunto del Chollo (mascota 

positiva). Eugenia Roca pasaría entonces a la subasta.  

La segunda excepción se produce cuando Paloma Hurtado sufre un accidente en 1993 y 

su personaje es sustituido durante unas semanas por las actrices catalanas Mercè Comes 

y Vicky Plana del grupo La Cubana, y que interpretan a las Tías de las Tacañonas: 

Virtudes y María de la Purificación junto a las gemelas Teresa y Fernanda Hurtado. Una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Un,_dos,_tres..._responda_otra_vez#cite_note-10


vez recuperada Paloma Hurtado vuelve a su puesto hasta el final de la novena etapa en 

1994. 

Cuando se inició la séptima etapa en 1991 las Tacañonas pasaron a llamarse 

Derrochonas criticando lo rancio que era el programa y los pocos premios que se daban. 

Las Derrochonas eran las sobrinas de las difuntas Tacañonas y se estaban gastando su 

herencia. Ellas abrían cada programa bajando espectacularmente con un desfile por la 

escalera. Debido a la crisis de 1993 las Derrochonas se transformaron en Neo-Tacañonas 

en el segundo programa dedicado a Tailandia de 1993. 

En la última edición del concurso, titulada Un, dos, tres... a leer esta vez, la parte negativa 

fue encarnada primero por el coronel McPhantom y Kowalski interpretados por Miguel 

Mugni y Esteban Alleres / Rubén Espino. Tras los cinco primeros programas fueron 

sustituidos por el General Antilivroff y Dimitri interpretados por Alberto Papa-Fragomen y 

Roberto Mosca. Sus personajes estaban en contra de la lectura y estaban basados en los 

bomberos que quemaban libros en la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Si bien los 

dos primeros personajes, McPhantom y Kowalski, no acabaron de cuajar entre el público, 

los siguientes sí lograron cierto tirón, convirtiendo la ronda de preguntas en la parte de 

más audiencia del programa en aquella etapa, aunque eso sí, sin superar el calado de los 

personajes de Tacañón del Todo. 

Cabe destacar también que, a lo largo de las etapas, cada vez que los concursantes 

daban una respuesta que necesitaba de una explicación más detallada la Parte Negativa 

solicitaba la ayuda de los SuperCicutas que, con su voz omnipresente, corregía y 

explicaba los fallos. Con los tacañones y las tacañonas estos personajes pasaron a 

llamarse los Supertacañones. Con Eugenia Roca fue el Imparcial Jurado. Con las 

Derrochonas, los SuperDerrochones. y, por último, con McPhantom la voz era la del Alto 

Mando. Al desaparecer McPhantom, y con la llegada de Antilivroff y Dimitri, la voz del Alto 

Mando dejó de utilizarse. 

La parte positiva: las azafatas o secretarias 

Para acompañar a los presentadores, el realizador del programa creó la figura de 

las azafatas o secretarias, por lo general seis chicas, ataviadas con grandes gafas de 

concha y en la década de los 70 escuetas minifaldas. Su misión era la de asistir al 

presentador en la conducción del programa: presentar a los concursantes, ofrecer las 

preguntas, contabilizar las respuestas... 

http://es.wikipedia.org/wiki/1991


Una de ellas, la conocida como azafata contable, sería la encargada de multiplicar las 

respuestas dadas y dar a conocer el dinero ganado por los concursantes, en función de 

las respuestas que éstos habían acertado. Desde 1972 hasta 2004, las azafatas 

contables que desfilaron por el programa fueron Ana Ángeles García, durante la primera 

etapa, Victoria Abril, en la segunda, Patricia Solís, azafata contable durante la primera 

parte de la tercera etapa, Silvia Marsó, que tomó el relevo de la anterior en esa etapa y 

que volvería al concurso en su sexta temporada, Lydia Bosch, durante las etapas cuarta y 

quinta, Kim Manning, que sustituiría a Silvia en los últimos programas de la sexta, Diana 

Lázaro y Mayte Navarrete, contables durante la novena etapa, y Laura de la 

Calle y Yolanda Aracil, que desempeñaron esa función en la hasta ahora última 

temporada. Entre 1991 y 

1993, Miriam Díaz 

Aroca también ejerció como 

contable, pero no era 

azafata, sino presentadora. 

En las diez etapas de las 

que ha constado el 

programa, han sido muchas 

las chicas que han sido 

azafatas del concurso, la mayoría de ellas consiguieron una enorme popularidad gracias 

al programa y pudieron desarrollar una carrera como actrices, cantantes, modelos o 

presentadoras de televisión.11 Hay que tener en cuenta que si hubo un integrante del 

espacio que se vio beneficiado con la evolución del concurso esa fue precisamente la 

figura de la azafata o secretaria, que de ser mera colaboradora del presentador pasó a 

convertirse en verdadera protagonista del show musical, pudiendo demostrar sus dotes 

como bailarinas o cantantes, y sus cualidades artísticas. 

Quizás la más populares que han desfilado por el concurso, y por orden de intervención 

han sido: Ana Ángeles García, la primera azafata contable, Aurora Claramunt quien 

posteriormente fue presentadora de TVE, Blanca Estrada, Maria Gustafsson, Blanca 

Aguete, Yolanda Ríos, Ágata Lys que después de estar solamente siete semanas en el 

programa despuntó como actriz y se convirtió en una estrella del cine español del 

momento; Victoria Abril, con la que estuvieron María Casal, Meggy Schmidt, Beatriz 

Escuderoy María Durán. Las dos últimas formaron, durante la emisión del programa y 

junto a Mayra Gómez Kemp, el popular conjunto musical Trío Acuario. Durante los 
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ochenta las azafatas más populares fueron: Patricia Solís, Alejandra Grepi, Irene 

Foster, Kim Manning, Silvia Marsó, Pat Ondiviela (conocida actualmente como Frances 

Ondiviela), Gloria Fernández, Naomi Unwin, Lydia Bosch, Victoria Vivas, Isabel 

Serrano y Nina Agustí, que gracias a su paso por el concurso pudo desarrollar una 

carrera como cantante e incluso representar a España en el conocido Festival de 

Eurovisión. En los noventa y hasta que el concurso finalizó en el año 2004 las azafatas 

que han destacado posteriormente han sido, entre otras: María Abradelo, Marta de 

Pablo, Carolina Rodríguez, Mayte Navarrete, Gema Balbás, Diana Lázaro, Paula 

Vázquez, Nieves Aparicio, Marta García y Laura de la Calle. 

Los humoristas 

El humor era un factor central en el concurso, especialmente en su tercera parte, la 

subasta, en la que iban apareciendo diferentes humoristas que, antes de dejar un premio 

en la mesa de subasta, hacían un gag. A lo largo de sus 10 temporadas, pasaron por el 

programa los mejores humoristas de España. Algunos, eran fijos del concurso, otros eran 

invitados que aparecían ocasionalmente. Aparecer en el Un, dos, tres... era fundamental 

en la carrera artística de un humorista. La audiencia del programa los hacía famosos en 

toda España, y convertía sus muletillas en frases de uso cotidiano en todo el país. 

Los humoristas más identificados con el programa, por las largas temporadas en que 

colaboraron, son Bigote Arrocet, Antonio Ozores, Fedra Lorente (con el personaje de «La 

Bombi»), Beatriz Carvajal (con el personaje de «La Loli» o «Gafancia» entre 

otros), Gabriela Acher (con el personaje de «Charito Muchamarcha»), Raúl 

Sender, Arévalo, Juanito Navarro o Juan Tamariz. Otros humoristas, a pesar de 

permanecer en el programa una sola temporada, se convirtieron en fenómenos 

mediáticos y es especialmente recordado su paso por el programa. Es el caso del Dúo 

Sacapuntas y de Ángel Garó. Y aunque colaboraron menos tiempo, también pasaron por 

el Un, dos, tres humoristas como Gila, Martes y Trece, Eugenio, Andrés Pajares, Joe 

Rígoli, Tip y Coll, Los Morancos, Rafaela Aparicio, Cruz y Raya, La Trinca, Pepe 

Viyuela, Luisa Martín, Silvia Abascal, Lázaro Escarceller, Rosario Pardo, Llum 

Barrera, Guix i Murga o Eduardo Aldán. Un ejemplo del poder que tenía el programa lo 

demuestra el caso del trío catalán Tricicle, que con una sola aparición, en 1983, les fue 

suficiente para hacerse famosos en toda España y lanzar su carrera profesional. 



Producción del programa 

El Un, dos, tres... era un programa con una producción muy compleja en relación con 

otros programas de Televisión Española en la época. Cada programa tardaba en 

producirse una semana completa, a la que se añadía otra semana previa de ensayos y 

estudio de guiones, y esta producción se iba haciendo a lo largo de la temporada, semana 

a semana, de la siguiente forma:  

 Domingo: Se hace una lectura de guion completa con todos los actores y el 

presentador, excluyendo la parte del concurso propiamente dicho, y se pulen los flecos 

que puedan quedar, además de presentar los actores cualquier sugerencia para 

mejorar el guion que debe pasar por la aprobación previa de Chicho. 

 Lunes: Se graban en el decorado los números musicales protagonizados por las 

secretarias, así como espectáculos que pueda desarrollarse en el decorado. 

 Martes: Se graba cualquier espectáculo o actuación musical de artistas invitados que 

queden por grabar en el decorado, y se graba la entrada de regalos, ya sea en el 

decorado o a través de las puertas del plató, a veces grabadas varias veces con 

diferentes ropas de las secretarias, por si el regalo sale antes o después de un cambio 

de vestuario de las chicas. 

 Miércoles: Es el día de la grabación del concurso propiamente dicho con público 

presente. Si no fuera necesario, el decorado temático comienza a ser desmantelado 

para construir el decorado del programa siguiente. En las preguntas, se graba la 

pregunta y los 45 segundos completos de respuestas. En caso de acierto se graba la 

campana de fin de tiempo, y en caso de fallo, se graba la entrada de fallo. Después se 

cortarán en postproducción las respuestas posteriores al fallo. En la subasta, 

concursantes y público en plató ven las actuaciones del decorado, grabadas en días 

anteriores, a través de una pantalla frente a la grada, ya que para cuando se graba la 

subasta, generalmente el decorado temático ya está casi completamente desmontado, 

y a veces se puede ver incluso el de la semana siguiente parcialmente montado. Si 

había alguna actuación en las gradas, también se grababa en ese momento. 

 Jueves: Se realiza todo el montaje y ensamblaje de las distintas piezas grabadas en 

los tres días anteriores, de forma que quede una sensación de falso directo y que todo 

se ha grabado de una sola vez. También se añade las músicas de fondo, ya que la 

única música que suena directamente en plató es la sintonía de las preguntas. Por su 

parte, continúa la construcción del decorado del programa siguiente, que debe estar 

listo para empezar a grabar el lunes siguiente. 

 Viernes: Se realiza la emisión del programa recién grabado. 

Este ritmo de grabación y emisión se mantiene así hasta el final de la etapa. 



 

Mascotas 

El programa Un, dos, tres... responda otra vez casi 

siempre ha dispuesto de una mascota que además de 

interpretar la sintonía de arranque aparecía como 

premio en la tercera parte del programa, la subasta. La 

mayor parte de las veces, la mascota era negativa y 

simbolizaba el peor regalo de la subasta, pero en 

ocasiones la mascota fue positiva o hubo un dúo de 

mascotas, una negativa y otra positiva. Lo que todas 

las mascotas compartieron en común fue el ser el 

único regalo cuya aparición era obligatoria por reglamento en cada subasta. Todos los 

demás regalos podían aparecer o no, pero siempre aparecería la mascota, o al menos 

una de ellas si eran varias. Las mascotas, por orden de aparición, fueron: la calabaza 

Ruperta (1976-1983, 1991-2004), la bota Botilde (1983-1984), el Chollo y el Antichollo 

(1984-1986) y el Boom y el Crack (1987-1988). Todas las mascotas fueron creadas por 

los estudios de José Luis Moro. 

Etapas 
 

Número Fecha de inicio Fecha de final 
Número de 

entregas 

1 24-04-1972 30-04-1973 54 

2 19-03-1976 27-01-1978 83 

3 20-08-1982 13-04-1984 81 

4 09-11-1984 03-05-1985 26 



5 04-10-1985 28-03-1986 26 

6 06-04-1987 04-01-1988 35 

7 13-09-1991 10-04-1992 31 

8 02-10-1992 09-07-1993 38 

9 19-11-1993 08-04-1994 18 

10 09-01-2004 11-06-2004 19 

TOTAL 1972 2004 411 

 

Las sintonías 

La sintonía que ha acompañado la cabecera del Un, dos, tres...Responda otra vez en las 

mayoría de las etapas, concretamente en la 2ª, la mitad de la 3ª, y de la 7ª a 10ª, y que ha 

quedado grabada en la memoria colectiva de todos los españoles fue compuesta por el 

argentino Adolfo Waitzman. La letra es del propio Ibáñez Serrador, que al mismo tiempo 

prestaba su voz a la Calabaza Ruperta en la interpretación del tema. 

Sin embargo, no fue la única sintonía del concurso, ni tan siquiera la primera. En la 

primera etapa unas voces femeninas interpretaron dos sintonías, "Un dos tres... responda 

otra vez" en los primeros programas y "No sea usted Cicuta" en el resto de la etapa. Esta 

última estaba compuesta por Narciso Ibáñez Serrador y Waldo de los Ríos, mientras que 

la primera era composición de Chicho junto a Manuel de la Calva y Ramón Arcusa (El 

Dúo Dinámico). 

Adolfo Waitzman también compuso la sintonía de Botilde de la 3ª etapa, interpretada 

también por Chicho. La composición de la sintonía del Chollo, protagonista de la cuarta y 

la quinta etapas, fue realizada por Eddy Guerin e interpretada por Patxi 



Muntaner,(posteriormente conocido por Salvador Aldeguer). Por último, en la sexta etapa, 

protagonizada por El Boom y El Crack, hubo una nueva sintonía en la que la voz del 

Boom era de nuevo interpretada por Chicho. 

Las cabeceras del programa, al margen de la sintonía, tuvieron todas una estructura 

similar. En primer lugar aparecía el logo del programa. Después, con el rótulo "En la parte 

positiva..." se nombraba al presentador y aparecía el rótulo "Y nuestras secretarias". 

Después aparecía el rótulo "En la parte negativa..." y aquí aparecía el rótulo "Esos/Esas 

que ustedes saben" o "Ya lo verán". Por último, tras el rótulo "Si algo falla, el responsable 

es..." aparecía el nombre de Narciso Ibáñez Serrador y daba comienzo el programa con la 

mascota sobreimpresionada sobre la imagen del público o del decorado según la etapa. 

Las excepciones las marcan la primera etapa, en la que aparecían en los títulos los 

nombres de las secretarias y de los actores que encarnaban a los cicutas, y después el 

rótulo "Si algo falla los responsables son" y los nombres de cámaras, productores, etc, y 

al final "Y si falla todo, el culpable será" para presentar a Narciso Ibañez Serrador. Otra 

excepción se da en la cuarta y quinta etapas, en las que el nombre de Mayra Gomez 

Kemp no aparecía como parte positiva. Tras el rótulo, aparecía un simple "con Mayra 

Gómez Kemp", y ya después "En la parte positiva... nuestras secretarias". En la segunda 

y tercera etapas no aparecía Ruperta sobreimpresionada sobre el público; al terminar la 

cabecera, con un fundido en negro se pasaba al programa. La mascota comenzó a 

aparecer sobreimpresionada en 1983 con la llegada de Botilde, aunque en los primeros 

programas Botilde aparecía sobre el fondo verde de chroma que pasaba en fundido a la 

imagen del público. 

Platós 

 Estudio 1 de Prado del Rey, en Madrid 

 Etapa 1 (1972-1973) 

 Etapa 6 (1987-1988) 

 Antiguos Estudios Roma de Fuencarral (actual sede de Telecinco) 

 Etapa 2 (1976-1978) 

 Etapa 3 (1982-1984) 

 Etapa 4 (1984-1985) 

 Etapa 5 (1985-1986) 

 Estudios Buñuel de Madrid 

 Etapa 7 (1991-1992) 



 Etapa 8 (1992-1993) 

 Etapa 9 (1993-1994) 

 Etapa 10 (2004) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arquillinos 
 

 

Arquillinos es un municipio de la provincia de Zamora, situado en 

la comarca de Tierra del Pan. Tiene una superficie de 17,64 km², 

con una población de 141 habitantes y una densidad de población 

de 7,99 hab/km². 

 

Lugares de interés:  

Entre sus construcciones destaca su iglesia de San Tirso Mártir, situada en lo más alto del 

pueblo. El retablo mayor tiene una armadura barroca con cuatro columnas lisas y 

capiteles corintios del siglo XVIII. En el cuerpo medio y superior hay otras cinco tablas 

pintadas que representan la vida de San Lorenzo. En los laterales del retablo hay otras 

seis tablillas largas que datan del siglo XVI.  

Arquillinos se asentó aprovechando un promontorio en una curva del arroyo Salado, 

donde resalta en lo más alto la iglesia parroquial de San Tirso. Se cita por primera vez en 

1204 al firmarse en él la concordia sobre tercias entre el Obispo de Zamora y el abad de 

la iglesia de Gema. Diez años más tarde, el obispo de Zamora y el arzobispo de 

Compostela firman el nuevo acuerdo sobre las tercias de este lugar. 

Entre sus construcciones destaca su iglesia de San Tirso Mártir, situada en lo más alto del 

pueblo. El retablo mayor tiene una armadura barroca con cuatro columnas lisas y 

capiteles corintios del siglo XVIII, y representa a 8 apóstoles en 2 tablas con sus 

respectivos nimbos y nombres en caracteres góticos. En el cuerpo medio y superior, hay 

otras cinco tablas pintadas que representan la vida de San Lorenzo. Son pinturas que 

deben rondar el primer cuarto del siglo XVI. En los laterales del retablo hay otras seis 

tablillas largas y estrechas del siglo XVI. 

FIESTAS 

Las fiestas locales de Arquillinos son San Tirso, el 24 de enero, y San Isidro Labrador, el 

15 de mayo. 



Romerías 

Los vecinos celebran la romería de la Virgen del Templo en la Ermita del Templo (Pajares 

de la Lampreana) el 15 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevamos muchos años viviendo bajo la era, no de acuario 

(por la culpa de Raphael), si no de la sobre-estimulación 

sexual a través del vídeo, Internet, el dvd, los anuncios de 

desodorante, los desfiles anoréxicos, las redes sociales, los 

anuncios por palabras de la prensa diaria, los premios de 

las discotecas, el estado de nuestras playas en el 

informativo, las series adolescentes de disney, las chicas  

de la formula 1 o   las azafatas del “un, dos, tres”. Se ha 

sustituido la demonización por la deificación, la condenación 

por el éxtasis, y algunos han aprovechado el momento para 

convertirse, “a la sombra de sus cualidades” en iconos de 

esa nueva era. Rocco Siffredi, maestro y objetivo 

inalcanzable del exlegionario Nacho Vidal, es uno de los 

ejemplos más significativos. Además de por las obvias reticencias éticas contra la 

animalización de un ser humano adiestrado sólo para consumir sin sopesar “ni cantidad ni 

calidad”, no puedo tolerar plácidamente que la exaltación de un sujeto italiano de “dudosa 

reputación” entierre la grandeza verdaderamente oculta bajo el nombre de Rocco: Rocco 

y sus Hermanos. 

Para los chauvinistas hispanos, baste afirmar que nuestra “Surcos”, con Gonzalo Torrente 

Ballester y todos los falangistas desilusionados con la no revolución de Franco juntos, se 

queda a años luz de esta obra. La emigración de maleta de cartón y gallina viva, La 

madre mediterránea, viuda y matriarca, experta en chantajes emocionales, de la que tanto 

sabemos algunos, boxear como salida allí donde el toreo no alcanza, incluyendo al 

boxeador analfabeto víctima de su propias dotes, como bien conoce el desarrollismo 



patrio, la posguerra, el desempleo endémico, la nostalgia de una tierra que nos hizo como 

somos y que no por mísera es menos nuestra ni menos sentida, los embarazos “solteros” 

como puerta hacia otra prisión, pero ésta deseada, la familia articulada como un “conmigo 

o contra mí”, las chicas de compañía en los tiempos de queridas y señoras, que 

encuentran el amor, pero no existe el jabón que limpie su pasado ni su memoria porque, 

además, fuman, las viviendas de la miseria esperanzada, los hijos mayores condenados a 

revertir el ciclo natural de la vida, manteniendo a madre y hermanos en vez de hijos en el 

reino de la natalidad desbocada por la gracia de dios, causa esencial de la natalidad 

reprimida y abortada de nuestra generación, el delito, el perenne hijo pródigo, el servicio 

militar a la patria como oportunidad para ver horizontes no tan lejanos y meditar dónde 

situar los propios, las envidias entre hermanos, la búsqueda de un lugar entre playas de 

ladrillo y hormigón, las oportunidades que ofrece la industria a quienes desdeñan dormir y 

se entregan a la excentricidad del estudio en busca de un buzo de la automoción, labor 

que construye un istmo infranqueable con los suyos, el crimen, las celebraciones que 

siempre concluyen en lamento, el vino como religión y la religión como vino, los abusos 

de los comerciantes de carne humana, la familia por encima de la razón y la decencia, las 

adicciones, la ciudad contra el campo, el norte contra el sur, el progreso contra la 

tradición, los patios de vecinos, la cárcel, la suegra que teme y envidia a la nuera, la 

miseria de “los tiempos normales”, en un retrato dotado de contenido y estilo, de crítica 

contundente y lirismo narrativo, de tragedia clásica y amor, de odio y relaciones 

imposibles, de muerte y pasión, de machismo cruel y meridional que ejercen hombres 

enseñados por madres, de vida y estructura, de guión, dirección e interpretación en un 

ejercicio de individualizada coralidad que no envidia en absoluto, desde su neorrealismo, 

a “La Colmena” costumbrista que le valió un Nobel a Camilo José Cela Trulock. Vamos, 

casi lo mismo que en las películas del falso Rocco. Si hubiese conciencia, no seria 

Tamara la primera a la que habría que obligar a cambiar de nombre. Aún nos queda “El 

Puente de la Ghisolfa” y también Ciro, salvo que venga otro indeseable a mancharlos. 

 

  



Título Original: Rocco e i Suoi Fratelli 

Año: 1960     

Duración (aprox.): 170 min. 

Productora: Coproducción Italia-Francia 

Director: Luchino Visconti 

Guión: Suso Cecchi d'Amico, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa, Enrico 

Medioli (Relato: Giovanni Testori) 

Actores: Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardot, Katina Paxinau, Claudia Cardinale, 

Spiros Focas 

 

  



 El real funcionamiento de los órganos fue un verdadero acertijo para los antiguos griegos. 

Ellos creían que las arterias estaban llenas de aire y que el cerebro era una especie de 

esponja que funcionaba refrescando la sangre. Incluso Platón creía que el útero de la 

mujer era un pequeño animal vivo que se movía dentro del cuerpo y al cual se lo 

responsabilizaba del mal genio o carácter de algunas damas, como así también del 

excesivo deseo carnal  

En casos de HISTERIA los tratamientos eran muy cruentos, pasando desde la 

cauterización del clítoris hasta la extirpación total del útero. A este último procedimiento 

se lo conoce hoy en día como HISTERECTOMIA, en clara alusión a la manera de eliminar 

la HISTERIA DEL ORGANISMO en la antigüedad. 

   La raíz de la planta MANDRÁGORA estuvo desde antiguo ligada a la superstición y la 

hechicería. En la edad media era valorada como antídoto para la desgracia, la pobreza y 

los embrujamientos. Para obtener esta raíz había que sacarla de noche de manera muy 

cuidadosa sin provocarle heridas ya que de no ser así podía matar a la persona. Por tal 

motivo, se solía encomendar esta tarea a los perros, quienes según la leyenda morían 

luego de desenterrarlas. Incluso el célebre médico Maimónides incorporó en el siglo XII 

un dato aún más misterioso: 

Para arrancarla, las personas deberán utilizar tapones en los oídos ya que la planta al ser 

desraizada profiere un grito tan fuerte que puede resultar fatal para quien no esté 

protegido".. 

   La SIFILIS es una enfermedad venérea que al parecer la introdujeron en Europa los 

marineros de Colón. Incluso Martín Alonso Pinzón fue el primer europeo en morir víctima 

de ella. La manera degradante en la que moría el paciente infectado era en gran parte 

atribuída al pecado de blasfemia y a la indecente y oprobiosa actividad sexual del 

enfermo. A medida que se propagaba por Europa cada nación le atribuyó un nombre 

distinto. Cada país que observaba brotes de sífilis en su territorio se avergonzaba del 

hecho y le atribuía la culpa a su vecino. Fue así que los ingleses la denominaron "el mal 

francés"; los franceses " la enfermedad italiana" y los rusos "la epidemia polaca". 

   Que Hipócrates sea considerado el padre de la medicina no ofrece ninguna duda. 

Gracias a él se conocen gran parte de los conocimientos relacionados con la 

alimentación, las plantas medicinales, la hidroterapia, la higiene, el termalismo y el ayuno. 

Sin embargo, también supo tener algunos errores. Por ejemplo creía que las mujeres se 

concebían en el ovario derecho y los hombres en el ovario izquierdo.  



 

1 de septiembre 

1513 - Parte la expedición de Vasco Núñez de Balboa para cruzar el istmo de Panamá, y 

que llegará al Océano Pacífico. 

1942 - Nace António Lobo Antunes, escritor portugués. 

1985 - Muere Jorge Alessandri, presidente de Chile entre 1958 y 1964. 

 

2 de septiembre 

1944 - La niña judía, Ana Frank, tras ser descubierta, es enviada al campo de 

concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Su diario es considerado un del drama 

del Holocausto. 

1966 – Nace Salma Hayek, actriz mexicana. 

1969 – Muere Hồ Chí Minh, líder comunista de Vietnam del Norte durante la guerra contra 

los franceses y los estadounidenses. 

 

3 de septiembre 

1926 - Nace Irene Papas, actriz y cantante griega. 

1936 - Fallece Sadí de Buen Lozano, médico y científico español, notable por sus 

estudios para la erradicación de la malaria. 

2004 - En Osetia del Norte (Rusia), las fuerzas de seguridad asaltan una escuela 

en Beslán donde un grupo terrorista mantenía secuestrados a cientos de alumnos y 

profesores, produciéndose una masacre en la que mueren más de 330 personas, la 

mayoría niños. 

 

 

 



4 de septiembre 

1888 - George Eastman patenta el primer rollo y cámara Kodak. 

1913 - Nace Kenzō Tange, arquitecto y urbanista japonés. 

1963 - Muere Robert Schuman, político francés de origen germano-luxemburgués, 

considerado como uno de los padres de Europa. 

 

5 de septiembre 

1774 - Se reúne en Filadelfia el primer Congreso Continental de 

las colonias estadounidenses. 

1946 - Nace Freddie Mercury, músico británico, cantante de la banda de rock Queen. 

1997 - Fallece Teresa de Calcuta, monja católica albanesa, fundadora de las Misioneras 

de la Caridad y premio nobel de la paz. 

 

6 de septiembre 

1522 - Juan Sebastián Elcano llega a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con una sola nave, 

la Victoria, y dieciocho hombres, después de dar la primera vuelta el mundo. 

1913 - Nace Leônidas da Silva, futbolista brasileño 

1998 - Fallece Akira Kurosawa, director de cine japonés, y premio óscar honorífico, 

en 1990. 

 

7 de septiembre 

1913 - Nace Anthony Quayle, actor y director teatral británico. 

1962 - Fallece Isak Dinesen, escritora danesa, autora de la novela Memorias de África. 

1977 - Se firman los Tratados Torrijos-Carter, por los que se transfiere progresivamente la 

soberanía del canal de Panamá de Estados Unidos a Panamá. 

 

8 de septiembre 

1613 - Fallece Carlo Gesualdo, noble y compositor italiano. 

1895 - Nace Sara García, actriz mexicana. 

1888 - En España tiene lugar la botadura del submarino de Isaac Peral, el primero del 

mundo propulsado por motores eléctricos. 



9 de septiembre 

1828 - Nace León Tolstói, escritor ruso, autor de Guerra y paz y Ana Karenina. 

1913 - En la provincia de Córdoba (Argentina) se funda la localidad de Río Tercero. 

1976 - Muere Mao Zedong, político comunista y dirigente de la República Popular China. 

 

10 de septiembre 

1229 - Comienza la conquista de Mallorca por Jaime I de Aragón. 

1749 - Muere Émilie du Châtelet, matemática y física francesa, traductora y difusora la 

obra de Isaac Newton. 

1886 - Nace Hilda Doolittle, poetisa, escritora y cronista estadounidense. 

 

11 de septiembre 

1913 - Nace Jacinto Convit, médico y científico venezolano. 

1973 - Fallece Salvador Allende, político y presidente de Chile. 

2001 - Atentado terrorista en Estados Unidos mediante el secuestro de 

cuatro aviones comerciales: dos chocaron contra el World Trade Center, otro contra 

el Pentágono y el cuarto cayó en Pensilvania. 

 

12 de septiembre 

1213 - Simon de Montfort derrota a Pedro II de Aragón en la batalla de Muret. 

1913 - Nace Jesse Owens, atleta estadounidense afroamericano, ganó cuatro medallas 

de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. 

1981 - Muere Eugenio Montale, poeta italiano, premio nobel de literatura en 1975. 

 

13 de septiembre 

1789 - Nueva York se convierte durante un año en la capital de Estados Unidos. 

1813 - Nace József Eötvös, escritor y político húngaro. 

2009 - Fallece Edgardo Boeninger, ingeniero, economista, politólogo, académico 

y político chileno. 

 

 



14 de septiembre 

1712 - Fallece Giovanni Cassini, astrónomo e ingeniero francés de origen italiano. 

1813 - José María Morelos lee el discurso independentista Sentimientos de la Nación en 

el Congreso de Anáhuac durante la guerra de la independencia de México. 

1920 - Nace Mario Benedetti, ensayista, escritor y poeta uruguayo. 

 

15 de septiembre 

1613 - Nace François de La Rochefoucauld, escritor, aristócrata y militar francés. 

1821 - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua proclaman 

su independencia de la Corona Española. 

2006 - Muere Oriana Fallaci, escritora y periodista italiana. 

 

16 de septiembre 

1810 - En el pueblo de Dolores (México), el cura Miguel Hidalgo convoca a una lucha 

armada en contra de la dominación española, en un acto conocido como el Grito de 

Dolores que da inicio a la Independencia de México. 

1824 - Muere Luis XVIII (en la imagen), rey francés de la casa de Borbón. 

1946 - Nace Camilo Sesto, cantante y compositor español. 

 

17 de septiembre 

1843 - En Santiago de Chile se funda la Universidad de Chile, sucesora de la Real 

Universidad de San Felipe. 

1863 - Muere Alfred de Vigny, poeta, dramaturgo y novelista francés. 

1956 - Nace Almazbek Atambayev, presidente de Kirguistán. 

 

18 de septiembre 

1709 - Nace Samuel Johnson, escritor, lexicógrafo y crítico literario británico. 

1810 - En Santiago (Chile) se reúne la Primera Junta de Gobierno, antecedente para 

la independencia. 

1970 - Muere Jimi Hendrix, guitarrista, cantante y compositor estadounidense. 

 



19 de septiembre 

1868 - En España, los generales Prim y Francisco Serrano se sublevan en 

Cádiz contra Isabel II en lo que sería conocido después como la Revolución de 1868 o La 

Gloriosa, destronado a la reina. 

1913 - Nace Frances Farmer, actriz estadounidense. 

1967 - Muere Zinaída Serebriakova, pintora rusa. 

 

20 de septiembre 

1934 - Nace la actriz italiana Sophia Loren. 

1946 - Se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. 

2006 - Muere el fotógrafo sueco Sven Nykvist. 

 

21 de septiembre 

1853 - Nace Heike Kamerlingh Onnes, físico neerlandés, premio nobel de física en 1913. 

1860 - Fallece en Fráncfort del Meno, Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. 

1964 - Malta se independiza del Reino Unido; pero sigue perteneciendo a 

la Commonwealth. 

 

22 de septiembre 

852 - Muere Abderramán II, emir omeya de Córdoba. 

1918 - Nace Hans Scholl, destacado miembro de la resistencia alemana al nazismo, 

guillotinado junto a su hermana, Sophie Scholl, en 1943. 

1928 - El bacteriólogo británico, Alexander Fleming, descubre la penicilina. 

 

23 de septiembre 

1850 - Exiliado en Paraguay fallece el general José Gervasio Artigas, líder de 

la independencia de Uruguay. 

1889 - En Japón se funda Nintendo, actual desarrolladora de videojuegos, como empresa 

fabricante de naipes. 

1943 - Nace Julio Iglesias, cantante y compositor español. 

 



24 de septiembre 

768 - Fallece Pipino el Breve, rey franco de la dinastía carolingia. 

1812 - En la Batalla de Tucumán el Ejército del Norte, al mando del general Belgrano, 

derrota a las tropas realistas del brigadier Pío Tristán. 

1870 - Nace Georges Claude, científico francés, inventor de la lámpara de neón. 

 

25 de septiembre 

1066 - La batalla de Stamford Bridge, donde muere Harald III rey de Noruega, pone fin a 

la Era Vikinga. 

1932 - Nace Adolfo Suárez, abogado y político español, presidente del Gobierno de 

España entre 1976 y 1981, siendo el primer presidente democrático tras la dictadura del 

general Franco. 

1980 - Muere John Bonham, baterista británico de Led Zeppelin. 

 

26 de septiembre 

1182 - Nace San Francisco de Asís, religioso italiano, fundador de la Orden Franciscana. 

1826 - Muere, en Tombuctú, el explorador británico Alexander Gordon Laing. 

1878 - Se funda la ciudad argentina de Maipú por Francisco Bernabé Madero. 

 

27 de septiembre 

1821 - Nace Henri-Frédéric Amiel, filósofo y moralista suizo. 

1940 - En la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio del 

Japón firman el Pacto Tripartito en Berlín, conformando de manera oficial la alianza 

militar conocida como El Eje. 

2003 - Fallece Donald O'Connor, actor estadounidense. 

 

28 de septiembre 

1924 - Nace el actor italiano Marcello Mastroianni. 

1958 - Se aprueba, en referéndum, la constitución de la V República francesa. 

1970 - Muere Gamal Abdel Nasser, político y presidente egipcio de 1954 a 1970. 

 



29 de septiembre 

1912 - Nace Michelangelo Antonioni, director, guionista, escritor y pintor italiano. 

1964 - La tira cómica Mafalda, creada por Quino, ve la luz por primera vez en Argentina. 

1997 - Muere Roy Lichtenstein, pintor de arte pop, artista 

gráfico y escultor estadounidense. 

 

30 de septiembre 

1765 - Nace José María Morelos y Pavón, sacerdote y militar mexicano, organizador y 

artífice de la segunda etapa en la Guerra de Independencia de México. 

1791 - La flauta mágica, última ópera compuesta por Mozart, se estrena en el Theater an 

der Wien en Viena, Austria. 

1913 - Fallece el ingeniero alemán, Rudolf Diesel, inventor del motor de combustión 

interna, que lleva su nombre, el motor diésel. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMOS SENTIDO AL DISEÑO 

La familia del nuevo SEAT León ha sido rediseñada de pies a cabeza. La calidad de su 

ingeniería y tecnología aseguran que el nuevo León sea una experiencia de conducción 

sin igual.  

Con un diseño icónico angular en el corazón, las proporciones deportivas y aerodinámicas 

del León responden de maravilla en cada curva. Los ángulos cerrados se funden a la 

perfección con las curvas y líneas fluidas que le dan un aspecto exterior audaz. Un coche 

que brilla como ninguno bajo la luz del sol y te da la calidez que esperas de un SEAT. Sin 

luz no hay diseño, que es lo que ha impulsado este coche desde la concepción hasta la 

finalización.  

El nuevo León es más fiable, más dinámico y está repleto de algunas de nuestras más 

brillantes ideas.  

Como el Sistema EasyConnect, que controla el entretenimiento, las comunicaciones y las 

funciones del coche mediante una pantalla táctil. Y el SEAT Driver Profile, que te permite 

elegir entre diferentes modos de conducción en función del estado de ánimo en el que vas 

a conducir. Disponible con 

una gama de motores 

potentes pero eficientes, te 

preguntarás por qué no todos 

los coches están diseñados 

como el SEAT León. Pues 

porque todos sus detalles 

tienen un claro propósito. En 

pocas palabras, es un coche 

creado para disfrutar 

 



DINÁMICA PARA UNA VIDA DINÁMICA 

Y para los que gustan de lo deportivo, aquí está el nuevo SEAT León Sport Coupé. El 

nuevo León SC tiene todo lo que puede tener el nuevo León 5 puertas y mucho más, con 

un enfoque específico en la agilidad para proporcionar una conducción más dinámica. Ser 

ágil te permite responder rápidamente a los cambios. Es habilidad de movimiento, 

combinación de equilibrio, coordinación, velocidad, reflejos, fuerza y resistencia. No se 

nos ocurre mejor lugar para estas cualidades que tu coche. Es por eso que el nuevo León 

SC está dotado de una batalla más corta que el León 5 puertas, cuyo resultado es un tren 

de rodaje más dinámico y una conducción con mayor capacidad de respuesta. 

Al igual que el León 5 puertas, el nuevo León SC se beneficia de uno de los mejores 

sistemas de sonido de su clase, con subaltavoces para graves incorporados, y está 

equipado con un Sistema Detector de Fatiga que te avisa si pierdes la concentración. Por 

si todavía quieres más, también lleva un Cambio de Doble Embrague con levas en el 

volante que pone la conducción deportiva al alcance de tus dedos. 

Bienvenido al lado luminoso de la conducción. 

  



 

 

POTENCIA PARA CONDUCIR TUS EMOCIONES 

El nuevo León se ve poderoso incluso cuando está parado. En cuanto arranques su motor 

comprobarás que es un coche que también cumple todas las expectativas, sin 

comprometer el control ni la agilidad. Puedes elegir entre el fantástico y al mismo tiempo 

eficiente TDI de 1.6 litros, los sobrios TSI de 1.4 litros y 1.2 litros, y dos de nuestros 

motores más potentes: el 2.0 TSI y el 2.0 TDI. 

Todos nuestros motores te ofrecen potencia eficiente y sensibilidad. Gracias a su 

innovadora economía de combustible, tanto rendimiento te resultará asequible.  

Esta es una nueva generación de motores que comporta las menores emisiones y los 

niveles de consumo más bajos hasta la fecha. 

Y con una suspensión más equilibrada, el nuevo León ofrece mucho más que fuerza 

bruta; te mantiene pegado a la carretera con una conducción más deportiva, dinámica y 

cómoda. Si añadimos a esta combinación un cambio DSG con levas en el volante, 

conduciendo el León tendrás al alcance de tus dedos toda la potencia y el control. 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

FLORENTINO PEREZ Y ZIDANE, ESTRELLAS EN 

ZAMORA 

 

Florentino Pérez viajó a Zamora para 

presenciar el partido entre el equipo de la 

ciudad castellano-leonesa y el Castilla. El 

presidente del Real Madrid acudió a la 

comida que tuvo lugar en el Restaurante 

Sancho II de Zamora previa al encuentro. 

En ella estuvieron presentes Segismundo 

Ferrero, presidente del Zamora, Fernando 

Martínez-Maillo, presidente de la 

Diputación de Zamora, José Folgado, 

presidente de Red Eléctrica de España, 

Román Rodríguez, presidente de MMT 

Seguros, y Antonio Vázquez, diputado nacional por Zamora.  

En el almuerzo tuvo lugar un intercambio de camisetas. Florentino Pérez recibió una del 

Zamora con el número uno y su nombre. El presidente del club blanco firmó autógrafos y 

se fotografió con aficionados a la entrada del restaurante.  

Por la tarde, el máximo mandatario del Real Madrid acudió al AC Hotel Zamora, lugar de 

concentración del Castilla, y allí saludó a Zidane y a los jugadores del filial blanco. A 

continuación, se dirigió al estadio Ruta de la Plata, donde visitó a los futbolistas de las 

categorías inferiores del Zamora en uno de los campos anexos. Allí, firmó autógrafos y se 

fotografió con los diferentes equipos de la cantera. 

El ambiente en las gradas fue espectacular con cerca de 4000 espectadores. 

El colofón a la fiesta fue el partido del Zamora y el Castilla que finalizó con la victoria del 

equipo blanco por 0-4. 



El Zamora realizo una aceptable primera parte pero se vio superado en la segunda por un 

gran Castilla. 

La puesta a punto del equipo rojiblanco continua, a pesar de esta derrota, con el objetivo 

de llegar en la mejor forma física y con la táctica del mister perfectamente clara. 

El equipo rojiblanco afrontará una nueva semana de pre-temporada con la mira puesta en 

los partidos del fin de semana entre el numancia y el getafe B. 

  



Emilio Merchán, Medalla de 
Oro al Mérito Deportivo 

 

El palista zamorano Emilio Merchán ingresa en la 

Real Orden del Mérito Deportivo con la Medalla de 

Oro, máximo galardón del deporte nacional, según 

una resolución del Ministerio de Educación y 

Deporte del pasado día 31 de julio y que ha sido 

publicado en el BOE esta mañana. 

Merchán ya había conseguido unirse al plantel 

nacional con la medalla de Bronce hace cuatro 

años, esta vez lo hará con el máximo distintivo, la 

medalla de Oro.  

El piragüista zamorano,seis veces campeón del 

mundo de maratón, que acaba de volver del 

tradicional descenso del Sella donde acabó 

segundo junto a su compañero Iván Alonso, continúa de esta manera cosechando 

reconocimientos a su extensa trayectoria y su amplio plantel.  

Fuente: ZamoraNews 

 

  



 

Sopa de números  



Cruzada 

 

 

 

Criptograma  



 

 

 

Predicción General 

Si te fijas sólo en lo material no serás plenamente feliz. El dinero no da la felicidad y 

lo más importante ya lo tienes, salud divino tesoro. 

Predicción Amor 

No juegues con los sentimientos de esa persona, ya que se siente realmente atraída. 

Para ti sólo es un entretenimiento y le puedes hacer mucho daño. 

Predicción Trabajo 

Te ronda últimamente en tu cabeza la idea de montar un negocio propio. Llevas 

demasiado tiempo sin trabajar y no ves que la situación cambie pronto. 

 

Predicción General 

Tienes pensado en sacarle algo de rentabilidad al dinero que tienes ahorrado. 

Muchos te ofrecerán el oro y el moro pero ojo, lee con detenimiento la letra pequeña. 

Predicción Amor 

Que esa persona esté todo el día mandándote mensajes no significa que quiera algo 

contigo. Te tiene mucho aprecio y le pareces una persona simpática, nada más. 

Predicción Trabajo 

Es más efectivo a la hora de buscar trabajo, tirar de contactos que mandar 

curriculum a diestro y siniestro. Tienes un par de conocidos que pueden ofrecerte 

algo interesante. 

 



 

Predicción General 

Una persona de tu entorno lo esta pasando francamente mal. Intenta ser su punto de 

apoyo y estar más pendiente de él. Necesita ayuda con urgencia. 

Predicción Amor 

Si no tienes pareja dentro de poco llamará a tu puerta un viejo amor. Intentará 

reconquistarte y te mostrará que ha cambiado. Diviértete un poco, pero segundas 

partes nunca fueron buenas. 

Predicción Trabajo 

Las cosas en tu empresa van a cambiar por el cambio en la directiva. Serán nuevos 

tiempos y nuevas competencias. En un par de semanas lo tendrás controlado. 

 

Predicción General 

Es hora de hacer limpieza de armarios y trasteros. En vez de tirar lo que ya no 

necesitas podrías vender alguna cosa y sacar un dinerillo extra. 

Predicción Amor 

Vas a conocer a una persona muy especial. De nuevo el amor llamará a tu puerta y 

vivirás un momento muy feliz. No tengas prisa y conoce bien a esa persona. 

Predicción Trabajo 

Cada vez tienes más carga de trabajo y eso te supone estar más horas. Te tienen 

como la persona encargada pero no te pagan lo que deberían. 

 
Predicción General 

Desde muy joven has practicado deporte. Lo tenías abandonado pero lo has 

retomado últimamente y te sientes genial. Has bajado la tripita y cada vez tienes más 

resistencia. 

 



Predicción Amor 

La gente de tu entorno nota que te sientes atraído por esa persona del trabajo. Tienes 

temor de no ser correspondido y perder su amistad para siempre. 

Predicción Trabajo 

En vez de quejarte tanto por tu trabajo deberías estar agradecido de tenerlo. En los 

tiempos que corren puedes sentirte afortunado de tenerlo, hay mucha gente en paro. 

 

Predicción General 

Ya es hora de que te tomes tu merecido descanso. Llevas muchos meses demasiado 

estresado y tu mente te pide a gritos unas vacaciones. Intenta escaparte lo antes 

posible. 

Predicción Amor 

Uno de los rasgos positivos que más te caracterizan es tu sinceridad. El lado negativo 

de todo esto es que aveces hieres a las personas. Intenta medir tus verdades. 

Predicción Trabajo 

Debes apartarte de esas compañías en el trabajo. Hacen que pierdas rendimiento y 

tus superiores se están dando cuenta. Intenta ir alejándote poco a poco de manera 

discreta. 

 

Predicción General 

No le quites importancia a ese dolor que hace tiempo padeces. Acude a tu médico, ya 

que si esperas demasiado puede que se agrave y la cura sea mas tardía. 

Predicción Amor 

Tienes ganas de que la relación avance. Estás enamorado y esa persona te hace feliz. 

Quieres que pronto deis un paso más hacia el futuro y que la relación se formalice. 

Predicción Trabajo 

Se presentan movimientos en tu puesto de trabajo. Te van a obligar a cambiar de 

turno por unos días e incluso de puesto de trabajo. No te opongas. 



 

Predicción General 

Tienes que dejar esos vicios que lo único que hacen es vaciarte el bolsillo y 

empeorarte la salud. Si lo consigues verás que llegas perfectamente a fin de mes. 

Predicción Amor 

Ya empieza todo a volver a la normalidad y la crisis de pareja está pasada. No 

obstante tienes que demostrar todavía muchas cosas para intentar que sea como 

antes. 

Predicción Trabajo 

Siempre consultan contigo cuando tienen que tomar decisiones importantes. Eres 

sensato y siempre aciertas. Te has ganado una buena posición en la empresa y no 

sabrían que hacer sin ti. 

 

Predicción General 

Necesitas a tu alrededor gente mas alegre. Con todo lo que tienes encima escuchar 

penurias ajenas no te viene bien. La situación laboral de tu entorno no es buena. 

Predicción Amor 

Te replanteas la relación, tus valores ya han cambiado por que tú has madurado. 

Buscas otras cosas en tu pareja y te planteas otro tipo de vida. 

Predicción Trabajo 

En el trabajo se acordarán de ti constantemente esos días que estés de vacaciones. 

Eres una persona muy eficaz y tus superiores no sabrán cómo sustituirte. 

 

Predicción General 

Esa lesión que arrastras te impedirá realizar ejercicio y eso te fastidia mucho. Para ti 

es una válvula de escape y lo necesitas para desconectar y sentirte mejor. 



Predicción Amor 

Eso de vivir cada uno en un sitio cada vez se te hace mas cuesta arriba. Debéis tomar 

una decisión y alguno se tendrá que mudar. 

Predicción Trabajo 

Necesitarás hacer una inversión importante en tu negocio. Ahora no tienes liquidez 

por lo que te tocará pedir dinero al banco. En poco tiempo lo amortizarás. 

 

Predicción General 

Intenta madrugar un poco más para hacer algo de ejercicio. Notas que te falta fondo 

y forma, es por que no sacas tiempo para practicar deporte. 

Predicción Amor 

Has decidido pasar página y dejar a esa persona que tanto daño te estaba haciendo, 

será difícil pero conocerás a gente nueva que hará que te vuelvas a ilusionar. 

Predicción Trabajo 

Se te presenta un mes complicado en el trabajo. Van a surgir todo tipo de 

complicaciones. Estas lo suficientemente preparado para afrontar problemas y salir 

airoso de ellos. 

 

Predicción General 

A tu alrededor parece que todo el mundo esta de capa caída. No te dejes contagiar. 

Eres un persona optimista y siempre le sacas lo positivo a los acontecimientos. 

Predicción Amor 

Pensabas que nunca encontrarías a una persona que sintiera y quisiera lo mismo que 

tú. Pero al final has conocido a una persona que te ha devuelto las esperanzas. 

Predicción Trabajo 

Tus jefes están muy contentos contigo y siempre están comentando un posible 

ascenso. Ese ascenso tardara mucho más de lo que esperas en llegar así que no te 

ilusiones. 



 

 

 

 

 

 

Ensaladilla rosa 

INGREDIENTES: 

- 1 kg. de patatas 
- 1/2 kg. de langostinos 
- 150 gr.mahonesa 
- sal 

ELABORACIÓN: 

- Poner una olla al fuego con agua y sal, cuando rompa a hervir añadir los langostinos y al 
hervir de nuevo el agua, sacar los langostinos y enfriarlos en un escurridor poniendo 
cubitos de hielo y agitando el mismo para que se enfríen rápidamente.  
 
- En el agua de los langostinos hervir las patatas con piel, cuando estén tiernas escurrir y 
dejar enfriar. 
 
- Pelar y picar las patatas en pequeños trozos, añadir los langostinos pelados y el caldo 
de la cabeza ya cocida a las patatas de modo que tomarán un color rosaceo, reservar los 
langostinos más grandes y cubrir con la mahonesa. 
 
- Servir frío y adornar con los langostinos que reservamos. 

Carne con patatas y setas 

INGREDIENTES: 

- 500 gr. de carne de ternera 
- 250 gr de setas variadas 
- 2 pimientos verdes 
- 1 kg. de patatas 
- 2 litros de caldo de carne  
- Aceite 
- Ajos 
- Sal 



- Azafrán 
- Laurel 

ELABORACIÓN: 

- Pelar las patatas y cortarlas en trozos medianos; ponerlas en la cazuela añadiendo 
caldo de carne hasta que las cubra. 
 
- En una sartén aparte se fríe la carne previamente cortada en trozos para guisar; al 
mismo tiempo dorar los pimientos cortados a tiras, dos dientes de ajo picaditos, el laurel y 
las setas.  
 
- Pasar todo a la cazuela junto con las patatas, rectificar de sal y dejar cocer lentamente; 
añadir más caldo si fuese necesario.  
 
- Se machacan en el mortero otros dos dientes de ajo con dos sobres de azafrán y se 
añade el majado al guiso; dejamos otros cinco minutos. 

Torrijas 

INGREDIENTES: 

- Pan duro  
- Vino blanco  
- Canela molida  
- 6 huevos  
- Azúcar  
- Leche 

ELABORACIÓN: 

- Utilizar el pan del día anterior. 
- Empapar el pan en vino mezclado con la canela y la leche, dejar reposar 1 hora 
aproximadamente. 
- En un recipiente batir bien los huevos (casi o a punto de nieve). 
- Pasarlas bien escurridas del líquido, una a una, por los huevos e introducirlas en aceite 
caliente para freírlas, una vez fritas, espolvorearlas con una mezcla de azúcar y canela en 
polvo. 
Se pueden servir calientes, frías o templadas según nos guste. 

  



El Humor de… 

 

 

  

Su verdadero nombre era Samuel Clements y nació en 

1835, en Missouri. Murió en 1910 tras realizar una carrera 

asombroso como escritor y humorista. También ejerció 

muchos otros trabajos, como el de piloto sobre el Mississipi, 

tipógrafo y periodista. Su obra « Huckelberry Finn » le hizo 

célebre, pero son muy apreciadas otras obras suyas por su 

humor y finura de estilo. 

 

Filósofo de la vida… 

 Si nuestro Padre celestial inventó al hombre, es porque el mono le había 

decepcionado terriblemente… 

 La gente de derechas inventan sin cesar nuevas ideas, pero cuando ya están 

usadas, la gente de la izquierda las adoptan. 

 El vino alemán se distingue del vinagre por la etiqueta. 

 Hay que apresurarse a comprar tierra porque ya no se fabrica. 

 ¿Qué serían los seres humanos sin las mujeres? ¡Serían escasos, muy escasos! 

 Octubre es un mes peligroso para especular en bolsa. Pero también existen otros, 

principalmente: julio, enero, septiembre, abril, noviembre, mayo, marzo, junio, 

dicembre, agosto y febrero. 

 Si me prohiben fumar un puro en el cielo, no iré allí, así de claro. Ya lo he decidido. 

 Si se pudieran cruzar el hombre y el gato, probablemente esto mejoraría al hombre, 

pero seguramente no al gato. 

 Los muros del cementerio son un gasto inútil. Los que están dentro no pueden salir 

y los que están fuera no quieren entrar.  



 ¿Cuál es la diferencia entre un taxidermista y un recaudador de impuestos? El 

taxidermista sólo toma la piel…  

 Cuando muera, elegiré el paraíso por el clima y el infierno por la buena compañía… 

 Existen tres cosas que una mujer es capaz de realizar con prácticamente nada: un 

sombrero, una ensalada y una riña conyugal. 

 El arte de la profecía es extremadamente difícil, sobre todo en lo que respecta al 

futuro. 

 La cama es el lugar más peligroso del mundo. De hecho, el 99% de las personas 

mueren allí. 

 No me gusta la idea de tener que elegir entre el cielo y el infierno: tengo amigos en 

ambos lugares. 

 Dejar de fumar es la cosa más fácil del mundo. Lo sé de buena tinta, ya que lo he 

hecho más de cincuenta veces. 

 Una de las pruebas de la inmortalidad del alma es que miles de personas lo creen. 

Son las mismas personas que creyeron que la tierra era plana. 

 Se entra en el paraíso por favoritismo. Si fuera por méritos, mi perro entraría 

inmediatamente y yo me quedaría fuera. 

 Tomada con moderación, el agua seguramente no tiene por qué hacer daño.  

 El ahorro es una magnífica realidad, sobre todo cuando nuestros padres la han 

practicado.  

 La buena educación consiste en ocultar todo lo bueno que pensamos de nosotros 

mismos y lo poco de bueno que pensamos de los demás.  

 Un banquero es alguien que os presta un paraguas cuando hace bueno y que lo 

vuelve a coger cuando empieza a llover. 

  



 

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 
de Nuestra 
Señora(Carrascal) 

  
 

  
 

12:00 h.   

La Natividad de 
Nuestra Señora 

  19:30 h.   19:30 h. 12:00 h.   

María Auxiliadora 11:00 h. 19:30 h.   19:30 h. 

10:00 h. 
12:00 h. 
13:00 h. 
(Menos julio y 
agosto) 

19:00 h. 
(Excepto 
en 
verano) 
19:30 h. 
(Sólo en 
verano) 

Nuestra Señora de 
Lourdes 

10:00 h. 
(Menos 
en julio y 
agosto) 
12:00 h. 

20:00 h.   

19:00 h. 
(Menos en 
julio, agosto 
y 
septiembre) 
20:00 h. 

09:00 h. 
11:00 h. 
12:00 h. 
13:00 h. 

20:00 h. 

Nuestra Señora del 
Pilar 

  
 

  
 

11:30 h.   

S.I. Catedral 10:00 h. 
 

  18:00 h. 
10:00 h. 
13:00 h. 

  

San Benito   19:00 h.   
 

12:00 h.   

San Claudio de 
Olivares 

  
Mie: 
19:00 h. 

  
 

12:00 h. (En 
julio, agosto y 
septiembre) 
13:00 h. 
(Menos en 
julio, agosto y 
septiembre) 

  

San Frontis   19:30 h.   19:30 h. 11:00 h.   

Iglesia del Amor de 
Dios 

  20:00 h.   20:00 h. 09:00 h.   

Iglesia del Sepulcro   
 

  
 

10:00 h.   

San Ildefonso   19:00 h.   19:00 h. 12:00 h. 19:00 h. 

San José Obrero   20:00 h.   20:00 h. 

09:00 h. 
11:30 h. 
13:00 h. 
(Menos en 
julio y agosto) 

  

San Juan 11:00 h. 19:30 h.   19:30 h. 
11:00 h. 
12:30 h. 

19:30 h. 

San Lázaro 10:00 h. 20:00 h.   20:00 h. 
09:00 h. 
11:30 h. 
12:30 h. 

  



San Lorenzo   20:00 h.   20:00 h. 
09:00 h. 
11:30 h. 
13:00 h. 

  

San Torcuato 
09:00 h. 
12:30 h. 

20:00 h.   20:00 h. 
09:00 h. 
11:00 h. 
13:00 h. 

  

Ermita del 
Carmen del Camino 

  19:30 h.   19:30 h. 12:00 h.   

San Vicente Mártir 12:00 h. 20:00 h.   20:00 h. 
12:00 h. 
13:30 h. 

20:00 h. 

Iglesia de Santiago 
del Burgo 

13:00 h.   
    

Santa María de la 
Horta 

  20:00 h.   20:00 h. 

10:00 h. 
11:30 h. 
(Excepto en 
julio y agosto) 
12:30 h. 

  

 

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 
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