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DIA ROMERIA LOCALIDAD 

05 Virgen de los Remedios Otero de Sanabria 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  



 

Cambio de hora en España 2014 (cambio al 

horario de otoño-invierno 2014) 
- Qué día se realiza el cambio horario: en la madrugada del sábado 25 al 26 de octubre 

de 2014. 

- Cómo se realiza el cambio horario: a las 03.00 horas de la madrugada serán las 02.00 

horas, con lo que dormimos una hora más. 

  



 



 

 

 

 

Durante muchos años se venía sintiendo una gran preocupación de la Junta Pro-Semana 

Santa y concretamente de algunas de las cofradías que la integran, de tener un amplio 

espacio para colocar en él dignamente, a la vez que seguros de cualquier evento, los 

grupos escultóricos de las procesiones de la Semana Santa, ya que precisamente las 

cofradías con ocho o más «pasos» disponían de unos viejos locales inadecuados, con 

frecuentes goteras y riesgo de incendio, así como amenazados de derrumbamiento. 

En la reunión de la Junta de Semana Santa celebrada el día 3 de junio de 1957, se 

manifiesta la ineludible necesidad de construir un museo destinado a la conservación y 

exhibición de las obras de imaginería. En consecuencia en la reunión del Consejo Rector 

de 24 de septiembre de aquel año, se dio cuenta de que iba a salir a subasta pública en la 

casa rectoral de la parroquia de San Juan, el huerto anexo a la iglesia de Santa María la 

Nueva. Por resolución del Obispado se adjudicó en 100.000 ptas., acordando entregar la 

mitad de dicha cantidad en el acto de la firma de la escritura notarial -que tuvo lugar el 27 

de diciembre de 1957- y el resto se abonaría en dos anualidades. Para alzar el edificio se 

buscó la eficaz ayuda de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora. 

Una vez bendecido el edificio por el Rvmo. Sr. Obispo D. Eduardo Martínez González, 

quedó abierto al público el Museo el 9 de septiembre de 1964. 

Contiguo al Museo, aunque sin comunicación con él, el 20 de junio de 1972, se adquirió 

un local en el que está instalado con todos los medios de protección el archivo de la 

documentación de la Junta y de las distintas cofradías. 

En el transcurso de algunos años con la adquisición de nuevas obras procesionales, se 

sintió la apremiante necesidad de ampliar el Museo. Para ello en 1990 la Junta adquiere 

una casa con su corral y un solar contiguo que entre ambas propiedades sumaron de 

extensión 435 m2 de salón al público, oficinas, salón de juntas y taller de restauración. 

El 25 de febrero de 1994 se procedió a la reinauguración del Museo de Semana Santa 

que hizo el Sr. Obispo de la Diócesis D. Juan María Uriarte con asistencia del Presidente 

de la Junta de Castilla y León, D. Juan José Lucas, junto a los directivos de la Junta de 

Semana Santa y cofradías. 

Se hizo posible alzar este singular museo, quizás único en España, que cuenta en la 

actualidad con 36 grupos escultóricos, túnicas y hábitos de las distintas cofradías y 

hermandades, gracias al entusiasmo de la gran mayoría de los zamoranos, siendo una 

visita obligada como uno de los lugares de mayor interés de la ciudad. 



Es el museo más visitado de su categoría en España y también el que más visitas recibe 

de todos los de Zamora. Expone 37 pasos procesionales, entre los que destacan los de 

los imagineros Ramón Álvarez, Mariano Benlliure, Ramón Abrantes, Hipólito Pérez 

Calvo y Enrique Pérez Comendador, además de otros objetos relacionados con 

la Semana Santa de la ciudad. 

A pesar de la ampliación, sus 900 m² resultan insuficientes para las obras que exhibe, 

existiendo diversas propuestas al respecto. Aunque todavía no se ha tomado ninguna 

decisión sí que existe el compromiso del Ayuntamiento para adquirir el nuevo solar, de la 

Diputación para realizar el proyecto y de la Junta para aportar la financiación. Entre tanto 

está previsto acometer diversas mejoras, que dotarán al Museo de unas mejores 

señalización e iluminación, así como de un servicio de audio guías.  

  



 



Adjudicación de las obras de la nueva sede de la E.U. 

de Enfermería en el Campus Viriato 

El Ayuntamiento adjudica las obras para construir la nueva sede de la E.U. de Enfermería 

en el Campus Viriato. La obra tiene un periodo de 12 meses, contará con una inversión de 

1.684.302 euros y será realizada por la UTE ARCEBANSA-SAN GREGORIO-TECNAIRE, 

según el acuerdo alcanzado esta mañana en la Junta Local de Gobierno. 

Esta inversión contribuirá a crear empleo en el sector de la construcción y, sobre todo, 

dotará a la E. U. de Enfermería de una instalación moderna, completa y funcional los que 

permitirá que la titulación, que en la actualidad tiene más de 300 alumnos, pueda seguir 

incrementando su matrícula y su prestigio, contando con un espacio adecuado para 

realizar su actividad docente y de investigación. 

La obra se ejecutará de acuerdo con el proyecto realizado por los arquitectos zamoranos 

Rafael Bérchez, Juan Conde y Darío Manzano, quienes han diseñado un edificio 

funcional, accesible y eficiente desde el punto de vista energético, capaz de dar respuesta 

a las necesidades planteadas por la Dirección de la Escuela. 

  



La Diputación licita la construcción del centro de 

congresos en la “parte sur” del Teatro Ramos 

Carrión 

Esta obra permitirá albergar en el mismo edificio un teatro y un centro de congresos 

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora aprobó el expediente de contratación 

nº0085/14/04/08 relativo a la obra denominada “Adecuación de la parte sur del Teatro 

Ramos Carrión, destinada a actividades culturales y centro de congresos” por un 

presupuesto base de licitación de 1.003.365,59€ más 210.706,77€ del 21% de IVA y un 

plazo de ejecución de 10 meses (en los próximos días, esta información será publicada 

en el B.O.P.). 

La contratación se llevará a cabo mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 

en base a lo establecido en los artículos 109 a 111, 138 y 157 a 161 del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público “TRLCSP”, teniendo en cuenta los criterios de 

valoración que servirán de base a la adjudicación  expresados en el pliego de cláusulas 

administrativas.  

Estas actuaciones comprenden la disposición de tres salas de diferentes tamaños para 

que puedan ser utilizadas indistintamente en función de la capacidad prevista, lo que 

permitirá dotar al edificio, en pleno casco histórico, de un doble uso y cambiar la 

denominación del Teatro Ramos Carrión a “teatro-centro de congresos”.  

Para ello, contará con acceso independiente para esta segunda zona, que añadirá tres 

espacios nuevos al edificio con una capacidad que sumará en total entre 350 y 400 

localidades, amén de las 600 del propio teatro. Como añadido, este espacio podrá 

albergar distintas actividades como mesas redondas, ponencias, ensayos o actividades 

culturales de todo tipo. 

 

  



PREMIOS TIERRAS DE ZAMORA 2014 

 

La Diputación Provincial de Zamora instituyó con carácter anual en el año 2009 los 

Premios “Tierras de Zamora”, al considerar oportuna la creación de un reconocimiento al 

mérito en distintas categorías con el objeto de galardonar a quienes se hayan distinguido 

especialmente en cada una de ellas.  

A tal efecto, se convoca en el año 2014, la VI edición de estos galardones.  

Reunido el Jurado de los Premios “Tierras de Zamora”, bajo la presidencia por delegación 

de D. José María Barrios Tejero, vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de 

Zamora, e integrado por D. Francisco Somoza (actuando como secretario en ausencia de 

D. Juan Andrés Blanco), Dña. Susana Arizaga, D. Felix Vicente Pastor, D. Jose María 

Esbec y D. Daniel Pérez,  acordaron conceder los siguientes reconocimientos:  

Premio a la Entidad local comprometida con el desarrollo rural. 

Ayuntamiento de Bercianos de Aliste :  “Por el mantenimiento de la tradición y 

contribución a la divulgación de nuestros valores y nuestra historia”. 

Premio al  Mejor proyecto empresarial vinculado el medio rural en Zamora. 

Producción ecológica (agricultura y ganadería) de la provincia de Zamora: “Por su trabajo 

en la promoción de la agricultura y la ganadería de nuestra provincia, utilizando 

procedimientos basados en el profundo respeto de la naturaleza y demostrando que es 

posible conciliar la racionalidad en las explotaciones y el progreso”.  

Premio al Patrimonio cultural: 

Peña Cultural Flamenca “Amigos del Cante”: “Por su permanente dedicación y defensa 

del arte flamenco y la organización de recitales en la ciudad y la provincia durante las 

últimas cuatro décadas, convirtiendo los festivales de Zamora en una importante 

referencia nacional. Por el impulso del baile flamenco a través de su escuela”.   

Premio  Embajador de Zamora 

Sergio Martín Herrera: “Por la constante divulgación de Zamora y su patrimonio desde su 

plataforma profesional”.  

Premio Solidaridad 

Gesto solidario sin precedentes del conjunto de la sociedad zamorana en apoyo prestado 

de los vecinos de Villardiegua y Villadepera:“Por la labor extraordinaria de ciudadanos 

anónimos y municipios, que se volcaron de forma desinteresada y solidaria en los trabajos 

de ayuda a los afectados por el devastador incendio que arrasó explotaciones agrícolas y 

ganaderas en los municipios de Villardiegua y Villadepera”.  



Premio Trayectoria deportiva 

Club Baloncesto en silla de ruedas Orto 3 Cruces: “Por su permanente espíritu de 

superación que representa uno de los mejores ejemplos para toda la sociedad” 

 

 

PRÓXIMA EXPOSICIÓN DE ENRIQUE SECO SAN 

ESTEBAN EN MADRID 

 

El ilustre pintor zamorano D. Enrique Seco San Esteban expondrá su obra, a 

partir del próximo 2 de octubre en Madrid, lo hará en la Galería de Arte Puerta de Alcalá y 

hasta allí llevará una importante muestra de su arte. 

 

Enrique Seco San Esteban, premio Castilla y León de las Artes 2010, expresa 

es su obra, de temática costumbrista, su amor por su tierra y por las 

pequeñas cosas de la vida rural. Su pintura, impresionista, de trazo certero 

y amplia gama cromática reivindica la tradición y la vida del campo.... 

 

Enrique Seco vuelve a Madrid después de algunos años..... y lo hace con mucha ilusión y 

ganas. Y con obra inédita . 

  



 

  



Fiesta de la Vendimia 

Es una fiesta muy popular, espontánea y alegre, que se celebra al finalizar la dura tarea 

de la recolección de la uva. Hace muchos años los vendimiadores partían con sus carros 

y caballerías, aperos y enseres hacia las viñas , permaneciendo en las casas de los 

señores o en tudas hasta que la vendimia terminaba.  

Por ello tenían que llevar todo lo necesario para vivir: alimentos, enseres de cocina, ropa, 

aperos, etc,.. Después de la tarea diaria, las cuadrillas se reunían junto al fuego y 

disfrutaban de la música que salía de algún instrumento improvisado: botella de anís, 

tapaderas de los pucheros y palmas, y al amor de la lumbre cantaban y bailaban hasta 

que el cansancio les rendía. 

Cuando la recolección terminaba, los últimos cestos llenos de uvas se subían al carro, y 

también todo lo que habían llevado 

para permanecer allí. El  último 

carro llevaba “el ramo” que 

significaba que la tarea, un año 

más, había terminado. Subían la 

cuesta cantando y con gran alegría. 

Era un gran motivo de fiesta que se 

celebraba de diferentes formas 

según se tratara de casas de 

“señores” o de sencillos labradores. 

Se cocinaba especialmente para 

esta ocasión: los melocotones en 

vino, las mujeres hacían el arrope 

con los higos, se bebía el dulce 

mosto, bailaban y cantaban hasta el 

alba. 

 

Por ese motivo que todos tenemos de volver a las raíces, de sentir la tradición , en la 

ciudad de Toro seguimos celebrando la Fiesta de la Vendimia,  para regocijo de grandes y 

pequeños, de toresanos y foráneos. Todos tienen cabida y cada año nos sumamos más a 

estos días de disfrute y regocijo. 

El desfile de carros, vendimiadores y vendimiadoras termina en la Plaza Mayor, lugar en 

el que se concentran carros, y miles de personas para saborear los ricos productos que 

los participantes en el desfile llevan en sus cestas. 

La música tradicional, los bailes entre torrezno y torrezno, queso o tortilla y el rico vino 

ofrecido por las cuadrillas de los carros hace que el tiempo pase, sin prisa para volver a 

casa; “las avispas” zumban y merodean al olor del mosto que desprenden los cestos 

cargados de uvas. Los niños corretean entre carros y bestias, es un espectáculo único. 

 



El segundo domingo de octubre, los carros con sus reatas de mulas y asnos, salen a la 

calle, como lo hicieran sus antepasados, cargados con los cestos de uvas, las cestas de 

ricas viandas, embutidos y quesos, los pimientos fritos, los ricos torreznos y las tortillas 

hechas con manos sabias, y el “tinto” de Toro para regar estos sabrosos manjares, que 

luego serán compartidos en la plaza Mayor. 

Fue por el año 1972 cuando esta fiesta volvió a tomar cuerpo y desde entonces año tras 

año va creciendo en cantidad y calidad. 

Son ya más de 50 carros los que desfilan acompañados de sus vendimiadores y 

vendimiadoras de todas las edades, todo el pueblo colabora. 

La música popular, los grupos folclóricos y el colorido de los ricos trajes de Toro hacen 

que esta fiesta haya sido declarada de Interés Turístico Regional porque es la esencia de 

la propia ciudad que renace cada otoño, es el recuerdo de lo que fue, y lo que es. La 

ciudad del vino, del vino que lleva su nombre.  

Para dar mayor realce a esta fiesta singular, se celebran diferentes actos y concursos que 

incluye el programa de la Fiesta de la Vendimia y  que organiza el Ayuntamiento 

  



LA ALCALDESA AGRADECE LA LABOR DE DAVID VEGA AL 

FRENTE DE LA AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE 

PROTECCION CIVIL, CARGO AL QUE HA RENUNCIADO POR 

MOTIVOS PERSONALES 

La Alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón 

traslada su gratitud y reconocimiento 

público a David Vega como jefe de la 

Agrupación de Voluntarios de Protección 

Civil de Zamora, responsabilidad que por 

razones personales ya no seguirá 

 desempeñando a partir de hoy, tal y 

como ha transmitido a la alcaldesa en los 

último días. 

La gestión de David Vega al frente de la 

Agrupación de Voluntarios en los últimos 10 años ha servido para fortalecer la Agrupación 

y su papel en la ciudad y en la provincia, donde colabora de forma generalizada en el 

desarrollo de los eventos más importantes. En este sentido, cabe recordar que los 

voluntarios de Protección Civil realizan casi 300 serviciosLa Alcaldesa de Zamora, Rosa 

Valdeón, traslada su gratitud y reconoci anuales en Zamora, apoyando de forma altruista 

las labores de organización, seguridad y protección ciudadana necesarias para el correcto 

desarrollo de todo tipo de acontecimientos de naturaleza festiva, deportiva, cultural o 

social. 

Junto a esta implicación, decisiva para el éxito de muchos eventos, la gestión de David 

Vega ha permitido el incremento permanente de efectivos en la Agrupación, alcanzando a 

día de hoy los 75 voluntarios. Vega ha apostado claramente por la formación de los 

miembros de la Agrupación fomentando la participación de los voluntarios en numerosos 

cursos y jornadas y ha contribuido de forma decisiva a la motivación, compromiso y 

unidad de los miembros de la Agrupación que hoy forman una gran familia. 

Protección Civil de Zamora participa además en iniciativas municipales de perfil solidario 

o ambiental como la limpieza del río Duero, o la Operación Sonrisa, y ha impulsado y 

consolidado otro tipo de actuaciones como la cena solidaria de noche buena. Por todas 

estas razones, la Agrupación de Zamora es hoy un referente para el resto de 

asociaciones de este tipo en el territorio nacional, con las que colabora también con 

iniciativas de formación y asesoramiento contribuyendo a mejorar el papel que los 

voluntarios realizan en numerosos puntos del país. En este sentido cabe recordar que la 

Agrupación fue distinguida en el año 2011 con la Medalla al Mérito de Protección 

Ciudadana de Castilla y León. 

David Vega, que forma parte de la Agrupación desde su constitución hace 31 años, 

seguirá formando parte del equipo de voluntarios de protección civil que en su conjunto 



constituyen un ejemplo de compromiso social y solidaridad efectiva.  De forma temporal y 

hasta la designación formal de un nuevo responsable la jefatura de la Agrupación será 

asumida por José Ramón Trigueros, responsable de coordinación en la Agrupación. 

 

El Ayuntamiento tributa homenaje a los trabajadores municipales que cumplen este año 

25 años de servicio público. El acto ha tenido lugar en el salón de plenos, en el que la 

alcaldesa les hizo entrega de un pequeño obsequio.  Con ello Rosa Valdeón quiso dejar 

patente la dedicación de los trabajadores a las tareas municipales durante estos 25 años, 

al tiempo que les recordó la vocación de servicio público como principio fundamental de 

su actividad laboral, algo que se debe tener muy presente especialmente en estos 

momentos “en que podemos considerar que los trabajadores públicos son unos 

afortunados por disponer de un trabajo fijo, cuando hay muchas personas afectadas por la 

crisis que no tienen acceso al empleo”. Cinco han sido los funcionarios que han cumplido 

los 25 años de servicio municipal, algunos de los cuales estuvieron arropados por 

familiares. Tras el acto todos ellos, familiares y homenajeados, compartieron un pequeño 

aperitivo con la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, Feliciano Fernández. 

 

  



GALLEGO MARQUINA,  

30 AÑOS ATRÁS 

RETROSPECTIVA DEL 

“RESCATADO” PINTOR 

   José Arroyo Gago 

 

 Afortunadamente, Zamora va recuperando a 

un insigne pintor, gracias al altruismo de 

particulares, tales como Ana Isabel Almendral y 

las familias Prieto Cirac y Haedo García, así como 

los cuadros cedidos por la Diputación Provincial y 

el IES Universidad Laboral. También el Museo de Zamora, gestionado por la Junta de 

Castilla y León, está ofreciendo en estos días la gran oportunidad de conocer de cerca la obra 

de Jesús Gallego Marquina con la muestra “Ven que te cuente”. 

 De todas formas, Gallego Marquina residió poco tiempo en la capital, por lo que sus 

visitas a su lugar de nacimiento fueron escasas, haciéndolo para pintar escenas de pueblos de 

la provincia así como del Lago de Sanabria. 

 Sus exposiciones en su patria chica se redujeron a dos: una, en el Nuevo Club en el año 

1929, y la segunda, cuando volvió a colgar sus obras en la Cámara de la Propiedad Urbana 

durante la Semana Santa de 1950, ambas con grandes éxitos. 

 A continuación, se reproduce la entrevista que mantuve con el artista don Jesús, como 

me gustaba llamarle, que está publicada en el libro de mi firma “Mis personajes zamoranos 

favoritos”. 

LA ENTREVISTA 

  



 



 



  



 



EL AYUNTAMIENTO HA PUESTO EN MARCHA UNA NUEVA 

SEDE ELECTRONICA QUE FACILITA LOS TRAMITES 

TELEMATICOS Y LAS CONSULTAS TRIBUTARIAS 

 

El Ayuntamiento pone en marcha una nueva sede electrónica que facilita los trámites 

telemáticos y las consultas tributarias. El nuevo portal web supone un salto cualitativo 

importante en la gestión administrativa y su relación con los ciudadanos, según ha 

manifestado la alcaldesa, Rosa Valdeón. A través del nuevo portal electrónico, al que se 

puede acceder desde la página web del Ayuntamiento y en “www.zamoratributos.es”, se 

podrán efectuar directamente más del 80% de los trámites administrativos incluidos los 

pagos de tasas y tributos. El nuevo portal cumple todos los requisitos de seguridad y 

accesibilidad; permite realizar gestiones con y sin certificado digital y facilita también las 

tramitaciones a determinados colectivos profesionales como administradores de fincas, 

asesores fiscales o notarios, con los que se establecerá un convenio específico para la 

tramitación de consultas y expedientes propios o de terceros. Entre otros contenidos 

permite consultar las ordenanzas municipales y la normativa fiscal, así como los anuncios 

y edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia. Recoge el presupuesto general 

de ingresos del Ayuntamiento y su grado de ejecución. Posibilita la consulta directa a 

través del “Buzón del contribuyente”. Facilita la emisión de certificados con código seguro 

de verificación. Permite acceder a un calendario individual del contribuyente y se puede 

solicitar el aviso telemático sobre la puesta al cobro de recibos antes de que se abra el 

plazo de recaudación. 

  

http://www.zamoratributos.es/


La Diputación de Zamora devolverá a los empleados unos 

180.000 euros correspondientes a parte de la paga extra. 
 

Con esta sentencia se dará inicio a los trámites administrativos para abonar a todos 
los funcionarios y personal laboral los 44 días de la extra correspondiente al año 
2012 

 

La Diputación de Zamora ha conocido hoy la primera sentencia a favor de la devolución 

de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 al funcionario que 

lo recurrió. El equipo de gobierno de la Institución Provincial  iniciará próximamente el 

procedimiento administrativo para devolver a su trabajadores el abono de la parte 

proporcional de la paga extraordinaria del año 2012, es decir los 44 días que 

transcurrieron entre el anuncio del Gobierno central de congelación de la misma dentro de 

las medidas de austeridad y la fecha de publicación de la orden en el BOE (1 de junio y 

14 de julio), haciendo así extensiva la sentencia a todo el personal de la  

En total, según los cálculos que han realizado los servicios económicos de la Diputación, 

la cantidad a abonar rondará los 180.000 euros. 

Esta primera sentencia, afecta a un único trabajador y sirve como soporte legal a la 

Diputación para proceder al pago de la parte proporcional de la extra al resto de 

funcionarios, sin incurrir en ningún reproche legal. 

La Institución se reunirá en próximas fechas con los sindicatos públicos para abordar esta 

cuestión Diputación.  



La Junta de Gobierno de la FEMP acuerda de nuevo 

solicitar que se flexibilice el techo de gasto de las 

Entidades Locales 

 

Asimismo pedirá que el superávit de nueve de cada diez Ayuntamientos pueda destinarse 

a crear empleo. 

La FEMP demandará la ampliación del plazo para la liquidación de 2013. 

Madrid, 30 de septiembre de 2014.- La 

Junta de Gobierno de la Federación 

Española de Municipios y Provincias 

(FEMP), que preside el Alcalde de 

Santander, Íñigo de la Serna, ha 

acordado en su sesión de hoy instar al 

Ejecutivo para que flexibilice el techo de 

gasto establecido para las Entidades 

Locales.  

De hecho, la Junta de Gobierno 

trasladará la posición de la FEMP sobre 

esta cuestión ya que es una necesidad social que los Ayuntamientos puedan destinar su 

superávit a mejorar la economía de sus territorios.  

Para el Presidente de la FEMP, la flexibilización del techo de gasto, además de ser de 

justicia el que se produzca, se precisa para que las Entidades Locales puedan destinar su 

superávit a dinamizar la economía de sus respectivos territorios. 

A su juicio, "no puede ser que nueve de cada diez Ayuntamientos estén en superávit, 

cuenten con más de ocho mil millones de euros de saldos positivos, y que no puedan 

destinarlo a crear empleo en sus municipios". Además, ha recordado que la inversión del 

superávit no va a suponer en ningún caso incurrir en déficit.  

Por otra parte, la Junta de Gobierno de la FEMP ha acordado remitir un escrito al 

MINHAP solicitando la ampliación del plazo para la liquidación de la PIE de 2013. 

Central de Contratación 

Por otra parte, De la Serna ha informado a los miembros de la Junta de Gobierno de la 

adjudicación, tras el pertinente concurso, a la empresa Guadaltel para el contrato de 

servicios de consultoría, asesoramiento y soporte técnico para la implementación de un 

modelo integral de contratación centralizada para las Entidades Locales, a través de la 



Central de Contratación. El servicio prestado por Guadaltel permitirá, en breve, poner en 

marcha la plataforma electrónica sobre la que pivotará la Central de Contratación. 

De la Serna ha señalado que la Central es un instrumento que ayudará a las Entidades 

Locales a consolidar su superávit a través del ahorro de costes y la generación de 

economías de escala. Finalmente, ha indicado que en breve se procederá a licitar el 

suministro a las EELL de luminarias con tecnología LED, sin inversión previa para los 

Gobiernos Locales; servicios de telefonía fija, móvil y ADSL, así como servicios postales y 

telegráficos, ente otros. 

 

  



 

 

HOLA AMIGOS.......QUE TAL? 

DESPUES DE PASAR UN AÑO 

FANTASTICO... 

EMPEZAREMOS OTRO AÑO 

MAS CON MUCHAS GANAS , 

ILUSION , NUEVOS RETOS , Y 

SOBRE TODO FUERZA PARA 

HACER LO QUE NOS 

GUSTA..... 

 

....¡HACEROS DISFRUTAR DE 

VUESTRAS FIESTAS!... 

 

Nos encontramos con los hermanos de la Disco-Móvil ALEFRAN, que cada vez adquiere 

más seguidores, sobre todo en las fiestas de los pueblos de nuestra provincia, que cada 

vez, tal y como estas las cosas, buscan el espectáculo y la animación a un precio más 

competitivo. 

Contarnos como surge la Disco-Móvil ALEFRAN: 

Surge a raíz de que mi hermano pequeño, batería de un grupo, decide por su cuenta 

arriesgar en montar la disco móvil ALEFRAN, pues hace cuatro años era algo totalmente 

nuevo y ala gente le gusto bastante. 

A la gente cada vez les gusta más este tipo de espectáculos para sus fiestas o por 

el contrario sigue contratando a las orquestas. 

Depende de cada pueblo, hay algunos que relacionan la disco-móvil solo para los jóvenes 

y no es así, en nuestra disco-móvil ALEFRAN, tenemos un amplísimo repertorio de 

música, tanto para la gente mayor como para los jóvenes. La gente que nos conoce están 

encantados y siempre cuentan con nosotros en sus fiestas. 



En la disco–móvil ALEFRAN complementáis la música con algo más, gogos , etc. 

Si en ALEFRAN tenemos gogos que animan a la gente, aparte de una iluminación 

adecuada y algún que otro efecto, como cualquier discoteca. 

Disponéis de una selección determinada para cada espectáculo o actuáis según la 

gente os pida canciones. 

En nuestra disco-móvil ALEFRAN, tenemos una muy amplia variedad de música, solemos 

prepara las canciones antes de cada actuación, la experiencia de todo este tiempo nos a 

enseñado las preferencias de la gente de nuestros pueblos, pero ello no quita para que 

alguien nos pida una canción y la ponemos. 

Y en cuanto a la contratación, resulta caro, barato… 

Es mucho más barato que una orquesta, ten en cuenta que las orquestas son varios 

miembros y por ello tienen que cobra más, En nuestra disco-móvil ALEFRAN, la gente 

que ya nos conoce sabe que sale más barato. 

Supongo que cuando mas trabajo tendréis es en la temporada de verano, os llaman 

también fuera de esta época veraniega. 

Si naturalmente en verano tenemos más trabajo pues en la mayoría de los pueblos 

celebran sus fiestas, pero también en otras épocas no tan veraniegas nos llaman. A estas 

alturas, ya tenemos cerrado varios contratos para el próximo verano. 

Para esa época veraniega, como os lo montáis si os coincide más de una actuación 

en el mismo tiempo. 

Bueno, al principio solo existía una disco-móvil ALEFRAN, pero con el tiempo fuimos 

ampliando y en la actualidad disponemos de varias disco-móvil ALEFRAN que puede 

actuar el mismo días en diferentes pueblos de nuestra provincia. 

DESDE ZAMORA PARA TODAS TUS FIESTAS DISCO-MOVIL ALEFRAN 

 

VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE. ¡¡DIVIERTE CON NOSOTROS!! 

 

  



 

  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Luz Penitente organiza por primera vez una exposición de carteles que 

recorren las principales Semanas Santas de España. 

Tendrá lugar en el Colegio Universitario (Calle de San Torcuato, 43) desde el pasado 29 

de septiembre hasta el 26 de octubre, en horario de 18 horas a 21 horas de lunes a 

sábado y los domingos de 11.30 horas a 13.30 horas,  



 

Del 4 al 19 de Octubre, más de 50 artistas colmarán las calles de la ciudad y todo gracias 

a una iniciativa Independiente de Marina González y Abel García, dos jóvenes artistas 

zamoranos que han hecho reaflorar el arte más underground. 

 

 

 

CARRERA POPULAR "MUCHO X VIVIR 2014" 

Distancia: 6 km. -  domingo, 19 de octubre a las 12:15 

INSCRIPCIONES: 7€ en la sede de la AECC en Zamora, situada en la Calle Libertad 

nº20, en la tienda Decathlon o en la caseta que habilitará la asociación para tal efecto en 

Santa Clara a partir del 1 de octubre. 

 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

JEN. Primer Festival de artes escénicas para bebés - CONFERENCIAS TALLER 

30 SEP-2 OCT 

 
JEN - LABORATORIOS: Entropía Danza (propuesta de danza) 

1 OCT 19:30h 

 
JEN. Primer Festival de artes escénicas para bebés - CONFERENCIAS TALLER 

30 SEP-2 OCT 

 
JEN - LABORATORIOS: David Esteban (propuesta plástica) 

2 OCT 

 
JEN. Primer Festival de artes escénicas para bebés - Baychimo Teatro, Pinxit 

3 OCT 12:30h 

 
JEN - Luciana Comin y Mariana Moreno, De sol, de ceu e de lua 

3 OCT 17:30 y 19:30h 

 
JEN. Primer Festival de artes escénicas para bebés - Títeres y marionetas Maríaparrato, Caminos 

4 OCT 17:30 y 19:30h 

 
JEN - La Casa Incierta, Quién era yo antes de ser yo 

5 OCT 17:30 y 19:30h 

 

 



Concierto - Vanesa Muela: Garabitense 

9 OCT 20:30h 

 

Taller de iniciación y elaboración de jabones artesanales (I) 

18 OCT 10:30 a 14:30h 

 
Proyección audiovisual: NUEVO ORDEN POSCOLONIAL 

21-26 OCT 12:00 y 20:15h 

 
Proyección audiovisual: NUEVO ORDEN POSCOLONIAL 

21-26 OCT 12:00 y 20:15h 

 
Proyección audiovisual: NUEVO ORDEN POSCOLONIAL 

21-26 OCT 12:00 y 20:15h 

 
Proyección audiovisual: NUEVO ORDEN POSCOLONIAL 

21-26 OCT 12:00 y 20:15h 

 
Proyección audiovisual: NUEVO ORDEN POSCOLONIAL 

21-26 OCT 12:00 y 20:15h 

 
Taller de cestería de reciclaje 

Sábado 25-OCT 10:30h a 14:30h 

 
Proyección audiovisual: NUEVO ORDEN POSCOLONIAL 

21-26 OCT 12:00 y 20:15h 

 

  



 

  



 



PELUQUEROS SOLIDARIOS 

El próximo domingo, día 5 de octubre, Defensa 

Animal Zamora (DAZ) organiza la actividad 

‘Peluqueros Solidarios’, con la que se pretende 

recaudar fondos para los fines de la asociación. 

Seis peluquerías de la ciudad ofrecerán de forma 

altruista sus servicios a cambio de un donativo para 

la asociación. En el caso del corte de pelo, se ha 

señalado un donativo de 5 euros, mientras que para el corte y peinado se han establecido 

8 euros. 

Los peluqueros se situarán junto a la fuente de La Marina, en horario de 10.00 a 15.00 

horas, para atender a todas las personas que quieran participar en la actividad. 

Además, el fotógrafo Miguel Ángel Quintas hará fotos estilo ‘photo call’ y las enviará de 

forma totalmente gratuita a quiénes se corten el pelo y se animen a posar para el 

recuerdo. 

Agradecemos su colaboración desinteresada a los peluqueros Carmen Villamor, Casi 

Casado, Manuela Peluquería, Mayte Peluquería, Vergelina Peluqueros y Peluquería 

Villamor, que no han dudado en formar parte de esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

AVISO!! EL TREN TURÍSTICO REDUCE SUS SALIDAS, TODO EL MES DE 

OCTUBRE.  

 

Salidas. Viernes, Sábados, Domingos y Festivos 

Horario: 10.30 – 11.30 – 12.30 – 18.00 – 19.00 – 20.00 y 21.00 h. 

Punto de Partida: Plaza Mayor. 

Recorrido: Plaza Mayor, Calle de Alfonso XII, Plaza de Santa Lucía, Puente de Piedra, 

Avenida del Nazareno de San Frontis, Puente de los Poetas, Avenida de la Feria, Cuesta de 

San Martín, Plaza de Viriato, Plaza de Santa María La Nueva, Rúa de los Notarios, Plaza de 

San Ildefonso y Plaza de la Catedral.  

Duración del recorrido: 45 minutos, se escucha un audio-guia  

Viaje en el trenecito: 1.20 €. Gratuito para niños menores de 5 años. 

Viaje en el trenecito + tríptico de información: 2,50€  



 

  



 



 



  



 

 

 

 

 

  



 

  



  



 

  



"Día de la Ruta Vía de la Plata",En Benavente tendrá lugar el próximo 

sábado 4 de Octubre en horario de 11 a 13 h en la Sala Lagares. 

 

ACTIVIDADES INFANTILES DIA DE LA RUTA EN BENAVENTE 

 

1º TALLER DE MONEDAS 

2º TALLER CULTURAL 

3º TALLER VIA DE LA PLATA 

 

ACTIVIDAD GRATUITA 

Exposición de Pintura "Paisaje y Memoria", JESÚS MARIN 

Exposición desde el pasado 1 de Septiembre al 15 de Octubre de 2014 

 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RIOS 
 
HORARIO: 
Lunes de 17 a 19 h 
Martes a Viernes de 11 a 14 y de 17 a 19 horas 

 

 



  



 



 



 

 

 



 

 

  



Fiestas de la Vendimia en Toro 2014 

Del 9 de Octubre de 2014 

Al 13 de Octubre de 2014 

Del 9 al 13 de octubre de 2014 tendrán lugar en Toro (Zamora) las Fiestas de la 

Vendimia, declaradas de Interés Turístico Regional. Durante estos días la localidad se 

llena de visitantes que disfrutan y participan de las diferentes actividades que se realizan. 

Algunas de estas serían: jornadas gastronómicas, mercado medieval, Concurso comarcal 

de vinos caseros, etc. 

  



 

  



 



  



 



  



 



  



 



 

  



 

 

  



 

A partir de este mes de Octubre, nuestra revista digital Zamora Spirit, se distribuye 

“Virtualmente” cada mes en los principales Kioscos de prensa colaboradores de nuestra 

capital zamorana. 

En estos Kioscos, te informaran de sobre la revista y de su contenido, solo tienes que 

acercarte a ellos y preguntar. 

Como una imagen vale más que mil palabras, te ofrecemos a continuación  los Kioscos 

colaboradores donde se distribuye “Virtualmente” la revista Zamora Spirit. 

 

Alfonso IX.                                                        Avda. de las Tres Cruces 

 

  

Avda. del Principe de Asturias                                 Calle Amargura 

 

 

 

 

  



    Centro Comercial Valderaduey 

      

Cardenal Cisneros 

 

 

Peña Trevinca 

San Blas 

                                                                                                                       Peña Trevinca 

Avda. Principe de Asturias 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Morillo 

 

 

 

En todos ellos, encontraras este 

cartel de la revista digital Zamora 

Spirit. 

Si tienes un Kiosco de Prensa y 

quieres distribuir “Virtualmente” 

la revista digital “Zamora Spirit”. 

Comunícanoslo en: 

revistazamoraspirit@gmail.com 

Nos pondremos en contacto. 

 

  

mailto:revistazamoraspirit@gmail.com


 

Tres son las versiones de las ocho bandas rojas que ondean sueltas de la lanza de 

Viriato, las tres coinciden en que representan ocho victorias de este guerrero lusitano 

frente a los romanos.   

Hay quien cuenta que son jirones de la misma capa de Viriato, jirones que el mismo 

arrancaba y ataba a su lanza tras las victorias obtenidas;   

En segundo lugar cuentan que como mandaba la ceremonia del imperio de la época, 

cada general derrotado entregaba al vencedor la banda que adornaba su atuendo militar, 

roja en el caso de los romanos, Viriato ató cada una de las bandas obtenidas a su lanza;  

Por último hay quien cuenta que son jirones, pero no de la capa de Viriato, sino de los 

pretores y generales romanos, de sus capas, uno por victoria obtenida, un jirón por cada 

una de sus capas.  

Todas ellas nos llevan a la bandera que durante siglos ondeo con ocho jirones sueltos, 

ocho jirones rojos.  

Fue en 1476 cuando Fernando V tras conocer la historia de la bandera y en 

agradecimiento al apoyo de los zamoranos en la batalla de Toro, colocó la banda que 

lucia Isabel la Católica en su vestimenta, esta era de color Verde Esmeralda. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Se llama cóctel mólotov o bomba mólotov a una bomba incendiaria de fabricación 

casera cuyo propósito, más que la explosión, es de la expansión de los líquidos 

inflamables que contiene. Este artilugio está hecho de una mezcla de ciertos productos 

inflamables (por ejemplo gasolina) con aceite de motor o serrín en un recipiente de 

cristal; se le clasifica entre las bombas termobáricas de baja intensidad. 

Origen del nombre 

El nombre y empleo de este 

artefacto explosivo, reconoce su 

origen en la Guerra de 

Invierno (aunque se utilizó primero 

en la Guerra del Chaco, Guerra 

Civil Española y la Segunda 

Guerra Mundial). En aquella 

época Viacheslav 

Mólotov (Comisario del Pueblo 

para los Asuntos Exteriores de 

la Unión Soviética), comunicó por 

radio a la población finlandesa durante la guerra, que el ejército ruso no estaba 

bombardeando sino enviando alimentos. Sarcásticamente, los finlandeses empezaron a 

llamar a las bombas rusas «canastas de comida Mólotov». El ejército finlandés declaró 

que si «Mólotov ponía la comida, ellos pondrían los cócteles». 

Distintos modelos y utilización 

En los modelos clásicos, un trapo o pedazo de tela en la boca de la botella sirve 

como mecha. Se inflama la mecha y se lanza. Al romperse el cristal, el contenido se 

esparce a la vez que entra en contacto con la llama y se incendia. El aceite de motor hace 

que la gasolina se adhiera a cualquier superficie. 



En los cócteles de impacto, en lugar de mecha, se utiliza ácido sulfúrico y clorato de 

potasio. Al lanzarse la bomba, el cristal se rompe y el ácido entra en contacto con el 

clorato potásico generando una fuerte reacción exotérmica (aumento brusco de la 

temperatura), que hace inflamar el combustible. Además de los daños por el fuego, se 

añade el daño corrosivo del ácido. Otra característica de la bomba de ácido es que en los 

enfrentamientos nocturnos no revela la posición del lanzador. 

Se ha empleado principalmente en los conflictos urbanos, dada su fácil elaboración y bajo 

costo. También se usa en las manifestaciones violentas o motines en varios países contra 

la policía antidisturbios. Tuvo gran éxito como arma antitanque, usándose inicialmente 

durante la Guerra Civil Española por parte de los Republicanos, además de su efecto 

terrorífico para la moral de las tropas enemigas. 

Un antecesor de este concepto, el "Cóctel Domínguez" puede encontrarse en una 

descripción de un ataque en la costa de Calahonda, Granada el 10 de julio de 1831 en el 

que se intentaba evitar contrabando marino, "el patrón arrojó varios frascos de fuego al 

contrabandista". 

 

 

  



 

¿Quieres ahorrar? Compra en establecimientos con un buen nivel de precio. Al cabo del 

año, y para la misma cesta de la compra, la diferencia puede superar fácilmente los 1.000 

euros, y llegar a dispararse por encima los 1.500 si compras habitualmente en una de las 

cadenas más caras. Nuestros cálculos son para la compra anual de la Cesta Tipo de 

OCU integrada por146 productos de primeras marcas y uso común, tanto productos 

frescos, como envasados, de una marca y formato definido. 

Estas son las cadenas más baratas en el ránking OCU 2014. 

Ránking de cadenas: las más baratas   

 Cadena  Índice 

Coste anual 

cesta 

de la compra 

 DANI  100  5.300 € 

 ALCAMPO  106  5.629 € 

 FAMILIA  108  5.704 € 

 SANGÜI  109  5.798 € 

 MERCADONA  111  5.857 € 

 BON ÁREA  111  5.859 € 

 UPPER  111  5.864 € 

GADIS HIPER  111  5.902 € 

 CARREFOUR  111  5.904 € 

 ALTEZA  112  5.961 € 

 GADIS  103  5.969 € 



 SUPERSOL  103  5.970 € 

 FROIZ  103  5.998 € 

 SUP. CONSUM  113  6.004 € 

 MAXIDIA  114  6.033 € 

 MASKOM  114  6.052 € 

 CHARTER  114  6.056 € 

 EL JAMÓN  114  6.057 € 

HIPERUSERA  114  6.062 € 

Los baratos aún lo son más 

Los precios han bajado respecto a  años anteriores... y son precisamente las cadenas 

más baratas quienes más ajustan sus precios, con lo que la divergencia, incluso entre las 

más baratas, es mayor. Si siempre es importante afinar, quien compre barato este año 

todavía lo notará más. 

Un año más, y ya van más de diez, la cadena más barata del estudio, la que tiene índice 

100, es la andaluza Dani, que encabeza el ránking de las cadenas. 

Los precios más bajos se encuentran en cuatro cadenas, las únicas que quedan por 

debajo del índice 110, que son en las que es posible llenar el carro con nuestra cesta tipo 

por menos de 6.000 euros anuales: Dani, Alcampo, Familia y Sangüi. 

Alcampo, la más barata de las grandes 

 Alcampo es un 6% más cara que Dani, y es la cadena más barata del estudio entre 

las de implantación nacional.  

 La compra de la cesta tipo en Mercadona y Carrefour es un 11% más cara que en 

Dani. 

 MaxiDia tiene un índice 114, es un 14% más cara. 

 Otras cadenas como E.Leclerc, Dia Market, Ahorramás o Eroski y Caprabo superan 

ya el 15% de diferencia y se sitúan en una banda media de precios 

Fuente: OCU 



 

DE UNA ESTACIÓN A OTRA   

 

Acabamos de estrenar nueva estación. Del verano, por tanto, ya nos queda 

solamente la evocación, junto a algún regalo que nos trajimos de un viaje a un país 

lejano, o que nos obsequiaron en el pueblo de nuestros antepasados, cuando 

fuimos a las fiestas patronales. También flota en nuestra memoria esa novela que 

siempre quisimos leer pero que no lo lográbamos por falta de tiempo, de dinero o 

de ganas. O ese deseo de decir lo que se piensa, pero creemos que no se puede 

pronunciar o que aún no es tiempo.   

El verano es la estación preferida de casi todos, porque parece que tenemos 

más libertad, menos ataduras y trabazón, y hasta nos atrevemos a vestir 

informalmente, sin preocuparnos del qué dirán; nos tomamos “tinto de verano”, 

como si hubiera tinto de las otras tres estaciones; dormimos menos porque el día 

tiene muchas horas y hasta nos acordamos de la primera novia que tuvimos, a la 

que  conocimos en un baile, en las fiestas de San Pedro.  

Y hablando de festejos, en casi todos los pueblos de la provincia se han 

celebrado fiestas patronales, con más o menos actos, con arreglo a los remanentes 

económicos de cada uno: ha habido hasta carrozas, elecciones de la Reina y sus 

Damas de Honor- ¿cuándo le tocará a los varones este ritual?-, o verbenas hasta 



altas horas de la madrugada, festejos taurinos, exhibición de recortes mientras que 

en otros, donde viven solamente ancianos, se han olvidado de que había feria 

mayor e hicieron lo que todos los días del año: mirar al cielo, los ojos con cataratas, 

y esperar a la Parca, para quedar ciegos para siempre. Amén. 

Como en la provincia abundan los animales, unos dañinos y otros disciplinados 

y nobles, el oso pardo se ha asentado en Muela de los Caballeros, en La Carballeda, 

pero aún no he conocido a nadie que se haya desplazado a tan remoto paraje, 

aunque por curiosidad uno lo haya visto en Google, pero obviamente no es lo 

mismo, ya que no se puede observar cómo anda, de qué se alimenta o cómo se 

aparea. El lobo, sin embargo, que sigue siendo objeto de estudio de zoólogos, se 

come a las ovejas que más le apetezca, aunque sea en presencia del pastor o del 

dueño.   

El otoño, por su parte, ha llegado hace unos días, cargado de noticias. La 

mayoría de ellas malas para los zamoranos y muy buenas- como siempre- para los 

políticos, sobre todo para los del PP, que un día sí y otro también salen sonrientes y 

ufanos en las fotos que acompañan sus noticias en el periódico local, perteneciente 

al Grupo Editorial Prensa Ibérica, mientras que a los demás partidos les dan cancha 

mínima para quejarse, para preguntar o porque hayan cometido alguna infracción, 

por exigua que sea. 

La última bomba con espoleta retardada que se llevó las primeras páginas de 

dicho periódico y que se sabía desde mucho tiempo atrás fue la que proporcionó la 

alcaldesa, Rosa Valdeón, anunciando que no se presentará a las elecciones 

generales del próximo año. Aparte de su gestión, que ya se han encargado sus 

corifeos de catalogar de muy óptima, la doctora en paro no se cortó un pelo en sus 

declaraciones, arremetiendo contra sus “enemigos” en su partido, como si éstos 

fueran los culpables de su renuncia al cargo o eso barrunta uno. 



En mi modesta opinión, su labor al frente del municipio fue de aprobado, 

porque si ha hecho algo importante, era una necesidad apremiante para los 

zamoranos y había que realizarlo sí o sí. Otras carestías han quedado a medias y a 

quien le suceda, le esperan tareas como la remodelación del Mercado de Abastos y 

la construcción, en un lugar indeterminado, del Parque de Bomberos y otras varias 

que están en el ánimo del lector.  

Deja en suspenso una obra que se dilata en el tiempo, tanto ya que se pierde 

en la memoria, caso del Museo de Baltasar Lobo, que ya ha tenido dos 

emplazamientos y que el tercero está por ver en el Ayuntamiento Viejo, siempre y 

cuando el Banco de España esté acondicionado para ser sede de la Policía Municipal, 

cuestión ésta que está en el aire.  

La ya anunciada dimisión de Valdeón, para su desdicha, ha venido a coincidir 

con las declaraciones sobre la Ley del aborto, que han tenido repercusión a escala 

nacional, llegando a ser trending topic según publicó el diario local, perteneciente al 

Grupo Editorial Prensa Ibérica, aunque la alcaldesa, médica y militante del PP, 

arguyó que se habían interpretado indebidamente algunas de sus palabras, tales 

como que “ toda menstruación es un aborto”. Algunos medios han rectificado, pero 

otros han seguido interpretando sus pareceres. 

Otoño también nos ha traído la celebración del “Día de la Provincia”, que este 

año tuvo lugar en Fermoselle, una comarca un tanto hostil para el PP. El presidente 

de la Diputación, Martínez Maíllo, se encargó de ganarse voluntades políticas 

anunciando la creación de un Museo del Duero, cuyo proyecto será dirigido por la 

“Fundación Rei Afonso Henriques”, dando igualmente como primicia que la 

Diputación Provincial albergará la Fundación “Ortega y Gasset” para extranjeros.  En 

mi opinión, el presidente ha querido recoger votos mucho antes de las elecciones, 

prometiendo hechos que son entelequias ante la despoblación de la provincia, las 



pocas disponibilidades económicas de sus moradores y el futuro incierto que 

presenta el Gobierno a comunidades como la nuestra. 

Quien ha entrado con buenísimas piernas en el otoño es la joven zamorana 

María Calderón, quien con solo 17 años participó en el Campeonato Mundial de 

Ciclismo celebrado en Ponferrada, en las pruebas de ruta y contrarreloj, en 

categoría junior, quedando en los puestos 26º y 22º respectivamente. Con este 

palmarés es posible que María llegue a convertirse en una brillante ciclista de 

carácter internacional. Por ahora, ya tiene su vitola asegurada, a la que se aúna el 

hecho de ser una buena y aventajada estudiante.   

-¡María, tú sí que vales!. 

 

 

  



Más de lo mismo 
No doy crédito y con el tiempo siempre es más de lo mismo, les pongo en situación, 

como ya he dicho en alguna ocasión en estas mismas páginas, “algo que me pone” y 

mucho,  es poder disfrutar de un buen libro,  pues bien el otro día paseando por el 

mercadillo, si acertaron, el que los martes por la mañana se pone en nuestra ciudad, a 

si sin más y sin extrañarme me encuentro un puesto con libros, con la sorpresa de tener 

un gran surtido y encontrar una pequeña selección a cada cual mejor, no siempre se 

tiene esa suerte, esto es acertar y no escoger, pues bien como les decía el puesto 

además de estar bien surtido, coincidía en un número y forma con mis gustos 

literarios, después de rebuscar un ratito, de escoger y despreciar ejemplares y de 

regatear un rato con el simpático vendedor, concluí que me llevaba cinco (y no me 

lleve más porque me quede sin dinero), títulos como “historia de la legión Cóndor”, o 

“batallas de la guerra civil española” , componían una parte de los que llegaron a mi 

poder. Consecuentemente cuando llegue a casa empecé con su lectura devorando, 

metafóricamente hablando, cada uno de ellos, ojo, sin sentirme en ningún momento 

defraudado por mi adquisición. Uno que llamo poderosamente mi atención fue un atlas 

ilustrado de la marina militar española, en el entre otras cosas se cuenta la historia de 

nuestra armada desde su creación por los Reyes Católicos, hay es nada, una institución 

con más de quinientos años. Ya antes la historia cuenta innumerables acciones de la 

marina de Aragón y la de Castilla por separado,  pero fueron los Reyes Católicos al 

reunificar la nación los que la convirtieron en el principio de la armada española. 

 Quiero contar solo algunos detalles sobre las gestas que desde entonces 

protagonizaron los marinos españoles, a grandes rasgos el descubrimiento de América, 

la colonización y expansión del mayor imperio que el hombre tenga conocido o la 

exploración de los rincones más remotos de este mundo, naturalmente todo esto con 

sus luces y sus sombras, que nadie piense que fuimos de la pasta ejemplar que en 

algunos casos nos quisieron hacer creer, también tuvimos nuestras dosis de corsarios, 



piratas y motines, que no por poco extendidos  y silenciados no fueran a ocurrir. 

Ganamos grandes batallas como “Lepanto” por ser la más famosa y les dimos en el 

morro muchas veces a franceses e ingleses, incluso a portugueses y holandeses, y otras 

nos curraron bien la badana, perdiendo algunas muy importantes. 

En Cartagena de Indias en 1741,  23.000 ingleses no fueron capaces de tomar la ciudad 

defendida por poco más de 4000 soldados españoles  en su mayoría infantes de marina 

y sin embargo 64 años después fueron ellos los que no dieron para el pelo en el 

tristemente famoso cabo Trafalgar, donde nos mataron y lo digo con pesar, a lo más 

granado de la  marina española, de aquel entonces, ahora les explico el porqué, 

Gravina, Churruca, Hidalgo de Cisneros, Alcalá Galiano. ¿A que les suenan todos esos 

nombres? Y con ellos más de 1200 marineros de todas las graduaciones, decía que era 

lo más granado de la marina porque todos estos nombres formaban parte de una nueva 

generación de marinos, todos ellos universitarios y formados para empezar una nueva 

armada, donde se dieran prioridad a las investigaciones y descubrimientos. La historia 

seguro que les suena, yo les recomendaría a D. Benito Pérez Galdós y sus “Episodios 

Nacionales”   seguro que no les defraudaría. 

 Todos esto se truncó por lo de siempre, por algo que no cambia y que estamos 

condenados a padecer, los malos políticos. Estos ejemplos que les he puesto, están 

todos relacionados con lo mismo, por cada personaje histórico que encuentro en el 

libro, que ha realizado, solo o en compañía una gesta digna de alabanza se encuentran 

tres dirigentes incapaces, cobardes e inútiles que dan al traste con todo lo conseguido, 

o lo que es peor, queriendo apuntares lo ajeno como propio. 

Si Gravina y Churruca tuvieron su antítesis en Carlos IV, su hijo Fernando VII y el 

nefasto Godoy, imagínense y extrapolen a la actualidad los datos, ¿que nos dan como 

resultado?   

 

Áureo Calvo 

 



 

EL JUGLAR EXTRATERRESTRE 
 

Nuestro hombre en Zamora y provincia, Cándido Malpartida, llevaba 

unos días viendo la vida, la suya, como si la observase a través de un 

caleidoscopio. No comprendía nada de lo que veía, cosa frecuente en él, 

pero es que en esta ocasión le daba la impresión de que no estaba 

viviendo en el siglo XXI, porque había guerras, hambrunas, materialismo 

por doquier, locos andando sueltos por la calle, asesinatos por un puñado 

de monedas, enfermos que morían porque no había ningún remedio para 

curarlos…. 

Eso, en el mundo, según se enteraba por noticias que escuchaba en su 

chamizo, en un transistor de bajísima gama y que se quedaba sin pila cada 

dos por tres. En la ciudad, Cándido no observaba tales barbaridades, 

aunque sí notaba ciertas anomalías, tales como gentes vestidas de manera 

grotesca, movimiento de alimentos raros portados en carros, caballos 

montados por jinetes con lanzas, puestos de venta de objetos que él nunca 

había visto, danzarines y charlatanes y otros especímenes de la misma 

ralea.  



Decidió huir de aquel ignoto universo que le rodeada, pero le fue fatal 

en el empeño. Cuando paseaba al atardecer de un día cualquiera por la 

parte de la ciudad, la que estaba situada fuera de las murallas, se vio 

sorprendido por una lluvia de orines que le caló hasta los huesos, pese a 

que una voz le avisó al grito de “¡¡¡¡Agua vaaaaa!!!”. Corrió como alma que 

lleva el diablo, pero no le valió de nada porque se embadurnó de 

excrementos, quedando hecho unos zorros, por lo que optó por marcharse 

para casa, maldiciendo el momento en que se le ocurrió darse un paseo 

por tales arrabales. 

Pasados unos días sin asomarse a la calle, Cándido decidió volver al 

mundo que había tenido en su mente. Lo observó todo normal, como 

siempre, aunque en algo había cambiado la fisionomía de algunas calles y 

plazas. Se alineaban casetas donde podían encontrarse objetos de lo más 

variopinto: cueros, hilos y lienzos, maderas, bisutería, comidas y licores, 

plantas medicinales, perfumes… ante las que se agolpaban curiosos de 

toda clase y condición, que observaban atónitos toda la mercancía citada, 

regateando muchos de ellos para poder conseguir la preciada gollería.  

En algunas calles se mezclaban espectáculos sorprendentes, tales 

como actuaciones de acróbatas o trovadores, con sesiones de teatro, 

danza y poesía, a las que asistían numerosos vecinos con gran entusiasmo 

y deleite. 

Toda esta visión le hizo comprender a nuestro personaje que algo 

especial y extraordinario estaba pasando en la ciudad. Curioseando entre 



la abigarrada multitud, preguntando aquí y allá, y enterado por la Policía 

Municipal a la que también solicitó información, Cándido por fin supo que 

se estaba celebrando un Mercado Medieval. 

Mejor que no hubiera sabido nada de dicho evento porque le vino a 

las mientes la meada que tuvo que soportar, como ya quedó descrito. Juró 

venganza, no sin antes dirigirse a su pueblo, donde se apresuró a hablar 

con el cura párroco para que le contara todo lo que sabía sobre el 

Medievo. El anciano sacerdote le explicó las características más notables 

de esa época, aunque omitió el asunto de las aguas menores por la 

ausencia de alcantarillado público. 

Ya en casa, y bien empapado en estos temas históricos, volvió a 

rumiar su venganza, que iba a consistir en disfrazarse de juglar 

extraterrestre. En una chatarrería robó todas las piezas precisas con las 

que confeccionó su traje espacial, aunque con añadido novedoso: le puso 

un carcaj donde metería veinte flechas. 

Dicho y hecho. El día que más público deambulaba por el mercado, 

Cándido, de la guisa citada, se subió al piso más alto que encontró, desde 

donde empezó a disparar su armamento sobre todo bicho viviente. Pocas 

saetas lanzó porque la Policía le había estado vigilando desde el momento 

mismo en que interrogó a uno de sus efectivos para saber qué se cocía en 

la capital. 

Puesto a disposición judicial, Cándido acabó como siempre se suele 

decir: cornudo y apaleado.  



 

 

Regreso 2013; Caracas. 

Si no fue enfermedad aquella extraña experiencia, tampoco un invento mío ¿por qué me 

ha pasado a mí?, porque tuve que saber que éramos muchas almas diminutas que 

formaban un yo y ahora. Ahora sé... que el cuerpo no vale nada y las almas son tan 

pequeñas que cuando muera no podré acordarme de todos aquellos que he querido ni 

quien he sido, puede ser. Esa es mi esperanza y también mi perdición como ser que vivió 

en una época: (1967), por ejemplo. 

Por eso regresaré a un país que conozco bien. Poco valgo ya sabiendo que pedazos de 

carne y nada más, nada más… somos materialmente… sólo valdría en nosotros lo 

invisible, pero a mí me gusta ver, y si es gente guapa, mejor. Difícil será para mí vivir de 

ahora en adelante. 

Venezolanos, desvinculados seres humanos, de arriba abajo, este a oeste, diferentes 

entre sí, creyentes y malos cristianos, involucrados, ardientes, valientes, inocentes, ricos y 

pobres, altos y bajos, serios y simpáticos, en ocasiones subdesarrollados, en otras 

iguales a los seres de los países más avanzados, pero siempre riendo o amenazando, 

positivos y con proyectos.  

Ponen velas a los santos, rezan, lloran, creen, adecos y copeyanos, chavistas y 

antichavistas, que mueven el país al ritmo que les parece, en zigzag, de derecha a 

izquierda, sobre las rocas, atravesando las dunas del más hermoso desierto, con muerte, 

votos, fundamento, unión, batalla, peticiones, grupos, análisis, mirando al cielo, 

conservando sus instintos, sus creencias. 

Unos trabajan y otros flojean, los hay que estudian y que se especializan, que pueden 

llegar a ser buenos profesionales entregados al mundo, pero que van con miedo en sus 

coches y para entrar a sus casas atraviesan siete puertas blindadas.  

Venezuela, donde vivir cada día es un acto de enraizada fe, los hay que roban, matan, 

violan los derechos humanos, que no valoran la existencia ajena ni la propia, aquellos con 



los que hay que tener mucho cuidado, pero no todos utilizan la ira y la violencia, también 

los hay buenos y civilizados. 

Que usan gafas de sol, las mujeres van con tacones altos y los labios pintados, con las 

manos llenas de pulseras e innovadores peinados llenos de trenzas, en moño o con 

coletas de colores, que estudian protocolo, maquillaje, teatro, porque hay mucho teatro en 

las calles caraqueñas, en las paradas del bus, en los centros de estudio, en los trabajos. 

Lucha, progreso, cambio, fracaso no.  

Él, que discute con su mujer, que compran juguetes a sus hijos, que se separan o viven 

eternamente junto a su pareja porque valoran el amor y la religión dentro de lo que cabe. 

Ellos, algunos con las caras llenas de cicatrices, que comen chocolate, arepa, caraotas 

negras y harina de maíz. También arroz blanco y los deliciosos aliados blancos. Algunos 

buenos, otros delincuentes consagrados, sin ritmo de vida, no se conoce, sin 

conocimientos ni cultura ni estudios, que van disfrazados de civiles siendo algunos de 

ellos muy villanos. 

Venezuela llama, Venezuela mía, tierra de santos y de gente que vive en ranchos, come 

mal, padece gastroenteritis, se acuesta después de ver la telenovela de las nueve, 

duerme en colchonetas, pero con calor, siempre calientes, bailando el corazón, cantando 

la canción de moda, cuidando de los chamos, buscando, pidiendo, robando, rogando, 

pero muchos de ellos, pocas veces con el pico y la pala, no somos de esos, somos vagos, 

lo queremos todo hecho, el clima nos ampara, la luz del sol también, el trabajo es un 

invento diabólico, una perturbación del alma, unas cadenas a la “libertad”. 

Allá vamos de nuevo, al pasado, intenso y profundo que me ha hecho ser quien soy, la 

vida es una rueda y toca pasar de nuevo por aquel sitio primaveral. Año 2013. 

Vuelve la enfermedad a visitarme y no sé si será cáncer o una simple inflamación que se 

irá sin pastillas, sin pena ni gloria, vuelve el dolor a posarse en mi interior y yo, sólo deseo 

alejarme de los que ya no pintarán nada ya en los días que me quedan por vivir, poco me 

queda para morir y no deseo a mi lado a los que me hicieron tanto mal, a los que me 

pisaron y utilizaron a su antojo, mi defunción será una fiesta, quiero morir con una sonrisa 

aunque padezca dolor para que aún muriendo el color de mi tez sea el azul claro. 

Chanty está mal y le hinchan las patitas, no fue una quemadura, no sabemos bien que 

fue, el veterinario piensa en la alergia, pero ¿a qué?, ahora duerme tapado con una 

manta tricolor, tiene la carita alegre porque le miman, le cuidan, le cantan todas las 

chachas, hermanas, todas nosotras, Mamie, Marie Charmeny y yo. 

Todos somos iguales en el fondo universal de las cosas, comprendo que queramos a los 

que nos ofrezcan facilidades para vivir, buena vida, es una buena conquista la de 

“prometer”, pero Chanty nos quiere desde el fondo real de las cosas, por eso es doble su 

fortuna y por eso es un gato que sonríe, lo tiene todo igual que sentimos tener nosotras 

por estar a su lado, hay almas que se encuentran y se llegan a sentir plenas, que pueden 

realizar sus sueños de “felicidad”. 



Minnie Gregoria tiene once años y en mayo cumple los doce, le falla el hígado y un riñón 

no le funciona bien, pero la virgen de Fátima y el doctor José Gregorio Hernández 

Cisneros le darán una mano o un brazo o lo que le haga falta, se salvará, vaciará su riñón 

y celebraremos un año más el cumpleaños con ella entre nosotras. No es la primera vez 

que le ayudan a seguir viviendo. Eso está hecho y no hay más que hablar. 

Minnie reza a los santos con su mirada azul cielo, sus sentimientos sinceros, su saber 

decir "os quiero", con sus estampitas y su maravillosa fe, vivirá. Minnie, Minnie, vivirá. 

Caminará por la casa, orinará un buen rato y mejorará, se comerá sus croquetas 

gastrointestinales y de pescado y su hígado recuperará todos sus valores normales. Los 

milagros, existen a pesar de que las épocas sean difíciles y la crisis quiera apoderarse de 

nosotros de una manera despiadada. 

Pido también algo para mí: curar mis males y seguir adelante con los venezolanos de a 

pie, valor, coraje, osadía, buena memoria que no me falte, gafas de sol graduadas, 

retención, bandera de mi partido político, pistola aunque sea de juguete y no llegue a 

usarla, guardaespaldas si me diera el sueldo, un llavero grande y fuerte, amigos de 

confianza y alma... botines rojos de tacones altos, volver a andar sin miedo por las calles 

de aquella Caracas que dejé con 16 años… aunque la muerte esté a la orden de mis días, 

ir en metro, aquel que hicieron los señores franceses en su día y que ha dado tanto que 

hablar en muchos países. Iré a San Jacinto y a Cotiza y regresar para contarlo será mi 

meta. Pasearé por Ño Pastorill a Misericordias, La Hoyada, por La Candelaria, Quinta 

Crespo, El Cafetal, El Cementerio del Este,  Las Mercedes, El Junquito, San Antonio de 

los Altos, aquel San Antonio donde proyectábamos comprar una  vivienda. 

No me importa caminar entre negros, hablar ni pensar como ellos. Yo soy eso. 

Si muero que me entierren, si vivo será leyenda, si gano que sea "Vida Eterna", si pierdo 

que no sea el "ser franca", si creen que yo soy "nadie", no me importa, jamás me 

conocerán del todo para cambiar sus opiniones. 

Yo soy de varios países y por ello "mujer universal", soy de Egipto, Venezuela, México y 

más, que no contaré.  

Soy una mujer alegre, acorde a sus tiempos, que conoce los defectos de los países en 

que ha vivido madurado y sentido, que se mueve al son del tambor y de la guitarra, que 

aprendió a tocar el cuatro y la gaita, a cantar en corales, a nadar y andar en bicicleta.  

No soy importante, pero sobretodo soy yo, aquello que alcancé a ser, mucho o poco, y 

por eso tiene su valor incalculable para mí. 

Sea yo o no inteligente, sea culta o no, valiente o cobarde, indecente o santa, es mi 

problema y sólo a mí atañe, a nadie más le importa mi vida, mi pasado o mi futuro, sea en 

Caracas o en Lourdes, sea feliz o no.  

Mi vida es mía y me pertenece, no es de nadie más, sólo Dios puede disponer de ella, no 

un fantasma, un desgraciado que vaya deseando mi funesto desenlace... Yo soy del ojo 



por ojo, yo soy del diente por diente y siempre me verás sonriente, me llamarás hipócrita, 

pero es mi táctica, mi norma y mi representación terrenal. Creo en la justicia divina, pues 

está claro que no puedo creer en la de los hombres. Ni en la tuya ni en la de nadie. 

Caracas, donde se mata al turista y se le manda a su país, por eso pocos conocen 

aquella ciudad, por eso nadie puede hablar bien ni a sus anchas de lo que ha visto, 

sentido u oído. 

A Caracas voy, con mi Minnie y con Chanty, las manos atadas, no puedo hacer nada para 

cambiar aquel espectáculo que se ofrece solo. Lo conozco, sé como es la vida allí, como 

moverme, con quienes codearme y a quienes dar disimuladamente la espalda. Debo 

llevar la mentira, las clases de teatro aprendidas, pero también debo ser sincera con 

aquellos que me tiendan su mano mulata y amiga, sabiendo yo, que no me mienten. Entre 

compatriotas eso se comunica, se aprecia, se huele. Es así, no lo he inventado yo, allí me 

parece saber de que forma actuarán todos, las reacciones. Por eso podré regresar en el 

año 2013, no antes, no está previsto.  

El trece no es de mala suerte, me gusta, es un número de gente inteligente, de san 

Antonio, que hace pensar, que te hace sentir indecisa, en las nubes, pensar en gatos 

negros, pasar por debajo de las escaleras, en los tres achís: salud, dinero y amor. 

Sí o no, para siempre amor eterno, el que aprendí a comprender y a querer, Caracas mía 

por siempre, allá sin más, sin más allá. 

C´est tout, bonne nuit et au revoir mes enfants. 

  



 

 

 

 

 

 

 

El ex presidente de la Generalitat Jordi 

Pujol deberá comparecer ante el 

Parlament para dar explicaciones sobre las 

cuentas sin regularizar que su familia tuvo 

durante más de 30 años en el extranjero. 

Lo hará después de que todos los grupos 

de la oposición hayan firmado una petición 

de comparecencia que se votará este 

jueves en una Junta de Portavoces 

Extraordinaria. 

En rueda de prensa, el diputado de ERC Oriol Amorós ha avanzado que los republicanos 

suscriben también esa petición, por lo que se suman finalmente al resto de grupos de la 

oposición que a lo largo de los últimos días ya habían avanzado que pedirían que el ex 

presidente catalán compareciese ante el Parlament. 

Con el apoyo de ERC los grupos suman la mayoría necesaria para forzar las 

explicaciones de Pujol, ya que solo CiU no ha firmado por ahora la petición de una 

comparecencia que deberá producirse ya en agosto con la convocatoria de la Diputación 

Permanente o en septiembre una vez se inicie de nuevo el curso parlamentario. 

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado en la mañana del martes que tras 

reunirse con Jordi Pujol ambos han acordado que el ex presidente catalán renuncie a la 

oficina y a la retribución que le correspondía por haber sido jefe del Gobierno de 

Cataluña. Pujol reconoció que su familia ha tenido durante tres décadas una fortuna, 

procedente de la herencia de su padre, en el extranjero y sin tributar por ella. 

Mas, que ha dicho sentirse apenado por las circunstancias ya que considera a Pujol su 

“padre político”, ha explicado que se reunió con él el viernes por la mañana, antes de 

hacerse público el comunicado, y que el ex presidente puso a disposición del partido su 

cargo como presidente fundador en CDC y en la coalición CiU. 

En otro encuentro el lunes, Pujol le reiteró a Mas su idea de renunciar a sus cargos, tal y 

como finalmente han acordado. El presidente catalán ha querido remarcar que Pujol “no 

ha estado en la cocina” de las decisiones políticas del partido desde 2004. Del mismo 



modo, ha asegurado que la renuncia hace unos días de Josep Antoni Duran i Lleida como 

número dos de CiU no ha tenido relación con el escándalo que ahora afecta a la familia 

Pujol. 

El presidente de la Generalitat ha dicho también que la primera vez que supo de este 

asunto fue hacer 15 días a través de una noticia publicada en un medio de comunicación. 

Ha asegurado Mas que desde entonces trató de verificar la información, pero que no fue 

hasta el viernes por la mañana que supo de la existencia de las cuentas de boca de Jordi 

Pujol. 

A pesar de haberlo negado varias veces, el ex presidente del Generalitat de Cataluña 

Jordi Pujol sorprendió a propios y extraños al reconocer que su familia había 

mantenido en el extranjero y sin tributar una herencia millonaria durante tres décadas. Lo 

que no concretó Pujol fue la cuantía, que aseguró, en un comunicado, no haber regulado 

al no haber encontrado el 'momento adecuado'. 

El político catalán explicaba que el dinero provenía de su padre, que a su muerte en 1980 

tenía fondos fuera de España sin regularizar. En el comunicado afirmaba también que 

varios miembros de su familia, aunque no 

concretaba quiénes, habían regularizado 'en 

los últimos días' la herencia que su padre 

dejó a sus siete hijos y a su esposa. 

El ex presidente, que pedía perdón, se 

proclamaba en el texto 'el único 

responsable', intentando descargar así de 

culpa a su mujer y sus vástagos, algunos de 

los cuales han protagonizado titulares de 

prensa por investigaciones sobre su 

patrimonio. 

Jordi Pujol, hijo del ex presidente de la Generalitat de Cataluña del mismo nombre, es uno 

de los miembros del clan que más ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses. 

Su ex novia María Victoria Álvarez ya le había acusado de manejos irregulares 

de capitales y este lunes afirmó en una entrevista de Antena 3 que el dinero que la familia 

tiene en el extranjero no procede de una herencia, sino de '23 o 30 años de obra pública'. 

Álvarez llegó a cifrar en más de 100 millones de euros la cantidad que supuestamente los 

Pujol tendrían fuera de España sin tributar y que habrían movido, según ella, por 13 

paraísos fiscales en los últimos años. La expareja de Pujol ha relatado que el hijo del ex 

presidente viajaba recurrentemente a Andorra y volvía del país vecino con bolsas de 

dinero en efectivo. 

Precisamente una denuncia de Álvarez referida al efectivo que Pujol traía de Andorra 

acabó con la apertura de una investigación por blanqueo de capitales que instruye el juez 

de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. En el marco de la misma, la Policía Nacional ha 



redactado un informe en el que se atribuye la fortuna de Jordi Pujol hijo a la 'corrupción 

política'. 

Jordi Pujol hijo no es el único vástago del ex presidente de la Generalitat de Cataluña que 

está siendo objeto de investigación. Su hermano Oriol ha renunciado este mes a la 

secretaría general de CDC y a su escaño en el Parlament, una medida que se le venía 

pidiendo desde marzo de 2013 cuando fue imputado por un presunto delito de soborno y 

tráfico de influencias en el caso de las ITV, que investiga el presunto amaño en las 

concesiones de estos servicios de inspección de vehículos. 

Pocos días antes de su renuncia, la Agencia Tributaria concluía en un informes que la 

mujer de Oriol Pujol, Anna Vidal, había cobrado por las gestiones que su esposo realizó a 

favor de los negocios de su amigo y empresario de las ITV Sergi Alsina. Vidal había 

alegado con anterioridad que las cuantías que había percibido eran en concepto de 

consultorías y asesorías. 

Fuente: msn noticias. 

  



 

En apenas tres meses, todos los televisores de España deberán ser resintonizados para 

poder captar las señales de las diferentes cadenas de television. Esta resintonización es 

relativamente sencilla para las usuarios con antenas individuales, pero aquellos que 

reciban la señal audiovisual a través de una antena colectiva la cosa se complica: 

necesitarán un técnico antenista que adecúe la instalación comunitaria para poder captar 

todas las cadenas. Así, quien en enero del 2015 no haya resintonizado su antena -o 

adecuado su instalación comunitaria-, no podrá ver la tele. 

Esta resintonización de la TDT no será gratuita; el coste variará dependiendo de la zona y 

la instalación, y serán las comunidades de vecinos las que verdaderamente la sufrirán. 

Dependiendo de la vivienda, cada propietario deberá pagar entre 20 euros y 200 euros. 

Las casas con antena individual propia se salvan. En total, se calcula que dos tercios de 

la audiencia deberá antenizarse una vez más. 

Zamora la primera ciudad española que liberará el 
Dividendo Digital y que disfrutará de nuevos 

servicios móviles a velocidad ultrarápida que ofrece 
la tecnología 4G en la banda de 800Mhz 

  

Acuerdo entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y los 

operadores Movistar, Vodafone y Orange 
23/09/2014  

La tecnología móvil 4G sobre la banda de 800 MHz permite disfrutar de los servicios de 

datos móviles de alta velocidad con una mayor cobertura geográfica y mejor servicio en 

los interiores de los edificios. 

El despliegue de la 4G en la ciudad de Zamora se realizará de forma progresiva a partir 

de hoy, y servirá de modelo  para las actuaciones que se realizarán durante  la 

implantación de los servicios de LTE/4G en la banda de 800 MHz en el resto de España a 

partir del 1 de enero de 2015. 

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Víctor 

Calvo-Sotelo, presenta ante las autoridades competentes de Castilla y León y Zamora, el 



inicio del despliegue real adelantado en Zamora de la 4G en la banda de 800MHz, tras la 

aprobación el pasado viernes en el Consejo de Ministros del Plan Técnico de la Televisión 

Digital Terrestre y la regulación del proceso de liberación del Dividendo Digital. En el 

encuentro han estado presentes la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, el presidente de 

la Diputación, Fernando Martínez-Maillo, la subdelegada del Gobierno en Zamora, Clara 

Isabel San Damián y la directora general de Telecomunicaciones de la Junta, Susana 

García y representantes de las operadoras de Telecomunicaciones, Orange, Vodafone y 

Telefónica. 

Los habitantes de la ciudad de Zamora serán los primeros de España en contar con esta 

tecnología, que permite alcanzar velocidades ultrarrápidas en las conexiones a Internet 

móvil, mayor extensión geográfica de la cobertura 4G y mejor cobertura en los interiores 

de los edificios, gracias al acuerdo entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y 

los operadores Movistar, Vodafone y Orange; y la colaboración de la Junta de Castilla y 

León, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Zamora. 

Entre diciembre de 2012 y mayo de 2013, ya se realizó en la ciudad de Zamora y en el 

municipio de Fuentesaúco una prueba piloto para analizar la coexistencia entre la TDT y 

la LTE (4G), en el momento que se empezase a prestar los servicios móviles de cuarta 

generación (LTE - 4G), en la banda del Dividendo Digital (790-862 MHz). 

Tras el éxito de la prueba piloto, hoy comienza la liberación del Dividendo Digital y el 

despliegue Real de los servicios 4G/LTE en la nueva banda de 800 MHz. Este despliegue 

de cobertura 4G en la ciudad de Zamora, se realizará de forma progresiva a partir de hoy 

y durará tres meses. Servirá de modelo  para las actuaciones que se realizarán durante el 

despliegue de los servicios de LTE/4G en la banda de 800 MHz en el resto de España, a 

partir del 1 de enero de 2015. 

Actualmente está comenzando la liberación en toda España de la banda de 800 MHz 

(conocida como Dividendo Digital), hasta ahora ocupada por los canales de televisión de 

TDT, para que esté disponible para el despliegue de la cuarta generación de telefonía 

móvil a partir enero de 2015. Zamora se adelanta a esa fecha y será la primera ciudad en 

España con cobertura 4G sobre las frecuencias de 800 MHz. 

La elección de Zamora, para la puesta en marcha de este proceso, responde, 

principalmente, a razones técnicas dado que su actual uso de frecuencias radioeléctricas 

por el servicio de televisión, es óptimo para permitir una liberación muy rápida del 

Dividendo digital. 

Ciudadanos 

En los próximos días y durante tres meses es posible, aunque en menor medida, que 

algún ciudadano o comunidad de propietarios sufra alguna incidencia y tenga que realizar 

actuaciones en su instalación de antena colectiva. El coste de las actuaciones será 

soportado por los operadores de telecomunicaciones, siempre que el origen de la 

afectación sea las nuevas emisiones de 4G. 



La mayor parte de los ciudadanos tan solo tendrán que resintonizar su televisor. 

No obstante, para cualquier información o incidencia relacionada a este proceso, los 

ciudadanos podrán llamar a los teléfonos de atención al ciudadano 954 307 796 o 901 

201 004 desde donde se canalizarán las incidencias a las operadoras. 

Los servicios 4G abren la puerta a innovadores servicios y aplicaciones, aumentando 

calidad y velocidad en la compartición y descarga de archivos como fotos, música, o 

contenidos audiovisuales de Alta Definición y permiten sacar el máximo partido a los 

videojuegos online. Además, también facilitan la introducción de nuevos servicios en el 

área empresarial y de las administraciones públicas, como aplicaciones empresariales en 

movilidad con alto contenido multimedia, el uso de la videollamada u otras en áreas que 

no han sido completamente exploradas como la telemática, la sanidad o los servicios 

públicos. 

La tecnología 4G implica unos beneficios económicos para Europa estimados en 150.000 

millones de €. Además, la 4G en esta banda permite alcanzar conexiones móviles de muy 

alta velocidad, mejor cobertura en el interior de los edificios y mayores niveles de 

penetración geográfica, en particular a las zonas rurales. 

Para más información: Blanca Gutiérrez (663028602), Paloma Dueñas (629580057) 

Carmen Melgar/Silvia Núñez (914179865). 

El Gobierno destinará 290 millones de euros en ayudas a la ciudadanía para la 

adaptación de las instalaciones de antena colectiva de la TDT 

El Consejo de Ministros ha aprobado mediante Real Decreto el nuevo Plan Técnico 

Nacional de la Televisión Digital Terrestre, así como un Plan de actuaciones para la 

liberación del dividendo digital. 

Estas medidas vienen motivadas por el mandato europeo de liberar antes del 1 de enero 

de 2015 la banda de 800MHz utilizada por la TDT para desplegar las nuevas redes de 

telefonía móvil de muy alta velocidad, y extender su cobertura a todo el territorio. 

Los ciudadanos no tendrán que asumir los costes de este proceso. El Gobierno se hará 

cargo de dicho coste y en las próximas semanas, se aprobará un Real Decreto que 

regulará las ayudas. 

Teléfonos de atención 
Los números de teléfono disponibles al público para realizar cualquier tipo de consulta 

general o comunicación de un problema en la recepción de la señal en relación con la 

Televisión Digital son los siguientes: 

954 307 796 

901 2010 04 



Horario de atención 

El horario de atención (Horario peninsular) es: 

de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 - sábados de 10:00 a 14:00 

Coste de la llamada del número 901 2010 04 : 

Red Fija: Establecimiento de llamada 0,042€ + 0,033€/minuto 

Red Móvil: Establecimiento de llamada 0,15€ + 0,0042€/segundo 

Estos precios pueden variar en función del operador de acceso. 

  



 



 

 

  



Óptica Anta 



 



 

  



 

Síntomas del pinzamiento lumbar 

Los pinzamientos en la columna son una de las osas mas molestas que tiene que 
soportar el cuerpo, se trata de nervios que quedan fuera de las vertebras y como dice su 
nombre quedan apretados como que las vertebras fueran pinzas.  
 
Las causas para que sobrevenga un pinzamiento lumbar pueden ser de diversa 
índole, el dolor en la espalda es un dolor que nos afecta no solo por el dolor en si, 
sino nuestro estado de ánimo, el sueño, y las ganas de realizar actividades. Las 
personas que levantan objetos pesados son propensas a tener dolor de espalda, una 
lesión por un esfuerzo puede producir hernia de disco. 
El dolor dependerá del tipo de lesión y de donde se ha producido. Algunos cuidados 
pueden ser paliativos en donde teniendo una conducta respecto al levantar peso, y 
posturas, pueden llegar a ayudar a que no sea tan intenso el dolor. Cuando el problema 

se complica y ya es insoportable el dolor es necesario 
consultar al médico traumatólogo de inmediato. 
También puede ser un neurocirujano que trate nuestra 
dolencia. Las complicaciones devienen porque no se 
ha tratado a la columna en su debido tiempo, las 
medidas caseras pueden ser buenas pero en casos 
extremos hay que tomar otras medidas. Uno de los 
pinzamientos mas comunes es el cervical que 
produce nauseas, y malestar general así como 
dolores de cabeza. El nervio en un pinzamiento esta 
oprimido. Genera un dolor que se va haciendo 
insoportable y al cabo del tiempo molesta y mucho.  
 
Un pinzamiento lumbar se produce como dice su 
nombre en la zona lumbar, la cintura y 4ta y 5ta 
vértebra lumbar, también hay pinzamientos en la 
zona dorsal. Los dolores lumbares son pinzamientos 
que además hacen ruido, como un crujido, se 
producen por haber levantado mucho peso, o tener 
posiciones inadecuadas. Las vertebras se bloquean 
cuando se tienen posturas incomodas, los síntomas 
más comunes son un dolor muy fuerte en la zona 
lumbar, problemas para poder moverse, en donde 
mover la cintura es algo que no se puede realizar de 



manera rápida. Hay dolor y calambres en las piernas y cosquilleos en los muslos asi 
como adormecimiento. 
Lo primero que realizará el médico en la consulta es una serie de preguntas y revisación, 
pruebas de rutina para ver cuán grave puede ser el pinzamiento. En segundo lugar, se 
hará una resonancia en donde se verá efectivamente donde está el pinzamiento. Luego 
de observar la dolencia el traumatólogo indicara que tipo de trabajo y terapia hay que 
hacer con la columna, ya que en caso grave se puede llegar a una operación. Se derivara 
a otro especialista de la salud que puede ser un kinesiólogo, un quiropráctico o un 
osteópata. La mejor ayuda es cambiar ciertos hábitos como descansar la parte dañada 
haciendo algo de reposo. Nos vamos a preguntar cuales son los tratamientos más 
efectivos. Hay un tratamiento que es con anestesia general que se llama bloqueo y que 
quema con un laser la parte que sobresale del nervio en las vertebras. Se hace con 
anestesia general, y luego hay que hacer una sucesión de ejercicios y terapias 
localizadas con aparatos, aplicando laser y magnetos.  
 
Esta terapia lleva un tiempo, pero es altamente efectiva si se hace como el médico 
lo indica, se puede estar unos cuantos años antes de volver a sentir lo mismo, el 
pinzamiento por ejemplo en las personas obesas es importante, ya que la columna 
aguanta más peso del que pude resistir. Para evitar los pinzamientos de la columna es 
importante hacer ejercidos de elongación y estiramiento, es la forma de prevenir que 
nuevamente suceda. 
  



 

01-10-2014 

Cl SANTA CLARA, 27 Zamora - 980 531 938 

02-10-2014 

AV ALFONSO PEÑA, 2 Zamora - 980 670 877 

03-10-2014 

Cl POLVORIN, 12 Zamora - 980 520 537 

04-10-2014 

Cl FERIA, 16 Zamora - 980 531 417 

05-10-2014 

Cl FERIA, 16 Zamora - 980 531 417 

06-10-2014 

AV TRES CRUCES, 25 Zamora - 980 520 060 

07-10-2014 

Cl AMARGURA, 21 Zamora - 980 522 511 

08-10-2014 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46 Zamora - 980 520 680 

09-10-2014 

Cl RENOVA, 19 Zamora - 980 531 606 

10-10-2014 

Cl ALMARAZ, 3 Zamora - 980524675 

11-10-2014 

Cl ARAPILES, 22 Zamora - 980 524 892 

 



12-10-2014 

Cl SAN BLAS, 13 Zamora - 980 531 509 

13-10-2014 

AV PORTUGAL, 21 Zamora - 980 534 667 

14-10-2014 

Cl RAMOS CARRION, 2 Zamora - 980 530 162 

15-10-2014 

AV PRINCIPE DE ASTURIAS, 27 Zamora - 980 523 561 

16-10-2014 

Cl CAMPO DE MARTE, 11 Zamora - 980 520 763 

17-10-2014 

Cl SAN TORCUATO, 58 Zamora - 980 532 022 

18-10-2014 

AV GALICIA, 40 Zamora - 980 527 188 

19-10-2014 

Cl FERIA, 16 Zamora - 980 531 417 

20-10-2014 

Cl FERIA, 16 Zamora - 980 531 417 

21-10-2014 

Cl SANTA CLARA, 6 Zamora - 980 531 510 

22-10-2014 

Cl AMARGURA, 8 Zamora - 980 557 508 

23-10-2014 

AV GALICIA, 63 Zamora - 980 529 248 

24-10-2014 

AV PORTUGAL, 10 Zamora - 980 533 534 

25-10-2014 

AV PORTUGAL, 10 Zamora - 980 533 534 



26-10-2014 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40 Zamora - 980 533 684 

27-10-2014 

Cl OBISPO NIETO, 27 Zamora - 980 529 948 

28-10-2014 

AV VICTOR GALLEGO, 26 Zamora - 980 522 066 

29-10-2014 

Cl SAN TORCUATO, 21 Zamora - 980 530 603 

30-10-2014 

Cl SANTA CLARA, 27 Zamora - 980 531 938 

31-10-2014 

AV ALFONSO PEÑA, 2 Zamora - 980 670 877 

  



 

ACUARIO DOMÉSTICO: PUESTA EN MARCHA Y 
MANTENIMIENTO 

 
 
La elección de un acuario 

¿Estética o sustancia? 
Hay muchos diseños de acuarios entre los que escoger: algunos de ellos satisfacen más 

los aspectos estéticos, con 
diseños curiosos, como los 
acuarios delimitados por un 
marco en la pared, los 
acuarios circulares y 
los tanques que parecen 
una mesa de centro. Sin 
duda, el aspecto más 
importante a tener en 
cuenta es la idoneidad del 
acuario para los peces  que 
vivirán en su interior. 
Desgraciadamente, muchos 
de los acuarios más 

curiosos no han sido diseñados teniendo esto presente. Piense en lo fácil que resultará el 
mantenimiento del tanque, en cuanto espacio hay para los peces y las decoraciones así 
como si el acuario estará libre de vibraciones. 

La seguridad y el acceso 
Si quiere montar un acuario grande, asegúrese de que el suelo sea lo suficientemente 
resistente para soportar su peso y de usar sólo vitrinas diseñadas específicamente  para 
acuarios grandes. Debería haber un enchufe cerca y suficiente espacio alrededor del 
acuario para tener acceso a todo el material para el mantenimiento. Cuando coloque el 
acuario en su lugar definitivo, compruebe que esté nivelado antes de llenarlo. Si el acuario 

http://www.mundoanimalia.com/productos/s/acuario/Peces/Accesorios_acuarios/Decoracion


no tiene una peana, asegúrese de colocar una capa de poliestireno  o de espuma plástica 
entre la base de vidrio y la peana. Recuerde que una vez que el acuario esté lleno será 
extremadamente pesado y muy difícil de mover. 

La localización del acuario 
Antes de adquirir un acuario, debe escoger una ubicación adecuada para el mismo, ya 
que ésta dictará el tamaño y la forma del tanque que podrá colocar. Escoja un lugar 
alejado de fuentes de calor (que podrían provocar fluctuaciones en la temperatura del 
agua) y de movimientos súbitos (como al lado de las puertas), que podrían estresar a los 
peces. Las vibraciones también alteran a los peces, ya que se amplifican a través del 
agua y son captadas fácilmente por el sistema de la línea lateral de los peces. Debido a 
ello, evite situar el acuario bajo la luz directa del sol, ya que esto podría provocar que 
crezcan algas o problemas relacionados con el calor durante el verano. 

Acuarios “todo en uno” 
Muchas tiendas aportan soluciones “todo en uno” en las que ofrecen acuarios con todos 
los utensilios esenciales necesarios para prepararlos para los peces. Suelen acabar 
costando menos que si compramos los utensilios por separado, y nos evitaremos la 
preocupación de tener que asegurarnos de escoger los filtros, calentadores, luces y otros 
utensilios necesarios. 

 

Utensilios esenciales 

La filtración es vital 
Un filtro es algo esencial para un acuario. Sin un sistema de filtración de algún tipo que 
funciones las 24 horas del día no podría tener a los peces de forma adecuada. 
Un filtro básico hace pasar el agua a través de una esponja, que retiene las partículas de 
los desechos y mantiene el agua con un aspecto limpio. Además, sobre la esponja (o en 
otro material, en el caso de los filtros de mayor tamaño) crecen bacterias beneficiosas que 
eliminan contaminantes peligrosos, haciendo que el agua sea segura para sus peces. 
Hay varios tipos de filtros en el mercado: los internos resultan adecuados para los 
acuarios pequeños, pero los externos proporcionan una mejor filtración en el caso de los 
acuarios de mayor tamaño. 

Calentando el agua 
Los peces tropicales suelen encontrarse en aguas que están a 23-26 grados y deben ser 
mantenidos a esta temperatura en un acuario. Para conseguirlo use un calentador junto 
con un termostato. Una vez ajustado, el termostato se encenderá y apagará cuando sea 
necesario para mantener constante la temperatura del agua. Coloque un termostato en 
una esquina del acuario, donde habrá un flujo de agua suficiente para permitir una 
distribución uniforme del calor. 
Asegúrese de situar el termostato 
bastante por debajo de la 
superficie del agua, para que el 
elemento calentador no quede 
expuesto al aire durante los 
cambios de aire. 

La iluminación aporta vida al 

acuario 
Hay varias opciones para 
la iluminación de los acuarios, 



aunque un único fluorescente será suficiente para permitirnos una visión básica, dos 
fluorescentes proporcionarán una iluminación más potente. También puede adquirir unos 
fluorescentes que producen una luz que promueve específicamente el crecimiento de las 
plantas o intensifica los patrones de coloración de los peces. Muchos acuarios cuentan 
con una iluminación adecuada incorporada, pero si instala la suya propia, asegúrese de 
usar únicamente lámparas adecuadas para acuarios. La iluminación para el hogar 
probablemente generará  demasiado calor y podría hacerse añicos si recibe salpicaduras 
de forma accidental. 

 

El “mobiliario” del acuario 

Escoger el sustrato adecuado 
El tipo de sustrato o grava que escoja debería basarse en las necesidades de los peces y 
en si quiere tener plantas vivas. Evite la grava con los bordes afilados, ya que éstos 
dañarán las barbillas de los peces que viven en el fondo del acuario. Los peces prefieren 
las gravas de colores naturales; de hecho, algunas especies se sienten incómodas ante la 
grava de colores o la de tonos intensos que, además, restarán mérito a sus colores. Las 
plantas crecerán mejor en un sustrato de grano fino y también puede añadir suplementos 
nutritivos para mejorar las condiciones para su crecimiento. Si le gustan mucho las 
plantas vivas, vale la pena que 
investigue un poco más, ya que 
acertar con el sustrato es muy 
importante y es difícil reemplazarlo 
una vez que el acuario está lleno 
de agua. 

Mantenga un aspecto natural 
Aunque los adornos de colores 
fluorescentes y los submarinos 
amarillos suelen gustar a algunas 
personas, especialmente a los 
niños pequeños, puede que a sus 
peces no les gusten. En la 
naturaleza, los peces dependen de refugios, como la madera, las rocas y las plantas, que 
les proporcionan seguridad, y muchos evitan las zonas muy iluminadas, para no resultar 
visibles para los depredadores. Sin un entorno adecuado en el acuario, pueden 
estresarse y encontrarse intranquilos, lo que en casos extremos puede dar como 
resultado enfermedades y hasta la muerte. Al decorar su acuario, un diseño natural 
mantendrá a sus peces alegres y sanos. 

 

Plantas de acuario 

La elección de las plantas 
Hay cientos de especies de plantas de acuario entre las que escoger. Algunas sólo 
crecerán bien en condiciones concretas y otras crecerán bien en todo tipo de acuarios, 
así que es buena idea que se deje aconsejar cuando las adquiera. Algunas buenas 
especies con las que empezar son la valisneria, la hygrophila, las anubias, la cryptocorine 
y el musgo y el Helecho de Java. Como norma muy general, las plantas con las hojas 
finas, plumosas o de color rojo son de cuidados difíciles. 



Técnicas de plantación 
La mayoría de las plantas se suministran en manojos (sueltas) o en maceta. Puede que 
las plantas en maceta cuesten algo más, pero su calidad suele ser mejor y sus raíces han 
arraigado. En el caso de las plantas en maceta retire el tiesto exterior, dejando la lanilla 
protectora que rodea a las raíces, y coloque la base de la planta justo por debajo de la 
grava. Las plantas en manojos suelen consistir en varias plantas sujetadas con un peso. 
Retire el peso, separe los tallos y plante cada planta en una superficie amplia.  

Los cuidados básicos de las plantas 

La creación de una exposición que medre y contenga un buen surtido de plantas puede 
conllevar algo más de investigación, pero algunos consejos sencillos ayudarán a que 
cualquier acuario se convierta en un buen hogar para las plantas resistentes. Los dos 
aspectos más importantes que hay que tener en cuenta son el sustrato y la iluminación. El 
sustrato debe estar formado por un material con granos entre 1 y 2 mm. de diámetro (de 
un tamaño entre el de la arena y el de la grava fina), mientras que la iluminación debería 
consistir en un mínimos de dos fluorescentes. Puede mejorar la iluminación de su acuario 
sustituyendo los fluorescentes normales por unos especiales o de mayor intensidad, que 

potencien el crecimiento 
de las plantas y añadiendo 
un reflector. 

La llegada de los peces 

El llenado del acuario 
Una vez que el acuario y 
cualquier utensilio externo 
estén en su lugar, podrá 
añadir el sustrato (grava) 
antes de llenar el acuario. 
Enjuague primero el 

sustrato bajo el agua del grifo para eliminar el polvo. También puede llenar el acuario con 
agua del grifo, pero asegúrese de que sea fría para evitar la adición de metales 
procedentes de algunos sistemas de calentamiento. Si usa una manguera, deje correr el 
agua unos minutos para eliminar el agua vieja estancada en la manguera. 

El tratamiento del agua 
Una vez se haya llenado el acuario parcialmente, puede colocar el calentador y el filtro en 
su lugar siguiendo las instrucciones del fabricante y comprobando que todo funcione 
correctamente. Es buena idea añadir un líquido para desclorar el agua, que eliminará el 
cloro, las cloraminas y los metales pesados del agua. (Cuando realice cambios de agua, 
añada el desclorador en un cubo antes de verter el agua en el acuario). El acuario 
necesita tiempo para asentarse, calentarse y estabilizarse antes de añadir peces. Durante 
este periodo podrá llevar a cabo el paisajismo del acuario y pensar en que peces quiere 
tener. 

Cuando podre añadir los primeros peces 
Cuando su acuario lleve funcionando una semana estará listo para recibir a los 
primeros peces. Ahora el filtro tendrá que empezar a limpiar los productos de desecho 
que generen. Este proceso suele llevar tiempo, ya que las bacterias tienen que crecer y 



asentarse, y el retraso puede provocar fluctuaciones peligrosas en la calidad del agua. Si 
tiene paciencia, puede añadir un producto bacteriano en el tanque un mes antes de añadir 
los peces. Este “ciclo sin peces” permite que el filtro “madure” y reduce enormemente los 
problemas relacionados con los acuarios nuevos. Empiece a añadir peces sólo cuando 
los niveles de amoniaco y de nitritos hayan aumentado y luego descendido hasta llegar a 
cero. 

 

El mantenimiento regular 

Mantener el agua limpia 
Los peces excretan las sustancias de desecho en el acuario, lo que da como resultado la 
producción de amoniaco y nitritos, que son tóxicos para los peces. Un filtro eliminara el 
amoniaco y los nitritos mediante la creación de un entorno adecuado para que las 
bacterias crezcan y se “alimenten” de estos productos de desecho, pero esto puede llevar 
algo de tiempo. Las bacterias que se asientan en el filtro sólo crecen a medida que los 
niveles de producto de desecho del acuario aumentan. Por ello es importante asegurarse 
de que dichos niveles aumenten lentamente y a un ritmo constante, lo que podrá 
conseguir poblando lentamente el acuario con peces y cuidándose de evitar alimentarlos 
en exceso. 

Porque cambiar el agua 
Hay dos razones principales para llevar a cabo cambios regulares del agua en el acuario: 
una es la de reducir la acumulación de nitratos (el producto final de la filtración) y la otra 
consiste en reemplazar los minerales y los nutrientes perdidos que ayudan a estabilizar 
las condiciones del agua. El volumen y la frecuencia de los cambios de agua dependen 
en gran medida de los niveles de nitratos en el agua, por lo que los análisis semanales del 
agua son esenciales. Como indicación básica, sustituya el 10-20% del agua cada dos 
semanas. Coja agua fría del grifo, trátela con un desclorador y deje que se caliente a 
temperatura ambiente antes de usarla. 

La limpieza del sustrato 
Gran parte de los productos de desecho del acuario se depositan en el sustrato. Las 
plantas vivas del acuario usan estos productos de desecho como fuente de alimento, pero 
en las zonas sin plantas estos productos pueden acumularse hasta alcanzar niveles 
peligrosos, potenciando el crecimiento de las algas y el deterioro de la calidad del agua. 
Con el uso de un utensilio para limpiar la grava, puede remover y sifonar los productos de 
desecho del sustrato. Elimine el agua retirada por el sifón o, incluso mejor, úsela en el 
jardín o para regar las plantas de casa y considérela como un cambio de agua. Recuerde 
desconectar siempre el suministro de corriente antes de llevar a cabo cualquier operación 
en su acuario. 

Mantener los filtros limpios 
Su filtro necesitará un mantenimiento regular para eliminar los productos de desecho 
acumulados y para hacer que siga funcionando correctamente. Limpie los filtros internos 
cada dos semanas. Y los externos una vez al mes. Aclare siempre las esponjas y otros 
materiales en agua tomada del acuario, ya que el cloro del agua del grifo dañará a las 
útiles bacterias del filtro. Si su filtro contiene carbono, reemplácelo cada pocos meses. 
Las principales esponjas o medios biológicos sólo necesitarán ser sustituidos una vez al 
año. Para asegurarse de que las poblaciones bacterianas permanezcan adecuadamente 
elevadas, nunca cambie más de la mitad de las esponjas del filtro de una vez. 



Mantener a los peces sanos 

Examine a sus peces en busca de signos de enfermedad 
En condiciones normales, el sistema inmunológico de los peces evita que la enfermedad 
triunfe, pero aparecen problemas cuando el pez se estresa, está herido o cuando  los 
niveles basales de los organismos patógenos se elevan peligrosamente. Cerciorándose 
de no poblar el acuario en exceso, poniendo a los peces nuevos en cuarentena, 
supervisando las condiciones del agua y llevando a cabo un buen mantenimiento del 
acuario evitaremos la aparición de la mayoría de las enfermedades. 

Evite el estrés y las malas condiciones del agua 
El estrés es la principal causa de enfermedad en el acuario y puede venir como resultado 
de distintos factores, entre los que se incluyen el transporte, los cambios súbitos de las 
condiciones del agua, unas decoraciones inadecuadas, la agresividad de otros peces y 
las fluctuaciones en los niveles de calefacción. La mala calidad del agua puede 
desencadenar problemas de salud porque el sistema inmunitario de los peces reacciona 
de forma excesiva ante los contaminantes del agua y lucha, de forma continua, en una 
batalla perdida. Solucione siempre la causa de cualquier enfermedad antes de tratar sus 
síntomas, ya que mientras estén presentes el estrés o la mala calidad del agua, los 
tratamientos serán generalmente ineficaces. 

Aprovechar los tratamientos al máximo 
Antes de usar un tratamiento, lleve a cabo un mantenimiento básico y retire el carbono o 
los medios químicos del filtro, ya que estos también absorberán los tratamientos. Algunos 
tratamientos pueden reducir la cantidad de oxigeno disponible en el acuario, así que 
mantenga la superficie del agua en movimiento tanto como sea posible para incrementar 
la aireación. Administre siempre el suministro completo (no se deje ninguna toma) 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Algunas enfermedades tienen un “ciclo vital” y 
se diseñan tratamientos completos para evitar que vuelvan a infectar. Tras el uso de un 
tratamiento, lleve a cambio un pequeño cambio de agua y reemplace el carbón o los 
medios químicos. Evite usar dos tratamientos al mismo tiempo, ya que el efecto 
combinado de muchos tratamientos comunes  puede ser peligroso, aunque puede seguir 
usando descloradores o fertilizantes para las plantas. 
   



 

Poemas extraídos del libro “Caminante Tierra Adentro”, del 

poeta salmantino Felicísimo Prieto. 

LA OTRA MEJILLA 

La resignación es el obstáculo que te impide luchar. 

Enseñados desde siempre, a poner la otra mejilla. 

La vida se sucede igual, llena de sacrificios, cargada de 

miradas compungidas, de cuerpos abatidos, de ilusiones 

perdidas. 

Comenzar cada día de nuevo, para dar vueltas a la misma 

parva. 

Lo importante es que haya salud. 

Pero la salud sin complementos es un sinsentido. 

La impotencia mata la libertad interior. 

Avergonzados de sí mismos, torturados por los demás, son 

conducidos por los caminos más desolados de su existir, para 

terminar en ninguna parte. 
  



 

  



Extraños trucos para adivinar el 

sexo de tu bebé 
 Si estás embarazada, una ecografía a 

las doce semanas será la única forma 

segura de saber el sexo de tu bebé, 

pero si estás demasiado ansiosa y no 

puedes esperar, aquí tienes algunos 

trucos extraños que te ayudarán a salir 

de dudas. 

¿Tienes la piel radiante durante el 

embarazo? Tradicionalmente, esto 

indicaría que es gracias a que esperas 

un niño. Se cree que las niñas 'sacan 

lo mejor de su madre' y les dejan la piel 

y el cabello secos. 

Si tienes la panza alta y amplia, muchos dicen que esto indica que esperas una niña. La 

panza baja y angosta suele querer decir que esperas un niño. Incluso, hay quienes creen 

que si tienes el pecho izquierdo más grande, tendrás una niña y viceversa. 

¡Tantas hormonas juntas pueden hacer un desastre! Si tienes muy mal humor durante el 

embarazo, puede que estés esperando una niña. Sí estás más relajada y torpe, esperas 

un niño. 

Todas las mujeres suben de peso durante el embarazo, pero donde se acumula la grasa 

puede decir mucho sobre el sexo de tu bebé. Si engordas más en la zona de la cadera y 

los muslos, tendrás una niña. Si aumentas mucho de peso o se te nota más en el 

frente, tendrás un niño. 

Los mayas predecían el sexo del bebé 

tomando la edad de la madre y el año en 

el que el bebé fue concebido. Si los dos 

números son pares o los dos son 

impares, es una niña. Si uno es par y el 

otro impar, es un niño. 

Se cree que si tienes muchas náuseas a 

la mañana, tendrás una niña. Si no, será 

un niño. 



Si se te antoja comer muchos 

dulces, es una niña. Si prefieres la 

comida salada o rica en proteínas, 

es un niño. 

Elegir un nombre que les guste a 

los dos puede ser complicado, pero 

si solo pueden ponerse de acuerdo 

en un nombre de niña, será mejor 

que vayan comprando pintura 

rosa. Si solo están de acuerdo en 

un nombre de niño, compren pintura 

celeste. 

Levántate los párpados y busca dos 

venas bien marcadas alrededor de las cinco o siete en punto. Si las tienes en el ojo 

izquierdo, será un niño. Si las tienes en el derecho, será una niña. 

Enhebra tu anillo de bodas en un collar y sostenlo sobre la panza. Si se balancea en 

círculos, tendrás una niña. Si se balancea de lado, tendrás un niño. 

Si tienes la almohada mirando al norte y duermes sobre tu lado izquierdo, puede ser que 

vayas a tener un niño. Si duermes de tu lado derecho con la almohada hacia el sur, es 

más probable que tengas una niña. 

Si el ritmo cardíaco de tu bebé es mayor a 140 latidos por minuto, tendrás una niña. Si 

late más lento, tendrás un niño. 

Se cree que, si una mujer está embarazada de una niña, entonces puede comer ajo y 

seguir oliendo bien. Si se le siente el ajo hasta por los poros, será un varón. 

¡Esta es la prueba de orina más emocionante desde que te hiciste la de embarazo! 

Agrega unas cucharaditas de polvo de hornear a un vaso con tu orina. Si no pasa nada, 

será una niña. Si comienza a hacer burbujear, será un varón. 

Se cree que esta tabla fue encontrada en una antigua tumba real hace unos setecientos 

años y hay quienes aseguran que tiene 90% de precisión. Se calcula con tu edad y la 

fecha de concepción 

 

A continuación te mostramos la tabla de la concepción. Sólo debes buscar el 

casillero de acuerdo al mes en que concebiste (aproximadamente 2 semanas 

después de la fecha de tu última menstruación) y la edad que tenías en ese 

momento. 

 

  



  



 

Buen número de historiadores consideran que la ciudad de Santander tiene su origen en 

el Portus Victoriae Iuliobrigensium de época romana. De hecho, la primera referencia a la 

actual ciudad aparece en el año 26 a. C. cuando, en el curso de las Guerras Cántabras 

contra Roma, el emperador Augusto decidió dejar constancia de su voluntad de victoria 

sobre los cántabros en un puerto denominado Portus Victoriae (Puerto de la Victoria). 

A partir de la 

desmembración del 

Imperio Romano las 

noticias de lo que pudo 

suceder en Santander 

son muy escasas. Con la 

conquista musulmana se 

produjo la llegada al 

norte de gentes 

procedentes de la 

meseta que venían 

huyendo de los árabes y 

es, en ese momento, 

cuando se empieza a 

producir en Cantabria la fundación de monasterios, la traída de reliquias y la influencia de 

la cultura y el arte visigóticos. En este contexto es en el que se sitúa tradicionalmente el 

origen del asentamiento urbano y portuario de Santander, cuando, hacia el siglo VIII, los 

hispano-romano-visigodos llegaron aquí, refugiándose de los musulmanes, y trayendo 

consigo los restos de los santos Emeterio y Celedonio. Las reliquias quedarían 

depositadas, en un principio, en las ruinas de unas termas romanas, para erigir, 

posteriormente, la primera de una serie de iglesias que culminarían en lo que hoy es la 

Catedral de Santander. Este hecho va a tener especial importancia en el nombre de la 

futura ciudad ya que el martirio de los dos santos en Calahorra, durante las persecuciones 



de Diocleciano, crea la leyenda cristiana de que las cabezas de ambos mártires llegaron a 

la bahía santanderina en una barca. El nombre de Santander sería la derivación 

lingüística del nombre latino Sancti Emeterii que al pasar a latín vulgar derivó a Sant 

Emeter y después al actual Santander. Hoy día ambos santos son patronos de la ciudad y 

están reflejados en el escudo de la misma. 

Santander se constituyó como villa de abadengo y en el siglo XII le fue concedido fuero 

por Alfonso VIII, el cual, entre otros privilegios, le permitía comerciar con ciertos productos 

básicos y le dispensaba de ciertas tasas aduaneras. A partir de entonces y hasta el siglo 

XVI, la villa va adquiriendo un importante crecimiento comercial. Formaba parte de la 

Hermandad de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar junto a San Vicente, Laredo y 

Castro Urdiales y de sus astilleros salieron los barcos que abastecían la flota del Reino de 

Castilla. Una gesta importante que tuvo la marina santanderina, también reflejada en su 

escudo, fue la toma de Sevilla. En esa empresa tuvo un papel importante el almirante 

Ramón 

Bonifaz quien 

con la proa de 

su barco cortó 

las cadenas 

del puente de 

saucas que 

unía las dos 

orillas del 

Guadalquivir, 

liberando a la 

capital 

hispalense. 

En el siglo XIII, 

la villa de 

Santander se 

articulaba ya 

en torno a dos 

núcleos: la 

Puebla Vieja, en la que sobresalían el castillo y la abadía-colegiata (zona actual de la 

Catedral y calle Alta), y la Puebla Nueva (zona de las calles Santa Clara y San Francisco), 

ambas estaban unidas por un puente y entre ellas se situaría el edificio de las Atarazanas. 

En esa época la actividad marítima y comercial de la villa de Santander era tan intensa 

que su población se acercaba a los 2.000 habitantes, llegando a tener su máximo 

desarrollo económico y demográfico a mediados del siglo XV, cuando se calcula que su 

población alcanzaba los 6.000 habitantes. Sin embargo, en los últimos años de ese siglo 

Santander viviría una grave crisis provocada por la peste que llegó a la villa a bordo de 

una Armada que venía de Flandes.Tendrían que pasar 200 años para volver a alcanzar 



una población superior a los 5000 habitantes ya que a lo largo de toda la Edad Moderna 

la villa siguió sufriendo una cadena de pestes. 

En el siglo XVII el puerto santanderino entra en decadencia por el desvío del comercio 

castellano hacia la villa de Bilbao, y no será hasta el siglo siguiente cuando Santander 

experimente una profunda transformación demográfica, económica y administrativa. La 

apertura del “camino de Reinosa” en 1753 inicia un importante comercio de lanas y 

harinas castellanas, sobre todo, a partir de 1765, cuando el puerto de Santander es 

habilitado para comerciar con las colonias americanas. Paralelamente, la villa 

experimentará una transformación institucional, en 1754 es elegida sede de la reciente  

 

diócesis santanderina y al año siguiente, el rey FernandoVI le otorga el título de ciudad. A 

partir de este momento Santander fue adquiriendo una condición preponderante sobre el 

resto del espacio regional, adquiriendo, la capitalidad del territorio en 1801 con la creación 

de la Provincia Marítima de Santander. 

El siglo XIX es la época de la verdadera expansión urbana de Santander. Aunque en los 

primeros años de la centuria la ciudad experimenta una crisis económica como 

consecuencia de la invasión napoleónica, de las epidemias y de las crisis coloniales, el 

progreso continuó. El auge del comercio de harinas, procedentes de Castilla, junto a la 



importación de productos coloniales favoreció el establecimiento de la vía férrea entre 

Alar del Rey y Santander. El puerto de Santander fue aumentando su tráfico hasta el 

punto de que llegó a llamársele “el Liverpool de España”. Las compañías navieras 

disponían de numerosos buques veleros y vapores y había líneas regulares desde 

Santander con Bayona, Nantes, Londres y Liverpool, aparte de las habituales con las 

Antillas españolas y del cabotaje nacional. 

En 1893 tuvo lugar uno de los sucesos más dramáticos de la historia de la ciudad: la 

explosión en los muelles del barco “Cabo Machichaco”, que provocó la muerte de 590 

personas y unos 2000 heridos. El vapor vizcaíno iba cargado con 51 toneladas de 

dinamita y en plenos trabajos de extinción estalló la carga, con lo que también se 

incendiaron las calles inmediatas al puerto. 

 

En el último tercio del siglo XIX la ciudad, al igual que otros puntos de Europa, comienza a 

configurarse como un destino turístico y de ocio, coincidiendo con la promoción de los 

baños de ola gracias a sus propiedades terapéuticas. La aristocracia y la alta burguesía 

buscaban lugares saludables de descanso que les permitiesen, al mismo tiempo, el 

contacto y la relación social. Pero el impulso definitivo al veraneo lo darían los monarcas, 

que convirtieron Santander en la corte estival o veraniega, frecuentada por nobles, 

aristócratas, burgueses y otros personajes ilustres. En 1861, la reina Isabel II decidió 

pasar unos días estivales en las playas de El Sardinero y, en agradecimiento, el 

Ayuntamiento le ofreció unos terrenos para construir un palacio. Sin embargo, fueron las 

repetidas estancias veraniegas de Alfonso XIII y de su esposaVictoria Eugenia, grandes 

admiradores de la ciudad, las que convirtieron definitivamente a Santander en un selecto 



centro de veraneo. En 1908, la ciudad le regaló al monarca los terrenos de la península 

de la Magdalena, dónde se construyó el palacio, cuyas obras finalizaron en el año 1912. 

En pocos años la ciudad se transformó y se construyeron algunos de los edificios más 

emblemáticos: el Gran Casino, el Hotel Real, el Hipódromo de Bellavista, además de 

chalets y hoteles de familia. 

Tras finalizar las penurias de la Guerra Civil, Santander tuvo que enfrentarse a otro 

desastre: el incendio del año 1941. Se inició el 15 de febrero coincidiendo con un huracán 

de viento sur y destruyó la mayor parte de la zona antigua de la capital. Ardieron 1.783 

viviendas y desaparecieron 37 calles, así como 508 comercios, hoteles, pensiones y 

bares. La reconstrucción que se hizo posteriormente siguió las directrices de la 

arquitectura de posguerra, fusionando la herencia racionalista con el discurso 

tradicionalista de la arquitectura oficial. 

Durante los años sesenta, se vivió un despegue en el sector industrial, que favoreció tanto 

a Santander como al resto de la provincia. En 1983 se constituía la Comunidad Autónoma 

de Cantabria con Santander como capital. 

  



 



  



 

  



 

 

 

 

 

 

Los Thunderbirds es una serie de televisión inglesa, basada en super 

marionetas de ciencia ficción y aventura para niños creada por Películas AP de Gerry 

Anderson (más tarde Producciones Siglo 21). Se transformó en una serie de culto del 

público infantil del período 1965-1970. En España se emitió con el nombre de Guardianes 

del espacio. 

Hacia octubre de 1963, el productor 

de televisión Gerry Anderson se enfrentó 

con un dilema. Él y sus colegas de AP 

Films Estudios estaban acabando una 

serie llamada Stingray. Anderson tenía 

una fecha límite para proponer una idea 

para la serie que seguiría a Stingray en la 

producción. Gerry Anderson concebió los 

Thunderbirds trazando el contorno 

rápidamente mientras conducía su coche 

para ver a Lew Grade con el objetivo de 

planificar la próxima serie 

de Supermarionation. 

Anderson se inspiró para escribir la serie en el desastre de una mina alemana en dónde 

veinte o treinta hombres se quedaron atrapados a 300 pies (unos 100 metros) bajo tierra 

en un hoyo inundado, y los rescatadores tuvieron que luchar contra el tiempo, taladrando 

en primer lugar un agujero para proporcionarles aire y comida, y excavando después un 

agujero más grande para sacarlos. Los únicos hombres que quedaban vivos eran 

aquellos que estaban en las bolsas de aire. Habiendo rescatado a los primeros, estos 

hombres informaron que había otra docena de mineros que se encontraban atrapados en 

otra parte de la mina. Para acceder a ellos se necesitarían equipos pesados que se 

encontraban en Bremen, y traerlos emplearía 8 horas, por lo que el tiempo de transporte 

era un inconveniente mayor para la supervivencia de los mineros. "La carrera contra 

tiempo" es uno de los temas reiterados en los Thunderbirds. Ellos necesitarán volar a la 

zona de peligro y tendrán que tener un transportador para dejar el equipo pesado. Pero 

sus enemigos estarán en contra de su equipo, por lo que tendrán que ser localizados en 



un lugar secreto en 

una isla del Océano Pacífico que 

no se ha descubierto todavía. 

Anderson se enfrentó con la 

tarea de mostrar su idea básica. 

Dictando a su esposa Sylvia, 

Anderson partió el formato 

para Rescate Internacional. 

Actuando en alguna parte en 

secreto detrás de un momento 

de decadencia de una base 

lujosa en una isla en el Océano Pacífico, los miembros de Rescate Internacional estarían 

constantemente en alarma, con un inmenso satélite en el espacio, tripulado que supervisa 

los mensajes de radio para cualquier situación que podría requerir sus talentos muy 

especiales y maquinaria. 

El título de la serie derivó de una carta escrita a su familia por el hermano mayor de 

Anderson, Lionel, mientras él estaba sirviendo con los Estados Unidos durante 

la Segunda Guerra Mundial. En la carta, él se refirió a una base aérea americana llamada 

"Thunderbird Field"; 20 años después, Anderson decidió usar el nombre debido a su 

sonido romántico. Muchos miembros del equipo vinieron directamente de la producción 

anterior de APF Stingray, pero para los Thunderbirds el equipo aumentó, y se trasladó a 

un nuevo estudio mucho más grande cerca de Cenagal, Berkshire. Fue la primera serie 

de una hora de APF. Thunderbirds había estado en la etapa de pre-producción durante 

varios meses cuando la dirección de ITC liderada por Lew Grade pudo ver el modelo 

completo del episodio "Atrapado en el Cielo", gustando el resultado e informando a 

Anderson y su equipo de que alargara todos los episodios de 25 a 50 minutos. Muchos 

entusiastas creen que ésta fue una decisión sabia que reforzó la serie con argumentos 

más complejos y personajes atractivos que despertaran un considerable interés en el 

espectador. La calidad no sólo vino de ITC, también parte de ella provino de APF/Century 

21 y ATV a través de donde se transmitió sus producciones. 

La producción comenzó en 1964 y se convirtió en la premier serie de la televisión 

británica en septiembre de 1965 en la región ATV Midlands. Otras regiones de ITV 

siguieron, incluso Londres el 25 de diciembre de 1965. Se produjeron dos temporadas, 

comprendiendo treinta y dos episodios en total. 

La Isla Tracy es la base de la organización secreta que es la carrera de la familia Tracy, 

Rescate Internacional. La isla aloja el centro de mando en donde Jeff Tracy vigila el 

funcionamiento de todo IR y la eficacia de los Thunderbirds, y está oculta de la vista 

dentro de la piedra de la isla y de sus edificios. 

El año 2026 

El año es 2026. El mundo crece en notables proyectos de ingeniería y la innovación 

tecnológica, todavía esta en aumento confiado en el descubrimiento de nuevos recursos 



de comida y combustible. El crecimiento de la población ha significado que constructores 

y arquitectos necesitan mirar uso más económico de tierra para alojar a la gente. La Torre 

Thompson recientemente completada en la costa oriental de América es una ciudad 

completamente autónoma en un solo edificio. Una persona podría vivir durante un año 

entero sin moverse de uno de los cuartos de los doce hoteles alojados en la Torre que es 

la mitad de una milla de ancho y 2 millas de profundidad. Durante los últimos cincuenta 

años, el uso de camino de saturación ha estado resuelto por el desarrollo de transporte 

público más económico y eficaz como las vías del monorriel. 

Las autopistas y caminos han sido reemplazadas gradualmente por superautopistas de 

varios carriles. Pueden completarse caminos como éstos ahora a una increíble velocidad 

usando los gigantescos vehículos de Construcción de Camino. Se 

usan vehículos similares para aclarar las regiones pesadamente arboladas para el 

desarrollo urbano. El Crablogger que corta los árboles con sus garras delanteras 

montados en brazos telescópicos llevan los árboles al interior de la máquina y los 

convierte en pulpa. 

El viaje aéreo se ha 

puesto más eficaz y 

extenso, principalmente a 

través de la introducción a 

la flota de Air Terrainean, 

el avión de pasajeros 

Fireflash de impulsó 

atómico. Capaz de volar 

en seis veces la velocidad 

de sonido, el Fireflash 

lleva a 600 pasajeros a 

una altura de 150,000 pies 

a los destinos alrededor 

del globo, como son: Londres, Tokio y Nueva York. 

La aviación civil y militar es supervisada y es dirigida por el Mando del Espacio 

Internacional que opera una red de plataformas giratorias del observatorio espacial y 

mantiene archivos completos de las posiciones de todos los satélites autorizados. La 

exploración del espacio continúa siendo alta en la agenda en la búsqueda para los 

nuevos recursos, como los proyectos investigar otros cuerpos planetarios en el sistema 

solar, han esperado, recupere un impacto beneficioso en la Tierra. El proyecto más 

costoso todavía inventado por el hombre es el plan del Centro de Exploración Espacial 

para el primer desembarco tripulado en Marte. 

Igualmente importante es el Funcionamiento del proyecto Sonda del Sol, una misión 

tripulada para capturar la materia del Sol enviando una cápsula de la sonda en la 

prominencia solar. Los lanzamientos del cohete de este tipo son ahora casi 

completamente controlados a computadora y automatizados, y los adelantos en la 



tecnología de la computadora han animado una confianza creciente en la automatización 

a cada nivel de sociedad. Incluso con ese nivel de automatización, el error humano y 

fuera de la interferencia puede tener un efecto desastroso y cuando esto ocurre, 

inclinando la balanza de muchos de los proyectos en el funcionamiento alrededor del 

globo, los resultados pueden ser devastadores. Al mundo del 2026 le está faltando 

penosamente cubrir ahora con la nueva balanza de posibles desastres, en el área de 

máquinas del rescate convenientes y equipo. Este desequilibrio se ha reajustado por la 

formación de una organización privada consolidada independiente: ¡LLAMADA EL 

RESCATE INTERNACIONAL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uniforme 

Los pilotos de los Thunderbird usan un uniforme azul que consiste en una túnica de cuello 

alto, pantalones, botas, y una gorra estilo escocés simple. Cada piloto se identifica 

individualmente por una banda coloreada que sostiene una funda para armas. 

Scott (T1) - azul pálido 

Virgil (T2) - amarillo pálido 

Alan (T3) - blanco 

Gordon (T4) - naranja pálido 

John (T5) - lila o rosa 

Brains (T6) - cuero castaño (en Thunderbird 6) 

Jeff (el mando) - oro metálico (créditos fotográficos en los Thunderbirds - La Serie 

Completa en DVD) 



Cuando en la misión, va Tin-Tin lleva a veces un uniforme azul similar con un cinturón 

azul pálido pero ninguna funda. 

Los vehículos de los thunderbirds 

Sin duda el automóvil más representativo de la serie Thunderbirds es el Rolls Royce rosa 

de Lady Penélope, llamado en la serie "el FAB 1", un vehículo realmente único. Es tal la 

importancia de este vehículo que se encontraba como mínimo al mismo nivel que las 

cinco naves Thunderbird de Rescate Internacional, como se demuestra al aparecer el 

FAB 1 en 15 de los 32 episodios de la serie. Se construyeron tres maquetas distintas para 

el rodaje, siempre respetando la marca Rolls Royce y la dama alada del radiador, tal 

como exigió la empresa automovilística británica. Una de las maquetas se hizo usando la 

misma escala de los muñecos con un largo de 2 metros y 30 centímetros, y fue realizada 

por la compañía Space Model Limited. Como características más destacadas, el coche 

tenía 6 ruedas y un motor con el que alcanzaba las 200 millas por hora (unos 320 km/h). 

La dirección del coche se conseguía gracias al movimiento de las 4 ruedas delanteras. 

Además el Rolls Royce podía navegar mediante un Hidrofoil, y surcar la nieve y el hielo 

gracias a unos patines especiales. En una serie de acción no podían faltar armas 

incorporadas al coche, concretamente ametralladoras y cañones escondidos tras el 

radiador, así como dispositivos como equipo de humo y rociador de aceite. Además el 

vehículo contaba con un sistema de comunicaciones basado en satélite, con el que se 

podía entablar comunicación con Rescate Internacional. Conforme aparecían capítulos de 

la serie, el vehículo iba adoptando nuevos dispositivos, todos ellos ingeniosos y 

asombrosos para la época, dispositivos que con el paso del tiempo serían copiados en 

series y películas como las de James Bond o Batman. 

  



 

Arrabalde 
 

Su historia comprende desde la más 

remota antigüedad, con la presencia de 

un dolmen neolítico, con un 

poblado astur de la Edad del Hierro y 

durante la conquista romana, sito en 

el castro de las Labradas. En las 

inmediaciones de este pueblo se 

encontró uno de los tesoros de época 

celtibérica más importantes de España y 

hoy está expuesto en el Museo 

Provincial de Zamora. 

 

 

El tesoro 

En el Castro de las Labradas se encontraron dos importantes tesoros, uno en agosto de 

1980 y otro en 1988.4 

Está integrado por más de cincuenta piezas de oro y plata que se conservan en el Museo 

de Zamora.5 Cobijados en un gran vaso cerámico aparecieron una buena cantidad de 

fíbulas, torques, brazaletes, colgantes, pendientes, anillos, diademas o ceñidores. todo 

ello de oro y plata y con un peso total de unos 12 kilos. Entre estos objetos destaca un 

brazalete espiraliforme de plata y una fíbula de oro del tipo anular hispánico, aparte de 

diversos objetos de cultura celtibérica, anterior a la prerrománica. 

Lo encontró un agricultor haciendo labores de cultivo, sus arados toparon de casualidad 

con ello. 

El dolmen 

«El Casetón de los Moros» o «La Casa de los Moros», son los dos nombres con los que 

se designa el dolmen que se encuentra situado a 1 km al noroeste del casco urbano de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arrabalde#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrabalde#cite_note-5


Arrabalde. Se encuentra ubicado en la terraza 

superior del río Eria, lugar desde el que se 

domina el valle que ha creado el curso de este 

río. 

El dolmen se encontraba muy deteriorado por el 

intenso laboreo agrícola de zona en la que se 

encuentra. Conservaba en pie cinco ortostatos, 

aunque durante la excavación se halló uno más 

que se había caído hacia su interior, junto con cuatro zanjas de cimentación 

pertenecientes a otros tantos bloques que están desaparecidos. Además, durante su 

excavación se descubrió el corredor que se orientaba hacia el sureste y que facilitó la 

catalogación de este dolmen dentro de la variedad de sepulcro de corredor. 

Su excavación sólo pudo documentar su existencia, ya que carecía de túmulo había 

desaparecido por completo, al haber sido objeto de varias remociones. De esta forma, 

sólo se pudo documentar que en el interior de la cámara había varios hoyos para postes y 

un hogar con carbones. Pocos fueron los materiales arqueológicos recuperados que se 

usaron como ajuares depositados junto a los muertos, como varios útiles de sílex, un 

hacha de piedra pulimentada y partes de algunos objetos de adorno, como un par de 

cuentas de collar discoides de pizarra y una cuenta de variscita. 

Sus Fiestas 

Santa Bárbara: Los días: 10,  11 y 12  de  Mayo 

El Salvador: Los días: 23, 24 y 25  de Agosto 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Eria


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me encantaría poder centrarme en esta cinta como ejemplo, 

bueno o malo, de adaptación al cine de una novela, pero el 

mal sabor de boca que me dejó hace semanas, aún perdura.  

Película cuidada, con sobresalientes actores (Ralph Fiennes y 

Kate Winslet me agradan habitualmente y no es ésta una 

excepción), delicada narración, propicia para seducibles por la 

erudición, y con una componente morbosa que actúa como un 

imán sobre cualquiera que haya sido adolescente: el chico y la 

mujer, la bañera, el sexo como aprendizaje. Stephen Daldry 

sabe amasar historias tristes hasta convertirlas en un rico y 

dulce pastel. ¿Por qué mi desazón? 

El nazismo es una cuestión excesivamente seria. Cuarenta 

millones de veces seria. La historia, ciertamente, ni como metáfora ni como simple visión 

me resulta tolerable. No sólo no es seria, la considero manifiestamente enfermiza. 

Como simple visión:  

Primero: ¿qué pinta en la Alemania de los años cincuenta una mujer sin saber leer y 

escribir huyendo de los trabajos para ocultarlo, si ya fue empleada en los años cuarenta 

en una fábrica de la Siemmens? ¿Y aprende luego, casi anciana, a leer por simple 

audición? ¿Pero se ha fijado alguien en la sintaxis del alemán, en su fonética y en su 

declinación?  

Segundo: Judía neoyorkina inmensamente rica, alemana nazi severamente pobre, 

compañeras nazis altamente malvadas, abogado promiscuo compungidamente dubitativo, 

juez acusador contra la pobre nazi pobre, alegato reiterado del deber de obediencia que 



se vende como asumible, estudiante anti-nazi con un perfil marcadamente violento, 

profesor de derecho investido de la razón pura pese a estar en contra del concepto actual 

de “crímenes contra la humanidad” y defender la justicia en base al derecho reinante en 

cada momento… (Como Paneta, máximo responsable de la C.I.A., por cierto) Demasiado 

tóxico para mi alma. 

Como metáfora:  

El joven pueblo alemán, machacado por la historia, se siente seducido por la vieja 

tradición antisemita y belicosa que busca revancha contra una derrota demasiado 

humillante. Se entrega con ella a una orgía de lecturas (“Así Habló Zarathustra”, “mein 

kampf “– “mi lucha”,  y orgasmos (Nuremberg, Munich, la noche de los cristales rotos) 

hasta que la vieja historia, de pronto, se evapora. Luego llega la vergüenza, el sentimiento 

de culpa, la contrición. Pero llegan las condenas, la muerte de “los culpables materiales” y 

el pueblo expía su culpa comentando a las nuevas generaciones que una vez amó una 

idea, que la creyó pura, pero era ingenuo y, con decirlo y pasearse por los barracones de 

la muerte, basta para pasar página.  

Resumen: 

Cúmulo de estereotipos y eximentes envueltos con un fantástico papel de regalo y una 

cinta cuya lazada enamora nuestros ojos.  

¿Por qué mi desazón? 

 

 

 

 

 

 

Título Original: The Reader 

Año: 2008     

Duración (aprox.): 123 min.  

Productora: The Weinstein Company / Mirage Enterprises / Neunte Babelsberg Film 

Director: Stephen Daldry 

Guión: David Hare (Novela: Bernhard Schlink) 

Actores: Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross, Lena Olin, Bruno Ganz, Alexandra 

Maria Lara  



 

Que con la energía que es almacenada en el Lago Laja se puede mantener encendida 

una ampolleta de 100 Watt durante 5 millones de años ? 

La energía que llega a la tierra desde el sol durante tres días, equivale a toda la energía 

que se puede obtener de los recursos de hidrocarburos restantes en nuestro planeta... 

Si no se contara con la energía hidroeléctrica, habría que quemar más de 400 millones de 

toneladas extra de petróleo al año, en el mundo. 

Más de la mitad de la energía eléctrica de Francia, se genera en centrales nucleares. Lo 

que le hace acreedor de ser el país con mayor proporción de energía nuclear. 

Las dos primeras ampolletas eléctricas se inventaron casi simultáneamente en 1.879. 

Thomas Edison en EE.UU. y Joseph Swan en Inglaterra. 

La primera población del mundo iluminada con electricidad fue Godalming, en el condado 

inglés de Surrey, en al año 1.881. 

La central eléctrica de carbón más grande del mundo (4.000 MW) está en Ekibastuz, en 

Kazajstán, Rusia. 

La central eléctrica más grande en el mundo es la de Itaipú, situada sobre el río Paraná, 

en la frontera entre Brasil y Paraguay. Esta central está compuesta por 18 unidades 

generadoras de 700 MW cada una, lo que significa una potencia instalada de 12,6 GW. 

El mayor apagón de la historia sucedió del 9 al 10 de Noviembre de 1965, cuando siete 

estados al noreste de Estados unidos, 207.000 Km2 y 30 millones de personas, quedaron 

sin energía. 

El generador mareomotriz de St. Malo, Francia, es el primer modelo en funcionamiento, 

que produce electricidad aprovechando la energía de las mareas. 

Una de las primeras centrales hidroeléctricas del mundo la instaló George Westinghouse, 

en las "Cataratas del Niágara", cuya messenger 7.5 construcción comenzó en 1886 y 

duró diez años, y en 1896 transmitió electricidad a la ciudad de Buffalo a una distancia de 

35 Km. 

 



 

1 de octubre 

1865 - Nace Paul Dukas, compositor francés de la época del romanticismo. 

1911 - Muere Wilhelm Dilthey, filósofo, estudioso de 

la hermenéutica, historiador, sociólogo y psicólogo alemán. 

1949 - El líder político chino, Mao Zedong, proclama la República Popular China. 

2 de octubre 

1187 - Saladino, primer sultán ayubí de Egipto y Siria, reconquista Jerusalén. 

1869 - Nace en Porbandar, India británica, Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido 

como Mahatma Gandhi, abogado, pensador y político indio. 

1919 - Muere en Buenos Aires, Argentina, Victorino de la Plaza, político y presidente de 

1914 a 1916. 

3 de octubre 

1226 - Muere San Francisco de Asís, religioso italiano, fundador de la Orden Franciscana. 

1896 - Nace Gerardo Diego, poeta español de la Generación del 27, premio 

cervantes en 1979. 

1942 - El cohete V2, desarrollado por la Alemania nazi, realiza su tercer lanzamiento, el 

primero con éxito. 

4 de octubre 

1582 - El papa Gregorio XIII introduce el calendario gregoriano, sustituyendo al calendario 

juliano vigente desde el año 46 a. C. 

1895 - Nace Buster Keaton, actor y director de cine mudo cómico. 

1982 - Muere Glenn Gould, pianista canadiense, conocido por su interpretación de 

las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. 

 



5 de octubre 

1713 - Nace Denis Diderot, filósofo y escritor francés, codirector de L'Encyclopédie. 

1910 - En Portugal, tras el triunfo de la revolución que derroca al rey Manuel II, se 

establece la Primera República Portuguesa. 

1976 - Muere Lars Onsager, químico estadounidense de origen noruego, premio nobel de 

química en 1968. 

6 de octubre 

1459 - Nace Martin Behaim, comerciante, astrónomo, navegante y geógrafo alemán, 

constructor del primer globo terráqueo. 

1919 - Muere Ricardo Palma, escritor y periodista peruano. 

1934 - Lluís Companys proclama el Estado Catalán, dentro de una República Federal 

Española inexistente, a raíz de la revolución de 1934. 

7 de octubre 

1571 - Tiene lugar la batalla de Lepanto entre la Liga Santa y el Imperio otomano. 

1849 - Muere Edgar Allan Poe, novelista, poeta y periodista estadounidense. 

1900 - Nace en Múnich el dirigente nazi alemán Heinrich Himmler. 

8 de octubre 

1912 - Comienza la Primera Guerra de los Balcanes entre la Liga Balcánica y el Imperio 

otomano. 

1927 - Nace César Milstein, bioquímico argentino, premio nobel de medicina en 1984. 

1992 - Muere Willy Brandt, canciller alemán, premio nobel de la paz en 1971. 

9 de octubre 

1820 - José Joaquín de Olmedo proclama la independencia de Guayaquil. 

1940 - Nace John Lennon, músico y compositor británico, líder de The Beatles. 

1967 - Muere Ernesto «Che» 

Guevara, médico, político y guerrillero revolucionario argentino-cubano. 

10 de octubre 

1910 - Nace Ramón Gaya, pintor y escritor español. 

1911 - Se produce el levantamiento de Wuchang dando comienzo a la Revolución de 

Xinhai que acaba con la dinastía Qing y establece la República de China. 

1973 - Muere Ludwig von Mises, economista estadounidense de origen austrohúngaro. 



11 de octubre 

1469 - Se entrevistan en Dueñas (Palencia) los Reyes Católicos, Fernando II de 

Aragón e Isabel I de Castilla. 

1809 - Muere Meriwether Lewis, botánico, explorador y militar estadounidense. 

1904 - Nace Tita Merello, actriz y cantante argentina. 

12 de octubre 

1492 - Cristóbal Colón desembarca por primera vez en América y toma la 

isla Guanahani en nombre de los Reyes Católicos. 

1935 - Nace Luciano Pavarotti, tenor de ópera italiano. 

1980 - Muere Alberto Demicheli, abogado, político y presidente de 

facto de Uruguay en 1976. 

13 de octubre 

1909 - Es fusilado Francisco Ferrer Guardia, pedagogo español fundador de la Escuela 

Moderna. 

1972 - Se estrella en los Andes el avión que trasporta a un equipo de rugby uruguayo. 

1982 - Nace Ian Thorpe, nadador australiano ganador de nueve medallas en Juegos 

Olímpicos. 

14 de octubre 

1536 - Fallece Garcilaso de la Vega, militar y poeta español del Siglo de Oro. 

1890 - Nace Dwight David Eisenhower, presidente de los Estados Unidos de 1953 a 1961. 

1962 - Un avión U-2 fotografía la construcción de bases soviéticas en Cuba, dando inicio 

a la crisis de los misiles. 

15 de octubre 

1844 - Nace Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta y filólogo alemán. 

1917 - Muere Mata Hari, bailarina de striptease neerlandesa y espía durante la Primera 

Guerra Mundial. 

1993 - Nelson Mandela y Frederik de Klerk, políticos sudafricanos, reciben el Premio 

Nobel de la Paz por acabar con el apartheid. 

16 de octubre 

912 - Abderramán III sucede a su abuelo Abd Allah I como emir de Córdoba. 

1591 - Muere Gregorio XIV, papa de la Iglesia católica de 1590 a 1591. 



1854 - Nace Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo británico-irlandés. 

17 de octubre 

1849 - Muere Frédéric Chopin, pianista y compositor polaco. 

1912 - Nace Albino Luciani que adoptó el nombre de Juan Pablo I al 

ser elegido papa en 1978. 

1931 - Al Capone, gángster estadounidense, es sentenciado a 11 años 

de prisión por evadir impuestos. 

18 de octubre 

1009 - La iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén es completamente destruida por el 

califa Huséin al-Hakim Bi-Amrillah. 

1909 - Nace Carlos Manini Ríos, político y ministro uruguayo. 

1931 - Muere Thomas Alva Edison, importante inventor y empresario estadounidense. 

19 de octubre 

202 a. C. - Escipión el Africano, general romano, vence a Aníbal en la batalla de Zama, en 

las cercanías de Cartago. 

1899 - Nace Miguel Ángel Asturias, escritor y diplomático guatemalteco, premio nobel de 

literatura en 1967. 

1909 - Muere Cesare Lombroso, médico y criminólogo italiano. 

20 de octubre 

1548 - El explorador español Alonso de Mendoza funda la ciudad de Nuestra Señora de 

La Paz. 

1854 - Nace Arthur Rimbaud, poeta francés. 

1984 - Muere Paul Dirac, físico británico con importantes contribuciones en la mecánica 

cuántica, Premio Nobel de Física en 1933. 

21 de octubre 

1805 - La Batalla de Trafalgar supuso la derrota de la escuadra aliada franco-

española frente a la armada británica. 

1833 - Nace Alfred Nobel, inventor y químico sueco, famoso por la dinamita y por 

los premios que llevan su nombre. 

2003 - Muere Arturo Warman, antropólogo, intelectual y político mexicano. 

 



22 de octubre 

1751 - Muere Guillermo IV de Orange-Nassau, noble holandés y príncipe de Orange. 

1797 - Primer descenso en paracaídas a cargo de André Jacques Garnerin que saltó 

desde un globo aerostático sobre el Parque Monceau de París. 

1913 - Nace el húngaro Robert Capa, corresponsal gráfico de guerra y cofundador de 

la cooperativa fotográfica Magnum Photos. 

23 de octubre 

42 a. C. - Muere Marco Junio Bruto, senador y militar romano de la etapa final de 

la República. 

1940 - Nace Pelé, futbolista brasileño participante en cuatro campeonatos mundiales. 

1940 - Encuentro en Hendaya entre Francisco Franco y Adolf Hitler. 

24 de octubre 

1849 - Nace Luis Antonio Robles, «El Negro Robles», político afrocolombiano, que llegó a 

ser el primer negro de Colombia en llegar al Congreso de ese país. 

1929 - La caída del 12% de la Bolsa de Nueva York, en el Jueves Negro, da comienzo 

al Crac del 29 y a la posterior Gran Depresión. 

1957 - Muere Christian Dior, diseñador de moda francés. 

25 de octubre 

1349 – Fallece Jaime III, último rey privativo de Mallorca, en la batalla de 

Lluchmayor cuya muerte supuso la incorporación definitiva del reino a la Corona de 

Aragón. 

1881 - Nace en Málaga Pablo Picasso, pintor y escultor español. 

1936 - Se firma un tratado de amistad entre Alemania e Italia que se convierte en el Pacto 

del Eje al unirse Japón en 1940. 

26 de octubre 

1685 - Nace Domenico Scarlatti, compositor y clavecinista italiano del periodo barroco. 

1957 - Muere Nikos Kazantzakis, escritor griego, cuya novela Alexis Zorba dio base a la 

película Zorba el griego. 

1994 - Isaac Rabin y Abdelsalam al-Majali, primeros ministros de Israel y Jordania, firman 

la paz entre ambos países. 

 

 



27 de octubre 

1553 - Muere en la hoguera Miguel Servet, teólogo, médico y humanista español. 

1728 - Nace James Cook, navegante, explorador y cartógrafo británico. 

1807- Se firma el Tratado de Fontainebleau entre Manuel Godoy y Napoleón Bonaparte. 

28 de octubre 

1909 - Nace Francis Bacon, pintor expresionista británico-irlandés. 

1958 - El cardenal italiano Angelo Giuseppe Roncalli Mazzola es elegido papa y escoge el 

nombre de Juan XXIII. 

1999 - Fallece Rafael Alberti, poeta español de la generación del 27. 

29 de octubre 

1889 - Nace Li Dazhao, intelectual chino, uno de los fundadores del Partido Comunista de 

China. 

1911 - Fallece Joseph Pulitzer, periodista y empresario estadounidense, creador de 

los premios que llevan su nombre. 

1922 - Víctor Manuel III, rey de Italia, entrega el poder a Mussolini tras la Marcha sobre 

Roma realizada por éste. 

30 de octubre 

1611 - Muere Carlos IX, rey de Suecia entre 1604 y 1611. 

1912 - Nace José Ferrater Mora, filósofo, ensayista y escritor español. 

1983 - El político Raúl Alfonsín es elegido presidente de Argentina. 

31 de octubre 

1214 - Fallece, en Burgos, Leonor Plantagenet, reina consorte de Castilla de 1170 a 1214. 

1512 - Se inauguran, en el Vaticano, los frescos de la Capilla Sixtina realizados 

por Miguel Ángel. 

1865 - Nace Wilfrid M. Voynich, bibliófilo estadounidense de origen lituano, presunto 

descubridor del manuscrito homónimo. 

   



 

 

 

 

 

 

El León Cupra, más deportivo gracias a 

JE Design 

 

No es la primera vez que JE Design se ha puesto manos a la obra con el nuevo Seat 

León Cupra 280, pero el propio preparador se refiere a su anterior trabajo como un 

proyecto “normal” y afirma que este es mucho más contundente. 

 

 



A nivel estético cuenta con un completo kit de carrocería, pasos de rueda ensanchados, 

retrovisores específicos, faldones laterales de carbono, vinilo en gris mate para la 

carrocería y dos salidas de escape dobles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros elementos visuales destacados son las llantas JE Design Y-Spoke de 19 

pulgadas envueltas en neumáticos Dunlop Sport Maxx GT, grupos ópticos con tecnología 

LED y una suspensión KW DCC Plug & Play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Además, han remapeado la ECU para potenciar 70 CV y 60 Nm el motor 2.0 turbo hasta 

los 350 y 440, respectivamente. Con la mejora, pasa de 0 a 100 en 5,4 segundos y 

alcanza una velocidad máxima de 250 km/hlimitada electrónicamente. 

  



 

  



 

La Dirección General de Tráfico (DGT), a través de una guía para la prevención de 

accidentes en el transporte escolar, recuerda, especialmente a padres y niños, ante la 

finalización de las vacaciones de verano y el comienzo del curso escolar, cómo deben 

viajar en el autobús escolar de forma segura. 

El autobús es uno de los medios de transporte más seguros para viajar y el más utilizado 

por los menores para desplazarse al centro escolar. En España, cerca de 17.000 

autobuses (un 40% de la flota privada) realiza servicios de transporte escolar. El 90% de 

los accidentes ocurren en los momentos de subida y bajada del autobús, siendo la 

mayoría atropellos por distracción. La DGT, por esta razón, pretende conseguir que los 

trayectos cotidianos se hagan con las mayores garantías de seguridad posibles. 

El cinturón de seguridad 

La Directiva Comunitaria establece que desde octubre de 2007 todos los autobuses han de llevar instalados 

cinturones de seguridad. Un menor sin ningún tipo de retención, multiplica por 5 las posibilidades de sufrir 

lesiones mortales. 9 de cada 10 lesiones infantiles, graves o mortales, podrían haberse evitado utilizando este 

tipo de dispositivo. 

  

Normas y condiciones técnicas que los padres deben saber y exigir 

El transporte de menores tiene una especial relevancia debido a la inseguridad de sus 

usuarios, que cada vez son de edades más tempranas. El Real Decreto 443/2001, de 27 

de abril establece las condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, 

donde se tratan aspectos como antigüedad de los vehículos, características técnicas, 

inspección... La Fundación CEA recuerda cuáles son esas normas y el papel tan 

importante que tiene el padre o tutor para comprobar la seguridad del autobús escolar y, 

sobre todo, para exigir el uso del cinturón de seguridad.  

No rebasar los 16 años de antigüedad. 



Ir señalizado con el indicativo de transporte escolar en la parte anterior y posterior del 

vehículo. 

Documentación: En ella debe figurar que ha superado una inspección técnica anual, si 

tiene menos de 5 años, y semestral si supera esa antigüedad; que dispone de un seguro 

obligatorio y otro complementario que cubra la responsabilidad civil por daños y perjuicios; 

y contar con una autorización especial para el transporte escolar. 

El autobús debe disponer de plazas para personas con discapacidad. 

El piso del vehículo no puede ser deslizante y los bordes de la escalera deben ser de 

colores vivos. 

Las puertas deben disponer de barras para facilitar las operaciones de subida y bajada. 

Los asientos ubicados frente a huecos de escalera, o aquellos que no estén protegidos 

por el respaldo de otro, deben contar con un elemento fijo de protección. Si estos asientos 

van ocupados por niños de 5 a 11 años, los cinturones tendrán tres puntos de anclaje y 

dispondrán de cojines elevadores. 

La duración máxima del tiempo de viaje en cada sentido no debe exceder 1 hora.  

Obligatorio el acompañante 

Es obligatoria su presencia en los transportes públicos escolares en donde al menos la 

tercera parte tuviera una edad inferior a 16 años, y siempre que se transporte a menores 

con algún tipo de discapacidad. 

Consejos para el menor 

A diario el autobús se convierte en el medio de transporte de muchos niños, por eso es 

conveniente que aprendan a evitar situaciones de riesgo y que conozcan los posibles 

peligos con los que se pueden encontrar. No deben olvidar en ningún caso: 

Antes del trayecto: llegar 5 minutos antes de la salida; esperar en la parada, si existe, y si 

no, hacerlo en un lugar seguro; los más pequeños deben ir siempre acompañados y no se 

debe jugar cerca del bordillo o empujar a los demás. 

Durante el trayecto: Llevar el cinturón puesto; no levantarse y no gritar o alborotar; 

obedecer al conductor y al acompañante; no arrojar papeles y desperdicios en el autobús 

y no producir daños. 

En paradas y arranques: No correr para bajar y hacerlo por la puerta que corresponda sin 

empujar a los demás; alejarse como mínimo 2 metros y a un lugar seguro, teniendo 

cuidado con el tráfico; no agacharse debajo del autobús, ni ponerse al lado del mismo; y 

nunca cruzar la calle por delante ni por detrás del autocar, sino por los lugares 

autorizados y con precaución en todo caso.  

  



 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL ZAMORA C.F.  

Con motivo del comienzo de la temporada 2014/15 el presidente de la entidad 
D.Segismundo Ferrero nos cuenta sus impresiones en su segundo año al frente de la 
entidad. 

 

Ser presidente de un club como el 

Zamora C.F. , tiene más ventajas o 

inconvenientes? 

Siempre tiene más ventajas. Como 

socio del Zamora C.F. desde niño, 

supone una gran responsabilidad y un 

reto llevar al Zamora donde se merece. 

Deportivamente, como valora y 

considera que esta situado el Zamora 

C.F en su primer año de mandato? 

Bueno pienso que hemos dado un paso importante en el último año, hemos crecido 

mucho. 

Aunque tengo que decir que eso es el trabajo de la gente que me rodea, coordinadores, 

entrenadores y personal del club, que luchan día a día para que nuestros jugadores 

mejoren y hagan de nuestra entidad un club mejor cada año. 

¿Sigue siendo delicada la situación económica a día de hoy? 

Hemos pasado lo peor, haber reducido 100.000 euros en la primera temporada, tener a 

todos los empleados y jugadores al día  ha supuesto un gran esfuero y  pienso que 

todavia hay cosas que podemos mejorar. Pero puedo decir que me consta que estamos 

trabajando en el camino adecuado. 

 



Esta temporada el club apuesta por la renovación en la pagina web y la 

potenciación de las redes sociales, como valora estas herramientas? Que cree que 

le pueden aportar al club? 

La actualidad manda y creo firmemente en que hay que renovarse o morir. Este era uno 

de los conceptos en los que aposto la junta directiva y nos va a dar un aire de club 

moderno y transparente. 

La firma PUMA, ¿Que supone al Zamora C.F? 

Como marca de prestigio a nivel internacional, supone un impulso en las ventas de 

merchandising no solo en la nueva tienda oficial que tendra el club en el estadio sino 

tambien en la tienda online. 

Para finalizar, el objetivo economico y deportivo del club, ¿Cuál será? 

En lo deportivo afianzar lo antes posible la permanencia sin renunciar a poder luchar por 

copa del rey o playoff pero siempre con los pies en el suelo. 

Economicamente, seguir en la misma linea de esta temporada, pagando puntualmente las 

nominas y a nuestros proveedores e intentar seguir reduciendo deuda. 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUMA VESTIRÁ AL ZAMORA C.F HASTA 2017 

  



ENTREVISTA AL PILOTO : SARA GARCIA 
 

Nombre?  

Sara García 

Fecha y lugar de Nacimiento?  

05.02.1988 Zamora 

Desde cuando montas en Moto?  

Desde los 14 años 

Que Moto tienes?  

WR450F, YZF250 

Lleva alguna preparación especial?  

Preparación física y alimentación por Freddy Lorenzo (Energym Zamora) 

Es la Moto con la que siempre has soñado o por el contrario, te gustaría tener 

alguna en especial?  

Creo que es la moto perfecta para mí, aunque el nuevo modelo de inyección sería mi 

próxima adquisición 

Tienes alguna ayuda para poder participar en las carreras?  

Sí, para el Vespa Raid cuento con la ayuda de varios patrocinadores; para correr el 

Trofeu-Norte, cuento con la ayuda del Motoclub Furoes-Vimioso. 

Cuando decidiste participar en carreras y por qué?  

A los 18 años comencé a correr el regional de Castilla y León, ya que un amigo con el que 

solía entrenar me animó a ello. 

Que modalidad es la que más te gusta?  

Motocross 

Que tal te llevas con los Pilotos 

Masculinos?  

Muy bien! Fuera de la pista el trato es muy 

bueno, te tratan de manera diferente por ser 

una chica, pero en pista…. Si ven un traje rosa 

o una coleta… no hay  



El año pasado participaste en la 

VESPA RAID MAROC con muy 

buen resultado. Que nos 

puedes contar de esa 

expericiencia?.  

La volverías a repetir? Era una 

prueba a la que no sabía a qué 

me iba a enfrentar; una moto 

diferente pero un terreno 

conocido. Al principio fue muy 

extraño; una Vespa por el 

desierto… pistas de montaña, 

fueras de pista para encontrar los puntos…. Muy divertido y la navegación (algo en lo que 

creo que tenía ventaja frente a mis compañeros) fue clave. Este año intentaremos subir al 

pódium de la general, ya que el año anterior, pagamos la novatada y nos quedamos a las 

puertas. 

Tienes a alguien mas en la familia que practique el deporte de las 2 Ruedas?  

Sí, mi padre ha corrido en motocross y raid; ahora sigue practicando enduro. 

Entrenas durante la semana?  

Sí, intento entrenar un día entre semana con la moto en el circuito y el resto de días físico 

en el gimnasio con mi entrenador Freddy Lorenzo. 

Se puede vivir en España de las carreras?  

Creo que es difícil, por no decir imposible. Si echamos un vistazo a las parrillas del 

nacional, los pilotos que se ganan la vida de esto es, o porque su familia los apoyan 

económicamente o porque han salido fuera a otros países donde el motocross es un 

deporte verdaderamente reconocido. 

Has tenido lesiones graves?  

Sí, he tenido 3 operaciones, ambas rodillas (cruzado anterior y meniscos) y hombro 

(luxación). Es el lado negativo de este deporte, aunque, de todo se aprende, incluso de 

las lesiones. 

Quien te acompaña a las carreras?  

Mi padre. 

Tienes algún Piloto al que admires en especial?  

Laia Sanz, para mí es un piloto clave, tiene una técnica increíble del trial, una fuerza, 

tanto física como psicológica increíble y una humildad que es lo que la hace ser la piloto 

perfecta. También Marc Coma y Ken Roczen. 



Cual es tu objetivo para el año 2014?  

Este año es para mí una toma de contacto después de haber estado 5 años fuera del 

mundo de las carreras y casi sin practicar motocross.  

Te gustaría participar en el Dakar?   

Es uno de mis sueños; mi padre ha participado en él como mecánico y siempre me dice 

que es una locura pero… bendita locura. 

Cuál es tu comida y bebida preferida?   

Comida cualquiera que me haga mi yaya! hAhaHa! Bebida: la cerveza. 

Te gusta viajar?  

Es uno de mis vicios. 

En qué lugar te perderías?  

En el Erg Chebbi (Marruecos) 

Para terminar, cuéntanos alguna anécdota que te haya ocurrido en carrera o ruta. 

En el campeonato de Castilla y León de cross-country en Lerma,  

Recuerdo que había una subida que me impresionó bastante; era muy larga y con mucha 

inclinación. En la vuelta de reconocimiento le tiré y me quedé a la mitad, pero la segunda 

vez que la intenté, salió la gente del público a empujarme la moto. Iba en volandas! Fue 

una sensación increíble. Esas son las ventajas que te comentaba de ser la única chica. 

Sara GARCIA 

Fotos: Clemente Román  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El 16 de noviembre se desarrollá en Valorio una 

carrera de obstáculos extremos (urbanathlon) 

"Farinato Race”. Será una etapa deportiva y de ocio 

que conjuga pruebas de esfuerzo, valor y 

resistencia como atravesar bloques de hielo, 

piscinas de barro, hogueras ardiendo o alambre de 

espino. Esta cita también tiene un carácter lúdico y 

contará con actuaciones musicales, animación y 

zona de recreo. La carrera tiene también un carácter solidario ya que FARINATO RACE 

es la imagen de la asociación Pyfano, una agrupación que trabaja con los niños con 

cáncer.  Tras haberse disputado ya en algunas ciudades de Castilla y León, la “batalla” de 

Zamora se librará en el Bosque de Valorio donde la entrega de dorsales, salida y meta de 

la carrera, así como el escenario para la actuación en directo de un artista invitado 

estarán ubicados junto a los campos de futbol. Además FARINATO RACE organiza ese 

mismo día etapas no competitivas infantiles por lo que supone una cita de ocio deportivo 

para toda la familia. Pese a que la prueba es dura, cualquiera puede participar en este 

evento para lo que puede inscribirse ya en la página web: www.farinatorace.com. 

PRECIO DE LA CARRERA individual: 21 € 

 PRECIO DE LA CARRERA equipo (compuesto por 5 corredores): 95 € 

 PRECIO DE LA CARRERA niños: 6 € (donados a Pyfano Niños con Cáncer) 

SOBRE LA CARRERA: 

8:00 - 10:30: Recogida de dorsales (carpa habilitada para ello) 

10:30: carrera infantil (no competitiva) 

11:00: primera tanda 

11:15: segunda tanda 

11:30: tercera tanda 

11:45: cuarta tanda 

12:00 quinta tanda 

12:00. Entrega de premios 

12:15. Festival de música en directo actuación de Patxi Leiva, 

 



 

 

 

Recepción a la joven ciclista María Calderón, campeona de España contrarreloj junior, 

que participará en el Mundial de Ciclismo. La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, y el 

concejal de Deportes, Angel Luis Crespo, han recibido esta mañana en el Ayuntamiento a 

la joven ciclista zamorana María Calderón, tras haberse proclamado campeona de 

España júnior en contrarreloj y medalla de plata en ruta, en los campeonatos nacionales 

disputados recientemente en Murcia. Maria acudió portando las dos medallas que 

acreditan sus títulos y el maillot que la acredita como campeona nacional, lo que le ha 

abierto las puertas a la participación en el próximo campeonato del mundo que se 

disputará en Porferrada, cuando María tenía ya planeado finalizar su campaña actual de 

competiciones e incorporarse a sus estudios de bachillerato en un instituto de la capital. 

La alcaldesa hizo entrega de un obsequio a la joven deportista, en reconocimiento a su 

éxito en la competición y como agradecimiento por representar a nuestra ciudad y llevar el 

nombre de Zamora por toda España, al mismo tiempo que la puso como ejemplo para los 

jóvenes por su afán de superación en la práctica deportiva, al tiempo que está sabiendo 

conjugar perfectamente su dedicación al deporte y su formación personal a través de los 

estudios. 

La joven María Calderón se mostró agradecida por el recibimiento y se declaró ilusionada 

ante la próxima cita en Ponferrada donde competirá representando a nuestro país tanto el 

la modalidad de contrarreloj tras haber quedado campeona de España, como el ruta, 

aprovechando la plaza que le ha ofrecido la Federación.  

  



 

 

El pasado día 13 y 14 de septiembre 

se vivió el gran colofón  de la 

temporada del Club de Vela Zamora 

2014 en lo que se refiere a la 

modalidad de crucero. El escenario  

el Embalse de Ricobayo (Palacios 

del Pan),  9 patrones inscritos 

pertenecientes al Club de Vela 

Zamora, el singular Trofeo 

correspondía al Territorial de 

Cruceros de Castilla y León 2014  y 

el Club organizador no podía ser otro 

que el insigne Club de Vela Zamora.  

Entre los participantes, regatistas tan experimentados como Tete Álvarez, José Mª Rollón, 

Manuel Ledesma, Luis Abril y Miguel López, muchos de ellos participantes de la Liga de 

Fígaros de Bayona en varias ediciones y otros ganadores del Trofeo Aquona de Cruceros 

de este año como es el caso de Manuel Ledesma y Miguel López. 

Una participación muy nutrida con 9 barcos cruceros en escena disputaron la primera 

jornada del sábado que tenía su salida, en esta ocasión, enfrente de la localidad de 

Almendra pues el Comité de Regatas tuvo que analizar exhaustivamente todos los 

terrenos debido al escaso viento que reinaba sobre las aguas del embalse zamorano. 

En la jornada del sábado 13 la salida se produjo sobre las 18:30 h. con un viento de 

componente SW de intensidad flojo que no por ello deslució la primera manga en la que si 

se vieron disputas entre barcos de la misma clase como ocurrió en boya de barlovento 

entre “Eclipse” y “la Polar” tomando ésta en primer lugar la “Polar “ de  Ledesma que se 

haría con el primer puesto en tiempo real tras una ajustadísima llegada con “Eclipse”  de 

Ismael. 

 En la segunda manga el protagonista fue el viento que tras su caída a mitad de recorrido 

propicio inexorablemente que el  Comité de Regatas decidiera suspender la misma 

quedando los puestos tal y como se encontraban en ese momento los barcos en el agua.  

La jornada del Domingo 14 fue más lucida pues la intensidad del viento SW no flojeo en 

ningún momento  incluso fue a más creando un gran espectáculo lleno de emoción y  

disputa entre los distintos cruceros participantes. 



Una primera manga dominada de 

salida en la clase First y Sun Fast 

por “Eclipse” y por la clase de 24 y 

20 pies por “Libertad” de Miguel 

López fue lo más destacado sin 

grandes sobresaltos salvo duelos 

muy emocionantes como los vividos 

entre “Draco Nero” de J. Alfageme y 

Tete Álvarez. 

 Ya en  la segunda manga  

cambiarían las cosas pues 

“Marisina” de J. María Rollón, muy 

atento desde salida, y Manuel Ledesma con la “Polar “ se desmarcaron de sus directos 

rivales e hicieron un primer y segundo puesto respectivamente dentro de su clase en una 

manga muy brillante. 

En la clase 20 y 24 pies, “Draco Nero” de Jesús Alfageme no se amilanó en ningún 

momento incluso llegó a superar a los barcos de la clase  First  como  “Eclipse” y el Sun 

Fast “ Bella Maria “ cerrando una magnifica y extraordinaria manga en la que se vivieron 

también duelos muy directos y emocionantes, nunca antes vistos, en la línea de llegada 

como el de “Libertad” de Miguel López y “Eclipse” de Ismael imponiéndose en los últimos 

metros el primero de ellos. 

Finalmente, el trofeo se cerró con comentarios compartidos entre todos los patrones de 

satisfacción y entusiasmo por los momentos vividos en el campo de regatas  del Embalse 

del Esla en un Trofeo Territorial de Cruceros que dio mucho que decir y grandes 

momentos para disfrutar. 

  



 

El Ayuntamiento oferta cuatro nuevas escuelas deportivas, de un total de 21, que 

comenzarán a partir del 1 de octubre.  

El concejal de Deportes, Ángel Luis Crespo, ha presentado esta mañana el nuevo curso 

deportivo del Ayuntamiento de Zamora junto con responsable de comunicación de Caja 

Rural, Narciso Prieto, y los responsables de las delegaciones promotoras de las nuevas 

escuelas deportivas: kárate, tenis de mesa, fútbol y rugby.  

La Concejalía amplía así sus escuelas con la intención de “dar la oportunidad a los chicos 

de poder elegir deporte”, y espera alcanzar la cifra de 1.500 inscripciones, habiendo 

cosechado el año pasado un total de 1.370 participantes, donde las de más afluencia 

fueron las de tenis y salvamento, con 171 alumnos y 170 respectivamente, seguidas de 

natación (162) y gimnasia rítmica (150).  

Tanto en las intervenciones de Ángel Luis Crespo como de Narciso Prieto se hizo 

hincapié en la importancia del deporte en la educación de los jóvenes, añadiendo que “el 

deporte es fundamental en la sociedad que vivimos”, que además servirá de apoyo para 

los clubes de dichas disciplinas una vez los alumnos superen la edad antes indicada. 

  



 

 

Cruzada  



Sopa de letras 

  



Criptograma 

  



 

 

Aries 

General 

Estás feliz y de buen humor, así que tu cuerpo también reacciona positivamente. Te 

encuentras en plena forma y no te duele nada, así que aprovecha para hacer algún 

deporte. 

Amor 

Muchas felicidades, porque has encontrado la persona con la que compartirás tu vida. 

Estás empezando una historia muy bonita, que acabará como un cuento de hadas. 

Trabajo 

Será un mes tranquilo en tu trabajo, lo que agradecerás mucho porque llevas mucho 

tiempo trabajando más de la cuenta. Te irá bien irte a descansar antes de hora. 

Tauro 

General 

Estos días estarás muy ilusionado, porque se acerca la fecha de la reunión anual con 

todos tus amigos. Te encanta encontrarte con ellos y hablar de vuestras cosas. 

Amor 

Tu familia y amigos te necesitan a su lado, así que ha llegado el momento de que estés 

con ellos y les dediques todo el tiempo que puedas. 

Trabajo 

Estos días descubrirás lo bien que te va trabajar desde casa, sin tener que compartir 

tareas con tus compañeros y dedicando las horas necesarias a hacer las cosas bien. 

Géminis 

General 

Estos días deberías darte cuenta de que madrugar te sienta muy bien. A parte de sacar 

más partido del día, estás de mejor humor si no duermes en exceso. 



 

Amor 

Uno de tus amigos te atrae más allá de la relación que tienes ahora con él, pero te da 

miedo complicarte la vida. ¿Por qué no te dejas llevar? 

Trabajo 

Tienes ideas muy válidas para tu empresa, pero no deberías dejar que tus compañeros se 

aprovechen de ellas. Haz valer tus capacidades ante tus jefes. 

Cáncer 

General 

Siempre has luchado mucho y has conseguido demostrar que puedes llegar donde 

quieras. Ha llegado el momento de que vuelvas a hacerlo, y compruebes que eres mucho 

más fuerte de lo que parece. 

Amor 

No te fíes tanto de las palabras bonitas. Las personas que te dicen cosas bonitas nada 

más conocerte, no son sinceras. Tú vales demasiado para conformarte con estas 

relaciones. 

Trabajo 

Si no tienes trabajo y recibes una oferta, no dudes en aceptar. Aunque no te guste mucho, 

el dinero te irá bien y más adelante podrás mejorar. 

Leo 

General 

¿Estás seguro de que quieres gastar tu dinero en la última novedad electrónica del 

mercado? Es sólo un capricho que seguro que no vas a usar tanto como crees. 

Amor 

Si aún no has encontrado el amor, tan sólo tienes que salir y hacer un poco de vida social. 

Estás en el momento propicio para que aparezca tu media naranja. 

Trabajo 

Ya llevas un tiempo sin trabajo, y te estás empezando a poner nervioso. Es una buena 

idea que te apuntes a algún curso, ya que la formación te ayudará a tener más 

oportunidades. 

 



 

Virgo 

General 

Si te encuentras con personas que sólo quieres saber cosas de tu vida privada, no dudes 

en cortarles. No tienes ninguna necesidad de dar explicaciones. 

Amor 

Historias sentimentales de tu pasado te siguen influenciando, y hacen que sientas miedo 

ante la idea de confiar en tu nueva pareja. Olvida y empieza de nuevo, si quieres ser feliz 

Trabajo 

Por mucha necesidad que tengas de conseguir un empleo, no caigas en la tentación de 

contestar anuncios que te piden dinero por trabajar. Tú puedes aspirar a mucho más. 

Libra 

General 

Una factura inesperada hará que tu economía tenga un pequeño susto, pero no te lo 

tomes demasiado trágicamente. Si reduces gastos de ocio, verás como puedes hacerle 

frente. 

Amor 

Enhorabuena, porque la estabilidad ha llegado a tu vida sentimental. La verdad es que 

todas las dudas y preocupaciones que hayas tenido han desaparecido de golpe y eres 

feliz. 

Trabajo 

Estos días tendrás que hacer frente a varias reuniones de trabajo que te resultarán 

especialmente complicadas por la actitud de algunos asistentes. No pierdas la calma en 

ningún momento. 

Escorpio 

General 

Debes aprovechar estos días para cambiar el calzado que usas en tus entrenamientos 

deportivos. Será la manera que evites esas lesiones que llevan tiempo molestándote. 

Amor 

Tu pareja te ha descubierto algo de su vida que nunca podías haber imaginado. Es 

necesario que te des un tiempo para asumirlo y que no afecte a vuestra relación. 



 

Trabajo 

Tus empleados lo dan todo por ti, así que debes aprender a hacer que se sientan a gusto 

trabajando en tu negocio. Haz el esfuerzo necesario para que cobren a tiempo. 

Sagitario 

General 

Tu salud es lo más importante, así que si no estás seguro con lo que te dice tu médico, no 

dudes en pedir visita a otro especialista. 

Amor 

Verás como una ex pareja que te trató mal se acerca a ti para conseguir tu ayuda, pero no 

caigas en su trampa. Te ha demostrado antes que no se lo merece. 

Trabajo 

Estos meses deberías plantearte recoger información sobre las ayudas estatales que se 

conceden a los emprendedores. Te vendría muy bien ahorrar un dinero para consolidar tu 

negocio. 

Capricornio 

General 

Tienes muchas tareas en las que pensar, y obsesionarte por tu salud no te hará ningún 

favor. Procura tomarte las cosas bien este mes y verás que todo mejora. 

Amor 

Deja pasar el tiempo, y no insistas en hurgar en los problemas del pasado. Verás como 

todo te va mucho mejor si consigues olvidar lo sucedido y seguir adelante. 

Trabajo 

Si tienes una entrevista de trabajo pendiente, no te pongas nervioso. Lo tienes todo de tu 

lado para conseguir impresionar a los responsables de selección de personal. 

Acuario 

General 

Se avecinan días muy completos, en los que se mezclarán momentos de mucho estrés 

con otros de relax, que te permitirán disfrutar de tiempo libre. 

 

 



Amor 

Tu relación evoluciona y descubres cosas con tu pareja que ni tan sólo habrías imaginado 

hace un tiempo. Déjate llevar por lo que te trae la vida. 

Trabajo 

Si acabas de empezar en tu empresa, es una buena idea que recopiles información sobre 

tus tareas. De esta manera, evitarás posibles errores que te pueden poner muy nervioso. 

Piscis 

General 

¿Por qué no te decides a hacer bien la dieta? Es la mejor manera de que te encuentres 

bien y tengas las fuerzas suficientes para ayudar a la gente de tu entorno. 

Amor 

Eres una persona presumida, a la que le gusta seducir. Habla con tu pareja y hazle 

entender que esto no significa que le vayas a fallar. No hay motivos para que dude de ti. 

Trabajo 

Si no tienes empleo, recibirás una oferta de alguien que conoces. Quizás no sea el mejor 

trabajo del mundo, pero piensa en que te dará los ingresos que necesitas. 

  



 

 

 

 

 

 

Langostinos con garbanzos 

INGREDIENTES: 

- 400 gr. de garbanzos 

- 250 gr. de langostinos 

- 1 cebolla  

- 1 pimiento rojo 

- Aceite 

- Pimienta 

- Sal 

ELABORACIÓN: 

- Se dejan los garbanzos en remojo durante 12 horas, por la noche. Se cuecen hasta que estén tiernos, 

con un casco de cebolla y sal.  

 

- En una sartén se rehoga el resto de la cebolla picada y el pimiento rojo. Cuando esté el refrito hecho, 

se le añaden los langostinos y se dejan hasta que evapore el agua que sueltan. Se añaden los 

garbanzos y se dejan unos minutos más. 

 

- Servir caliente en un plato hondo. 

 

Filete de lenguado rebozado 
INGREDIENTES: 

- 4 Filetes de lenguado  

- 50 gr. de piñones pelados  

- 50 gr. de pasas  

- 25 gr. de almendras tostadas  

- 25 gr. de avellanas tostadas  

- 4 tomates medianos pelados  

- sal 

- aceite  

- harina 



 

ELABORACIÓN: 

-Se salan, se enharinan y se frien los filetes de lenguado. En una sartén aparte, se fríen los piñones, las 

pasas, las almendras y las avellanas trituradas en grueso. 

 

-Una vez frito esto, se vierte sobre los lenguados. 

 

-Sobre cada uno de ellos y a modo de adorno, se coloca uno de los tomates, que se habrán frito 

anteriormente. 

 

Helado con melón 
INGREDIENTES: 

- 4 rodajas de melón 

- 2 bolas de helado de fresa 

- 2 cucharadas de mermelada  

- Azúcar glass 

ELABORACIÓN: 

- Cortar el melón en rodajas y quitar la cáscara y las pepitas; reservar. 

 

- Espolvorear con azúcar glass. 

 

- Quemar levemente con un soplete de cocina (en caso de carecer de él, poner en una sartén a fuego 

fuerte marcando las rodajas de melón). 

 

- Decorar con la mermelada y añadir una bola de helado en cada plato. 

 

 

  



 

VORWERK LANZA LA QUINTA GENERACIÓN DE 

THERMOMIX 

 

 

El pasado mes de Junio se entregó en 

Getafe (Madrid) la unidad 5.000.000 del 

Tm31, el modelo de Thermomix que ha 

revolucionado la manera de cocinar en 

millones de hogares en todo el mundo, y que 

estos días da pasó al que representa a la 

quinta generación de la marca, el TM5. 

 

Aunque incorpora novedades, el nuevo 

modelo mantiene la filosofía y las principales 

funciones que han hecho de Thermomix un 

ayudante imprescindible a la hora de 

desarrollar una cocina rápida, sencilla, 

saludable, creativa y económica.   

En el 2013 las ventas mundiales del TM31 

superaron las 840.000 unidades y sólo en 

los primeros 8 meses de 2014 ya se han superado las 600.000, por lo que supone un 

crecimiento del 12% sobre el mismo periodo del año anterior.  

Ante estas cifras y tan positiva evolución, muchos de ustedes se preguntarán ¿por qué un nuevo 

Thermomix y porque ahora? La respuesta solo podemos encontrarla en el afán de los ingenieros 

de Vorwerk en poner al alcance de sus clientes la última tecnología que les ayudé a hacer su 

vida más fácil.  

Nuevo Thermomix. Simplemente cocina. 

LES SEGUIMOS ATENDIENDO EN NUESTRA DELEGACIÓN DE ZAMORA, EN CALLE 

COLÓN NÚMERO 14,  Y EN EL TELÉFONO 980-525485 Y 622-471817  



 



  



 

Porque sabemos que a todos nos importa la edad  

CALCULA TU EDAD CON VINO 

No me digas tu edad! Seguramente mentirías; pero con este cálculo añejo lo sabremos!! 

PORQUE SI A ALGUIEN LE IMPORTA LA EDAD ES AL VINO 

Esto es genial! 

NO HAGAS TRAMPA ADELANTÁNDOTE A LA PARTE INFERIOR DE ESTE MENSAJE! 

Esto tomará menos de un minuto ...  

Haz el cálculo mientras lees... 

No es una pérdida de tiempo, es divertido!!! 

Y además, ¿qué ganas con ocultar tu edad? Mira como el VINO  dice tu edad con orgullo 

porque sabe que mientras más añejo, mejor es la calidad. 

Ahora, vamos a lo nuestro. 

1º - Elige el número de veces que te gustaría tomar Vino a la semana (1-2-3-4-5-6-7-8-9) 

(Más no, que sería vicio) 

2º - Multiplica este número por 2 

3º - Súmale 5 

4º - Ahora multiplica esa cantidad por 50 (esperaré a que saques tu calculadora) 

5º - Si ya fue tu cumpleaños este año, súmale 1764 ... Si no, súmale 1763. 

6º - Ahora réstale el año en que naciste (4 dígitos) 

Ahora debes tener un número de 3 dígitos, correcto?  

El primer dígito es tu número original (el número de veces que quisieras tomar Vino a la 

semana). 

Los siguientes dos números son............ 

¡¡¡¡ TU EDAD!!!! 

¿Sí o no? ¿A quién querías engañar? 

Ahora disfruta con un buen trago de VINO!!!! 



 

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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