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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 
  



 

 

El pasado mes de octubre,  se presento una nueva 

exposición de Pintura en nuestra sala de exposiciones, en 

éste caso se trata de las 24 obras seleccionadas del 

Segundo Certamen de Arte Valbusenda.  

El certamen, de temática libre, tuvo  una alta participación, 

casi 100 obras, de las que se seleccionaron 24 para ser 

expuestas, entre las que están los tres premiados y los 

tres accesit que se fallaron una hora antes.  

Los autores proceden de toda España, aunque destaca 

una amplia presencia castellano y leonesa. Los estilos son 

diversos, y la única condición era el formato: circular de 57 

cms, el diámetro de la base de una barrica. 

 

Aquí tenéis el fallo del jurado de este Segundo Certamen de Arte Valbusenda de pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Enhorabuena a los 

ganadores; y a todos 

muchas gracias por 

vuestra participación! 



 

  



 

 

 

  



 

  



 

 

 

El viernes 10 de octubre, en la cuesta de Balborraz. Tuvo lugar la 2ª Vendimia tradicional 

infantil, con los niños y niñas de la guardería Nuestra Señora de la Concha, Balborraz, 3 

Delicados de la Tierra, fue junto con la bodega toresana de SOBREÑO, los encargados 

de preparar este evento, con la uva tinta de Toro.  

Varios fueron los grupos de gente que se formaron en los alrededores para ver esta 

singular y tradicional pisada de uvas a cargo de estos niños vestidos con los trajes 

tradicionales de la vendimia, coronando de luz y color en una mañana, que acompañado 

del buen tiempo, pudieron disfrutar grandes y pequeños. 

“Tras el éxito en la primera edición, en esta ocasión decidimos estar acorde con esta 

tradición y vestimos a los niños con los trajes tradicionales para la ocasión. La guardería 

Nuestra Señora de la Concha, es dada a transmitir a los niños nuestras tradiciones y 

gracias a la colaboración de Rogelio, hemos podido hacer esta vendimia tradicional que 

nos faltaba por enseñar a nuestros niños.” 

Nos comenta Mercedes, directora de la guardería Nuestra Señora de la Concha. 



Fotografías: Luis F. Guerrero. 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



Convenio entre la Guardia Civil y la Diputación de Zamora 

para la reparación de cinco cuarteles de la provincia 

La Diputación de Zamora y la Dirección General de la Guardia Civil aportarán un total de 

100.000 euros para realizar obras de reparación en cinco cuarteles de la provincia: 

Puebla de Sanabria, Venialbo, Alcañices, Fermoselle y Castroverde de Campos. Una 

actuación que se ha plasmado en un convenio de colaboración y que Martínez-Maíllo se 

ha comprometido a continuar el año próximo. 

El presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez-Maillo y el director general 

de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río firmaron el convenio de 

colaboración esta mañana en el salón de plenos de la diputación de Zamora, en un acto 

en el que también estuvieron presentes diversos mandos de la Guardia Civil, así como el 

delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, y la subdelegada del 

Gobierno en Zamora, Clara San Damián. 

Las actuaciones para la reparación y rehabilitación de acuartelamientos de la Guardia 

Civil en la provincia de Zamora contarán 

con una aportación de 50.000 euros cada 

administración y contribuirán a mejorar 

las condiciones de habitabilidad de estos 

cuarteles, hoy en mal estado. 

Para el presidente de la Diputación, "el 

interés está en dar el mejor servicio 

público de seguridad y prevención del 

delito en el medio rural de la provincia, ya 

que, según sus palabras, el magnífico 

trabajo de la Guardia Civil hace que 

nuestra provincia tenga uno de los índices de delincuencia más bajos del país". 

Añadió Martínez-Maíllo que donde hay Guardia Civil hay vida alrededor y es un signo de 

vitalidad de los pueblos y de seguridad activa, además de prevención de delitos, y se 

comprometió a seguir incluyendo inversiones para la mejora de los cuarteles mientras 

fuera presidente de la Diputación. 

Posibilidad de seguir existiendo en muchos pueblos 

Por su parte, el director general de la Guardia Civil, explicó que actos como este 

demostraban que la Diputación es el ayuntamiento de ayuntamientos, y que gracias a su 

ayuda y a sus planes de obras es posible que sigan existiendo los cuarteles en muchos 

pueblos. Recordó que los alcaldes de los ayuntamientos no quieren que la Guardia Civil 

desaparezca de sus pueblos, pero que este cuerpo está desplegado en el 84% del 

territorio nacional, con más de 2.200 instalaciones y 37.000 viviendas en España, y  tiene 

un presupuesto muy ajustado, que dedica el 87 % a gastos de personal. 

El convenio firmado hoy está suscrito entre la Diputación de Zamora y el Ministerio de 

Interior, de quien depende la Guardia Civil. 



Ecocultura 2014 

HUERTEA es el nombre de la empresa seleccionada este año como ganadora del Premio 

Ecocultura 2014 de la Diputación de Zamora, dotado con 2000 euros. Uno de los 

integrantes de la empresa familiar, Emiliano Muñoz, recogió el premio de manos del 

presidente de la Diputación, Fernando Martínez-Maillo, en presencia también del director 

general de industria alimentaria del MAGRAMA, Fernando Burgaz . 

El presidente de la Diputación, al que 

acompañaba el diputado de Agricultura, 

Gaspar Corrales,  se refirió con orgullo 

a la Feria de Ecocultura, que en su 

décimo primera edición y con un 

tamaño razonable sigue ofreciendo un 

potente contenido, según sus 

palabras, en esta ocasión  dedicada a 

la economía familiar, en el año 

internacional dedicado a este 

importante sector por la Asamblea de 

las Naciones Unidas. 

También destacó el hecho de que un tercio de la producción ecológica y del número de 

hectáreas, así como de los operadores ecológicos de Castilla y León procedan de Zamora 

y que, tal como afirmó, no es fruto de la casualidad, sino del trabajo que se está llevando 

a cabo desde la Diputación en este sector, con apoyo a la formación y el asesoramiento, y 

con la organización de la propia feria.  

España, primer país productor de Europa 

Por su parte, el director general de industria alimentaria del MAGRAMA, Fernando 

Burgaz, explicó con cifras la importancia que está alcanzando la producción ecológica  en 

España, que es el numero uno en el ámbito europeo, con un volumen de producción que 

en nuestro país ronda los 1.000 millones de euros y una balanza comercial positiva con 

un resultado anual en torno a los 400 millones. 

Todo ello, afirmó Burgaz, gracias al esfuerzo de los productores y operadores ecológicos, 

aunque, dijo, queda mucho por hacer, ya que a pesar de esos datos tan positivos para la 

actividad económica "en España no nos lo acabamos de creer y así el consumo en los 

hogares de productos ecológicos solo supone un 1%, y en términos económicos el 

consumo per cápita está en torno a los 20 € al año, frente a países que como Suiza, 

Francia y sobre todo Alemania multiplican por tres o cuatro nuestro consumo. Esto 

significa, dijo, que hay que trabajar en dar a conocer estos productos y ferias como 

Ecocultura contribuyen a  que se valoren a nivel nacional y añadió que el Ministerio de 

Agricultura y Medio Ambiente dentro de sus competencias, prevé incrementar en un 20% 

sus presupuestos en apoyo de este sector. 

 

 



El huerto ecológico desde casa 

online 

El equipo de este proyecto lleva 

más de un año funcionando a 

pleno rendimiento en Tudela de 

Duero, Valladolid, como 

explotación agrícola ecológica, 

integrando la tecnología de 

comunicaciones, y está formado 

por Emiliano Muñoz, ingeniero 

informático, Sandra Alonso, 

ingeniera  de telecomunicaciones 

y Tomás Muñoz, horticultor. 

Todos ellos cultivan un huerto ecológico que además de producir hortalizas, brinda la 

oportunidad a los clientes de cultivar desde casa y hacer un seguimiento detallado on 

line de las labores y fases en las que se encuentran sus cultivos. De ese modo hacen 

partícipes a sus clientes de su propia alimentación, permitiéndoles que visualicen en 

tiempo real y consulten la evolución de los cultivos, además de poder visitar el huerto y 

llevar un control de la producción de sus propias hortalizas. 

También cuentan con mano de obra local del municipio donde se asienta la huerta y con 

emprendedores locales en el trabajo de creación y mantenimiento de la plataforma web. 

Emiliano Muñoz explicó que el premio lo iban a destinar a completar la instalación de 

riego solar, ya que también apuestan por las energías renovables, y quiso animar a tres 

grupos en su opinión importantes en esta actividad: los consumidores en primer lugar, 

para que ejerzan su poder de compra y su poder de decidir a donde va su dinero y qué 

sucede con él. 

También a los agricultores y ganaderos tradicionales, para que reflexionen de manera 

crítica si otro tipo de agricultura y ganadería es posible y por último animó a los 

agricultores ecológicos a que hagan uso de las nuevas tecnologías y las exploten al 

máximo, ya que son herramientas que acercan a los consumidores y hay que usarlas.   

Venta directa al consumidor final 

Huertea ha optado por  la venta directa al consumidor final, prescindiendo de 

intermediarios en la comercialización de sus productos y ofrece dos tipos de huertos: uno 

"estándar", donde las especies de un mismo cliente no se cultivan juntas, sino que se 

organizan en la finca, situada en Tudela de Duero, según las necesidades del cultivo, y 

otro modelo que consiste en un huerto privado en parcela privada, en el que las especies 

de un mismo cliente se cultivan juntas en un espacio dedicado en exclusiva para dicho 

cliente. 

El tamaño en este segundo caso varía desde los 15 metros cuadrados hasta lo que 

desee, dependiendo del número de miembros de la familia consumidora. También la 

variedad de especies que ofrece Huertea es amplia: unos 50 tipos de hortalizas, frutas y 

legumbres, además de hierbas aromáticas. 



La empresa permite que sea el propio consumidor, en el caso del huerto privado, el que 

recolecte o que la entrega se haga a domicilio o en puntos de distribución aprovechando 

comercios o lugares de visita frecuente. En este último caso se reduce el coste mensual 

frente a la entrega a domicilio.   

Respecto a la promoción, la realizan sobre todo a través de las redes sociales a lo que se 

añade la participación en ferias como la de Ecocultura. 

 

  



Noticias Breves. 
Cuatro arquitectos encargados de la dirección de obra en la construcción de la nueva 

Escuela de Enfermería.  

La Junta de Gobierno designó hoy a los técnicos encargados de la dirección de obra que 

serán los arquitectos Juan Conde, Rafael Bérchez, Darío Manzano e Ismael Román; 

mientras que ha Angel Guerra ha sido designado como arquitecto técnico y coordinador 

de seguridad y salud. 

 

Cinco barrios cuentan ya con nuevas marquesinas, atendiendo a la petición de las 

asociaciones de vecinos.  

Las cinco nuevas marquesinas en las paradas de autobuses se ubican ya en los barrios de 

Vista Alegre, San Frontis, Espíritu Santo, San Lázaro y Pantoja, mientras que está 

pendiente de concreción la ubicación de una sexta estructura. 

 

La Junta de Gobierno adjudica las obras de reposición de pavimento bituminoso en ocho 

calles de la ciudad.  

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Construcciones y Obras San Gregorio, por un 

importe de 133.842,98 euros. El proyecto incluye el asfaltado del tramo de Príncipe de 

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

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

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

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

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

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

Ciudad Deportiva. 

 

El 17 del pasado mes, se inicio el periodo de suspensión invernal del servicio de préstamo 

de bicicletas, que se reiniciará a partir de marzo del año próximo, cuando mejoren las 

condiciones climáticas. 

 



I Encuentro benaventanos de medio 
siglo (1964-2014) 

 

Con la intención de disfrutar de los recuerdos, reencuentros y compartir vivencias 

acumuladas a lo largo de los últimos 50 años ha surgido esta iniciativa con la que se 

quiere convocar a los benaventanos y comarcanos nacidos en el año 1964 y que durante 

este año acumulan medio siglo de vida. 

Este encuentro será el próximo 15 de noviembre y se ha elegido como escenario un lugar 

emblemático de la ciudad como es el Parador, donde está prevista la celebración de una 

comida. 

Todas las personas interesadas en asistir a este encuentro podrán inscribirse hasta el 30 

de octubre, utilizando este formulario o en la tienda de Motoyus en la Avenida Luis Morán, 

donde también podrán aportar sugerencias.  El coste será de 30 €. 

Información en Tel. 980 634599 y 980 636302 

Fuente: interbenavente.es 

 

 

La Feria de novios en Benavente 
 

La feria tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el Parador de Turismo Fernando 

II. 

Muchas parejas están preparando los detalles para ese día especial en el que comienzan 

una nueva etapa, para ello un grupo de empresarios y comerciantes crearon el Círculo de 

Calidad con un respaldo de más de 18 años. 

Este año las fechas se han adelantado para aconsejar en tiempo y forma a todas esas 

parejas que buscan su traje de novios, sus alianzas, sus peinados, sus adornos florales y 

musicales, su banquete, el transporte para ese día tan especial, su lugar de celebración, 

sus bailes, su viaje de novios, sus recuerdos en imágenes o sus detalles, todo ello lo 

encontrareis el segundo fin de semana de Noviembre de la mano de los mejores 

profesionales. 

Además durante estas dos jornadas habrá actividades, photocall, música en directo y la 

posibilidad de ganar 1.500€. 

Horario: Sábado de 17h a 21h Domingo de 11h a 14h y de 17h a 21h 

 

Fuente: interbenavente.es 

 
  



EL PARQUE DE SAN ISIDRO, UNA NUEVA ZONA VERDE 

PARA EL BARRIO Y UN MIRADOR PRIVILEGIADO SOBRE 

LA CIUDAD 

La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, ha visitado el 
nuevo parque del mirador de San Isidro, situado en el 
barrio del Espíritu Santo, una vez concluidas las obras de 
remodelación integral que se ha llevado a cabo en la 
zona. Una actuación que forma parte del conjunto de los 
trabajos que viene desarrollando el Ayuntamiento para 
mejorar los  parques y espacio públicos de la ciudad y de 
forma especial en los barrios de la periférica. 

En este caso la intervención que se ha llevado a cabo ha permitido dotar al barrio de San 
Isidro de una nueva zona verde de 3.500 metros cuadrados situado en un entorno 
privilegiado como mirador de la ciudad. Este espacio era con anterioridad una explanada 
prácticamente desértica que se ha acondicionado de forma integral para convertirlo es un 
gran parque del que pueden disfrutar los vecinos de todas las edades ya que además de 
zona verde dispone de espacios para el juego, para el descanso, para el paseo o para el 
relax. La inversión llevada a cabo alcanza unos 75.000 
euros y una parte de los trabajos los han llevado a cabo 
trabajadores del programa dual Almaraz VII. 

La alcaldesa, que estuvo acompañada en su visita por los 
concejales de Medio Ambiente, Feliciano Fernández, de 
Obras, Manuel Hernández, y de Barrios, Ricardo Ferrero, 
así como representantes de la asociación de vecinos del 
barrio, invitó a los vecinos del barrio y a los zamoranos en 
general, a que acudan hasta en nuevo parque para disfrutar del que consideró uno de los 
mejores miradores de la ciudad. 

Rosa Valdeón recordó que la ciudad cuenta con una 
importante superficie de zonas de verdes a las que el 
Ayuntamiento destina anualmente  más de dos millones 
de euros, y con una importante repercusión laboral. En 
este sentido destacó que a los trabajos de limpieza y 
mantenimiento que llevan a cabo los trabajadores 
municipales y la empresa contratada para atender 
fundamentalmente las grandes superficies, se suman los 
programas duales que se vienen desarrollando durante 
los últimos años en la especialidad de jardinería; los 
trabajadores del programa de empleo municipal 
“Ayuntamiento Emplea”, y otras actuaciones especificas 
como la que hemos llevado a cabo en este parque.  



 

La Asociación de Empresarios de Sayago ha entregado diez tarjetas Sayagold, con un 

gramo de oro puro, a los clientes agraciados en el sorteo que se celebró en la sede de la 

asociación el pasado 20 de septiembre.  

La entrega, a la que asistieron representantes de Karatbars, la empresa alemana que 

fabrica los pequeños lingotes, coincidió con la celebración del Día de la Provincia en 

Fermoselle. El convento de San Francisco, actual Casa del Parque Natural de los Arribes 

del Duero, sirvió como escenario para el acto de entrega, tras el cual se ofreció un 

espectáculo de baile a cargo de la compañía de Mónica Tello, tematizado sobre la 

simbología del oro. Los asistentes también pudieron disfrutar de una degustación de 

productos de Sayago, elegidos para la ocasión por su color dorado y entre los cuales 

destacaban el queso, vino blanco, almendras, aceite, miel, pan y una muestra de cerveza 

artesana, que ya se está empezando a elaborar en la zona. 

El proyecto Sayagold es una iniciativa pionera en el mundo, cuya novedad es el uso del 

oro puro (24 quilates y 999,9 milésimas) como reclamo promocional de un destino 

turístico; en este caso, la comarca de Sayago con todos sus productos y servicios 

asociados. 

La vinculación geológica e histórica de Sayago con el oro tiene su mejor representación 

en la mina de Villadepera y los lavaderos de Villardiegua de la Rivera, que son nuevos 

recursos turísticos a añadir a la amplia y variada oferta ya existente en el entorno. 

Esta primera promoción se ha concentrado durante el periodo veraniego, por ser el de 

más circulación de visitantes, pero Sayagold continuará ofreciendo sus tarjetas con oro 

puro a los turistas, con una actividad promocional permanente, en la que los turistas 

podrán acumular gramos de oro a través del consumo durante sus estancias en Sayago 

que, además, proporciona directamente experiencias de calidad, en una de las zonas más 

desconocidas y sorprendentes de la geografía española. 

 

  



 

 

  



Nace la Asociación Zamorana 

contra la Violencia -AZAVI- 
Concienciar, prevenir y ayudar directamente a las víctimas de violencia, más allá de 

donde llegan las administraciones e instituciones públicas es el objetivo de la nueva 

Asociación Zamorana contra la Violencia –AZAVI-, que ha sido presentada hoy en el 

Ayuntamiento por la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón y las principales promotoras de 

la iniciativa, las psicólogas Milagros Rueda y Silvia Casaseca, y la socióloga y trabajadora 

social Berenice Rodríguez. 

Entre los objetivos de la asociación figura la promoción de 
toda clase de actividades encaminadas a ayudar a las 
víctimas de cualquier forma de violencia, ya sean 
mujeres, niños, jóvenes o mayores; la realización de 
campañas de sensibilización, concienciación y prevención 
de la violencia tanto psíquica o física; la promoción de 
actividades encaminadas a la búsqueda de empleo para 
las víctimas; la creación de puntos de encuentro 
familiares e incluso la promoción de acciones 
encaminadas a erradicar falsas denuncias por violencia de género. 

En palabras de Mila Rueda, que ostenta el cargo de presidenta, AZAVI se ha constituido 
ante el hecho de que existe lagunas en las acciones de prevención y ayuda a las 
víctimas, y es necesario un trato más cercano con las personas afectadas y con las 
posibles víctimas, como puede ser el caso de los menores de edad, de la mujer en el 
mundo rural, de los hijos de las víctimas, del maltrato a los mayores o de la nueva 
situación derivada del uso de las redes sociales entre los adolescentes. En su opinión las 
instituciones y entidades sociales están realizando un importante trabajo de prevención y 
atención, especialmente a las víctimas de la violencia de género, pero no pueden llegar a 
todos los sitios y en estos casos “la cercanía es fundamental y las situaciones hay que 
abordarlas de tú a tú y cara a cara con la personas”. 

Inicialmente la Asociación Zamora contra la Violencia tendrá su sede en las oficinas del Gabinete 

Psicológico ubicado en la avenida de Príncipe de Asturias nº 10, 2ºB, cuanta con el Blog 

“azavizanira.wordpress.com” y se puede contactar también a través del correo electrónico 

azavi2014@gmail.com 

 



Entérate más de AZAVI AQUI. 

http://www.ayto-zamora.org/NdSite/OnLineCache/FMS/07/18/b10707dce1aa843eddbb74622d312c81/AZAVI.pdf


 



  Buenos días, desde DAZ (Defensa 
Animal Zamora) creemos necesario 
haceros llegar la documentación que 
os adjuntamos en relación a un perro 
que ha llegado a nosotros en las 
condiciones que podeis ver en las 
fotografías y los videos. 
   La tarde del pasado lunes, 20 de 
octubre, recibimos un aviso 
advirtiéndonos de que un perro de 
tamaño pequeño se encontraba en 

los alrededores de unas casas en la zona de la carretera de La Hiniesta en muy malas 
condiciones, acudimos y lo que nos encontramos es lo que veréis en los archivos 
adjuntos. 
   Las imágenes son duras, pero la realidad lo es aún más. 
  No sabemos si este pequeño saldrá adelante, ahora mismo se encuentra hospitalizado y 
su estado es muy grave. 
   Se ha creado un evento en la red social Facebook para publicar la evolución de este 
perrito y solicitamos ayuda económica para sufragar los gastos veterinarios. El evento se 
llama "acogida urgente para Fuyu" 
   Nuevamente nos encontramos ante un caso de maltrato animal y creemos que darle 
difusión es imprescindible para concienciar y convencer a los que aún no lo estén de que 
las leyes deben ser cumplidas y endurecidas. 
   Gracias por vuestra colaboración. 
   Haremos llegar esta documentación al Ayuntamiento de Zamora, a la Diputación y a la 
Subdelegación del Gobierno, solicitándoles que sean más estrictos en el control de los 
animales sin esperar a que 
asociaciones como DAZ denuncien 
cada caso. 
 
   Miriam García Martín (Presidenta de 
Defensa Animal Zamora) 

 

  



Desde Defensa Animal Zamora (DAZ) queremos pedir justicia en el caso del ganadero 

sanabrés que ha dejado de atender a sus ovejas. Según la información publicada el 23 de 

octubre de 2014 en La Opinión de Zamora, “el ganadero está de baja médica y no puede 

atender la explotación” y la Junta de Castilla y León ha anunciado que, si no se hace 

cargo de las 800 ovejas que componen el rebaño, las matará.  

Entendemos que el responsable de los animales es su titular, el ganadero Rafael Lobato 

Prieto, y, si este se niega a darles los cuidados que necesitan, incurrirá en un caso de 

maltrato animal que debe ser castigado como corresponde, pero cuya pena nunca debe 

recaer en los propios animales.  

Y es que la Junta de Castilla y León propone resolver esta situación castigando a quienes 

ya de por sí son las auténticas víctimas de este abandono, que son las ovejas, unos 

animales cuyo único delito es estar al cargo de una persona irresponsable que ni si quiera 

se preocupa de cubrir, en estos últimos días, sus necesidades más básicas. 

Por ello, pedimos a la Junta que sancione la negligencia del ganadero conforme a lo 

establecido por la ley, pero que el castigo no recaiga, en ningún caso, en la integridad de 

los propios animales.  

Desde DAZ proponemos a la Junta de Castilla y León una alternativa para las ovejas, nos 

ofrecemos públicamente a buscarles ubicación en un Santuario de animales. 

 

 

ENCUESTA DEL MES 

Inauguramos esta pequeña sección, en la que cada mes, trataremos un tema de 

actualidad.  

Vosotros simplemente tendréis que contestar a la pregunta, el resultado de la encuesta lo 

pondremos en la revista del siguiente mes. 

Comenzamos pues con algo que trae cola, la 
independencia de Cataluña. 

El resultado de la encuesta: 

En azul - NO. 70 % 

En Rojo - SI. 29 %  

 

Para votar solo tenéis que entrar AQUI 

¿Lograra Cataluña 
su Independencia? 

http://revistazamoraspirit.blogspot.com.es/


 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición temporal "La cerámica y los animales" 
NOV 2014 – FEB 2015 
Sala de exposiciones temporales. 
Entrada gratuita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taller de iniciación y elaboración de jabones artesanales (II) (III) 
8 y 15 NOV 10:30 a 14:30h 
Ciclo "Pequeños Talleres de Oficios Artesanos"  
Imparte: Teresa Álvarez 
Precio: Amigos, 15€ ciclo 3 talleres / Público general, 20€, 3 talleres 
Taller de Didáctica 
 

 
 



Taller de artesanía en cuero 
29 NOV, 10:30h a 15:00h 
Ciclo “Pequeños Talleres de Oficios Artesanos”   
Asociación de Amigos del Museo Etnográfico de Castilla y León  
Museo Etnográfico de Castilla y León. Biblioteca 

Imparte: Raimundo (Abaca. Balborraz)  

Precio: Amigos, 7€ || Público general, 10€ 

 

 

CUENTAS TÚ, CUENTO YO 

1 NOV 12:00 y 13:00h - Charo Jaular 

IX Semana de la Ciencia en el Museo Etnográfico 

7-14 NOV 2014 

IX Semana de la Ciencia - Visitas temáticas 

7 NOV - 11:00h, 12:00h, 13:00h y 19:00h 

IX Semana de la Ciencia - Charla-conferencia "Experimentos sorprendentes de Física" 

7 NOV 20:15h 

IX Semana de la Ciencia en el Museo Etnográfico - Visitas temáticas 

8 NOV 12:00h y 19:00h 

IX Semana de la Ciencia en el Museo Etnográfico - Visitas temáticas 

9 NOV 12:00h y 13:00h 

IX Semana de la Ciencia en el Museo Etnográfico - Visitas temáticas 

11 NOV 11:00h, 12:00h, 13:00h y 19:00h 



IX Semana de la Ciencia - Charla-conferencia “La crisis medioambiental" 

11 NOV 20:15h 

IX Semana de la Ciencia en el Museo Etnográfico - Visitas temáticas 

12 NOV 11:00h, 12:00h y 13:00h 

IX Semana de la Ciencia en el Museo Etnográfico 

7-14 NOV 2014 

IX Semana de la Ciencia en el Museo Etnográfico 

7-14 NOV 2014 

Exposición temporal "La cerámica y los animales" 

NOV 2014 – FEB 2015 

CUENTAS TÚ, CUENTO YO - Félix Albo 

29 NOV 12:00 y 13:00h 

  



  



 



 



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

  



 



 

 

  



 

Ya se acercan las fechas de los magostos!!. La fiesta de la 

castaña se celebrará el 1 de noviembre en Sejas de Aliste, 

dará comienzo a las 17h con el asado de castañas para 

que españoles y portugueses puedan saborear tan 

magnífico producto. A las 19 h: una merienda popular a 

base de productos de la tierra para todos los asistentes y 

degustación de las tartas de concurso. 

  



 

  



 



 

  



 "De Tapas X Camarzana y Comarca" esta 

cuarta edición tendrá lugar en las fechas 

comprendidas entre el 13 y el 23 de 

Noviembre de 2014, ambos inclusive. 

 



  



 

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 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                                                    Calle Rúa de los Francos 

Calle Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

En la década de los 1880 se empezó a sentir la necesidad 

de buques capaces de proteger a las escuadras de los 

ataques de los pequeños y rápidos torpederos, para lo 

cual se empezó a crear una variación de estos buques 

llamado en aquel entonces torpedero de alta mar, que 

acabaría evolucionando en un tipo de buque específico 

llamado destructor. 

Sin embargo, las serias limitaciones de los torpederos 

para navegar en mar abierto, puestas de manifiesto en 

diversos ejercicios realizados por marinas extranjeras, no 

dejaron de observarse también en España con 

preocupación, dada la confianza puesta en este tipo de 

buques; ello motivo que en el otoño de 1885, el ministro 

de Marina, Manuel de la Pezuela y Lobo , encargara 

al teniente de navío de 1ª Fernando Villaamil que realizara un estudio para el diseño de 

un buque con mayor radio de acción, mejor habitabilidad y para poder acompañar a las 

escuadras y defenderlas de los torpederos enemigos, además de poder actuar también 

como tal. Villaamil solicitó proyectos a varios astilleros británicos y finalmente, en 1885, 

eligió el presentado por el astillero de James & George Thompson 

de Clydebank (Escocia) y que fue bautizado Destructor. 

Tenía las siguientes características: 58,74 m de eslora, 7,63 m de manga, 2,92 m de 

puntal, 380 t de desplazamiento, casco de acero con 22 mamparos estancos 

transversales, aparejo compuesto de tres palos abatibles con velas guairas y dos foques, 

propulsión por dos hélices gemelas movidas por dos grupos de máquinas alternativas de 

tres cilindros (triple expansión del vapor) que desarrollaban una potencia de 3800 CV, 

cuatro calderas tipo locomotora con tiro forzado por ventiladores, 22,5 nudos de velocidad 

máxima, autonomía de 4500 nmi. El armamento instalado era un cañón Hontoria de 

90 mm a proa, 4 cañones de tiro rápido sistema Nordenfelt de 57 mm, en el centro y 

popa, y 2 cañones revólveres Hotchkiss a popa de la cubierta del castillo. Llevaba 

además 2 tubos lanzatorpedos a proa y otro a popa, para torpedos Schwartzkopff . El 

coste total fue de 38 000 libras esterlinas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada


Las pruebas de mar se hicieron en Clydebank en enero de 1887, y en ellas el buque 

alcanzó una velocidad de 22,5 nudos con una potencia de máquina de 3764 caballos. 

El Destructor fue formalmente entregado a la Marina española el 19 de enero de 1887, 

tomando el mando el propio Fernando Villaamil. Cinco días más tarde, zarpó 

de Falmouth con rumbo a España y menos de 24 horas después estaba frente a la costa 

gallega, habiendo hecho una media de 18 nudos y alcanzando más de 23.  

En 1898, fue asignado a la defensa de la base naval de Cartagena en la tercera división 

de torpederos junto con el Retamosa y el Rigel 

A comienzos del siglo XX, se le sustituyeron sus calderas por unas nuevas calderas 

Normad, cambiando desde ese momento sus dos chimeneas colocadas transversalmente 

una forma más tradicional sobre la línea de crujía del buque.  

Fue dado de baja el 1 de enero de 1908, en 1911 fue subastado para desguace con un 

precio de salida de 65 500 pesetas. Sus máquinas, fueron montadas en los talleres del 

Arsenal de la Carraca, donde funcionaron hasta la década de 1920.  

  



 

En esta tabla aparecen los supermercados donde llenar el carro cuesta más dinero, a 

partir de 1.100 euros más... y hasta 3.000 euros anuales más que en Dani.  

Ránking de cadenas: las más caras  

Cadena  Índice  Coste anual  
cesta 
de la compra 

JESPAC  122  6.465 € 

BM COMPLET  122  6.468 € 

CARREFOUR EXPRESS  122  6.470 € 

EL CORTE  INGLÉS  122  6.478 € 

COVIRÁN  123  6.496 € 

SUPER. PLAZA  123  6.528 € 

BM URBAN  124  6.548 € 

SUPER KEISY  124  6.556 € 

SUPERCOR EXPRÉS  124  6.577 € 

APROP  124  6.583 € 

EL ÁRBOL  124  6.597 € 

ALTOARAGÓN  126  6.652 € 

SPAR  126  6.667 € 

COALIMENT  126  6.684 € 

SUMA  129  6.819 € 

SORLI DISCAU  129  6.822 € 

HIPERDIRECT  131  6.919 € 

TU DESPENSA  132  6.996 € 

SÁNCHEZ ROMERO  160  8.475 € 

 

En conjunto, los establecimientos más caros vuelven a ser, con diferencia, los 

supermercados de la cadena Sánchez Romero, que es un 60% más cara que la más 

económica. 

Para que te hagas una idea, con el mismo dinero que destinamos a llenar el carro durante 

un año en Sánchez Romero, lo llenaríamos durante 15 meses en Spar, durante casi 16 

meses en El Corte Inglés o Carrefour Express, unos 17 en Ahorramás, HiperSimply 

o MaxiDia ¡y durante más de 19 meses en Dani!, es decir, el mismo dinero nos daría para 

7 meses más de compra... Y eso, escogiendo los mismos productos, de la misma marca y 

el mismo formato. Es para pensárselo, ¿no?  

Fuente: OCU 

  



 

LUTOS Y DISCORDIAS 

 Acabamos de entrar en el mes de noviembre, con más pena 

que gloria por varios y diferentes motivos, aunque el Gobierno, por 

imperativo legal, nos regale una hora. Mejor podía ser un euro o 

una tarjeta opaca, pero éstas solamente la usan, y mucho, sus 

dueños, sean de derechas, de izquierdas, de centro o tengan una 

esposa, amante o conocida que atienda por Paca, más finamente 

Francisca.  

El pueblo, menos soberano que nunca, se toma su venganza 

mandándose unos a otros whatsapps, demostrando que para 

ingenio y retranca, el suyo, heredado de Quevedo, sirviéndose por 

lo menos así  la venganza en plato frío o caliente, que el caso es 

reírse, aunque sea con risa floja. 

La pena la tendremos enseguida alojada en nuestra mente, ya 

que nos acordaremos más que nunca de los seres queridos que nos 

dejaron para siempre y nos esperan en el otro mundo, si es que 



existe. También recordaremos por su inmediatez los fallecimientos 

de personas que dejaron huella por sus actividades públicas, por su 

carisma y sus dotes. Tales son los casos de Germán Díez Costa, 

relojero, artista y primer presidente del refundido equipo 

rojiblanco Zamora C.F.- anteriormente Atlético-, y de su hermano 

Antonio, también relojero y entrenador del equipo, que lo hacía 

gratuitamente, y que murieron con una diferencia de diez días.  

Y acaba también de ser enterrado, Manolo “El Ministro”, como 

todo el mundo lo conocía, que vivió para su Galende del alma, 

desde la política, sus empresas hoteleras y su afán de que el Lago 

de Sanabria fuese el rincón predilecto de todos los zamoranos y 

foráneos.  

Me unió una gran amistad con Manolín, como yo lo llamaba, y 

cuando me alojaba en alguno de sus negocios, me sentía como en 

mi casa o mejor, dada su amabilidad, don de gentes y preocupación 

por atenderme como si fuera de la familia. Me enseñó a amar a 

Sanabria y a conocerla a fondo, pues muchas veces me indicaba 

dónde debía ir, si sus obligaciones profesionales no le permitían 

viajar, aunque también fueron numerosas las ocasiones en que las 

que acompañándolo en su coche  pudimos visitar esta hermosa 

zona. 



Mi pésame más sentido para su esposa, Loli, sus dos hijas y 

demás familiares y sus numerosísimos amigos por la pérdida de 

este emprendedor hombre de negocios y político, aunque como 

tal, tenía también sus detractores y enemigos. Así es, 

desgraciadamente, como se demuestra muchas veces la valía, 

mérito y virtudes de la gente de bien.  

En otro orden de cosas, aunque igualmente penosas y 

lamentables, hay que dejar constancia de la clásica y pertinaz 

discordia existente entre los zamoranos, aunque sea por asuntos 

nimios. En esta ocasión es de enorme calado, y en el que tirios y 

troyanos, más espontáneos para mayor incordio, debaten 

públicamente con luz y taquígrafos y con lo que se cueza entre 

pucheros, la instalación de un Mercado de Invierno, 

acontecimiento este que ha calentado mentes calenturientas, 

enfriado las más benevolentes y afligido a las más sensatas, en un 

toma y daca que se va prolongando día a día, como si la paz, la 

prosperidad y el bienestar de Zamora se estuviese dilucidando en 

esta controversia y disparidad de opiniones. 

No seré juez y parte en esta contienda, pero la última palabra 

debe partir de la Casa Consistorial, siendo la alcaldesa, Rosa 

Valdeón, la que ponga, al menos, cordura entre todos los 



implicados en esta reyerta tan impropia de unos conciudadanos 

que deben pensar en intereses comunes y no mirando para los 

suyos, o mezclando churras con merinas y amenazando con 

argumentos políticos descabellados. 

Si no queremos volver a recordar que somos pocos y mal 

avenidos, hágase la paz y que se acate sin malos humos lo que la 

razón imponga. Y ésta, tiene que venir desde donde uno 

modestamente cree que debe partir. 

Y el que no tenga vela, que no alumbre majaderías, que el 

horno no está para bollos. 

  



Sin comentarios 
Últimamente cada vez que pongo la tele para ver las noticias me quedo con 

la sensación de que me han dado una paliza de la que no me voy a 

recuperar, se sobre entiende que anímicamente claro, de verdad que me 

dejan agotado, sería mucho más fácil cambiar de canal, o meter la cabeza 

debajo del ala como hacen los avestruces, así no nos llevaríamos ningún 

disgusto y sobre todo no se alteraría nuestro sistema digestivo, para 

aquellos como yo que lo tenemos delicado, pero no podemos por menos y 

como somos, y nos gusta sufrir lo que sufrimos, pues hay tienen ustedes, la 

tragedia servida en bandeja de plata. 

Las de hoy, como casi todos los días, no tenían desperdicio, yo creo que 

tienen  un patrón para castigarnos lo dividen en bloques y empiezan 

siempre igual, primer bloque, políticos incapaces en el poder, y te relatan 

obra y milagros de una serie de personajes que con mayor o menor fortuna 

intentan medrar sin que se les note demasiado, así, como pasando 

desapercibidos, ahí queda eso, no hacemos más comentarios. Segundo 

capítulo políticos incapaces pero estos de la oposición, los mismos que 

antes, pero estos no mandan y además tienen la salvedad de que pueden 

criticar, todo, los que hacen los anteriores, ojo sin dar alternativas, ( esto 

lleva así desde la primera legislatura de la democracia), también es verdad 

que a estos, para cuando hacen una pregunta medianamente inteligente, los 

otros, tienen una respuesta preparada y estándar, que se compone  de dos 

frases, a utilizar la que corresponda, la primera puede ser - Y TU MAS- o un 

su defecto –ESTAMOS ARREGLANDO LO QUE HICIERON MAL USTEDES- y con 

eso cerramos el segundo bloque.  

El tercer bloque consiste en meternos el miedo en el cuerpo, si se han fijado, 

todos los años por estas fechas aparecen las enfermedades más peligrosas, 

dañinas  y mortíferas que la humanidad teme, cuando no son los pollos 

acatarrados, aparecen la vacas tontas y cuando no la gripe en cualquiera de 



su nueva versión o letra de abecedario, que ya no se sabe ni por cual vamos, 

este año le toco al virus del “ebola”, muy antipático, si que es verdad, por 

ser en su mayoría mortal, que le vamos a hacer,  esto es como el turrón, 

regresan poco antes de navidad, naturalmente no desperdiciaran la  ocasión 

de colgarse un  par de medallas los citados en el primer bloque, incluso 

cuando traen personas infectadas, de una enfermedad, que ha matado casi 

cinco mil personas en África, que para más inri, no tiene, ni cura,  ni vacuna, 

pero seguiremos sin hacer comentarios. El cuarto bloque siempre le 

corresponde a los que piensan que todo esto les resbala, ellos están 

preocupados por su independencia y lo demás no va con ellos, de estos ya 

haremos el comentario, y a partir de aquí el siguiente bloque se reparte 

entre, noticia con algún logro, que algún pobrecito ha alcanzado a base de 

esfuerzo, tesón y recursos propios, ya sea en medicina o tecnología, o las 

que nunca faltan, las de los corruptos con corbata y tarjetas con fondos pero 

sin limites, jueces estrella que trabajan sin medios y lo que es mejor sin 

miedo. (Lo que nos da algo de esperanza a los que si pagamos impuestos e 

intentamos sobrevivir, con una nomina que ya no se puede bajar más), no 

he  podido por menos de hacer el cometario. 

 Todo esto se resume en aproximadamente 20 minutos, de televisión, en el 

cambio de tercio y para que no sea muy brusco, ponemos cinco minutos 

más de información europea, antes la usábamos para enterarnos de los 

millones que en breve recalarían en nuestro país, ahora es  más para auto 

darnos unas palmaditas en la espalda con la información de nuestros súper 

políticos europeos, donde les guste o no, somos los más chupis.  Y ya a 

continuación tenemos 35 de información deportiva o lo que es lo mismo de 

futbol, algo de lo que los españoles tenemos que estar informados, si o si, 

¿sino de que vamos a hablar en el bar? El que todavía pueda ir al bar, claro 

está. Poco más queda por ofertar a los televidentes, si acaso algo de 

información para sí tienen que hacer uso de un paraguas o no en la 

siguiente jornada, depende de que canal pongas pues ni en eso se ponen de 

acuerdo a la hora de informarnos. 



Solo una cosa más, depende mucho del canal que uno elija para someterse 

al martirio de las noticias, en la mayoría no solo no son plurales, muy al 

contrario, son sectarios y partidarios y además mucho, que si uno lo piensa 

fríamente es lo mínimo que se le podría pedir a cualquier canal que uno 

usara para ver las noticias, que te las den como son, sin manipular, sin 

censurar o sin retocar, netas y sin pasiones, pero eso sería un comentario 

añadido y hemos dicho que hoy “sin comentarios” 

 

Áureo calvo                   

 

  



 

MALETINES, BALONES Y PELOTAS 
   

Echaba tanto de menos a Cándido Malpartida puesto que hacía 

muchísimo tiempo que no lo veía, que hasta temí que se lo hubiera 

tragado la tierra. Por mucho que indagué y pregunté, nadie me dio la 

mínima pista sobre su paradero. Para quitármelo de la memoria, me dio 

por situarle en su pueblo; más bien en la taberna, jugando a las cartas o 

charlando con los mayores en edad, dignidad y gobierno, con el ánimo de 

aprender algo de lo que no sabía, que era casi todo, la verdad sea dicha, 

aunque le doliera a este interfecto. 

Cierto día, que no es preciso detallar, cuando me encontraba 

paseando por las orillas del padre Duero para contemplar los daños de los 

vándalos en las aceñas, me di casi de bruces con “El Espichao”, compinche 

del desaparecido, a quién pregunté sobre su colega. Me dio explicaciones 

tan vagas y enmarañadas que me puse colérico, amenazando al 

interlocutor con denunciarlo por encubrir a un siniestro vagabundo.  

-Mire usted, - comenzó a “cantar”-, solamente he oído que el Cándido 

anda metido en asuntos del fútbol, y yo de eso, como de otros deportes, 

no entiendo nada. 



Cuando llegué a casa, después de cruzarme con gente desconocida, 

aunque aquí se diga que nos conocemos todos, me vino a la mente que 

había leído en un periódico de tirada nacional que se estaba investigado 

sobre compras de partidos, más bien de jugadores, que por una 

determinada cantidad se dejaban ganar, alegando que habían jugado 

medio lesionados o que acababan de comerse un bocata de chorizo de 

Cantimpalo, antes de saltar al terreno de juego. 

Tomando unas cañas con unos amigos en una céntrica cafetería y en 

medio de la conversación, salí un momento del establecimiento a fumar 

un cigarrillo, teniendo la fortuna de ver pasar a nuestro personaje; 

casualmente, mejor trajeado que nunca y llevando consigo un maletín, con 

claves para abrir y cerrarlo, por lo que era fácil de comprender que llevara 

billetes de curso legal.  Esta visión me dejó perplejo y con la sospecha de 

que lo que me había comunicado “El Espichao” era cierto: Cándido se 

dedicaba a trampear con jugadores y equipos, por lo que intuí que, dadas 

sus escasas dotes intelectuales, pronto estaría entre rejas.  

No debió de irle muy bien este negocio, porque volví a verlo mal 

vestido, con barbas de varias semanas y pidiendo limosna a las puertas de 

un céntrico supermercado. Sentí pena del “modus vivendi” de este 

hombre, que tan duramente le estaba tratando la vida, desde que nació 

sin conocer a sus progenitores y hasta nuestros días por los que transitaba 

con más pena que gloria, ya que todo lo que se proponía le salía 

indebidamente mal, pese a que él ponía lo mejor de su bondadoso 

corazón. 



Pasó el tiempo, y debió ser mucho, porque ya ni pensaba en su 

paradero cuando se presentó en mi despacho, hecho un “Ecce Homo”, con 

la cabeza vendada, un brazo en cabestrillo y las piernas medio 

escayoladas. Tras socorrerlo en lo que pude y darle de comer, porque 

también se le veía famélico, le rogué que me contara lo que le había 

sucedido. 

Con voz trémula y tartamudeando me contó a grandes rasgos sus 

desventuras físicas y anímicas, que devenían del maldito fútbol. Empezó a 

relatarme que el asunto de la compra de partidos y de jugadores le había 

salido tan mal que acabó con sus huesos en la cárcel, donde pasó una 

buena temporada. Pero, como no hay mal que por bien no venga, a 

Cándido le dio por aficionarse al balompié. Un colega que estaba con él en 

la trena por las mismas circunstancias le había prestado un reglamento 

arbitral, así como otros manuales de la Federación Española. En cuanto los 

aprendió casi de memoria, decidió que sería árbitro, trabajo que consiguió 

oficialmente tras abandonar la cárcel y pasar los exámenes 

correspondientes.  

Nada más faltaba debutar como “trancilla”, por lo que se dirigió a su 

pueblo y se lo propuso al alcalde, dando este su aprobación y dejando en 

manos de Cándido la organización del partido, que se celebraría en una 

pradera y contra el equipo del pueblo vecino. 

Llegado el momento del esperado encuentro y con el máximo interés 

por parte de los vecinos de ambas localidades, Cándido y sus dos auxiliares 



de línea se dirigieron hacia el centro del campo, seguidos de los 22 

contendientes. El árbitro llamó a los dos capitanes, a los que dio las 

oportunas consignas para que todo se desarrollase deportivamente, 

haciendo también alusión a que aplicaría la última novedad en el arbitraje: 

el uso del spray. 

Transcurría el minuto 32 de la primera parte, cuando un defensa del 

equipo forastero cometió una dura entrada a un contrario. El árbitro, tras 

pitar la falta, ordenó a los dos liniers que sacaran los utensilios para 

señalar el lugar donde se había producido la infracción, así como la 

distancia a la que debería situarse la barrera del equipo infractor. Con toda 

la afición expectante, Cándido sacó de un cubo una brocha de buen 

tamaño y marcó con todas sus fuerzas el sitio, así como las botas del 

jugador que iba a ejecutar la falta. A continuación, se dirigió hasta el lugar 

donde se había colocado la barrera del conjunto contrario y repitió la 

misma operación, pero aún con más ahínco y ganas que en la anterior 

acción. 

Lógico es deducir que en el terreno de juego y entre los espectadores 

se produjeron escenas de sorpresa e incredulidad que se tornaron 

enseguida en irritación y cólera contra el ignorante e impresentable 

“referee”, al que se lanzaron todos los que habían visto semejante tropelía 

arbitral.  

Lo demás, ya es sabido. Cándido tuvo pelotas para armar la tremolina. 

  



 

Reflexiones de una escritora 

Del montón… 
Soy la dama de la pluma que escribe en color azul marino, propio de lo divino, de la 

verdadera tinta casi humana que te marca una y otra vez… 

Soy la dama, que coge la pluma y escribe lo que le pasa en su cuerpo, ya no joven y 

como tal... que a nadie le importa conservar, que nadie quiere ver ya más. Todos quieren 

desplazarla y, ¿por qué?, si ella no es más... que la dama de la pluma que ha envejecido 

escribiendo los nombres  de aquellos hombres que riéndose de sus sentimientos la han 

convertido:"en la dama de la pluma". 

Que escriban mis escritores… 

Escribid aunque no ganéis ni un centavo, ni un peso, ni un euro. Escribid aunque esto sea 

algún día, leña para hacer fuego... Aunque sea el capítulo de un cuento. El nuestro. O un 

viajero en el metro, que ya no veremos más. Escribid porque es gratis y es un momento 

de la vida en que la felicidad  nos toca, Es por instantes, lo único, que en realidad... 

tenemos. "Más importante que el trabajo, más importante que el dinero". 

Escribid y demos gracias a Internet  por darnos la oportunidad de hacerlo, aunque no nos 

paguen, aunque no le gusten nuestras imágenes. Escribid y no queráis  ser los primeros 

"porque los primeros serán los últimos Y los últimos...  

Escribid porque se puede mejorar con el tiempo y la práctica Y no nos miremos  por 

encima del hombro, "que la envidia no nuble la felicidad que sentimos... escribiendo". 

Escribid y brindad porque este momento  en que estamos juntos, sabiendo nuestros 

nombres, dándonos consejos, es único e irrepetible y puede morir muy pronto, y no son 

buenos los malos recuerdos ni los remordimientos. Y menos cuando hay cariño,  por 

medio. 



Verano, Campos, Diego, Córdoba, Albacete, Serena, todos, fue un gran gusto conoceros 

y seguid escribiendo porque la dicha no tiene precio y ser feliz también es esto, que gratis 

hacemos. 

El escritor no es tan bueno… 

...Pues nuestra dama no quiere permitírselo, va tirando de su talento y no deja que se 

muestre al 100%. La dama es egoísta, todo quiere para sí, como en ella no hay talento, 

sólo ganas de vivir... como en ella no hay tristezas que la hagan escribir... no consiente al 

escritor, no le quiere ver sufriendo, y va tirando de él pa´que deje de existir, más no de 

vivir, pues él está en su cuerpo y no se debe morir. Con ella disfrutará de la ilusión que no 

hay en la sociedad actual. 

La doncella nacerá… 

...Y matará al escritor ocupando su lugar. Si el escritor escribió mal... ella ni lo va a 

intentar. Despidamos al escritor  y recibamos a la doncella, no necesito las armas para 

acabar siendo ella y no otro, el que dicte, disponga y mande en las acciones  de un solo 

ser. 

Se muere el escritor… 

Poco a poco se va alejando, pero sigo escuchando su corazón latir. Todavía domina mi 

cuerpo pero su actuación, pronto terminará. 

El escritor se muere, se apagará para siempre, no volverá a nacer, yo espero que no, 

pues nació de un parto difícil y pocas cosas aportó. El escritor se acaba, la lluvia marca el 

ritmo que acerca el momento tan esperado por mi. La lluvia es mi aliada y deseo que 

llueva tanto y tanto para que esté pronto aquí, su fin. 

Voy a dejar que escriban los escritores… 

Los escritores no saben  porque quieren escribir, pero es que si no lo hacen, se sienten 

como morir. Es así, quien no lo sienta  no lo comprenderá jamás, no es algo de lo que 

ellos se puedan separar. Cogen su bolígrafo y empiezan con una idea pequeña, pero el 

mundo gira rápido y nacen miles de ideas, todo cobra vida en ellos y escriben sin saber el 

motivo, pero no pueden parar y por eso se dejan llevar de ese inofensivo deseo, tan 

barato y peculiar que con boli y papel se suele arreglar. 

En ocasiones sienten vergüenza por lo que han escrito... ¿Cómo se me pudo ocurrir a mí 

contar estas tonterías?, !Que mal escribo¡, dirán otros, !Que de faltas de ortografía sé que 

tengo¡, ...eso fue culpa de la profesora de Literatura, sin dudas, pero la vida es así y ellos 

están ahí,  para bien y para mal pues no lo pueden cambiar y ni lo llegan a desear, pues 

escribir puede ser un secreto que sólo conozca tu madre, sus textos ofrecerán  para que 

los lean quienes sed tengan de leer si eso se les ocurriera, o también pueden hacer 

terapia con la escritura para alcanzar un pedazo de la felicidad de esa que dura y dura. 

Desnudaré a los escritores… 



Porque quiero conocerles, que me cuenten su pasado, su presente, sus proyectos. 

Desnudaré a los escritores, lo pediré humildemente, con la prudencia necesaria para no 

caerles mal. 

Quiero saber como llegaron a serlo, si se nace o se aprende, si escribe de lo que siente, 

de su vida o de su gente, si cuando escribe se alegra, se entristece o le da igual. 

Desnudos se quedarán, así yo podría verles, llegar al fondo y pensar: que bueno es 

conocerles desde adentro, ya lo siento, que me cuenten como lo hacen, ¿cuántas horas?, 

si les vienen las ideas o las planean... 

Si es dolor o esclavitud, profesión, pasatiempo o alegría. Juro que los desnudaré, ya les 

veo sacarse el sombrero, los zapatos, calcetines, poco a poco... 

Ya están sólo con reloj y será eso lo último que se sacarán para decirme: “mira el tiempo 

que tardamos para que veas lo que somos”  y ¿ahora qué?... Pues les diré: ahora 

estamos más unidos que nunca. 

El escritor, descansa… 

Después de mucho escribir, el escritor descansa, quiere levantarse temprano para ver  si 

hay nuevas fresas o si ha crecido la parra, o si vino el jabalí  y todo lo destruyó o si su 

trabajo fue lo que el viento se llevó. Al final sabrá si lo suyo durará una eternidad o 

simplemente será: "Lo que el viento se llevó". 

Escribo porque sí, y escribo: 

Que ya no sé como escribir: Te quiero, sin ya poderlo decir lo he de aprender a escribir, 

es otro nuevo método de matar el sentimiento cuando separación tenemos. Tú no eres 

buen poeta y te reirás de mí, yo no sé como te lo voy a escribir, yo te quiero y es verdad,  

pregúntalo al mismo Dios, pídelo por caridad si es que dudas  de mi amor, el cielo será 

sincero. Yo escribo porque sí, y escribo: te guste o no, yo lo hago para decirte: “te amo”, 

pues de otra forma la noche se hace mi techo eterno, desde que te conozco mi vida tomó 

otro rumbo, ya me levanto cantando, para nada ando llorando, y el perro vuelve a 

quererme  porque sabe que te amo y te quiere como a un padre. 

Escribo porque sí, y escribo: y si llegas a rechazarme,  te escribiré una poesía, que te 

juro, de bonita robará la pena mía y ya no tendré que escribirte. 

Necesito que muera el escritor… 

El escritor me está matando y todo lo que voy escribiendo mi madre lo va rompiendo, no 

quedará su recuerdo. Necesito asesinarlo porque me hace daño, siempre escribe que te 

escribe y para él ni un momento. 

Muere pronto, muere en mí, como a un mal espíritu te saco pues no me dejas vivir y como 

no todo tú eres yo, aunque en ocasiones lo parezca pediré que te vayas, mientras la 

tranquilidad... regresa. 



El escritor ha sufrido… 

El escritor ha sufrido... Sólo escribe el que ha sufrido, sólo el que sufrió, escribe pues es 

la única manera  de dejar el sufrimiento sin acabar en suicidio. Señores, los escritores son 

los seres  que más han sufrido, y si ellos prueban vicios es por conocer el sinsabor de la 

pasión que en su camino recto, ellos no han conocido. 

Algo se quieren llevar,  se llevan la imitación, se llevan el sinsabor, el sustituto del amor 

que se intuyó podría haber  con otro ser que se perdió... ya en la noche... ya en el olvido. 

Quedan pensando en el vicio, en la aventura posible, en la mujer que les besa, sin 

preguntarse, de dónde ellas, han venido. Eso son los escritores. 

Elegir de que morir… 

Si morir de amor por ti, eso no. Si porque me atropella un coche, menos. Por caerme de 

un árbol o porque llegó la hora en que Dios, sin más, me llame, para estar a su ladito. 

Pues yo me quedo con esto último y que nadie cambie el rumbo, lo demás, yo dejo a 

otros... El mal final no es para la doncella que me habita ni para el escritor, que está débil. 

Escribo y voy a dormir… 

Antes de estar con Morfeo escribo “que soy feliz”, tengo casa, tengo coche, tengo familia 

y trabajo, tengo amigos en téstale, tengo ganas de vivir. 

Vivo contenta con lo aprendido, quiero seguir estudiando, no me importa llevar golpes ni 

bater todos los récords. Yo soy eso, y si suspendo en la vida, siempre me quedará seguir 

sonriendo, porque vivo, soy feliz, tengo gatos, tengo amigos, tengo ganas de vivir. 

La pistola blanca… 

No provocaba heridas, pero transformaba almas. Esa pistola era magia. 

La poseía un poeta y gastaba todas sus balas, nadie sabe si esa historia fue real o 

fantasía, un invento que contaban las vecinas de allá arriba. 

A aquellos que ha apuntado la defienden y protegen pues ahora no son villanos, sino 

duendes muy valientes. 

¿Quién podrá tenerla ahora?, ¿qué poeta la tendrá?, si alguno sabe donde está que por 

favor me lo cuente que por mí, nadie lo sabrá. 

No escribiré antes de morir… eres mi amor… 

Fui incapaz de contarte los secretos de mi vida, miedos, errores, por eso te escribí, pero 

esa carta jamás se envió. 

Fui incapaz de mirarte a los ojos y te llamé por teléfono, pero al contestarme tú, lo 

colgaba. Fui incapaz de acariciarte el pelo, pero te envié un peluche  a una dirección 

equivocada para que durmieras con el. No logré descubrir  cual era tu perfume pues no 



me acercaba a ti, pero esa supuesta fragancia  fue sustituida por la de rosas y claveles en 

una tienda de mi pueblo.  

¿Sabes?, lo he perdido todo por miedo a un fracaso que se anunciaba día a día con tu 

desprecio. Fue una pena haberme equivocado y bueno fue disimularlo, pero esperando a 

un nuevo amor me pasaron los años...  Con el tiempo supe de ti, tenías rosas y claveles 

en tu jardín, enviaste tantas cartas  que ya no podían contarse  a un destinatario 

inexistente, recibí muchas llamadas  de números desconocidos... ¿Sabes por qué?... 

porque tú eras mío y yo tuya, pero nos separaron los astros, las diferencias, el interés y 

por eso: "Ahora somos dos barcos que navegan sin rumbo en medio del océano y 

pronunciando vamos nuestros nombres, en silencio, para que el otro... no pueda 

escucharlo". 

A pesar de eso, Jamás escribiré: "Que has sido mi amor". 

Menos mal que los santos existen… 

Y que saben bien quien soy. Menos mal que ellos me cuidan, aunque por mi falta de fe, 

"no acepto pensar en ellos, no rezo en ninguna parte,  no llevo a Dios por delante no 

visito las iglesias y... no permito el confesarme ante un "señor de Dios". 

Pero aquellos  que fueron santos muy dentro de mí, están... por eso, ellos, menos mal, 

que comprenden estas faltas, que tenerlas está bien, se puede vivir sin fe y sus historias 

leer... Se puede no creer y sin embargo, tener a esos seres por amigos. 

Se puede de tantas formas ser de ellos, estar con ellos, que ellos sabrán elegir aquella 

manera correcta, que no necesita iglesia, que decir de la oración, aquella que no se 

confiesa y sin embargo, aquella que obtiene el perdón. Esa es mi fe, esa es mi religión. 

Por eso, "menos mal que ellos existen". 

No podré vivir sin él… 

Le conocí aquel día y por eso ahora sé lo que quise, lo que quiero: quiero estar siempre 

con él, me arropa su presencia  y llena todo mi ser, sin darme cuenta era suya en espíritu. 

Él es mi norte, mi ídolo, mi modelo, mi amigo. Él es el hijo de Dios y yo, soy la dama de la 

pluma que escribe poemas de amor. 

Se burlaron de un poeta… 

Se rieron de aquel poeta por ser un gran soñador,  lo gris convertía en blanco, 

lo negro mezclaba con gris, y al azul le sonreía y al rojo le lloraba,  el verde adoraba y el 

crema lo relajaba. Era un ganador, pero escribía poesía y se rieron de él, pero no le 

importó demasiado by siguió con su pluma y su papel. Era sólo un hombre que disfrutaba 

escribiendo y nada le importaba. Le llegaron a admirar  al ver que no le importaban las 

críticas de los demás. Por eso ahora cree que en el mundo es posible cambiar los 

rumbos, los destinos y las ideas. 

Mi profesora de Literatura en mi primer colegio… 



Tuve una profesora de Literatura en el colegio que era muy exigente, yo siempre admiré a 

los grandes escritores, leí mucho de pequeña, pero no era mi mejor materia. 

Así fue durante la primaria y una parte del bachillerato, no me veía en medio de tantas 

letras como me ando ahora, pero tampoco sé cuanto me durará, yo no siempre soy la 

misma, ahora igual escribo, y luego abandono esta pequeña vocación y me paso unos 

mesitos leyendo o andando en la bicicleta por El Burgo. 

La profesora Lolita Fontenla Ríos, así se llamaba mi profesora de Literatura, era 

española, en concreto de Orense, estaba viuda y siempre venía maquillada a darnos 

clase. Nos leía poesías bien compuestas, no como muchas de estas que se escriben 

aquí, pero es que ahora se lleva la poesía libre o como se llame y yo me apunto a ella, 

pues para mí mover mi pluma es como hacer taichi, lo quiero hacer para relajarme y 

según me lo permita el cuerpo, en ocasiones me siento orgullosa de mi obra y en otras 

pienso: vaya por Dios, estoy pintando bien la mona. La profesora vive todavía, espero que 

no lea esto pues se acordará de mí, claro que sí, se acordará, pues siempre me hacía las 

preguntas más difíciles y leía poesía a mi lado. 

Bueno, si sabe que escribo aquí ya estaría corrigiéndome las faltas de ortografía y tantas 

otras cosas porque para ella nunca llegaba a ser perfecta en su materia, ni medio 

perfecta. Estaría diciéndome como tenía que hacerlo, como hacer las rimas, como utilizar 

las metáforas. 

Me parece bien eso para aprobar Literatura, pero yo soy libre en todo menos en el trabajo 

que tengo un jefe que me manda, al que sé que debo obedecer porque así es nuestra 

sociedad, jerárquica. “Ser libre” es dar lo mejor de ti sin permitir que te saquen los 

momentos de felicidad que puede ofrecerte la vida fuera de tus obligaciones. 

Ella ha logrado que la recuerde como la bruja del colegio, la profe exigente con Literatura, 

que debía ser una materia bonita y de relax. 

Ahora ya es mayor y le estarán sonando los oídos, pero es lo mismo, soy sincera. 

Bueno fue mi peor materia, por eso tal vez me lancé a leer y a escribir desde muy 

pequeña, para saber sí yo también podía hacerlo como los grandes. Poder sí que puedo 

hacerlo, pero como los pequeños, pero puedo de la forma que sea. 

Los otros profesores de Literatura que tuve me pusieron muy buenas notas, quizás 

porque me acostumbré a leer y a escribir o talvez porque mi querida primera profesora me 

pedía demasiado. 

Escribo un 80% por vocación o como mecanismo antistress, y un 20% por venganza, 

puede ser, ahora sí, no le deseo mal a nadie. Ya cada uno recibirá lo que le toque cuando 

le llegue la hora el minuto o los breves segundos, espero que no reciba yo, “el llorar 

demasiado” por mis atrevimientos, porque sabiendo que no dispongo de un gran talento 

escribo folio tras folio sin sentir vergüenza, teniendo conocimiento de que soy bastante 

torpe y una inexperta señorita que escribe para no aburrirse. Pero no pretendo ser 

famosa, no me interesa, porque: “estoy en mi hoy y el mañana será otro totalmente 



diferente, porque sólo deseo pasar bien algunos momentos que en un futuro llenaré de 

una forma diferente y será entonces cuando mandaré todos mis cuentos al contenedor 

azul de reciclaje de papel y cartón”. 

  



El escándalo 
de las tarjetas 
'b' de Caja 
Madrid. 

 

El escándalo de las tarjetas opacas 

que entregó Caja Madrid a 86 

directivos y consejeros, que gastaron 

15,2 millones de euros sin justificar 

entre 1999 y 2012, ha derivado ya en 

la salida de nueve de estas personas 

de sus actuales cargos, bien porque 

han renunciado voluntariamente o 

porque han sido cesados. 

La última destitución ha sido la de 

Juan Astorqui como vicepresidente de 

Burson-Marsteller en España, tras conocerse que utilizó una “tarjetas black” de Caja 

Madrid, con un gasto de 293.000 de euros anuales y una media de 36.000 euros 

mensuales. 

Astorqui, cuya retribución anual en Caja Madrid rondaba los 1,37 millones de euros y en 

la que era beneficiario de un plan de incentivo a largo plazo, no continuará prestando sus 

servicios profesionales en la compañía de comunicación, a la que se incorporó en 2010. 

“Burson-Marsteller ha tomado la decisión para evitar cualquier posible perjuicio a la 

compañía y a sus clientes ante las recientes informaciones sobre Caja Madrid y la posible 

relación del señor Astorqui en estos hechos”, ha señalado la firma que preside Carmen 

Valera en un comunicado. 

La compañía ha afirmado que la salida de Astorqui supone el cese de todas sus 

responsabilidades, tanto como miembro del consejo de administración como en su 

relación profesional con los clientes de la firma. 

Pese a ello, ha destacado que en todos estos años el comportamiento profesional de 

Astorqui “se ha ajustado en todo momento” a los códigos éticos de WPP y Burson-

Masteller por los que se rigen. 

Horas antes, presentaba su dimisión el vocal del Tribunal Económico-Administrativo 

Municipal de Madrid (TEAMM) Fernando Serrano Antón, al hacerse público que gastó 

78.500 euros con la tarjeta “opaca” que tenía de Caja Madrid. 

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid han informado hoy a Efe de que Serrano Antón 

presentó su dimisión el pasado viernes, día 3, a través de una notificación en el Registro 



del Ayuntamiento de Madrid al depender orgánicamente el TEAMM del Pleno del 

Ayuntamiento. Serrano Antón ha solicitado su reingreso como profesor en la universidad. 

El Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid es el órgano especializado en 

el conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas sobre actos 

tributarios y demás ingresos de derecho público de competencia del Ayuntamiento de 

Madrid y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes del mismo. 

Con la dimisión de Serrano Antón son ya nueve las personas que han dejado sus puestos 

de responsabilidad después de hacerse público que 86 directivos de Caja Madrid 

gastaron 15,25 millones de euros entre 1999 y 2012 con tarjetas de crédito “opacas”, 

según los documentos de la Fiscalía Anticorrupción. 

Se trata del jefe de gabinete de la secretaría de Estado de Hacienda, José María 

Buenaventura; el ya ex secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez; el 

socialista Ángel Gómez del Pulgar, el miembro de la Ejecutiva Confederal de CCOO 

Rodolfo Benito, y el que era gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda 

(EMSV) de la localidad madrileña de Boadilla del Monte José Rodríguez. 

Dimitió además la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, que 

presuntamente gastó 175.200 euros, y fue destituido el ex director general de Economía 

de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, que cargó 246.700 euros. 

También hoy, Burson-Marsteller ha destituido a Juan Astorqui como vicepresidente de la 

firma en España, tras conocerse que utilizó las 'tarjetas b' de Caja Madrid, con un gasto 

de 293.000 de euros anuales y una media de 36.000 euros mensuales. “Burson-Marsteller 

ha tomado la decisión para evitar cualquier posible perjuicio a la compañía y a sus 

clientes ante las recientes informaciones sobre Caja Madrid y la posible relación del señor 

Astorqui en estos hechos”, ha señalado la firma que preside Carmen Valera en un 

comunicado. 
  



 

  



 



 

 

  



 



 

  



 

Ébola 
El ébola es una enfermedad infecciosa viral 

aguda que produce fiebre hemorrágica en 

humanos y primates (monos, gorilas y 

chimpancé), causada por el virus 

del Ébola, que se describió por primera vez 

en el año 1976 por el Dr. David Finkes, 

cuando se presentaron varios casos de 

fiebre hemorrágica en Zaire y Sudán. El 

nombre del virus se debe al río Ébola, 

geográficamente ubicado enZaire. 

El virus del Ébola es uno de los dos miembros de una familia de virus de ARN (ácido 

ribonucleico) llamadoFiloviridae. Existen cinco serotipos del virus del Ébola: Ébola-Zaire, 

Ébola-Sudán, Ébola-Costa de Marfil y Ébola-Bundibugyo. El quinto serotipo, el Ébola-

Reston, ha causado enfermedad en los primates, pero no en humanos. Es una infección 

que se caracteriza por una alta tasa de mortalidad, que oscila entre el 50% y el 95% de 

los afectados. Debido a su naturaleza letal, este virus es considerado como un arma 

biológica. 

La prevalencia del ébola es difícil de determinar, porque suele presentarse en forma de 

brotes o epidemia, sin embargo, en países como Estados Unidos la infección por este 

virus no es endémica, aunque existen registros de varias personas que trabajan en 

contacto directo con primates y que han adquirido la infección por el tipo Ébola-Reston; 

afortunadamente, este tipo de virus no ha demostrado efectos patogénicos en seres 

humanos. Otras personas en riesgo potencial son los trabajadores de laboratorio que 

trabajan con animales infectados o con cultivos del virus en tejidos. 

Actualmente, se considera que las personas en riesgo de contraer fiebre hemorrágica por 

virus del Ébola son aquellas con antecedentes de viajes a África subsahariana, las 

personas que cuidan a los pacientes infectados, así como los trabajadores que se 

encuentran en contacto con primates infectados de origen africano. 



Cronología del ébola y brote actual en África 

Países como Sudán y Zaire han registrado brotes en 1976, con 284 casos y 151 

fallecidos, y 318 casos 280 defunciones respectivamente, Inglaterra para ese mismo año 

registro un solo caso sin fallecidos; en el año 1979 se produce un nuevo otro brote en 

Sudan con 34 casos y 22 fallecidos. Hacia la década de los 90 se presentan casos en 

Filipinas (3), Virginia y Texas (4), así mismo durante los años 1994 al 2000 Gabón registró 

el mayor número de casos, con más de 350 personas infectadas y alrededor de 280 

fallecidos. En el año 2007 Uganda registra un nuevo brote de fiebre hemorrágica por virus 

del Ébola con 149 infectados y 37 muertos. Este mismo país decretó a principios de 

octubre de 2012 el fin del brote de fiebre hemorrágica del Ébola que se ha cobrado la vida 

de 17 personas, según datos de la OMS. 

En marzo de 2014 se ha registrado el último brote, en Guinea Conakry, donde el número 

de afectados supera ya los mil y se ha extendido por Liberia, Sierra Leona y Mali, y en 

menor medida Nigeria. A día de hoy (agosto 2014), la OMS ha reconocido que el virus 

está fuera de control, debido sobre todo a la facilidad y rapidez que tiene para 

propagarse, por lo que están haciendo 

todo lo posible a nivel regional e 

internacional para intentar prevenir su 

expansión a otras fronteras. Asimismo, 

se está desaconsejando viajar -salvo 

casos de extrema necesidad- a las 

zonas de África Occidental más 

azotadas por este brote. 

¿Cómo se transmite el virus del 

Ébola? 

El virus del Ébola está considerado 

como sumamente infectivo, debido a su alta tasa de mortalidad, la rapidez con la que 

provoca la muerte y las zonas remotas donde se producen las infecciones. Se transmite a 

los humanos a través del contacto con un animal huésped infectado vivo o muerto 

(monos, murciélagos, antílopes…) y se disemina de persona a persona por el contacto 

con la sangre, tejidos, secrecciones y los fluidos corporales del sujeto infectado, y por el 

contacto con equipo médico contaminado, tales como agujas. 

Las infecciones por virus del Ébola son agudas y no existe el estado de ‘portador’. Debido 

a que el reservorio natural del virus es desconocido, la manera en que el virus aparece 

por primera vez en un ser humano en el inicio de un brote no se ha determinado aún. 

La transmisión nosocomial se refiere a la propagación de una enfermedad dentro de un 

centro hospitalario, este tipo de transmisión ocurre con frecuencia durante los brotes de 

virus del Ébola. En la mayoría de los centros de salud de África los pacientes son 

atendidos sin mascarilla, batas o guantes. Además, cuando las agujas o jeringas que se 



utilizan pueden no ser del tipo desechable, si se contaminan con el virus y luego se 

vuelven a utilizar, muchas personas pueden ser infectadas. 

De hecho, si se produce la muerte del afectado por el virus, el protocolo indica que no se 

le puede realizar la autopsia por el alto riesgo de contagio por los fluidos de la víctima, por 

lo que deberá ser incinerado. 

Síntomas de la infección por virus Ébola 

El período de incubación de esta enfermedad oscila entre dos y 21 días, después de los 

cuales ocurre el inicio de lossíntomas del ébola, aunque lo más habitual es que aparezcan 

entre el octavo y el décimo día: 

- Fiebre alta y repentina. 

- Dolor de cabeza. 

- Molestias en las articulaciones y fuertes dolores musculares. 

- Dolor de garganta y debilidad generalizada. 

- Diarrea, vómitos y dolor de estómago. 

- Aparición de una erupción rojiza en la piel. 

- Congestión conjuntival (ojos rojos). 

- Alteración de la función renal y hepática. 

- En algunos afectados pueden observarse hemorragias internas y externas. 

La razón por la cual algunas personas son capaces de recuperarse de ébola y otros no 

sigue siendo un misterio para los científicos. Sin embargo, se sabe que los pacientes que 

fallecen, por lo general no han desarrollado una respuesta inmunológica significativa para 

el virus en el momento de la muerte. 



 

01-11-2014 
Cl FERIA, 16 – Zamora, 980 531 417 
02-11-2014 
Cl POLVORIN, 12 – Zamora, 980 520 537 
03-11-2014 
Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 109 – Zamora, 980 511 560 
04-11-2014 
Cl ARGENTINA, 32 – Zamora, 980 557 598 
05-11-2014 
AV TRES CRUCES, 25 – Zamora, 980 520 060 
06-11-2014 
Cl AMARGURA, 21 – Zamora, 980 522 511 
07-11-2014 
Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46 – Zamora, 980 520 680 
08-11-2014 
Cl RENOVA, 19 – Zamora, 980 531 606 
09-11-2014 
Cl ALMARAZ , 3 – Zamora, 980 52 46 75 
10-11-2014 
Cl VEGA, 1 – Zamora, 980 51 01 59 
11-11-2014 
Cl ARAPILES, 22 – Zamora, 980 524 892 
12-11-2014 
Cl SAN BLAS, 13 – Zamora, 980 531 509 
13-11-2014 
AV PORTUGAL, 21 – Zamora, 980 534 667 
14-11-2014 
Cl RAMOS CARRION, 2 – Zamora, 980 530 162 
15-11-2014 
AV PRINCIPE DE ASTURIAS, 27 – Zamora, 980 523 561 
16-11-2014 
Cl CAMPO DE MARTE, 11 – Zamora, 980 520 763 
17-11-2014 
Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46 – Zamora, 980 520 680 
18-11-2014 
AV GALICIA, 40 – Zamora, 980 527 188 
19-11-2014 
AV TRES CRUCES, 4 – Zamora, 980 522 941 
20-11-2014 
Cl FERIA, 16 – Zamora, 980 531 417 
 



21-11-2014 
Cl SANTA CLARA, 6 – Zamora, 980 531 510 
22-11-2014 
Cl AMARGURA, 8 – Zamora, 980 557 508 
23-11-2014 
AV GALICIA, 63 – Zamora, 980 529 248 
24-11-2014 
AV PORTUGAL, 10 – Zamora, 980 533 534 
25-11-2014 
Cl MAESTRO ANTÓN 1 ( Esq. C/ VILLALPANDO) – Zamora, 980 55 74 18 
26-11-2014 
SV CARRETERA SALAMANCA, 40 – Zamora, 980 533 684 
27-11-2014 
Cl OBISPO NIETO, 27 – Zamora, 980 529 948 
28-11-2014 
AV VICTOR GALLEGO, 26 – Zamora, 980 522 066 
29-11-2014 
Cl SAN TORCUATO, 21 – Zamora, 980 530 603 
30-11-2014 
Cl SANTA CLARA, 27 – Zamora, 980 531 938 
 

  



 

A la hora de elegir un acuario lo primero que ha de tener en cuenta es que lo mejor 

es comprarlo lo más grande posible. Además, los simples (y quizás anticuados) acuarios 

de forma rectangular son infinitamente mejores que los "de diseño" con formas 

redondeadas, irregulares, etc., que solamente tienen en cuenta la estética (?) y se olvidan 

de las cuestiones prácticas.   

Un acuario grande ofrece numerosas ventajas: 

- Es más fácil mantener estable la calidad del agua, y por lo tanto, se reduce el 

mantenimiento rutinario. 

- La temperatura se mantiene más constante. En el caso de un corte de fluido 

eléctrico, el agua no se enfría tan rápidamente como en un acuario pequeño. Sus 

gastos de calefacción son proporcionalmente inferiores a los de un acuario 

pequeño. 

- Su espacio interior permite crear una decoración más atractiva y se pueden 

camuflar fácilmente los aparatos tales como filtro interno, calentador, etc. 

- Puede albergar más peces. 

- Su efecto decorativo es más impactante. 

Todos estos aspectos se refieren al típico acuario doméstico decorativo. Los criadores 

emplean acuarios más pequeños para la reproducción de sus guppys, así como para la 

cuarentena y en tratamiento de posibles enfermedades. Por regla general, los acuarios 

más caros suelen tener también una vida útil más larga y están construidos con vidrios de 

mejor calidad que los baratos. Para el aficionado que se inicia con los guppys suele ser 

suficiente con un acuario de 60 a 120 litros de capacidad. Pero si lo desea, nada le impide 



hacerse con uno de mayor 

capacidad. Sin emba rgo, no debe 

olvidar que el agua pesa mucho y 

que y que necesitará 

un soporte capaz de aguantar 

perfectamente el peso del acuario 

lleno.   

Para calcular el volumen y el peso 

de cualquier acuario puede 

emplear las siguientes 

fórmulas: Volumen = Longitud x 

Anchura x Altura  

Si las longitudes se expresan en decímetros, el volumen se obtendrá en litros.  

Supongamos que el acuario mide 100cm x 40cm x 50cm.  

Volumen = 10dm x 4dm x 5dm = 200 litros.  

Por lo tanto, el agua contenida en él pesará unos 200kg, a los que habrá que sumar el 

peso del acuario en sí, más el de la gravilla, las rocas, aparatos, etc., con lo que el peso 

final puede llegar a incrementarse en un 25-30% con respecto al del agua. Este acuario 

de 200 litros pesaría, completo, unos 250-260 kilos. Y éste es el peso que se debe tener 

en cuenta a la hora de elegir el soporte adecuado.   

Al elegir el acuario es mejor decidirse por uno que ya incorpore una tapa con pantalla de 

iluminación integrada. 

Población del acuario 

La población máxima que es capaz de soportar un acuario viene determinada por varios 

factores. Los principales son éstos: 

Temperatura del agua. Cuanto más fría esté, más oxígeno podrá contener en su seno. 

Su grado de limpieza. El agua sucia contiene menos oxígeno que la limpia. 

El tamaño de los peces. Cuanto mayores sean, más oxígeno consumirán. 

La actividad de los peces. Cuanto más activos sean, más oxígeno necesitarán. (La 

temperatura también influye en el grado de actividad.) 

La cantidad de plantas. Las plantas naturales consumen oxígeno durante la noche, pero 

no constituyen un factor determinante pues lo desprenden durante las horas diurnas. 

La composición química del agua. Ésta afecta tanto a la cantidad de oxígeno que puede 

disolver como a la actividad y la frecuencia respiratoria de los peces. 



Superficie de contacto del agua con el aire. 

El oxígeno atmosférico se disuelve en el 

agua a través de su superficie de contacto. 

Para efectos prácticos, podemos 

considerar que la profundidad del acuario 

no es un factor limitante. Proporciona más 

espacio para los peces y las plantas, y 

afecta a la cantidad de luz que puede 

llegar a los niveles inferiores del acuario. 

En acuarios muy altos y sin aparatos que 

produzcan una correcta circulación del agua podría llegar a producirse una estratificación 

de temperaturas.   

Claro que si hubiera que tener estrictamente en cuenta todos estos factores podríamos 

hacernos un tremendo lío a la hora de calcular la población del acuario. Por suerte, los 

acuarófilos han establecido una regla práctica que funciona estupendamente en la 

mayoría de los casos. En un acuario normal y correctamente mantenido, se pueden 

colocar peces a razón de 2,5cm de pez (sin contar la cola) por cada 4 litros de agua, o 

2,5cm de pez por cada 80cm2 de superficie.   

Por ejemplo, un acuario de 100x40x50cm tiene una superficie de 4.000cm2, por lo que 

podrá contener 125cm de peces. Si suponemos que la longitud media de los guppys es 

de 4cm (promediando machos y hembras), veremos que en nuestro acuario podríamos 

colocar unos 31 ejemplares. Si se colocan ejemplares juveniles se puede aumentar el 

número, pero habrá que trasladarlos a otros acuarios a medida que vayan creciendo para 

evitar que el acuario peque de superpoblación.   

Estos niveles de población pueden parecer bastante bajos, y vale la pena que los 

analicemos algo más. En esta regla práctica se presupone que el acuario no cuenta con 

ningún material técnico auxiliar y que se mantiene en un equilibrio biológico (lo cual es 

casi imposible que suceda) en el que únicamente se efectúan cambios parciales de agua. 

En la práctica se puede aumentar notablemente la población si se incrementa la 

concentración de oxígeno del agua y se eliminan los detritos y excrementos.  

 

Esto puede conseguirse mediante la aireación y filtración del agua, pero hay que tener en 

cuenta que si los aparatos dejasen de funcionar (por avería o por corte de fluido eléctrico), 

las condiciones del acuario se deteriorarían rápidamente y cuanto menor sea el acuario, 

antes surgirán los problemas graves.   

Los acuariófilos prudentes nunca corren el riesgo de superpoblar sus acuarios por el 

hecho de disponer de unos aparatos que teóricamente les permitan hacerlo. Lo ideal es 

mantenerse en un término medio, es decir, incluir algunos peces de más pero sin llegar a 

los extremos en que se podrían crear situaciones de estrés y de violencia, a la vez que se 

forzaría la capacidad del filtro. 



Aireación 

La función del aireador consiste en agitar la superficie del agua a base de hacer ascender 

burbujas de aire desde uno o más difusores conectados a una pequeña bomba de aire. El 

resultado es un flujo ascendente de burbujas que rompen constantemente la superficie 

del agua. Este movimiento crea pequeñas olas que son las que aumentan la superficie de 

contacto con el aire y permiten una mayor difusión del oxígeno.   

Visto esto, nos daremos cuenta de que existe un error muy generalizado acerca de estas 

burbujas. El agua no absorbe nada (o casi nada) del aire contenido en esas burbujas, y 

solamente cuenta el efecto que generan en la superficie. Al ascender, las burbujas crean 

un efecto secundario, pues arrastran agua tras ellas y generan una corriente de agua 

ascendente. Esto hace que los gases en disolución asciendan a la superficie y se 

eliminen, creando una circulación de agua a la que también contribuirá el calentador del 

acuario.  

 

El tamaño de las burbujas tiene una cierta importancia. Si son demasiado grandes 

ascienden muy deprisa y no pueden arrastrar agua tras ellas, y si son demasiado 

pequeñas no llevan suficiente aire como para agitar la superficie y no generan una 

correcta circulación del agua. Para obtener el equilibrio correcto suele ser necesario 

experimentar un poco.   

Una aireación correcta puede permitir duplicar el número de peces del acuario, pero 

también se puede emplear para crear un efecto decorativo. Los difusores preferidos 

suelen ser los de cerámica porosa. Pueden ser pequeños o grandes, para crear uno o 

varios chorros de burbujas. Pueden camuflarse discretamente en la parte trasera del 

acuario, o emplearse como ornamento.   

Existen dos tipos básicos de bombas de aire: de membrana o de pistón. Las de 

membrana son las más económicas y populares. La bomba deberá colocarse en un lugar 

más elevado que el acuario para evitar que se produzca un efecto de sifón (con la 

consiguiente inundación) en caso de avería o apagón. Puede estar colgada o colocada 

sobre una superficie antideslizante, de lo contrario, sus vibraciones harían un cierto ruido 

y el aparato tendría tendencia a moverse. Hay bombas de muchos tamaños, en función 

del caudal de agua que sean capaces de proporcionar. En algunos modelos se controla el 

flujo mediante un botón, y en otros con una pinza que presiona el tubo de aire.  

  



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. 

Extraídos de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

 

LOS OLVIDADOS 
 

Los vimos despreciados,. 

Los vemos desolados. 

Los veremos maltratados. 

Son una caterva de hombres; Los olvidados. 

Son un sinfín de seres; Los desgarrados por las heridas 

sin cicatrizar, por los silencios sin rellenar, por las 

preguntas sin contestar, por las miserias sin resolver. 
 

  



 

  



 

 

 

 

El impostor oficial de España es Nicolás 

Gómez, que se ha colado con su cara 

bonita y con documentos falsificados en 

saraos de todo tipo. ¿Es él el impostor o 

los impostores son los demás? Nunca lo 

sabremos. Lo que sí que sabemos es que 

las teles se lo van a rifar; Ana Rosa ya lo 

ha invitado, Federico Jiménez Losantos 

tiene una foto con él y los amigos del 

chaval dicen que lo están llamando de 

Supervivientes. Por fin tendremos a 

alguien en un reality que habrá hecho algo 

para merecer un privilegiado puesto 

televisivo. Él merece que lo observemos... 

Sobre la polémica de Francisco Nicolás, el joven que se hizo pasar por miembro del CNI y 

asesor del Ejecutivo, la delegada del Gobierno en Madrid ha pedido una investigación. El 

caso del conocido ya como el 'pequeño Nicolás' causa furor también en las redes 

sociales. El presunto estafador es el protagonista de decenas de bromas y montajes 

fotográficos que se han convertido en un fenómeno viral. 

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como 'el pequeño Nicolás', se ha 

convertido en el fenómeno viral del momento. Si sus apariciones entre los altos 

estamentos públicos en España habían inundado las redes sociales, ahora es su paso por 

la historia lo que protagoniza internet. 

Nicolás es el protagonista de un sinfín de montajes fotográficos y 'memes' que lo sitúan 

en los acontecimientos más importantes de la historia mundial. Desde el asesinato de J.F. 

Kennedy hasta el cuadro de 'La última cena', Nicolás ha conseguido colarse en mucho 

más que una recepción real. 

Como suele ocurrir en estos caso, la creatividad ha llenado Twitterde caras de Francisco 

Nicolás. 'Selfies' con los actores de Hollywood o su presencia en el encuentro 

entre Franco y Hitler son solo unos ejemplos de la popularidad que ha llegado a 'alcanzar' 

este joven en las redes sociales. 

 

Fuente: Internet. 



Con solo 20 años, Francisco 

Nicolás está acusado de estafar y 

falsificar informes del Centro Nacional 

de Inteligencia, así como intentar 

usurpar cargos de Moncloa para lograr 

sus objetivos. Entre sus 'éxitos', 

destaca colarse en reuniones con 

empresarios del Ibex 35, en el palco 

del Santiago Bernabéu o en la misma 

coronación del rey Felipe VI. 

  



 

Calles empedradas y 

casas bajas. También 

hay caminos que no 

llevan a ningún sitio 

en particular, quizás a 

un promontorio 

inmejorable para 

disfrutar de la vista. 

Nos pongamos donde 

nos pongamos 

siempre descubrimos 

Tazones como un 

pueblo distinto, 

colorista, casi 

simétrico, en caída 

suave al mar. La 

localidad entera es un 

espejo gigante, y le 

gusta mirarse desde todas las posiciones. Su reflejo en el mar es romántico, casi 

narcisista, un punto sin retorno en el que la realidad se bate dulcemente y se evapora. 

Tazones es un pequeño espacio de color en el cosmos asturiano. Su litoral, duro pero 

también respetuoso, lo acoge en brazos, lo abraza, y el pueblo ha ido creciendo en este 

apretón marítimo. Su amistad con el mar le viene de siempre, y las pinturas de sus 

balcones y ventanas son tan intensas y con tanto brillo que imitan los días de sol abierto 

sobre su mar cercano. De hecho, cuando nos vamos acercando al pueblo ya intuimos que 

no vamos a un cualquier sitio, nuestro ánimo es el de exploradores en busca de algo 

intenso. Desde Villaviciosa tomamos una carretera local pegada a la ría. Más adelante 

vemos desde las alturas la playa de Rodiles, admirable en proporciones y belleza. De ahí 

Luis F. Guerrero. 



a Tazones descendemos 

continuamente por una vía 

asfaltada, con el suspense 

añadido de sus decenas de 

curvas en penumbra. La 

vegetación exuberante 

parece que acabará 

cerrándonos el paso. Pero 

alcanzamos el nivel del mar 

de repente como quien 

descubre por sorpresa la 

antesala de una gran cueva, 

en este caso sin túneles de 

piedra, abierto a un horizonte 

azulado y paradisiaco con 

playa incluida. 

El olor a sidra, marisco y 

pescados nos alcanza en la 

vía principal. Existe una 

oferta apetitosa de chigres y 

restaurantes que se nutren 

de la pesca autóctona. Una 

labor que se trata con mimo y 

que cuenta con puerto, 

cofradía, cetárea e 

instalaciones marineras para 

su desempeño. Lo que no vemos es ninguna ballena porque Tazones ha dejado atrás esa 

etapa de puerto ballenero, el que le dio fama de villa intrépida. 

La fama también le atribuye carácter regio. La realeza de Tazones le viene de 

herencia. Aquí se dice que desembarcó nada menos que Carlos V, dueño de un imperio 

inabarcable, en su primer viaje a España el 19 de septiembre de 1517. Imaginamos que 

su desembarco en el Tazones finito fue como pisar un planeta minúsculo pero muy bello. 

Llegaba para hacerse cargo de su corona y en Tazones inició el descubrimiento de su 

reino ibérico. 

Esta es una de las muchas razones y méritos por las que el pueblo ostenta el título 

de Conjunto Histórico Artístico del Principado de Asturias. Ahora bien, hay gente que no 

cree que esto sea un dato histórico, sino algo más cercano a la leyenda, y una postura y 

otra resultan irreconciliables y suelen alimentar buenas discusiones. Pero sucediera o no, 

ha cobrado vida propia, ha dado lugar a una tradición festiva. Los vecinos conmemoran 

anualmente, cadal 17 de agosto o día de “San Roquín”, esta fecha señalada con un 

desembarco simulado de Carlos V. Una escenificación que desde el principio ha atraido a 

miles de curiosos, así como a un buen dispositivo de prensa ante el carácter de  

Luis F. Guerrero. 



 

autenticidad que suscita. Junto al personaje ilustre de Carlos V desfilan también, vestidos 

con trajes de época, numerosos vecinos, representando ser los miembros de su corte y 

sirvientes. Los detalles están tan bien cuidados que si fuera cierto que Carlos V no 

hubiese desembarcado aquí, entonces deberíamos no creernos casi nada de lo que 

sucede en este mundo y renegar de la historia oficial para dar más crédito a la ficción, que 

también se empeña en existir y suele comprometer a comunidades enteras en devociones 

ciertas y palpables. El desembarco ficticio se realiza en el marco de las fiestas más 

importantes de Tazones, que durante los días 15, 16 y 17 de agosto rinden tributo aSan 

Roque. La tradición manda sacar al santo en procesión por la mar, acompañado por los 

pescadores del pueblo con sus barcas engalanadas. Junto a San Roque se saca también 

en procesión a la Virgen del Carmen. 

Entre las construcciones de mérito del pueblo sorprende -no tanto por su solera histórica 

sino por su inventiva- una casita cargada de conchas, atiborrada de motivos marineros, 

que ejemplifica a las claras el abrazo irrompible entre Tazones y el mar, el tesón de una 

familia marinera enamorada del Cantábrico y los moluscos. 

En los pedreros que circundan la villa descubrimos la primera historia de Tazones, su 

protohistoria. Nos topamos uno de los más importantes yacimientos de huellas de 

dinosaurios de toda Europa, una aportación generosa a la cada vez más popular costa 

Luis F. Guerrero. 



jurásica asturiana. En las 

inmediaciones del faro local 

encontramos multitud de incitas 

tridáctilas que se cruzan en varias 

direcciones y constituyen varios 

rastros, así como una huella de 

arrastre de cola. Por su parte, en la 

playa vemos otro panel explicativo 

que nos indica que a unos 120 

metros de aquel podemos apreciar 

los rastros de estos monstruos del 

pasado. En el acantilado del 

extremo oeste de Tazones, pocos 

metros después de rebasar el 

espigón del puerto, se observa un 

magnífico ejemplo de falla vertical 

de composición jurásica. Unos 

pocos metros más adelante vemos 

huellas de raíces y paleosuelos. 

carse a Tazones es una buena 

idea, y una buena forma de 

emplear el tiempo libre. La vista se 

recrea, se come bien, el mar 

inmediato nos relaja y hay móviles 

suficientes como para no quedarse sentado un tiempo excesivo, caminar y dejar nuestras 

huellas anónimas como un buen día dejaron Carlos V o los propios dinosaurios de otra 

era. 

  

Luis F. Guerrero. 

Luis F. Guerrero. 



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

El nombre del juego proviene de 

la onomatopeya japonesa paku (パク?) que es el 

sonido que se produce al abrir y cerrar la boca. El 

nombre se romanizó como Puck-Man en Japón (en 

inglés puck se pronunciaría parecido a pac en 

español), pero Midway lo modificó a Pac-Man para el 

mercado estadounidense (y posteriormente otros 

mercados occidentales) debido a que la gente podría 

cambiar la "P" de Puck-Man, por una "F" formando 

una palabra procaz en inglés. 

En España, este juego es popularmente conocido como Comecocos. Con este nombre se 

anunciaba en televisión la versión para Atari 2600 a principios de los años 1980.  

Modo de juego 

El protagonista del videojuego Pac-Man es un círculo amarillo al que le falta un sector por 

lo que parece tener boca. Aparece en laberintos donde debe comer puntos pequeños 

(llamados Pac-dots en inglés), puntos mayores y otros premios con forma de frutas y 

otros objetos. El objetivo del personaje es comer todos los puntos de la pantalla, momento 

en el que se pasa al siguiente nivel o pantalla. Sin embargo, cuatro fantasmas o 

monstruos, Shadow (Blinky), Speedy (Pinky), Bashful (Inky) y Pokey (Clyde), recorren el 

laberinto para intentar comerse a Pac-Man. Estos fantasmas son, respectivamente, de 

colores rojo, rosa, cyan y naranja. En el juego original (Puck-Man), los fantasmas se 

llamaban Akabei, Pinky, Aosuke y Guzuta. Los fantasmas no son iguales, así mientras 

Blinky es muy rápido, y tiene la habilidad de encontrar a Pac-Man en el escenario, Inky es 

muy lento y muchas veces evitará el encuentro con Pac-Man. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_(videojuegos)


Hay cuatro puntos más grandes de lo normal situados cerca de las esquinas del laberinto 

nombrados en inglés Power Pellets, y que proporcionan a Pac-Man la habilidad temporal 

de comerse a los monstruos (todos ellos se vuelven azules mientras Pac-Man tiene esa 

habilidad). Después de haber sido tragados, los fantasmas se regeneran en "casa" (una 

caja situada en el centro del laberinto). El tiempo en que los monstruos permanecen 

vulnerables varía según la pantalla, pero tiende a decrecer a medida que progresa el 

juego, y al cabo de muchas pantallas los puntos especiales no tienen ningún efecto sobre 

los fantasmas, con la excepción del nivel 6 en el que el efecto dura unos segundos más 

que en el 5. 

Hay unos descansos entre algunas pantallas (entre la 2 y la 3, 5 y 6, 9 y 10 y 

posteriormente cada cuatro pantallas) en que se ven escenas humorísticas sobre Pac-

Man y los fantasmas. 

Además de comer los puntos, Pac-Man puede obtener puntuación adicional si se come 

alguno de los objetos que aparecen dos veces por pantalla justo debajo de la caja en el 

centro del laberinto de donde salen los monstruos. El objeto cambia cada pantalla o dos, y 

su valor en puntos aumenta, de forma que dos cerezas (el premio de la primera pantalla) 

valen 100 puntos, mientras que el último objeto, la llave, vale 5.000. 

 

Fantasmas 

Inicialmente los enemigos de Pac-Man eran referidos como 

monstruos en el mundo arcade, pero pronto se convirtieron en 

fantasmas. 

Los fantasmas están limitados por el laberinto de la misma 

manera que Pac-Man, pero por lo general se mueven 

ligeramente más rápido que el jugador, aunque se vuelven más 

lentos cuando se activan los puntos especiales de las esquinas y se ralentizan 

significativamente al pasar a través de los túneles a los lados del laberinto (mientras que 

Pac-Man pasa a través de estos túneles sin trabas). Pac-Man se ralentiza ligeramente 

mientras come puntos, permitiendo potencialmente a un fantasma perseguidor que le 

capture durante esos momentos. 

Blinky, el fantasma rojo, aumenta su velocidad después de que un cierto número de 

puntos sean comidos (este número disminuye en niveles más altos). El acelerado Blinky 



es llamado extraoficialmente Cruise Elroy, aunque las opiniones difieren sobre los 

orígenes de este término. 

 Blinky. Después de que Pac-Man come cierta cantidad de puntos su velocidad 

incrementa considerablemente 

 Pinky. Rodea los obstáculos al contrario de las manecillas del reloj. 

 Inky. No es tan rápido como Blinky pero actúa de manera errática así que es difícil 

predecir cómo va a reaccionar. 

 Clyde. Él no persigue a Pac-Man, si no que deambula sin una ruta especifica. 

Nombres 

Se ha dado a los fantasmas los siguientes nombres y apodos: 

Color 

del 

fantas

ma 

Original Puck Man5 

Pac-

Man estadouni

dense 

Personaje 
Traducci

ón 
Apodo Tipo 

Person

aje 

alternat

ivo 

Apodo 

alternat

ivo 

Personaj

e 

Apod

o 

Rojo 

Oikake 

(追いかけ) 
Cazador 

Akabei 

(赤ベイ) 

Tipo 

rojo 
Dinky Macky Shadow Blinky 

Rosa 

Machibuse 

(待ち伏せ) 

Embosca

dor 

Pinky 

(ピンキー) 

Tipo 

rosa 
Romp Micky Speedy Pinky 

Cyan  

Kimagure 

(気まぐれ) 

Capricho

so 

Aosuke 

(青助) 

Tipo 

azul 
Stylist Mucky Bashful Inky 

Naranj

a 

Otoboke 

(お惚け) 
Bobo 

Guzuta 

(愚図た) 

Tipo 

nara

nja 

Crybaby Mocky Pokey Clyde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pac-Man#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cyan
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(color)


Quinto fantasma 

En el juego Ms. Pac-Man apareció un fantasma diferente reemplazando al color naranja 

(Clyde). Este fantasma era de color morado y fue llamada ''Sue'' siendo la primera 

fantasma femenina. 

Posteriormente Clyde regreso a ser el fantasma en el juego. 

Pantalla partida 

El videojuego tiene exactamente 255 pantallas completamente jugables, siendo éste el 

mayor número que se puede expresar con ocho cifras en el sistema binario. Aunque, 

técnicamente, existe un nivel 256, si se llega a él la parte derecha de la pantalla aparece 

distorsionada con caracteres incongruentes y haciendo que el juego sea prácticamente 

injugable. Esto ocurre porque el contador de nivel (almacenado en un byte único) llega a 

256 (cuando el máximo almacenable en un byte es 255, lo que produce un error de 

"overflow"). Entonces el programa trata de dibujar 256 frutas, lo que provoca la citada 

distorsión de la mitad derecha de la pantalla. Los entusiastas de Pac-Man se refieren a 

este nivel como el "Nivel Final", el "Nivel de la Pantalla Partida" (Split-Screen Level) o 

sencillamente como el final de Pac-Man. 

Premios 

A lo largo del juego, Pac-Man puede encontrar diversos premios: 

 Nivel 1: Cereza 50 puntos. 

 Nivel 2: Fresa 300 puntos. 

 Niveles 3 y 4: Naranja 500 puntos. 

 Niveles 5 y 6: Manzana 700 puntos. 

 Niveles 7 y 8: Uvas 1000 puntos. 

 Niveles 9 y 10: Galaxian 2000 puntos. 

 Niveles 11 y 12: Campana 3000 puntos. 

 Niveles 13 al 255: Llave 5000 puntos. 

En cada nivel aparecen dos veces los premios. 

Si Pac-Man pierde una vida cuando aparece un premio, este desaparece a la vida 

siguiente. 

  



 

Aspariegos 
 

 El municipio de Aspariegos perteneciente a 

la comarca de Alfoz de Toro de la provincia 

de Zamora, estando constituido por una sola 

localidad. Su término municipal cuenta con 

una superficie de 42,16 km² situados a una 

altitud media de 670 m. Su casco urbano se 

encuentra se encuentra asentada sobre un 

cerro próximo al río Valderaduey, situado a 

34 km de Toro, 27 de Villalpando y 24 km 

de la ciudad de Zamora, la capital provincial. 

Municipio formado por una sola localidad 

que se encuentra asentada sobre un cerro 

próximo al río Valderaduey. 

Los vecinos de Aspariegos se dedican en su mayoría a la agricultura y a la explotación 

ganadera.  

Este pueblo dispone de Ayuntamiento, consultorio médico, colegio público, frontón 

municipal y parques infantiles.  

Dispone de varios establecimientos hosteleros y de una panadería. 

Lugares de interés: Entre los edificios más significativos de esta localidad destaca su 

iglesia parroquial dedicada a su patrón San Martín. Este templo es un antigua 

construcción que data del siglo XVII. El pueblo cuenta también con otros puntos de interés 

turístico como son los restos arqueológicos, conocidos con el nombre de ‘ El Puñal de 

Aspariegos’. 

El casco urbano se asienta en un cerro próximo al río Valderaduey, de manera que el 

trazado es escalonado y se divide en dos barrios diferenciados. 

Su principal edificio, la iglesia de San Martín, construida en el siglo XVII, acoge una bella 

imagen barroca de San José. Digno de mención es un resto arqueológico denominado 'El 

Puñal de Aspariegos'. 

 



FIESTAS 

Los habitantes de Aspariegos cuentan con varias fechas significativas a lo largo del año. 

Celebran San Isidro, el día 15 de mayo; la fiesta del turista, durante el mes de agosto; y la 

festividad en honor a San Martín de Tours, el día 11 de noviembre. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agustín Díaz Yanes, director y guionista de la película, tiene 

un problema que me preocupa. Quizá no y es idea del 

productor, pero temo que no, que es suyo, y me intriga. La 

ocurrente escena que todos recordamos de “Nadie Hablará 

de Nosotras Cuando Hallamos Muerto”, Victoria Abril 

“trabajando” de rodillas para lanzarse a continuación en pos 

de una botella de alcohol ilimitado, sirve en su continuación 

como auténtico hilo conductor de la trayectoria de la citada y 

sus tres amigas de correrías. Mafiosos, jueces, matones de 

medio pelo, quien se tercie, resulta agradecer tan oral 

servicio. Para que un misionero se cruce en el camino de 

Ariadna Gil, tiene que pagar. Casualidad, obsesión… voy 

más allá: simbolismo creativo de indudable contenido 

feminista. 

El asesino principal se parece mucho a mí y no sólo físicamente (según aseveración 

expresa de mi amada). Sabe bien que las mujeres (él enfatiza si son españolas) valen 

mucho más de lo atribuido y apuesta por considerar despreciable todo hombre violento 

con ellas o con niños. Sentido de proporcionalidad que comprende un asesino, pero aún 

no completamente nuestro código penal. Si el protagonista, esbirro fiel del machito 

mejicano y cabrón que tantos llevan dentro, tiene ese perfil, por algo será. 

La historia nos habla de acción especular, con mujeres capaces de soldar y robar, de 

sobrevivir en un mundo hostil sin preocuparse de dónde están George Clooney y Brad Pitt 

para trazar los planes. Nada es casual. Ni la película que proyectan en la tele mientras 

ellas butronean México D.F. Cual cuatro yeguas del Apocalipsis, marcarán sus herraduras 

en el culo de cuantos machitos se las planten. 



Victoria Abril resultaba, si no imprescindible, si muy conveniente como nexo con la 

primera parte, pero su contribución acaba siendo la menos destacable. Acomodada su 

capacidad gestual por un exceso de cirugía estética, su interpretación se convierte en un 

acopio de oficio, suficiente cuando se es fontanero o electricista, pero demasiado escaso 

cuando la labor se considera artística. ….. López de Ayala, mérito del guión y de la 

interpretación, juega con su palpable perfil de pijita hasta convertirse en una más del club 

de las mujeres capaces de cualquier cosa para hacer saltar la banca. Elena Anaya, que 

para mí siempre será la prima de mi gran amigo Enrique, sigue creciendo como actriz 

llevando a cabo una réplica de muchos pasajes de la Abril en la primera entrega. Un 

papel que borda la enfrenta a dos males de las féminas de nuestra sociedad que muy 

frecuentemente van secuenciados: el maltrato de la mujer y el alcoholismo. Si difícil es 

resultar creíble sonriendo, llorando lo consiguen muy pocas. Pero dejo para el final a 

Ariadna Gil porque esta película me ha rejuvenecido. Me ha devuelto a aquella actriz que 

me cautivó en “Libertarias” y que se fue diluyendo en papeles que sentí como pobres para 

la mujer que me sedujo a la vez que a Pere Ponce en “Amo tu Cama Rica”. Ariadna se 

transforma en la pantalla en la guerrera que hubiese querido ser Angelina Jolie en 

Wanted, sin tatuajes absurdos ni ridiculeces “made in ee.uu.”, memorable, como dice en 

un pasaje el chofer de mi alter-ego, “una mujer de las que convierten a los niños en 

hombres, y a los hombres en niños”. 

Y aquí retornamos al simbolismo. Cuatro mujeres sin reparos en ceder a los 

requerimientos de quienes les exigen que se pongan de rodillas ante ellos, a la altura de 

su “cerebro”, y que se pliegan a sabiendas de que, tarde o temprano, morderán con tanta 

fuerza que amputarán a ese “pinche cabrón” aquello de lo que tan orgullositos están. 

¿Alguien da más? 

 

 

 

 

Título Original: Sólo Quiero 

Caminar 

Año:     2008 

Duración (aprox.): 130 min. 

Productora: Boomerang TV / Antena 3 Films / Canana 

Director: Agustín Díaz Yanes 

Guión: Agustín Díaz Yanes 

Actores: Ariadna Gil, Diego Luna, Elena Anaya, Pilar López de Ayala, Victoria Abril, José 

María Yazpik 



Aparte de pequeñas centrales eléctricas, la transmisión de corriente alterna se inició en 

1886, con una línea de 27 Kms, con la cual se alimentó a Roma. 

Un imán puede desmagnetizarse si se calienta lo suficiente como para que la fuerza 

magnética de sus átomos se desordenen al azar. Para volver a magnetizarlo basta con 

situarlo en un campo magnético lo suficientemente fuerte para que cooking with 

meg internet news blog music blog news tech reviews for youartists blog my puppy 

diary mobiles review blog for games art vivre child thing melody feel hotel thin earth 

areas movies critique big advices esa fuerza vuelva a ordenarse. Sólo hay unos pocos 

materiales que son magnéticos de forma natural, como el hierro, el níquel y el cobalto. 

Pero los imanes permanentes más potentes son aleaciones de hierro, boro y neodimio. 

Un nuevo motor sin partes móviles, denominado motor termoacústico Stirling, ha sido 

desarrollado por científicos de "Los Alamos National Laboratory (LANL)", consiste en un 

resonador con forma de bate de béisbol lleno de helio comprimido. Al aplicar calor al helio 

a través de un intercambiador situado en un extremo, el motor crea energía acústica en 

forma de ondas de sonido. Esta intensa energía acústica puede ser utilizada directamente 

en aparatos de refrigeración o para generar electricidad a nivel domiciliario. El proceso de 

generación de energía es amistoso con el medio ambiente y eficiente en un 30 por ciento 

(los motores de combustión interna típicos llegan al 25 ó 40 por ciento, debido a las leyes 

de la termodinámica).  

Por cada kWh de electricidad que no se consume, se deja de arrojar del orden de 1 kg de 

dióxido de carbono a la atmósfera, por tanto debemos ser conscientes de la forma en que 

utilizamos los equipos y el mantenimiento que le damos, así como la eficiencia y el ahorro 

energético que ofrecen, a la hora de comprarlos 

Ley de Lee sobre las reparaciones eléctricas: "Cuanto más simple parece, más problemas 

oculta". 

Ya es posible conectarse a internet mediante las líneas eléctricas, y no solo eso sino 

también acceder a una red de telefonía IP, esta tecnología es conocida como PLC (Power 

Line Comunucations). Actualmente se lleva a cabo un programa piloto en Santiago de 

Chile, por parte de Enersis, para llevar este servicio a 50 puntos en la comuna de Las 

Condes (casas, negocios y oficinas). Mayor información en www.enersisplc.cl 

 

  



 

1 de noviembre 

1520 - Fernando de Magallanes entra en el paso del extremo sur de Sudamérica, entre 

el Atlántico y el Pacífico, llamado en su honor estrecho de Magallanes. 

1878 - Nace Carlos Saavedra Lamas, político, diplomático y jurista argentino, premio 

nobel de la paz en 1936. 

1993 - Muere Severo Ochoa, médico y bioquímico español, premio nobel de 

medicina en 1959. 

 

2 de noviembre 

1911 - Nace Odysséas Elýtis, poeta griego, premio nobel de literatura en 1979. 

1975 - Muere Pier Paolo Pasolini, escritor y director de cine italiano. 

2000 - La Estación Espacial Internacional recibe a sus tres primeros inquilinos, 

dos astronautas rusos y un estadounidense. 

 

3 de noviembre 

1639 - Fallece en Lima el religioso hispano peruano Martín de Porres, 

primer santo negro de América y "Patrón Universal de la Paz". 

1792 - En la diócesis de Nueva Galicia (hoy estado de Jalisco) se inaugura la Universidad 

de Guadalajara en virtud de una Real Cédula de Carlos IV. 

1928 - Nace Osamu Tezuka, dibujante de manga y animador japonés, a menudo 

considerado el "padre del manga moderno". 

 

4 de noviembre 

1909 - Nace Ciro Alegría, escritor, político y periodista peruano. 

1979 - Estudiantes iraníes asaltan la embajada estadounidense en Teherán. 



1995 - Muere asesinado Isaac Rabin, militar y político israelí, Premio Nobel de la 

Paz en 1994 junto a Yasir Arafat y Shimon Peres. 

 

5 de noviembre 

1913 - Nace Vivien Leigh, actriz británica, ganadora de dos Óscar en 1939 y 1951. 

1982 - Muere Jacques Tati, actor y director de cine francés. 

2006 - Saddam Hussein, ex presidente de Irak, es condenado a morir en la horca, 

sentencia que se cumplió el 30 de diciembre de ese mismo año. 

 

6 de noviembre 

1813 - Es firmada el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América 

Septentrional por los diputados del Congreso de Anáhuac. En el documento los 

insurgentes proclaman la separación del Virreinato de Nueva España del trono español. 

1814 - Nace Adolphe Sax, luthier belga, inventor del saxofón. 

1997 - Fallece María de Lourdes, cantante y actriz mexicana. 

 

7 de noviembre 

1913 - Nace Albert 

Camus, novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido 

en Argelia, premio nobel de literatura en 1957. 

1913 - Muere Alfred Russel 

Wallace, naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico. 

1996 - La NASA efectúa el lanzamiento, hacia Marte, de la sonda espacial Mars Global 

Surveyor. 

 

8 de noviembre 

1519 - Hernán Cortés llega a las puertas 

de Tenochtitlán y Moctezuma, emperador mexica, sale a recibirlo. 

1674 - Fallece en Londres, John Milton, poeta y novelista inglés. 

1847 - Nace en Clontarf, Irlanda, el escritor Bram Stoker, autor de Drácula. 

 

9 de noviembre 

1841 - Nace Eduardo VII, monarca del Reino Unido y emperador de la India. 



1989 - Cae el Muro de Berlín que separaba Alemania Occidental de Alemania 

Oriental desde el 13 de agosto de 1961. 

1991 - Muere Yves Montand, actor de cine, cantante y bailarín francés de origen italiano. 

 

10 de noviembre 

1834 - Nace en Buenos Aires José Hernández, autor del poema narrativo Martín Fierro, 

en cuya memoria se celebra en Argentina el Día de la Tradición. 

1862 - Se estrena en San Petersburgo La forza del 

destino, ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi. 

1938 - Muere en Estambul Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la 

moderna República de Turquía. 

 

11 de noviembre 

1911 - Nace Roberto Matta, arquitecto, pintor, filósofo y poeta chileno. 

1918 - Concluye la Primera Guerra Mundial con la rendición de Alemania frente a 

los Aliados. 

2004 - Muere el político palestino Yasir Arafat, Premio Nobel de la Paz en 1994 junto 

a Shimon Peres e Isaac Rabin. 

 

12 de noviembre 

1035: Fallece Canuto el Grande, rey vikingo de Dinamarca, Noruega e Inglaterra. 

1555: El Parlamento de Inglaterra revoca las leyes que separaban la Iglesia de 

Inglaterra de la Santa Sede. 

1651: Nace en San Miguel Nepantla, México, Sor Juana Inés de la 

Cruz, poetisa y dramaturga novohispana, conocida como "La décima Musa". 

 

13 de noviembre 

1312 - Nace Eduardo III, rey de Inglaterra y señor de Irlanda. 

1460 - Muere Enrique el Navegante, infante y marino portugués. 

1985 - Una erupción del volcán Nevado del Ruiz produce una avalancha de hielo 

que destruye la población colombiana de Armero. 

 

 



14 de noviembre 

1840 - Nace Claude Monet, pintor impresionista francés. 

1909 - Fallece Ramón Falcón, político, militar y policía argentino, a manos de Simón 

Radowitzky quién arrojó una bomba contra el carruaje en que viajaba. 

1918 - Tomáš Masaryk es elegido primer presidente de la República de Checoslovaquia, 

uno de los estados sucesores del Imperio Austrohúngaro a finales de laPrimera Guerra 

Mundial. 

 

15 de noviembre 

1280 - Muere Alberto Magno, doctor de la Iglesia, teólogo, filósofo y hombre de ciencia. 

1738 - Nace William Herschel, astrónomo alemán descubridor del planeta Urano y de 

otros objetos celestes. 

1920 - En Ginebra (Suiza) se reúne por primera vez la Sociedad de Naciones. 

 

16 de noviembre 

1922 - Nace José Saramago, escritor portugués, Premio Nobel de Literatura en 1998. 

1945 - Se funda en Londres la Unesco, organismo especializado de las Naciones 

Unidas para la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 

1974 - Es enviado al espacio, desde el radiotelescopio de Arecibo, el mensaje de Arecibo, 

un mensaje de 1679 bits que contiene información sobre la situación del Sistema Solar, 

de la Tierra y del ser humano. 

1989 - Fallecen los denominados mártires de la UCA, seis padres jesuitas y 

dos domésticas, asesinados en la Universidad por militares salvadoreños. 

 

17 de noviembre 

1755 - Nace Luis XVIII, rey de Francia, de la casa de Borbón, de 1814 a 1824. 

1858 - Muere Robert Owen, socialista utópico y cooperativista británico. 

1869 - Se inaugura oficialmente el Canal de Suez, que une el Mediterráneo con el Mar 

Rojo. 

 

18 de noviembre 

1922 - Muere el escritor francés Marcel Proust, premio Goncourt en 1919. 



1928 - Walt Disney crea a Mickey Mouse, protagonista del primer cortometraje de dibujos 

animados. 

1962 - Nace Kirk Hammett, guitarrista estadounidense del grupo de heavy metal Metallica. 

 

19 de noviembre 

1711 - Nace Mijaíl Lomonósov, científico, geógrafo, escritor y polímata ruso. 

1828 - Muere Franz Schubert, compositor austriaco. 

2002 - Se hunde en España el petrolero monocasco Prestige frente a las costas 

de Galicia. 

 

20 de noviembre 

1797 - Nace Remedios de Escalada, personalidad argentina, esposa del libertador José 

de San Martín. 

1910 - Francisco I. Madero, al publicar el "Plan de San Luis Potosí", da comienzo a 

la Revolución mexicana. 

1975 - Fallece Francisco Franco, militar y dictador español y se inicia la transición 

española a la democracia. 

 

21 de noviembre 

1912 - Nace Eleanor Powell, bailarina y actriz estadounidense. 

1912 - Fallece Máximo Tajes, militar y político uruguayo, presidente de la 

República entre 1886 y 1890. 

1969 - Se establece el primer enlace permanente de ARPANET, antecesora de la 

red Internet, entre la UCLA y la Universidad Stanford. 

 

22 de noviembre 

1898 - Nace Gabriel González Videla, Presidente de Chile entre 1946-1952. 

1963 - Fallece en Dallas John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, víctima de 

un magnicidio. 

1975 - Juan Carlos de Borbón jura las leyes ante las Cortes y es 

proclamado rey de España con el nombre de Juan Carlos I. 

 

 



23 de noviembre 

1876 - Nace Manuel de Falla, compositor español de música clásica. 

1909 - Se inaugura en Madrid el Palacio de Comunicaciones con la presencia de los 

reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. 

1973 - Muere José Alfredo Jiménez, compositor y cantante mexicano de música ranchera. 

 

24 de noviembre 

1908 - Nace Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina. 

1939 - Se crea en España, por ley fundacional, el organismo público 

de investigación CSIC. 

1991 - Fallece Freddie Mercury, líder del grupo británico Queen, victima de 

una neumonía asociada al virus del SIDA. 

 

25 de noviembre 

1562 - Nace en Madrid Lope de Vega, dramaturgo y poeta español. 

1867 - El inventor y químico sueco Alfred Nobel patenta la dinamita. 

1960 - Fallecen las hermanas Mirabal, asesinadas por su oposición a 

la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en cuyo recuerdo se conmemora, en todo el 

mundo, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

26 de noviembre 

1911 – Fallece Paul Lafargue, periodista, médico y filosofo francés. 

1911 - Nace Samuel Reshevsky, ajedrecista y Gran Maestro estadounidense de 

origen polaco. 

2003 - El avión de reacción supersónico Concorde vuela por última vez. 

 

27 de noviembre 

1811 - Muere Gaspar Melchor de Jovellanos, escritor, jurista y político ilustrado español. 

1940 - Nace Bruce Lee, actor y maestro de artes marciales estadounidense de 

origen chino. 

1975 - Juan Carlos I es coronado rey de España en la iglesia de San Jerónimo el 

Real de Madrid. 



1992 - Golpe de Estado en Venezuela contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. 

 

28 de noviembre 

1821 - Panamá proclama su independencia de España y se adhiere a la Gran Colombia. 

1857 - Nace Alfonso XII, rey de España entre 1874 y 1885. 

1954 - Muere el físico italiano Enrico Fermi, premio nobel de física en 1938. 

 

29 de noviembre 

1803 - Nace Christian Doppler, físico y matemático austriaco descubridor del efecto que 

lleva su nombre. 

1899 - Fundación del Fútbol Club Barcelona por 

futbolistas británicos, suizos y catalanes liderados por Joan Gamper. 

1901 - Muere Francisco Pi y Margall, político español y presidente de la Primera 

República Española en 1873. 

 

30 de noviembre 

1782 - Representantes de Estados Unidos y el Reino Unido acuerdan en París los 

preliminares del posterior Tratado de Paz firmado el 3 de septiembre de1783. 

1835 - Nace Mark Twain, novelista y cuentista estadounidense. 

1900 - Muere Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo británico-irlandés. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece que Seat sorprenderá a todo el mundo desvelando un concept coupe en el Salón 

de París. Se trata del Seat GT Sport Coupé, un prototipo del que se han filtrado varias 

imágenes que ya permiten averiguar ciertas características del coupé. 

En lo que toca al diseño, se especula que podría estar detrás de él Italdesign Giugiaro,  

El Seat GT Sport Coupe hace gala de líneas fluidas y futuristas. En las fotos también se 

pueden adivinar unos faros afilados en el frontal -siguiendo la línea de otros prototipos de 

Seat como el IBE-, el atrevido diseño de las ópticas traseras o el techo panorámico. Las 

entradas de aire en la zaga, también nos llevan a inferir que podría montar motor trasero 

central. 

Todas las respuestas a muchas de estas preguntas, no obstante, serán desveladas 

dentro de muy pocos días en el Salón de París. 



 

 

Seat León ST 

La nueva e inédita carrocería familiar ST del Seat León le está reportando muchas 

alegrías a la marca española. El producto engendrado en Martorell es realmente redondo 

y muy completo. Si analizamos su gama, ésta es de lo más variada y la que más 

combinaciones ofrece entre motores y niveles de equipamiento. El volumen homologado 

de carga en el maletero es de 587 litros, está disponible con 10 versiones mecánicas 

(entre ellas, el tecnológico 1.4 TSI ACT de 150 CV con desconexión de dos de los cuatro 

cilindros) y se puede combinar en versiones de tracción delantera y de tracción total 

4Drive. 

- Maletero: 587 litros 

- Versiones acabado: Ecomotive Reference, Reference, Reference Plus, Style, i-Tech,  

FR 

- Motores: 1.6 TDI 90 CV, 1.6 TDI 105 CV, 1.6 TDI 110 CV Ecomotive, 2.0 TDI 150 CV, 

2.0 TDI 184 CV, 1.2 TSI 86 CV, 1.2 TSI 110 CV, 1.4 TSI 125 CV, 1.8 TSI 180 CV, 1.4 TSI 

ACT 150 CV 

- Consumo: 3,3 l/100 km-5,9 l/100 km 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

Las 10 infracciones al volante menos conocidas por 

los conductores. 

Muchos conductores desconocen las nuevas normas que han entrado en vigor en los 

últimos meses. Además de las sanciones más obvias, hay una serie de situaciones al 

volante que pueden suponer un importante gasto, tanto en euros como en puntos para el 

conductor. Kelisto repasa algunas de estas situaciones para ayudar a los conductores a 

evitar las sanciones en sus próximos desplazamientos. Éstas son las diez infracciones 

menos conocidas por los conductores que implican elevadas sanciones: 

1.   Maquillarse y comer: cualquier acto al volante que pueda ser considerado como una 

distracción, como comer, maquillarse e incluso afeitarse conlleva una multa de 200 euros 

y la retirada de 2 puntos del carné de conducir. 

2.   Asomar la mano o el codo por la ventanilla: conducir con el brazo fuera del coche 

puede ser motivo para recibir una sanción de hasta 80 euros. 

3.   Conducir sin camiseta o sin calzado: aunque no es habitual en esta época del año, 

conducir sin camiseta implica una multa de hasta 200 euros, la misma con la que se 

puede sancionar a un usuario que conduzca descalzo. 

4.   Música demasiado alta: llevar el volumen de la radio demasiado alto al pasar por un 

núcleo urbano o una zona de descanso como un hospital conlleva una multa de 80 euros. 

5.   Llevar un cartel de "se vende" en el coche: aunque es una práctica muy extendida, 

algunos ayuntamientos prohíben este tipo de carteles en los automóviles alegando que se 

trata de un uso inadecuado de la vía pública. La sanción en este caso puede alcanzar los 

200 euros. 

6.   Cuidado con los objetos decorativos: llevar colgado un tirachinas artesanal del espejo 

retrovisor le costó en 2010 a una coruñesa una multa de 300 euros por tenencia ilícita de 

armas. 

7.   Tocar el claxon sin motivo: sólo está permitido tocar el claxon cuando existen motivos 

justificados para ello, como evitar un accidente. Hacerlo por otras causas está penado con 

80 euros. 

 



8.   Circular por el carril central o el izquierdo: aunque resulte curioso, circular por el carril 

central o el izquierdo cuando el derecho está libre es motivo de denuncia. La multa por 

hacerlo alcanza los 200 euros. 

9.   Documentación incompleta: si un agente de tráfico detiene un vehículo que no ha 

pasado la ITV el conductor será sancionado con 200 euros. Además, tener el carné de 

conducir caducado implica la misma sanción, e incluso no avisar a la DGT de un cambio 

de domicilio es motivo suficiente de denuncia, en este caso por 80 euros. 

10.         Saltarse un semáforo en ámbar: aunque muchos conductores aceleran cuando 

ven el semáforo en ámbar, lo cierto es que está prohibido hacerlo y sólo se permite 

cuando se está tan cerca del semáforo que no es posible frenar. Esta infracción supone 

una multa de 80 euros. 

 

La DGT suprime el pago en efectivo de las tasas 
 

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), esta medida incrementa la 

seguridad en las jefaturas al no tener que manejar dinero en metálico y se eliminan los 

posibles riesgos en el traslado del mismo. 

Tráfico recuerda que esta supresión del pago en metálico de las tasas se enmarca dentro 

de un plan que comenzó, a modo de prueba piloto, en las jefaturas de Oviedo, Gijón, 

Zamora, Cádiz, La Línea, Ibiza y León. Desde finales de mayo, las jefaturas de Tráfico de 

Andalucía, Ceuta,  Melilla, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla-La 

Mancha ya no admiten esta modalidad. 

Además, la DGT ha añadido que el porcentaje de cobro en efectivo de tasas en las 

jefaturas provinciales es de un 12% y que "este hecho, sumado a la constatación de la 

efectividad de esta medida" en las jefaturas donde ya está en marcha y que el ciudadano 

dispone de otros sistemas alternativos de pago han sido otras de las razones que le han 

llevado a adoptar esta decisión. 

Los ciudadanos que acudan a alguna de estas jefaturas de Tráfico y tengan que abonar 

alguna tasa cuentan con las siguientes modalidades de pago: tarjeta bancaria tanto de 

crédito como de débito, por autoliquidación del modelo 791 o por transferencia bancaria 

directa a una cuenta de los servicios centrales de la DGT, en aquellos casos de pagos de 

tasas desde el extranjero. 

  



 

 

 

 

 

Dos atletas benaventanos 
subcampeones autonómicos veteranos 

en León 
 

Roberto Pérez y Jesús Manrique consiguieron la plata en veteranos de 35 y 55 

respectivamente en la carrera de los 10 Km. Ciudad de León que se celebró el 

pasado domingo 

Crónica y fotos del Club Atletismo Benavente 

  

Eduardo Martínez (31’11”) y Lara Arias (38’11”) se alzaron con la victoria en  los 10 

Kilómetros de León. Los dos demostraron ser los más fuertes sobre un escenario que se 

vio endurecido por la presencia de una persistente lluvia que, no obstante, no evitó que el 

ritmo bajara en exceso respecto a otras ediciones y que la batalla deportiva apareciera 

apenas se habían cumplimentado los primeros metros. 

  

La participación rondó los 1200 inscritos, todo un éxito en esta prueba que va creciendo a 

cada año. Decir que estos diez kilómetros son homologados por la RFEA y cuentan con 

cronometraje por chip. 

  

La representación benaventana no podía faltar en esta prueba en la cual tanto 

Roberto Pérez Santiago (34’36”) 18º en la general y Jesús Manuel Manrique Martín 

(36’25”) el 44º en la general, lograron la segunda plaza en sus respectiva categorías 

en el campeonato autonómico. 

  

También participó Víctor Hierro 

(35’41”) el 30º en la general, seguido 

muy de cerca por Rubén Iglesias 

Cordero (35’50”) 32º. En el puesto 52º 

llegó David González (37’18”), 89º 

Francisco Javier Nogueiras (38’36”), 

Miguel Angel Ganado 144º (40’39”)  y 

Raúl Morla en el puesto 150º (40’47”). 
Fuente:Interbenavente  



El zamorano Emilio Merchán, 
reconocido como mejor deportista de 

Castilla y León 
La Consejería de Cultura y Turismo ha entregado este martes los Premios Pódium 

del Deporte de Castilla y León como reconocimiento al esfuerzo y los méritos 

deportivos de personas y entidades que contribuyen al desarrollo y difusión del 

deporte castellanoleonés. El premio al mejor deportista ha sido para el zamorano 

Emilio Merchán. 

El reconocimiento al mejor deportista es para Emilio Merchán. Este zamorano, nacido en 

1976, lleva muchos años como el mejor piragüista nacional e internacional en la 

modalidad de maratón. Entre sus méritos el pasado año destacan sendas medallas de oro 

en los campeonatos del Mundo, en Copenhague, y en los de Europa de maratón en K2, 

en Vila Verde, en Portugal, además de un segundo puesto en el prestigioso y tradicional 

descenso del Sella. Merchán atesora, de años anteriores, más medallas en campeonatos 

del Mundo y de Europa, además de grandes actuaciones olímpicas. 

  

Noticia en ZamoraNews.com 

 



Marta Ariza ya es la primera mujer en la 
historia de Ferrari al volante de un 

monoplaza 
 

La joven benaventana se encuentra en Fiorano (Italia) a los mandos de un Fórmula 

Abarth, a las órdenes de Luca Baldiserr y con Pedro de la Rosa como maestro. 

Los sueños de Marta Ariza no dejan de cumplirse 

y cada día nos encontramos una nueva noticia 

que hace presagiar un gran futuro en el mundo 

del motor para esta intrépida benaventana que 

está consiguendo llegar a lo más alto, siguiendo 

los pasos de Maria de Villota y después de recibir 

el simbolo de la continuidad de su legado, siendo 

como asegura Marta en su cuenta de Facebook 

la "Primera mujer de la historia en Ferrari". 

  

La beca recibida del Banco Santander le está 

proporcionando una oportunidad única de 

aprender de moverse en el terrero de los 

Fórmula, en esta ocasión y despues de haber 

pasado el test con la escudería BMW a primeros 

de este mes de octubre, se encuentra en Italia 

testeando un Ferrari en la Ferrari Driver 

Academy. 

  

Aún le quedan varios test en la Escuela de Emilio 

de Villota para continuar con la formación que a 

buen seguro le proporcionará grandes éxitos. 
Interbenavente.es 

 

  



Alberto Pertejo Campeon CyL de motos Clasicas. 

El piloto Leones, pero perteneciente a las filas de la AMZ, y uno de los responsables de la 
vuelta de las motos clásicas a Zamora, Alberto Pertejo ( Tejo), se proclamo el pasado 
mes en el circuito FK1 de Villaverde de Medina Campeon de motos Clásicas de Castilla y 
Leon. 
Solo le fue necesario correr una manga de las dos establecidas en la prueba y terminarla. 
Consiguiendo de esta manera un titulo mas para su trayectoria profesional deportiva. 
Felicidades Alberto. 
 
En las fotos aparecen Alberto Pertejo en la moto y Kike Gonzalez Presidente de la AMZ,  

  



5ª RUTA CULTURAL OFTRACK 

 .-Cuando en el año 2010 se 

bautizaba la Ruta con el nombre de 

CULTURAL, no se nos pasaba por la 

cabeza que podríamos llegar a su 

quinta edición y de la manera en la que 

se ha llegado. Con éxito de 

participación, con Pilotos, 

Galardonados, Ruteros, todos en un 

ambiente de cordialidad, camaradería y 

complicidad entre todos los 

participantes que nos enorgullece a los 

que nos toca el lado organizativo.  

.-La zona en la que discurre la Ruta Cultural no es rica en caminos dificultosos, 

vegetaciones abundantes, etc., pero tiene una visión de horizonte que la hace atractiva. 

.-Pero vamos a comentar lo que ha sido esta 5ª Edición. Ya muchos Ruteros se 

acercaban el viernes día 17 y en la cena, nos sentábamos cerca de 40 en el Restaurante 

del Hostal Marcos, sede central organizativa del evento. Sin embargo era el sábado día 

18 cuando se daba la salida a esta edición. 

SABADO día 18. 

En busca del Almuerzo 

 .-Sobre las 10:15 horas y a manos de “PANTERA”, se daba el brifing de cómo se 

iba a llevar a cabo la primera de las rutas. La Ruta en busca del Almuerzo tiene como fin 

el encontrar por medio de waypoint, los puntos necesarios para llegar al enclave donde se 

encontraba el almuerzo. En esta ocasión , la ubicación se encontraba en el pueblo de 

Vadillo de la Guareña (Zamora) y en concreto al Caseto de el “NEGRO”. Sobre las 12:00 

comenzaron a llegar los primeros Ruteros. El almuerzo preparado a base de tortillas 

variadas, queso, embutidos donados por Paulino Iglesias, Pastas del Horno San Miguel, y 

bebidas en abundancia. Solo hubo un grupo de los cinco que salieron, que no pudo llegar 

y se quedaron sin el codiciado almuerzo. Sobre las 13:00 horas los participantes volvieron 

al Hostal Marcos para sobre las 14:30 horas dar comienzo a la comida. Una comida en la 

que muchos de los asistentes manifiestan que no se trata de una Ruta Cultural, sino 

Gastronómica. 

RUTA al Pueblo de Valdefinjas (Zamora) 

 .-A las 16:30 horas se daba la salida a los 80 participantes en seis grupos 

comandados por un GUIA.  



.-Brifing de nuevo antes de la salida, con explicaciones sobre los puntos problemáticos 

con que se pueden encontrar, con los cruces de carretera controlados  por la 

Organización, etc.  Salida controlada y una temperatura envidiable para hacer la ruta, sin 

embargo el temor al polvo, estaba latente. Había llovido en los días previos a la ruta, sin 

embargo el calor y el fuerte viento, había secado prácticamente los caminos. 

.-Los 90 km aproximadamente con que cuenta la Ruta, nos llevaba hasta el pueblo de 

Valdefinjas, un pequeño pueblo de apenas 60 habitantes y eminentemente agrícola, pero 

con varias de las mejores Bodegas del vino con denominación de Origen de Toro. Hace 

escasas fechas, el vino más caro de España se elabora en una de sus Bodegas tal y 

como se publicó en la prensa nacional. 

.- Antes de entrar al pueblo, los grupos se reunieron para hacer la entrada juntos. Cuando 

lo hicimos, fuimos recibidos por el Alcalde D. Ricardo GARCIA así como por un numeroso 

grupo de vecinos que nos esperaban. Un refresco en el local del pueblo y unas palabras 

de agradecimiento por 

parte de Oftrack hacia los 

vecinos que allí nos 

acompañaban que 

finalizaba con la entrega de 

una placa hacia su Alcalde. 

 .-Con las palabras de su 

Regente agradeciendo 

nuestra presencia e 

invitándonos a volver en 

ediciones posteriores, 

abandonamos la localidad 

para adentrarnos en una 

de las zonas más bonitas 

de la Ruta. Ahora los caminos se volvían más ratoneros, la vegetación a base de pinares, 

almendros, etc, se acercaba y estrechaba éstos. Mas kilómetros hasta llegar a un total de 

90, no llevaban de nuevo a las puertas de Alaejos. Ya la noche adornaba el paso de los 

quads, atv, utv, que con sus luces, daba un aspecto de luciérnaga serpeante.  

.-Nuestro objetivo era el entrar hasta la Plaza Mayor de Alaejos. Una bellísima Plaza, que 

ahora se encontraba adornada por los más de 60 vehículos que participaban en la Ruta. 

.-Sobre las 21:30 horas y con la llegada al Hostal, se daba por finalizada la Ruta. 

CENA y ENTREGA DE PREMIOS 

.-A las 22:30 horas, con más de un centenar de participantes, comenzaba la cena que era 

el preludio de la Gala de Premios que a posteriori se iba a producir. Antes y por parte de 

una de las Galardonadas, la Piloto Zamorana Sara GARCIA, exponía en uno de los 

habitáculos del local, la VESPA con que va a participar en la “Vespa Raid Maroc”. Comida 



abundante, risas y comienzo de la entrega de premios. El Alcalde de la localidad de 

Alaejos, era el encargado de ésta entrega. D. Carlos MANGAS, cenó con todos nosotros 

y manifestó su deseo de tener una participación más activa por parte del Ayto. de su 

localidad en las próximas ediciones de la Cultural.  

.-El primer galardonado es Alberto PRIETO que llegó desde Madrid y que se le otorgó el 

premio CORAJE, y que su adjetivo lo dice todo. Le veremos en Portalegre en escasas 

fechas. Posterior fue el Presidente de CyL de Motociclismo, D. Francisco GONZALEZ a 

quien todos conocemos por “FRANCIS”, consiguió el premio al MEJOR ORGANIZADOR 

y que se llevó un gran aplauso, así como su Señora. En el premio al Piloto + Completo, el 

elegido es Mikel LOPEZ, al que tan pronto le vemos sobre la tierra de los circuitos de 

cross country, de asfalto en el Super Quad, etc.  Sara GARCIA, que acababa de llegar de 

la carrera de MX Femenino de Dueñas, consiguiendo un 2º puesto, recibía el premio a la 

Piloto Femenina de Moto. Sara nos explicó el futuro más inmediato que la espera a 

menos de una semana en Marruecos. En el premio al Club, se lo llevaba DUNAS ATV. 

Nueve de sus integrantes, recogían el galardón con la simpatía y amabilidad que les 

caracteriza.  

.-Posterior se entregaba a D. Carlos MANGAS, Alcalde de Alaejos, una placa 

agradeciendo la colaboración y facilidades con las que siempre se ha encontrado la 

Organización de la Ruta Cultural. 

.-Tras unas palabras del Sr. Alcalde, se llevó a cabo una entrega de regalos donados por 

el Concesionario IRISARRI de Arguedas (Navarra), y de QUADEST, así como de 

MAPFRE. 

DOMINGO 

Ruta al circuito FK1 de Villaverde de Medina (80 km) 

.-A las 09:30 horas se daba la salida a la ruta dominical. En este caso nos llevaba hasta el 

circuito de asfalto de Villaverde de Medina, denominado FK1, donde iban a celebrar 

diversas carreras y entre ellas las de SuperQuad. Los primeros kilómetros de caminos 

fueron entretenidos para 

posterior volverse 

monótonos por la amplitud y 

llanura de la zona por donde 

discurren. Llegada al circuito 

y muchísimo publico 

asistiendo a las carreras. 

Saludos a los Pilotos de 

Quad que participaban en la 

última carrera del Cto. de 

Castilla y León de 

SuperQuad. Allí estaba el 

premiado Mikel LOPEZ, 



también Agustí DOMENECH, Genaro CIGANDA, Javier IZCUE, etc. Casi una hora de 

parada y disfrute contemplando los entrenamientos de los quads, las carreras de motos 

clásicas , almuerzo y vuelta hacia el lugar de salida. En este caso, los caminos se hacen 

más sinuosos al entrar en las zonas de la localidad de Castronuño. Sobre las 13:15 horas 

se llega al final sin ninguna incidencia digna de mención. Comida de despedida y camino 

de vuelta para los participantes.  

FINAL 

.-Tras los dos días de rutas, premios, comidas, etc, solo queda hacer el balance de lo 

acontecido. Un balance altamente positivo. OFTRACK se siente orgulloso de contar en 

sus rutas con gentes que ejercen de Pilotos, de Ruteros, de Aficionados, que se unen 

durante estas jornadas para pasar unas horas compartiendo un mismo hobbie. Si a ello le 

sumamos la concesión de premios y la inclusión de los Mandatarios Municipales en esta 

edición, creemos que el objetivo está cumplido con creces y por ello, y a tan solo horas de 

la finalización, ya estamos pensando en la nueva Edición, en la que de nuevo esperamos 

la ayuda y el apoyo de todos vosotros para llevarla a cabo. 

GRACIAS y nos vemos en la 6ª Ruta Cultural. 

Texto: Clemente ROMAN 

Fotos: Naroa ROMAN 

 



ENTREVISTA: Teofi JIMENEZ 

El Piloto de Motos Teofi JIMENEZ, es un joven Zamorano de la localidad de Villabuena 

del Puente. Participa en las categorias de MotoCross y SuperCross. Ademas de las 

multiples carreras que se llevan a cabo en Castilla y León, también cruza la frontera para 

participar de manera asidua en Portugal y en concreto en el Trofeu Norte. Hace escasas 

fechas, ha conseguido un importantísimo 3º puesto en la localidad de Castelo de Paiva 

(Oporto), donde tuvo que luchar lo indecible ante la categoria de la armada Lusa. 

.-Tras esta breve presentación, pasamos a realizarle algunas preguntas. 

Nombre 

Teofilo Jimenez Hernandez 

Edad?:  

25 años 

Lugar de residencia?: 

Villabuena del puente  

Cuál es tu trabajo habitual?: 

Piloto de motos 

Qué Moto tienes?: 

Motos? unas cuantas...jejeje, para 

competir Kawasaki 450 kxf 

Cuando comenzó tu afición al 

mundo de las Motos?:  

Puuuf desde que tengo memoria, siempre hubo motos en mi vida 

Que tiempo llevas en compitiendo?: 

Compitiendo en plan profesional?, no mucho, 10años 

Como te planteaste tu primera carrera y que edad tenías?: 

Recuerdo que tenía 15 años y simplemente fui a disfrutar y a divertirme encima de la 

moto sin pensar en hacer un buen resultado 

Sigues teniendo la misma ilusión que cuando comenzaste?: 

Pues la verdad es que de cuando yo empecé a competir a ahora han cambiado mucho las 

cosas, ahora te tratan como basura y los organizadores de las pruebas no lo hacen con el 



fin de mejorar este deporte, sino de llenar sus arcas a cuenta de los pilotos y la gente se 

desanima bastante o nos tenemos que marchar a competir a otros lugares (Portugal, 

Brasil...etc.) 

Qué tipo de entrenamiento realizas durante la semana de cara a una prueba?: 

Pues hago 5 días a la semana gimnasio, muchos km encima de la bici y moto todo lo que 

puedo ya que es muy caro 

Donde sueles entrenar?: 

Cualquier sitio es bueno para entrenar en moto, donde coincida 

Tienes algún tipo de ayuda o sponsor?: 

Pues con el tema crisis está la cosa bastante mal, pero Caja Rural de Zamora y la fábrica 

de cadenas Iris Chaings han estado toda la vida ayudándome y este año también se 

sumó a colaborar con nosotros el moto club Furoes Vimioso 

Es muy costoso el mantenimiento de las motos?: 

Bastante, yo no llevo el tema de las cuentas, pero sique sé que a final de año podemos 

hablar de una cifra bastante elevada 

Tienes algún Ídolo dentro del mundo de las Motos?: 

Estefan Everts 

En que Categoría o Especialidad participas?: 

Motocross, supercross 

Has participado actualmente en carreras en Portugal, notas alguna diferencia con 

las de España?: 

Sí; de echo de dejado de participar en pruebas cerca de mi casa, para ir a competir a 

Portugal porque tienen mejor organización y allí se valora mucho más a los pilotos 

Tu mejor recuerdo en una carrera?:  

14 posición en el mundial de MX3 en el año 2010 

En que prueba a nivel Mundial te gustaría participar?: 

Cualquier prueba a ese nivel me gustaría 

En que circuito te encuentras más a gusto?: 



En los de supercross indoor, es lo que más me gusta hacer 

Hay mucha afición en la zona dónde vives?: 

A las motos si, a la competición no 

Cual crees que es tu fuerte en carrera?: 

Creo que no tengo fuertes, simplemente cuando estoy enfrente de la parrilla de salida 

pienso en pasarlo bien y los resultados salen solos 

Cuéntanos alguna anécdota que te haya ocurrido en carrera?: 

Una gastroenteritis durante todo el fin de semana que había una prueba del nacional de 

mx, perdí muchos kilos 

Como te va en el año 

2014?: 

El 2014 pues no muy bien 

la verdad, el 2013 lo cerré 

con una fractura de 

escafoides y empecé la 

temporada bastante tocado 

y sin poder hacer 

pretemporada y ahora 

rotura de ligamentos de 

rodilla, esperemos que esta 

racha de lesiones pase 

pronto 

Nos puedes decir tu palmares?  

2006- 4º campeonato regional de mx 

2007- 4º campeonato regional de mx, / 3ºcampeonato interclubes de mx / 4º campeonato 

regional de sx 2008- 1º campeonato regional de mx / 2º campeonato de interclubes de mx 

/ 6ºcampeonato regional de sx 2009- 4º campeonato regional de mx / 5º regional de sx  

2010- 1º campeonato regional de sx / 1º campeonato regional de mx2 / 2º campeonato 

regional MxPro, 26ºcampeonato nacional de mx2 / 14º campeonato del mundo de Mx3  



2011- 2º campeonato regional de mx, / 3º campeonato regional de sx / 10º campeonato 

regional MxPro / 15ºcampeonato nacional de mx 

 2012-2º campeonato regional de sx / 2º campeonato regional de mx2 / 5campeonato 

regional de MxPro / 16ºcampeonato de nacional de mx2 (solo 2 pruebas)  

2013- 4º regional de mx1....lesión 

Cuál es tu comida y bebida preferida?: 

Macarrones con atún y agua 

Te gusta viajar y que lugar te gustaría conocer?: 

No podría vivir sin viajar, todos porque no hay 2 lugares iguales 

Entrevista y Fotos: Clemente ROMAN 

  



Club TURISMOTO 

Apdo. de Correos 49 

47080 Valladolid 

España 

MANIFIESTO: 

Los socios del Club Turismoto os agradecemos muy sinceramente vuestra presencia. 

En esta Plaza Mayor, testigo de numerosos e importantes acontecimientos de la historia 

de España, hoy, con vuestra presencia, se ponen de manifiesto vuestros nobles 

sentimientos y, a la vez, se hace palpable vuestro respaldo a una iniciativa solidaria, 

basada en la amistad y a la camaradería del colectivo de aficionados a la motocicleta.  

33 ediciones de Pingüinos, todas celebradas en la provincia vallisoletana, conforman un 

extraordinario reportaje de imágenes, escenas, vivencias y anécdotas protagonizadas por 

los que de una forma u otra nos hemos involucrado en el apasionante y descabellado 

reto: Disfrutar un fin de semana cada año, al abrigo del duro invierno castellano en un 

entorno natural. 

Como podréis comprender, estamos profundamente decepcionados en tener que 

suspender la concentración del próximo año, pero, nos han obligado las circunstacias. En 

el momento actual, a escasos ochenta días de la fechas programadas para Pingüinos 

2015, ni disponemos de permisos para hacer la concentración ni podemos improvisar un 

área dotada con las infraestructuras necesarias para acoger, con un mínimo de garantias, 

velando siempre por la seguridad, a los miles y miles de aficionados que tradicionalmente 

nos visitan. 

También estamos desilusionados porque a pesar del esfuerzo que hacemos los socios 

del club y del riesgo que asumimos al planificar una reunión de estas características, hay 

personas y grupos que se empeñan cada año en ponernos palos en las ruedas.  

Siendo Pingüinos una de las manifestaciones de orden social y turístico mas importantes 

de la Comunidad y con toda seguridad la que más proyección internacional proporciona a 

nuestra capital y provincia, no entendemos como no gozamos del respaldo institucional 

esperado ni en el ámbito provincial,  ni en el automático. 

Paradójimamente hemos sido el blanco fácil de aquellos que se erigen en defensores del 

medioambiente, cuando somos los promotores del acontecimiento que genera el mejor 

"ambiente". 

Hemos conseguido con el desfile de banderas y a los espectáculos al aire libre, una 

comunión perfecta entre los que hace años se definían como "Esos locos de la moto" y 

los ciudadanos vallisoletanos. 



Adelantándonos al concepto de responsabilidad social llevamos años, mentalizando a los 

inscritos para que, durante la concentración, mantengan un comportamiento educado y 

responsable, repeten la naturaleza, se solidaricen con compañas humanitarias como: 

recogida de juguetes, de libros, de alimentos para colectivos necesitados, el trasplante de 

médula ósea, o pongan en práctica las normas de seguridad vial que se dictan en el 

decálogo de conducción responsable que editamos al efecto.  

También estamos contrariados y desvalidos porque no acertamos a comprender los 

motivos por los que se impide la celebración de una fiesta en la que conviven 

animadamente gentes de muy variada conducción, nacionalidad y pensamiento; una 

fiesta que produce amplios beneficios económicos en la región; una fiesta en la que a los 

organizadores nos llena de orgullo poder exhibir una de nuestras principales señas de 

indentidad: el alcance del espíritu hospitalario castellano.   

33 años haciendo amigos, facilitan que hoy contemos con esta masiva presencia. Si a 

este hecho añadimos los innumerables mensajes de apoyo que a diario recibimos en 

nuestra Web, son argumentos de motivación mas que suficientes para organizar 

Pinguinos 2016 con todas las garantías.  

Este año nos contentaremos ó conformaremos con pregonar ese lema que ha brotado 

espontáneamente como reacción natural al actual estado de incomprensión..... 

YO SOY PINGÜINO 

 

  



HOLA PINGÜINOS, HOLA VALLADOLID, HOLA ESPAÑA, 

HOLA MUNDO. 

Gracias por asistir a esta manifestación en favor de 

la celebración de Pingüinos en el Pinar. Gracias por 

venir desde tantas partes a reivindicar nuestra 

concentración motociclista mas importante.  Gracias 

por defender algo que para los ajenos a nuestra 

afición les resulta imposible de entender. 

Como explicarles, a los que solo ven números, que 

nosotros tenemos mil ideologías, mil creencias y mil 

maneras de pensar, pero que nos une una sola pasión universal. La moto. 

Como explicarles que somos capaces de superar las mas extremas condiciones, el frio 

intenso de la meseta castellana, la lluvia y la nieve. Que con las manos heladas y el 

cuerpo aterido tenemos siempre el corazón caliente por que sabemos que 

nos esperan nuestros amigos de todas partes del mundo , esos que sienten el mismo frío 

en sus viajes desde todas partes de Europa y el mismo calor cuando compartimos vida en 

torno a una hoguera en un pinar castellano. 

Como explicarles que hablamos de todo, que compartimos nuestra comida y nuestra 

bebida sin preguntar ¿quien eres?. Y que todos, absolutamente todos, llegados de lejos o 

cerca , en moto grande o pequeña, que todos somos iguales en un pinar de Valladolid en 

Enero. Todos iguales, todos Pingüinos. 

Y que sepan que somos miles, centenares de miles en todo el mundo los motoristas que 

sentimos lo mismo, por encima de culturas y nacionalidades. Y que sepan que son 

millones los ciudadanos del planeta que nos envidian, que desearían tener en sus países, 

en sus ciudades, en sus pueblos  una reunión como Pingüinos, ejemplo de amistad y 

solidaridad sin fronteras. 

Y no son palabras, lo demostramos cada año en el desfile de banderas donde caben 

todas, sin excepciones, donde conviven para ejemplo de muchos, todas las insignias de 

todas las tendencias, regiones países y asociaciones. Todos juntos, todos unidos por una 

sola bandera. La bandera de la moto, la bandera del pingüino en moto.   

Somos para el mundo ejemplo de humanidad, de 

amistad y pasión y hemos demostrado desde hace 

34 años, en cada sitio que acampamos, que 

dejamos el nido siempre mejor que cuando lo 

encontramos. Hemos demostrado que damos 

ejemplo de comportamiento cívico por encima de 

todo y de todos. No hay ningún colectivo que pueda 

presumir como nosotros de tener una fiesta tan 



grande y tan mínimo numero de incidentes. Así es 

nuestra fiesta, la fiesta de la moto.   

Hoy aquí somos muchos, miles, pero además no 

estamos nosotros solos, nos están viendo y nos 

acompañan en nuestra reivindicación nuestros 

abuelos, padres, hermanos, amigos, compañeros… 

todos los que nos dejaron y a los que recordamos 

con lágrimas en los ojos y el fuego de nuestras 

antorchas cabalgando en la moto cada año.   

Pingüinos 2015 esta en el aire, pero no dudéis  que mientras el club Turismoto, 

encabezado por su presidente Mariano Parellada sigan teniendo alma motorista, 

Pingüinos seguirá siendo la gran fiesta de la moto Universal, y hoy estamos aquí para 

que lo sepan. Que sepan que nunca nos rendiremos, que nadie ni nada podrá con 

nuestra pasión, con nuestra propia vida.     

Gracias a todos por vuestra asistencia. 

Viva la Moto, larga vida a Pingüinos. 

Valladolid 25 Octubre 2014 

30 años de acción / 30 years in action 

 

GUSTAVO CUERVO  
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Aries 

General 

Verás cómo un ser querido está más cerca de ti y quiere estar contigo. Estarás 

eufórico por cómo te aprecia, consiguiendo vivir momentos inolvidables para ambos. 

Aprovéchalo. 

Amor 

Si al final vas al acontecimiento al que querías ir, podrías conocer a alguien que 

llame tu atención. Estaréis prendados el uno del toro y luego, empezaréis una bonita 

historia. 

Trabajo 

Tienes demasiado trabajo, ya sabes que no puedes con él, aunque lo intentes. 

Aprende a delegar, así llevarás mejor el trabajo y no te agobiarás por la cantidad de 

tareas. 

Tauro 

General 

Consigues hacer una escapada, pero no por placer, sino porque obligación, quieres 

llevarte a alguien, pero esta vez, tienes que elegir con cabeza, no con el corazón. 

Amor 

Este mes estará plagado de dudas en tu relación. Es un mes muy malo, pero debes de 

mantenerte objetivo y con la cabeza fría si no quieres meter la pata. 

Trabajo 

si no tienes empleo verás cómo amistades tuyas quieren que les ayudes a encontrar 

trabajo, pero debes de ser un poco egoísta, porque tú tampoco lo tienes y tienes que 

buscar uno. 

 
 



Géminis 
General 

Este mes, tendrás una sonrisa tatuada en la cara, porque las cosas te van realmente 

bien. Intenta atesorar estos momentos por si las cosas se pongan feas. 

Amor 

Quieres tener con tu pareja un detalle y no dudas en regalarle alguna mascota que le 

entusiasme. Será un bonito gesto que tendrá muy en cuenta. 

Trabajo 

Vas a darlo todo para encontrar un empleo a tu nivel. Puede que alguien que 

conozcas, te dé la posibilidad de conseguir lo que quieres, abre bien los ojos. 

Cáncer 

General 

Este mes va a estar lleno de planes, tendrás la agenda tan apretada que apenas 

podrás descansar. Pero es lo que te gusta y no pondrás pega alguna, porque disfrutas 

con esto. 

Amor 

Este mes estarás muy ilusionado con un viaje que vas a tener con tu pareja, pero te 

falta tiempo y vas a tener que retrasarlo. Mejor así, podrás disfrutarlo con 

tranquilidad. 

Trabajo 

Si trabajas por tu cuenta, verás cómo la pila de tareas pendientes crece cada día. 

Respira hondo, son cosas que pasan, organízate mejor y sigue trabajando mucho. 

Leo 

General 

Hay un viaje muy interesante que te gustaría hacer, pero, andas con poco tiempo y 

no podrás ir. Y no te enfades si los demás van, ellos no tienen tu horario. 

Amor 

A veces te entran dudas de si la pareja que tienes es la adecuada. Deberías sentirte 

dichoso por la pareja que te has sacado, no encontrarás a alguien que te quiera tanto. 



Trabajo 

Las tareas en el trabajo se te están acumulando y van a empezar a comerte. Vas a 

tener que poner mucho empeño para poder tenerlo todo a punto y listo para 

entregar. 

Virgo 

General 

Estás un poco amargado por este mes, porque estás muy aburrido y la rutina te 

consume. Intenta ser creativo para que no se te haga tan pesado. 

Amor 

Este mes, verás cómo tu pareja vive en el trabajo lo que tú le predijiste. Esta persona 

no quería que tuvieses razón, pero, va a tener que tragarse sus propias palabras. 

Trabajo 

Este mes verás cómo todos los proyectos empiezan a tomar forma y están 

empezando a cerrarse porque estás ultimando detalles. Orgullos, podrás contemplar 

los resultados de tu esfuerzo. 

Libra 

General 

Este mes es un buen mes para pensar en los regalos, ya que aún estarán baratos y no 

se llenan los centros comerciales. Quizás deberías hacer una lista. 

Amor 

Estás cansado de que tu pareja le guste pasar de la colaboración en casa. Déjale las 

cosas claras. Al principio colaborará, pero luego, volverá a sus malas costumbres. 

Trabajo 

Tenías mucha ilusión de trasladarte a un puesto en donde estarías mejor, pero por 

desgracia, el puesto se lo darán a otra persona. Pero no te desanimes y sigue 

intentándolo. 

Escorpio 

General 

Este mes estarás inmerso en un montón de papeleos y por desgracia, ni siquiera los 

terminarás, porque te llegarán dudas y ya no sabes si dar el paso o no. 



Amor 

tienes la oportunidad y la decisión de embarcarte en una aventura para cambiar la 

situación económica, pero te falta el apoyo de tu pareja, que no está muy segura de 

todo esto. 

Trabajo 

Vas a tener la oportunidad de hacer algo de manualidades para poder ganar algo de 

dinero extra. Puede que inviertas más tiempo de lo que creías, pero verás qué 

resultados. 

Sagitario 

General 

Este mes vas a tener que aprender la lección de que tú no eres el que lleva la voz 

cantante en el grupo y no se debe hacer lo que te apetezca. 

Amor 

Por mucho que tu ex pareja te diga, por mucho que te digan tus impulsos primarios, 

no vuelvas con esa persona. Recuerda que te hizo mucho daño, no lo permitas. 

Trabajo 

El trabajo será continuo y en cantidades. Deberías improvisar algo, para hacer tu 

trabajo más interesante o acabarás dejándolo o volviéndote loco. Respira hondo y 

piensa en cómo os beneficiaríais. 

Capricornio 

General 

Este mes será el idóneo para realizar los pequeños sueños que tenías y que hacía 

tiempo querías realizar. Intenta recordar qué aventurar querías hacer y no dudes en 

realizarlas. 

Amor 

Este mes parece ser que se te acaba la soltería. Encontrarás a una persona, a la que 

no dudarás dejar entrar, porque te transmite vibraciones que deseas en tu pareja. 

Trabajo 

Este mes estarás de supervivencia, porque tendrás que mantenerte por tu cuenta con 

los trabajos que encuentres. Aunque si tienes trabajo, te agobiarás de otra manera 

porque hay mucho que hacer. 



Acuario 

General 

Puede que tus bolsillos vuelvan a su estado normal a partir de la segunda semana, 

gracias a una pequeña inversión. Verás cómo te regalan algo innecesario, pero el 

detalle es lo que cuenta. 

Amor 

Resulta que a tu a migo y a ti os gusta la misma persona. Sabes que le gusta de 

verdad, así que intentarás ayudarle a conquistarla. Ya llegará otra persona para ti. 

Trabajo 

Si no tienes trabajo, encontrarás muy pronto. Si dispones de él, tienes que 

informarte más para realizar las tareas a la perfección. Pregunta a tus compañeros 

sobre lo que necesitas saber. 

Piscis 

General 

Es el momento en que los lugares cálidos te llaman para calentar el cuerpo y te 

apetezca tomar algo de chocolate caliente mientras ves la nieve caer. 

Amor 

En el plano sentimental, este mes estás harto de tanto romanticismo y detallito. Te 

gusta dejar las ideas claras y que la persona con la que estás, también las tenga. 

Trabajo 

Podrás pasar este mes leyendo mucho en tu tiempo libre. Tras tanto leer, reposa tu 

cabecita un poco o el choque de información te mareará un poco. 

 

Ofrecido por quehoroscopo.com 
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Puré de garbanzos con langostinos 

INGREDIENTES 

150 g de garbanzos 

12 langostinos 

6 lonchas de panceta ibérica 

1-2 zanahorias 

1 puerro 

1/2 cebolleta 

1 diente de ajo 

1/2 l de caldo de pollo 

Agua 

Vinagre de Jerez 

Aceite de oliva 

Sal 

Pimienta 

Cebollino 

Comino molido 

PREPARACIÓN 

Pon los garbanzos a remojo de víspera. 

En el momento de cocinarlos, escúrrelos y ponlos en la olla rápida. Vierte el caldo de 

pollo. Agrega un ajo, la cebolleta, las zanahorias y el puerro finamente picados. 

Condimenta con sal, pimienta y comino. Vierte un chorrito de aceite de oliva. Tapa y 

cocina durante 40 minutos a partir de que empiece a salir el vapor. Cuela el caldo y 

resérvalo para otros platos. 

Tritura los garbanzos con un chorrito de vinagre. Sazona y vierte un chorro de aceite 

mientras sigues triturando. Pasa el puré a un cazo. 

Pela los langostinos y retírales los intestinos (reserva las cabezas y las cáscaras). 

Envuelve cada langostino con un trozo de panceta, sujeta los rollitos con un palillo y 

fríelos en una sartén con un chorro de aceite. 

Fríe las cabezas y las cáscaras de los langostinos en una sartén con un chorro de aceite 

de oliva. Pásalas a un bol y deja que escurran bien para que suelten todo el jugo. 

Emplata el puré de garbanzos con los langostinos. Riega con el aceite de los langostinos. 

Espolvorea con cebollino picado. 



Hamburguesas de salmón 

INGREDIENTES 

150 g de salmón 

4-6 pepinillos 

1 cebolleta 

10 cortezas de cerdo ralladas 

2 cucharaditas de mostaza 

Aceite de oliva 

Sal 

PREPARACIÓN 

Pica finamente el salmón, los pepinillos y la cebolleta y pon todo en un bol. Sazona y 

mezcla bien. 

Haz las hamburguesas, pásalas por las cortezas de cerdo y fríelas vuelta y vuelta en una 

sartén con un poco de aceite. 

Sirve las hamburguesas de salmón con un poquito de salsa de mostaza. 

 

Tartita de limón 

INGREDIENTES 

Galletas 

75 gr de mantequilla 

½ l de nata líquida para postres 

½ l de leche 

150 gr de azúcar 

1 limón 

4 cucharadas de agar agar 

PREPARACIÓN 

Derretimos la mantequilla y la mezclamos con las galletas trituradas de manera que forme 

una masa con la que cubriremos la base del molde elegido. 



Debe quedar bien compacta. 

Introduce en la nevera. 

Ahora hervimos la leche con la nata, el azúcar y la piel del limón. 

Cuando hierva, añadimos el agar agar. 

Mezclamos muy bien y bajamos el fuego. 

Dejamos un par de minutos más. 

Colamos esta crema y dejamos que se enfríe. 

Cuando esté fría vertemos sobre las galletas en el molde y dejamos que cuaje en la 

nevera unas horas. 

Cortamos el limón en finas rodajas y cubrimos con azúcar. 

Decoramos con ellas la tarta y ¡a comer!. 

NOTA 

Acompaña esta tarta con una suave crema de chocolate o con unas fresas confitadas. En 

ambos casos el contraste de sabores dará lugar a un bocado exquisito. 

  



 

Los científicos buscan una y otra vez la interacción de los extraterrestres en la evolución 

de la Tierra. Muchos ven en las pirámides de Egipto una forma de culto a vida de otro 

planeta y buscan una y otra vez cualquier indicio que les permita demostrar que hace 

muchos años, los extraterrestres llegaron a nuestro planeta. 

Pero, ¿qué os parecería si os dijera que no en un elemento tan habitual como son los 

bolígrafos BIC podemos encontrar estos indicios? Un experto en la vida de otros planetas 

se ha pasado gran parte de su vida analizando este objeto, y los datos que ha obtenido 

han sido muy interesantes. Tal es la información que puede llegar a almacenar, que 

asegura que haría falta muchos años más para llegar a descubrir todos datos que ahí se 

almacena. 

A continuación os dejamos un pequeño extracto del informe que ha visto la luz. Os dejará 

con los pelos de punta. 

Un objeto tan sencillo y de uso tan cotidiano como un bolígrafo BIC es una prueba 

evidente de que los extraterrestres no sólo nos visitan, sino que están entre nosotros. 

Permítanme demostrarlo.  

La longitud del bolígrafo con la tapa puesta es de 150 mm, y la distancia promedio de la 

Tierra al Sol es de 150 millones de Km. La relación es evidente. Los bolígrafos BIC son 

objetos de culto solar introducidos en nuestro planeta por alguna civilización 

extraterrestre. 

Pero no acaba ahí la cosa. La longitud del capuchón del bolígrafo es de 58 mm, y si 

descontamos lo que mide el clip, nos quedan 35 mm. Sumamos las dos cifras y 

obtenemos 93, que multiplicado por dos nos da 186, exactamente 40 mm más que la 

longitud del bolígrafo destapado (146 mm). Además, la suma de las cifras de la longitud 

de la tapa sin el clip, 3 5 mm, nos da 8, que es el diámetro del bolígrafo. Cualquiera puede 

darse cuenta de que en esas proporciones existe una relación, y de esa relación se tiene 

que derivar un mensaje, probablemente las claves para la utilización de todo el poder y la 

energía del Sol. 

Y aún no hemos terminado. Si sumamos la longitud del bolígrafo con tapa, y la longitud 

del bolígrafo sin tapa, obtenemos la cifra de 296, que es exactamente la distancia, en 



Km., de Zaragoza a Bilbao por autopista. Por si alguien lo dudaba, la tecnología necesaria 

para construir autopistas es de origen extraterrestre (supongo que nadie será capaz de 

pensar que a unos primitivos seres humanos se les iba a ocurrir algo así), y la relación 

entre esa tecnología y los viajes interplanetarios se encuentra encerrada en las mágicas 

proporciones de los bolígrafos BIC. 

Y no sólo eso, probablemente todos los secretos del Universo estén encerrados en este 

bolígrafo. Sumando el resultado anterior, 296, con la medida de la tapa sin el clip, 35 mm, 

nos da 331, que multiplicado por dos es 662, casi la constante de Gravitación Universal 

salvo el correspondiente factor de proporcionalidad (el valor de esta constante es de 6,67 

x 10-11, el error puede ser debido o bien a imprecisiones en nuestras mediciones, o bien 

a que la inteligencia superior que creo estos objetos decidió que era peligroso poner 

demasiado saber a nuestro alcance). Además, la longitud del clip es de 23 mm. Si 

sumamos las cifras de la longitud total del bolígrafo, 150 mm, nos da 6, que con los 23 del 

clip nos llevan a 6,023, basta añadir el factor de proporcionalidad 10-23 para obtener el 

número de Abogado. 

Seguro que si siguiéramos indagando en las características de este maravilloso objeto 

venido de las estrellas, encontraríamos las respuestas a los grandes enigmas de la 

humanidad. Por nuestra parte, y tras muchos años de investigación y análisis de los 

bolígrafos BIC, podemos afirmar que estamos a punto de descubrir el secreto de la tortilla 

de patata… 

 

Fuente: www.monologos.com 

  



 

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 10:00 h. 20:00 h.   19:00 h. 09:00 h. 20:00 h. 



Lourdes (Menos 
en julio y 
agosto) 
12:00 h. 

(Menos en 
julio, agosto 
y 
septiembre) 
20:00 h. 

11:00 h. 
12:00 h. 
13:00 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   20:00 h.   20:00 h. 10:00 h.   



Horta 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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