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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. 
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“RUTA LITERARIA POR ZAMORA”, LA PUBLICACION DE JULIO 

EGUARAS QUE ENCIERRA UNA PROPUESTA CULTURAL Y 

SALUDABLE. 

Una sugerencia cultural y saludable que primero fue 

actividad docente y de animación a la lectura realizada a 

pie por el profesor Julio Eguaras con los alumnos del IES 

Rio Duero y que ha pasado a letra impresa, es en esencia 

la publicación “Una Ruta Literaria por Zamora”, que ha 

sido presentada hoy en el Ayuntamiento por el autor, en 

un acto en el que ha estado arropado por una nutrida 

representación de las numerosas entidades, asociaciones e incluso firmas comerciales 

que apoyan la iniciativa. 

Con prólogo de Tomás Sánchez Santiago, el libro nos invita a salir a la calle de la mano 

de los muchos autores zamoranos, de nacimiento o vivencia, para descubrir nuevas 

visiones de la ciudad. Porque, como dijo su autor, el libro saltó de la calle al papel, pero 

su vocación es que vuelva a la calle para que cada lector pueda hacer también su propia 

ruta. El volumen no es extenso ni se trata de una obra científica, como señaló Julio 

Eguaras, sino que recoge “pinceladas” de los autores reseñados con las que se pretende 

despertar la curiosidad del lector sobre los propios autores y sobre la ciudad y sus 

diferentes rincones. El libro concluye con las biografías 

breves todos los autores que han tenido vinculación 

personal o literaria con la ciudad, en una relación alfabética 

que comienza con Leopoldo Alas Clarín y concluye con 

José Zorrilla. 

Esta primera edición consta de 2.000 ejemplares que se 

podrán a la venta en las librerías de Zamora y se podrán 

adquirir también por internet al precio simbólico de tres 

euros. El libro llegará a las bibliotecas de todos los centros 

escolares a través de ANPE y, por el interés despertado 

inicialmente se espera que sea necesario acometer 

próximamente nuevas ediciones.  

  

Noticias Locales 



ZAMORA SE CONVERTIRA EN CENTRO DE ANIMACION Y 

ATRACCION COMERCIAL EN NAVIDAD CON LA 

CAMPAÑA “REGALA ZamorA” 

Bajo la propuesta de “Regala ZamorA”, la concejalía de 
Comercio de Zamora pone en macha una campaña de 
promoción del comercio y de animación de la ciudad 
durante las próximas fiestas navideñas que se extenderá 
también a las ciudades de Salamanca y Valladolid y la 
zona norte de Protugal. 

Esta campaña, que ha sido presentada hoy por el 
concejal de Comercio, Francisco Javier González, el 

promotor zamorano, Jonatan Bores, y representantes de distintos colectivos comerciales 
que respaldan la iniciativa, tendrá su epicentro en la plaza de la Marina donde se instalará 
un mercado navideño y el “bosque encantado de la Navidad”, y se extenderá a los 
distintos barrios de la capital para que toda la ciudad sea participe de las actividades 
programadas. 

Se trata de una iniciativa que pretende dinamizar la actividad comercial evitando que los 
zamoranos se desplacen a otras ciudades próximas para hacer sus compras, al mismo 
tiempo que se convertirá de foco de atracción para la los vecinos más próximos de 
nuestra provincia se desplacen hasta Zamora, lo que repercutirá directamente en la 
actividad comercial y hostelera de la ciudad. 

Además del espacio de la Marina, donde los comercios zamoranos que lo soliciten podrán 
efectuar actividades de promoción de sus productos, el proyecto contempla diversas 
actividades de animación que se extenderá a otras zonas de la ciudad, como la 
iluminación navideña, el establecimiento de un tren gratuito que conectará con todos los 
barrios, actuaciones de la Banda de Música de Zamora, el Coro Sacro y diversos grupos 
de animación, un espacio solidario donde que se podrá a disposición de las 
organizaciones sociales, o la presencia de Papa Noel y los Reyes Magos que recogerán 
las cartas de los más pequeños. 

Al mismo tiempo los distintos comercios que apoyan la iniciativa contribuirán con la 
decoración y animación de sus establecimientos, como los de la calle del Riego y los del 
entorno del parque de la Marina; por lo que el concejal de Comercio hico un llamamiento 
todos los establecimientos de la capital para que se sumen a esta iniciativa. Francisco 
Javier González destacó también la importancia de la campaña con la que se pretende 
atraer a visitantes y compradores de otras ciudades próximas y que se extenderá también 
a las localidades portuguesas de Braganza y Miranda, 
para las que Zamora puede convertirse también en un 
referente para el comercio de calidad debido a la calidad 
de los productos y a la aplicación del IVA más elevado en 
el país vecino.  

  



El fotógrafo benaventano Claudio de la 

Cal participa en la exposición 

“Landscapes of the Soul” en Nueva York. 
Fuente: Interbenavente. 

 

Una colección de 42 fotografías de 22 artistas con la composición de 6 poetas de Castilla 

y León. 

Si tienes pensado viajar a Nueva York en las 

próximas semanas no se te olvide pasar 

por The Gabarron Foundation Center for the 

Arts y disfrutar de esta exposición en la que 

participan 22 fotógrafos y 6 poetas de Castilla y 

León en la que reflejan los paisajes de esta 

comunidad. 

La provincia de Zamora está representada por 

seis fotografías, dos de ellas del fotógrafo 

Claudio de la Cal, las cuales representan un 

Palomar de Villarrín de Campos y la Luz 

Equinoccial de la iglesia de Santa Marta de 

Tera. 

Esta exposición contribuye a la exploración de 

los papeles que el arte y la cultura juegan en 

formar el futuro físico, social, y económico de 

nuestras comunidades; desde los paisajes 

rurales a los urbanos de nueve provincias 

(Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, 

Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) que todas juntas constituyen la mayor región de la 

Unión Europea y atesora más del 50% del patrimonio artístico de toda España.  

Artistas: David Arranz, Claudio de la Cal, Enrique Carrascal, Justino Diez, Santiago 

Farizano, Jesús Formigo, Peio García, Ramón Gómez, Luis López Araico, César Manso, 

Andrés Martínez Casares, Marian Montesinos, Ricardo Muñoz, Víctor Otero, Antonio 

Quintero, Raúl Sanchidrián, Henar Sastre, Antonio de Torre, Concha Ortega, Fidel Raso, 

Alberto Rodrigo - Miguel A. Valdivieso, Gabriel Villamil. 

Poetas: Carlos Aganzo, Antonio Colinas, Asunción Escribano, Fermín Herrero, José 

María Muñoz Quirós, Gonzalo Santoja. 

La exposición permanecerá abierta en Nueva York hasta el 27 de diciembre. 



EL 25 DE MAYO, LA HINIESTA, Y EL 29 

DE JUNIO, SAN PEDRO, FESTIVOS 

LOCALES PARA EL PRÓXIMO AÑO 

En la Junta de Gobierno se realizó una declaración de apoyo la labor de la 

asociación Stop Accidentes con motivo del Día Internacional de las víctimas de 

accidentes de tráfico 

Los días 25 de mayo, La Hiniesta, y 29 de junio, San Pedro, serán las fiestas locales 

para el próximo año, según se ha fijado hoy por la Junta de Gobierno Local. Ambos 

festivos caen en lunes y se integran en el calendario general de fiestas laborales para 

2014 en la capital, que incluyen las de carácter nacional, autonómico y local. 

La Junta de Gobierno se sumó un año más la conmemoración del Día Internacional 

de las víctimas de accidentes de tráfico, con el apoyo y reconocimiento especial para 

la labor que lleva a cabo la asociación de ayuda a las víctimas Stop Accidentes, 

según informó el portavoz municipal, Francisco Javier González, quien manifestó que 

próximamente se presentará el nuevo programa municipal de Educación Vial, 

destinado a la prevención y concienciación sobre los accidentes de tráfico en el 

casco urbano, y dirigido especialmente a los escolares y a la población mayor. 

 
  



La Diputación recibe la capa 

alistana en el “Día de 

Exaltación” de la ilustre 

prenda y ofrece la 

colaboración para su 

promoción y estudio 

La Diputación de Zamora en la figura de su 

presidente, Fernando Martínez-Maillo Toribio, ha 

recibido esta mañana, en la localidad de Nuez de 

Aliste, la imposición de la capa de honor 

otorgada por la Asociación para el Estudio y 

la Promoción de la Capa Alistana.  

La capa entregada a la Diputación 

Provincial será colocada en un lugar 

destacado de la Institución con la inscripción 

del evento celebrado hoy en localidad 

alistana y llevará el nombre de la asociación 

que ha hecho entrega de tal insigne indumentaria.  

La premisa de la Institución Provincial es la promoción de esta distinguida 

prenda, que identifica un territorio zamorano, y la colaboración en el apoyo para su 

estudio y promoción al ser esta un elemento diferenciador, no solo de la comarca de 

Aliste, sino de la provincia de Zamora.  

La capa alistana permanecerá en la 

Institución para que pueda ser utilizada a partir 

de ahora por los futuros presidentes de la 

Diputación con el objetivo de su promoción.  

 



La muestra "150 años del 

ferrocarril en Zamora" en 

la antigua Diputación se 

clausura con más de 

20.000 visitantes  

La afluencia de público que ha pasado por la exposición ubicada en el antiguo 

edificio de la Diputación de Zamora, en la calle Ramos Carrión, se ha repetido desde 

el primer momento de su inauguración hasta el pasado domingo, alcanzando más de 

20.000 visitas. Por su repercusión, la muestra “150 años del ferrocarril en Zamora” se 

ha convertido en una de las más visitadas de las que se organizan desde la 

Institución Provincial, hasta tal punto, que una vez transcurrida la primera semana de 

su apertura, se decidió que era necesario ampliarla unas semanas más.  

La institución ha hecho todo lo posible por encauzar la masiva afluencia, sobre 

todo durante los fines de semana y los domingos para garantizar unas visitas de 

calidad y por la misma seguridad de las piezas que se exponen. Para ello, ha contado 

con la participación de los miembros de la “Asociación Amigos del Ferrocarril”, a los 

que agradece su participación, por haber estado presentes en todo momento para 

velar por la seguridad de las piezas expuestas y explicar al público asistente el valor y 

la historia de cada una de ellas. 

El perfil de los visitantes alcanza a todas las edades entre asociaciones y grupos 

de escolares que han acudido interesados a conocer los objetos de aquellos primeros 

trenes, maquetas, planos de los primeros trazados de la vía y hasta un simulador de 

una locomotora. 

Con la exposición del ferrocarril, la Diputación de Zamora ha mantenido abierto 

al público el antiguo Palacio Provincial, de enorme valor histórico y arquitectónico y 

ha buscado acercar a todos los zamoranos y al público en general la historia de este 

medio de transporte y su consolidación en nuestra provincia y reflejar cómo su 

llegada supuso un hito histórico para nuestra tierra. 



 

 

 

 

 

 
 

La asociación cultural 'La Lagar' ha organizado una jornada de producción artesanal de 

aceite de oliva que se desarrollará el domingo día 7 de diciembre en la localidad alistana 

de Latedo. 

La jornada se iniciará a las 10.30 horas con un recorrido por los senderos de la localidad 

del entorno del río Manzanas y posteriormente tendrá lugar una proyección de reportajes 

de Carlos Blanco y Bernardo Calvo Brioso para luego iniciar el trabajo propio de 

elaboración de pan artesano en horno de leña y de aceite en el lagar. Tras una comida en 

un restaurante del municipio, por la tarde se continuará el proceso de elaboración del 

aceite, se dará a degustar una vez terminado y se entregará una muestra de obsequio a 

cada uno de los participantes inscritos en la jornada. 

Fuente: ZN 



 



Las gasolineras más baratas de 

Zamora y Provincia 
GASOIL 

ZAMORA LOSADA-VISTALEGRE 1.219 €/ Dirección: CARRETERA N-122 (C. C. VISTA 

ALEGRE) KM. 62,3 

ZAMORA VALCARCE 1.229 €/ Dirección: AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N 

ZAMORA EROSKI 1.234 €/l Dirección: AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N 

BENAVENTE NUTECAL 1.235 €/l Dirección: CALLE CUBA, SN 

MORALES DEL VINO REPOSTAR - ANSELMO MONTERO BRAGADO 1.249 €/l 

GASOLINA 95 

ZAMORA LOSADA-VISTALEGRE 1.289 €/ Dirección: CARRETERA N-122 (C. C. VISTA 

ALEGRE) KM. 62,3 

ZAMORA VALCARCE 1.289 €/l Dirección: AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N 

ZAMORA EROSKI 1.296 €/l Dirección: AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N 

MORALES DEL VINO REPOSTAR - ANSELMO MONTERO 1.319€/ Dirección: 

CARRETERA CTRA. NACIONAL 630 KM. 285 

COLINAS DE TRASMONTE AN ENERGETICOS - COLINAS 1.326 €/l Fecha: 10/11/14 

Dirección: CARRETERA N-525 KM. 12,600 

Fuente: Zamora News  



Antena 3 confunde la Catedral 
de Zamora con la de Palencia en 
el concurso 'Boom' 
 

La utilización de una imagen de la Catedral de Zamora para referirse a la de Palencia en 

el concurso de Antena 3 Televisión 'Boom' ha despertado las protestas tanto de 

palentinos como de zamoranos que a través de las redes sociales han expresado su 

queja por el 'lapsus' de los guionistas del programa emitido ayer. 

Irónicamente la pregunta a la que debían responder los concursantes era a qué catedral 

se le conocía como 'la bella desconocida' y la contestación acertada era Palencia pero 

cuando salió la imagen que mostraba esa seo la que realmente apareció fue la Catedral 

de Zamora. 

Los concursantes del programa que presenta Juanra Bonet se atrevieron incluso a 

comentar, cuando se veía la instantánea de la seo zamorana, que era bonita y que a 

partir de ahora la Catedral de Palencia dejaría de ser "tan desconocida". 

La anécdota se produjo en el minuto 19 del programa número 47 de 'Boom' emitido ayer y 

que puede reproducirse a través de la página de 'A tres player'. 

Eso sí, la dirección del programa rectificó tras su emisión, reconoció el error y pidió 

disculpas a través de su cuenta de twitter. 

Fuente: Zamora News 

  



 

  



EL AYUNTAMIENTO APORTARA CIEN MIL EUROS PARA 

LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE SEMANA SANTA EN 

2015 

El Ayuntamiento de Zamora consignará en los presupuestos del 2015 una partida 
económica inicial de 100.000 para el proyecto de ampliación o nueva construcción del 
Museo de Semana Santa. La propuesta, que deberá ser ratificada por el Pleno en la 
aprobación de los presupuestos municipales, ha sido comunicada esta mañana por la 
alcaldesa, Rosa Valdeón, al presidente de la Junta Pro Semana Santa, Antonio Martín 
Allen, y a la vicepresidenta, Isabel García con quienes se ha reunido para analizar la 
colaboración municipal con este proyecto. 

Esta subvención es independiente de la aportación anual que el Ayuntamiento otorga a la  
Junta Pro Semana Santa para colaborar en la realización de actividades de promoción de 
la Semana Santa, y podrá destinarse tanto a  la adquisición de terrenos como a  la 
redacción del proyecto  arquitectónico y del proyecto museístico. 

Se trata de una partida económica inicial que puede ser ampliada a lo largo del ejercicio 
presupuestario una vez que se concrete la solución más adecuada para que la Semana 
Santa cuente con un Museo moderno y de las dimensiones adecuadas. En este sentido la 
alcaldesa se ha comprometido a incrementar esa partida si las gestiones que se realicen 
permiten anticipar el desarrollo del proyecto y el inicio de obras en 2015. 

Por otra parte, Rosa Valdeón se ha comprometido a colaborar para agilizar todas las 
gestiones que dependan del Ayuntamiento, relativas  fundamentalmente a la tramitación 
del proyecto y concesión de licencias, y a buscar la colaboración económica de otras 
entidades e instituciones para el nuevo Museo.  La alcaldesa se mostró convencida de 
que la voluntad de colaboración municipal se mantendrá con la nueva corporación porque 
tanto la Semana Santa de Zamora como el propio Museo son un referente para la 
ciudad.  En este sentido hay que recordar que es el museo más visitado de la capital y 
tiene en consecuencia una repercusión turística, cultural y económica de gran interés para 
toda la ciudad, lo que justifica sobradamente el apoyo municipal a este proyecto. 

 

  



La Guardia Civil 

desmantela por 

primera vez un 

laboratorio de speed 

en Castilla y León. 

Han sido detenidas catorce personas que formaban parte de una organización criminal y 

se han efectuado un total de doce registros domiciliarios en las provincias de Zamora, 

Salamanca y Valladolid 

Esta droga normalmente es importada desde países del centro de Europa, siendo 

excepcional el hallazgo de laboratorios como el ahora desmantelado en el que se 

realizaba todo el proceso de fabricación 

También se ha desmantelado un invernadero “indoor” en funcionamiento para plantación 

marihuana y se han incautado diversas plantas de marihuana, 2 carabinas de aire 

comprimido, una pistola detonadora, un rifle simulado 

 La Guardia Civil en el marco de la operación “CABILDO” ha desmantelado un laboratorio 

de fabricación de speed.  Se trata del primer laboratorio de este tipo que se interviene en 

la Comunidad de Castilla y León. Han sido detenidas catorce personas que formaban una 

organización criminal y a los que se les imputa un presunto delito contra la salud pública 

por elaboración y tráfico de drogas. Han sido efectuados de doce registros en domicilios 

de las localidades de Toro y Valdefinjas (Zamora), Salamanca y Villafranca de Duero 

(Valladolid). 

Todos los detenidos son de nacionalidad española, once de ellos residentes en la 

localidad de Toro, uno en la provincia de Valladolid y dos en la capital salmantina. 

Con esta operación, iniciada por la Guardia Civil de Zamora el pasado mes de marzo, se 

ha abortado la elaboración de más de 5 kilos de speed. En los registros efectuados se ha 

incautado 150 gramos de speed, 2 kilos de marihuana dispuesta para la venta en dosis y 

50 gramos de hachís. 

También se ha desmantelado un invernadero “indoor” en funcionamiento para plantación 

marihuana y se han incautado diversas plantas de marihuana, útiles para el consumo y 

tráfico de drogas, 2 carabinas de aire comprimido, una pistola detonadora, un rifle 

simulado, diferente cartuchería y unos 500 euros en efectivo. 

La operación se inició tras identificar varios puntos de venta y proveedores de droga de 

las distintas sustancias estupefacientes. Para ello se establecieron dispositivos de 



vigilancia sobre estos puntos en los que se suponía que se llevaba a cabo la venta de 

droga,ubicados todos ellos en la localidad de Toro. 

Los primeros datos obtenidos permitieron localizar a un grupo formado por seis jóvenes 

con vinculaciones familiares entre si y residentes en la citada localidad. Estos distribuían 

droga (marihuana, hachís y speed) tanto en puntos de venta dentro de locales como en la 

vía pública, en Toro y su comarca, auxiliándose entre ellos en las tareas de acopio y 

distribución. 

Fruto de las labores de vigilancia y control operativo de este grupo se consiguió averiguar 

quiénes surtían de estas sustancias a este grupo y, de esta forma, llegar hasta el 

laboratorio de fabricación.  

Laboratorio de fabricación de speed 

En una vivienda de la localidad de Valdefinjas (Zamora) fue localizado  el laboratorio para 

la fabricación de speed. Se trata de una vivienda que  estaba adaptada para ello y 

utilizada como punto neurálgico de la organización. 

En el  registro de esta vivienda se intervinieron diversos compuestos químicos esenciales 

para la fabricación de este tipo de sustancia como ácido sulfúrico, alcohol benzílico, ácido 

clorhídrico, amoniaco, sosa caústica, carbonato sódico, manganeso de sulfato, un bidón 

de cianuro y ácido acético. Además se intervino diverso instrumental: varios quemadores 

de gas, una envasadora al vacío, bidones de acero inoxidable, máscaras antigás, 

alambiques, material eléctrico, camping gas con soplete, matraces, pipetas y otros 

recipientes. 

Un profesor universitario de Farmacia 

Uno de los detenidos en esta trama criminal, de 65 años de edad, ejerció como profesor 

de universidad de la rama de Farmacia, por lo que poseía avanzados conocimientos de 

química y era el que “cocinaba” la droga para la organización.  

Esta persona elaboraba speed desde cero a partir de sustancias y productos 

relativamente comunes y de fácil adquisición, siguiendo un proceso químico hasta 

conseguir fabricar la sustancia 

psicoactiva. 

Este tipo de droga normalmente 

es importada desde países del 

centro de Europa, siendo 

excepcional el hallazgo de 

laboratorios en los que se 

realice todo el proceso de 

fabricación. En España, 

normalmente se han intervenido 



laboratorios en los que se adultera la droga.  

El “speed” fabricado  era distribuido por  la comarca de Toro (Zamora), Tordesillas 

(Valladolid) y diversas poblaciones de la provincia  de Salamanca. 

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de 

la Comandancia de Zamora,  dirigida y coordinada  por el Juzgado de Instrucción de Toro. 

Fuente: Guardia Civil Zamora. 

 

 

Una ciudad con mucha magia 
 

Los paseantes por el casco antiguo han podido encontrarse con los magos Paulino Gil y 

Julio Rapado de una guisa un tanto inusual grabando escenas junto a monumentos 

emblemáticos como la Catedral o junto a la escultura del Merlú, en la Plaza Mayor. 

En realidad se trata de la grabación de un spot publicitario para promocionar el turismo y 

los alimentos de calidad de Zamora. Y es que Zamora y su provincia son un lugar con 

mucha magia. 

Fuente: Zamora News 

  



Tres menciones zamoranas en la Guía 

Michelín de 2015 
 

La nueva Guía Michelín de 2015, la afamada publicación que pone a cocineros en el 

cielo de la gastronómica, ha vuelto a dejar un año más a los restaurantes zamoranos 

fuera del mundo estelar, pero a falta de estrellas al menos figuran tres 

establecimientos de la provincia 'Bib Gourmand'. 

En concreto, en el apartado que distingue a los fogones "de buena cocina a precio 

moderado" se relacionan 229 restautantes de toda la geografía nacional entre los que 

figuran una veintena de casas de comida de la Comunidad, de las que tres son de 

Zamora. Los tres establecimientos de la provincia, que ya figuraban en la guía de este 

año y repiten en la de 2015, son el restaurante Brigecio de Morales de Rey, la bodega 

Pámpano de El Perdigón y la cocina del establecimiento de turismo rural Posada de las 

Misas de Puebla de Sanabria. 

Fuente: Interbenavente 



La serpiente de la Virgen del Camino 

(Zamora) 
En esta ermita encontramos una serpiente boa disecada, de seis metros de longitud, 

colgada de la pared en posición horizontal, justo encima de la puerta de la 

entrada. La leyenda que se atribuye a este animal: un pastor después de volver del 

frente, es quien se enfrenta con el animal ya que había matado a numerosas personas en 

su ausencia, no atreviéndose nadie a frecuentar el lugar. 

Para acabar con el reptil ideó un plan. Acudió con un espejo y un cuenco de 

leche y allí, la serpiente al verse reflejada en el espejo, creyó que ese congénere la 

arrebataría sus alimentos por lo que estableció una lucha tremenda contra la imagen del 

espejo hasta que cayo agotada, momento que aprovechó el pastor para acabar con la 

vida de la serpiente con unas cuantas cuchilladas. 

  



 

La asociación Defensa Animal Zamora (DAZ) ha interpuesto esta semana una denuncia 

en el Juzgado de guardia contra los responsables de una perra presuntamente arrojada 

desde la ventana de su domicilio el sábado, 8 de noviembre de 2014, en la calle Víctor 

Gallego. 

La persona que fue testigo de los hechos iba caminando con un familiar por la calle en 

cuestión y, a la altura de la farmacia que hace esquina con Cardenal Mella, le pidió a su 

acompañante que se detuviera un momento porque tenía que hacer una llamada con el 

móvil. A los pocos segundos escucharon un golpe fuerte y, al mirar hacia el paso de 

peatones, vieron a un perro tendido en el asfalto. 

Corrieron hacia él para socorrerle y comprobaron que aún estaba con vida, pero cuando 

la Policía Municipal se personó en el lugar de los hechos, minutos más tarde, el animal ya 

había fallecido, seguramente debido a la gravedad de las heridas internas provocadas por 

el golpe. 

Una de las personas que viven en el edificio desde el que habría caído el animal confirmó 

que era de unos vecinos, a quienes la Policía tomó declaración. Alegaron que la perra, de 

raza pitbull, se había lanzado 

por sí misma, y no mostraron en 

absoluto interés por el cuerpo 

que yacía en el suelo, lo cual 

resulta realmente sospechoso. 

Además, las testigos recuerdan 

casi con total seguridad que las 

ventanas de la terraza 

acristalada de los responsables 

estaban cerradas tras la caída, 

lo cual refuerza la hipótesis de 

que fuera lanzada de manera 

intencionada. 



DAZ DENUNCIA LA APARICIÓN DE UN 

PERRO MUERTO Y LA ACTUACIÓN 

DE LA PATRULLA DE SEPRONA 

La asociación Defensa Animal Zamora (DAZ) ha 

interpuesto una denuncia por un delito de maltrato animal 

al responsable de un perro que apareció con una cuerda 

en el canal que discurre por la localidad de Villaralbo (Zamora). 

DAZ recibió aviso y varios miembros de la asociación se trasladaron al lugar para 

comprobar la veracidad de la información en torno a las 16 horas del viernes 28 de 

noviembre. 

Inmediatamente dieron aviso a la Guardia Civil y se personó una patrulla que comenzó 

gestiones para tratar de abrir la reja del canal y, de ese modo, acceder al cuerpo del perro 

que se encontraba parcialmente dentro de una bolsa reutilizable. 

El rescate del cuerpo se pospuso para hoy, sábado 29 de noviembre, día en que a 

primera hora de la mañana Defensa Animal Zamora interpuso la denuncia por escrito en 

el cuartel de la Guardia Civil de Arcenillas.  

Transcurridas unas dos horas tras la interposición de la denuncia formal, la asociación 

recibe una llamada de una vecina de Villaralbo que asegura estar presenciando como dos 

agentes del Seprona, junto con un hombre del pueblo, sacan el cuerpo del perro y lo tiran 

a uno de los contenedores de basura orgánica que hay junto al canal. 

Miembros de DAZ se trasladan nuevamente al lugar y comprueban que efectivamente el 

cuerpo del perro se encuentra en un contenedor. A partir de ese momento DAZ intenta en 

varias ocasiones que una patrulla de la Guardia Civil se persone en el lugar para que 

levanten acta de que efectivamente el cuerpo está en el contenedor. Sin embargo, la 

respuesta de la Guardia Civil es colgar el teléfono ofendidos tras comunicarle un miembro 

de la asociación que se interpondrá denuncia a los agentes responsables, uno de los 

cuáles admite telefónicamente haber tirado el cuerpo del perro al contenedor. 

DAZ da aviso a Policía Nacional y a Policía Local de Zamora, pero ninguna de las policías 

puede desplazarse a un término que es responsabilidad de la Guardia Civil, de modo que 

DAZ trata una vez más de lograr una patrulla y para ello solicita hablar con un mando de 

la Guardia Civil, a lo que la respuesta vuelve a ser colgar el teléfono. 

Esta situación desvela para nuestro disgusto la falta de respeto de estos agentes de 

Seprona y de la Guardia Civil, en primer lugar hacia el perro, víctima de una muerte que a 

todas luces no ha sido natural, en segundo lugar a los ciudadanos que han contactado 

con DAZ para informar de la presencia del cuerpo del animal y posteriormente de la 

actuación de los agentes del Seprona, y desde luego una falta total de respeto al trabajo 

de los voluntarios de DAZ que han dedicado, una vez más, su tiempo libre a luchar contra 

el maltrato y el asesinato de animales. 



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Concierto del trío musical formado por Pablo Madrid, Alberto Jambrina y Julia 
Jambrina 
19 DIC 20:30h 
 

 

 

  



 



  



 



 

 

 

  



 

  



 



 

  



 

  



 



 

 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 



 

  



 



 

 

  



 

  



 



 

 

La temporada de visitas al 

público en la iglesia de Santa 

Marta de Tera se cierra desde 

el 8 de diciembre. A partir de 

esa fecha, los peregrinos y 

visitantes que lleguen hasta 

Santa Marta de Tera para 

contemplar el templo 

románico tendrán que 

concertar de antemano la 

visita como se viene haciendo 

fuera de temporada.  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

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. 



 

  



Las claves para 
comprar un buen cava 
o champagne estas 
Navidades. 
 

Es inevitable. Las burbujas no pueden faltar en las 
celebraciones navideñas. Es en esta época cuando 
estos vinos se compran y se consumen de forma 
masiva. Y ello pese a los esfuerzos de los 
elaboradores por desestacionalizar el consumo. La 
verdad es que resulta un aperitivo perfecto durante 

todo el año y en verano brillan por su fuerza refrescante y su capacidad para aguantar 
temperaturas de servicio muy bajas. Pero estamos al borde de la Navidad y la pregunta 
ahora es: ¿qué burbujas pongo en mi mesa? 

Las opciones fundamentales en el mercado español son cava ychampagne, ya que 
la representación de espumosos de otros países es prácticamente nula. Y, para muchos, 
la principal distancia entre ambos se mide en términos de precio. Pero para realizar una 
compra adecuada también conviene manejar más parámetros. 
Como punto de partida, hay que saber que cava y champagne son vinos que se elaboran 

por el llamado “método tradicional”. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, que en la 

misma botella que se adquiere en la tienda el vino ha realizado una segunda fermentación 

durante la cual se libera carbónico (las burbujas), a la que sigue un tiempo variable de 

envejecimiento que determinará la mayor o menor complejidad (y también precio) del 

producto final. En el universo del cava, para que la palabra reserva pueda figurar en 

la etiqueta se exigen un mínimo de 15 meses. Para los grandes reservas, este 

periodo debe prolongarse por lo menos 30 meses. Y hay bodegas capaces de llevar 

estos tiempos mucho más lejos. Si realmente vamos a pagar más, cuando merece la 

pena hacerlo es en el caso de vinos de firmas de calidad que han sido envejecidos 

durante más tiempo y nos van a dar muchas más sensaciones en la copa. Estos vinos, 

además, tienen mayor estructura y son muy adecuados para acompañar la comida. 

De hecho, uno de los errores más comunes en el servicio de los espumosos es relegarlos 
a los postres o al brindis final. En el caso de los estilos más secos (brut, brut nature), con 
su alta acidez, la combinación no podría ser más desastrosa y agresiva con el estómago. 
Para este momento son más adecuados los espumosos dulces o semi-secos. En 
general,los espumosos de crianzas más cortas van muy bien en el aperitivo y los de 
envejecimientos más largos se deben integrar en los menús navideños. 
  
Si miramos el precio, encontramos cavas muy interesantes a partir de 10-12 euros y 
por poco más, en la categoría de grandes reservas sin alejarnos mucho de los 13-15 
euros. Las elaboraciones más especiales, en cambio, con crianzas más prolongadas y  



producciones limitadas se sitúan entre los 20 y los 45 euros, aunque también hay 
quien se ha atrevido a superar estas fronteras. 
  
En lo que se refiere al champagne, hasta hace unos años era prácticamente 
imposible acceder a botellas interesantes por debajo de 30 euros, pero el aumento 
de marcas de pequeñas firmas en España ha reducido esta barrera a los 20-25 euros. 
Los champagnes de pequeños viticultores han marcados notables diferencias en este 
sentido y son una opción a tener en cuenta frente a las grandes casas. Si la filosofía 
general de estas últimas se basa en combinar de uvas de distintas zonas de la 
denominación, los viticultores aportan una visión más local, ya que trabajan sólo a partir 
de viñedos de su propiedad, a menudo centrados en un único municipio, lo que ha 
permitido crear la noción de champagnes de terruño, capaces de reflejar personalidades 
que en ocasiones se perdían en la mezcla. 
  
Sin duda, nunca había habido una oferta tan variada dechampagnes en España 
como actualmente. Ni los elaboradores españoles habían alcanzado antes semejantes 
cotas de calidad con sus mejores cavas. Puestos a hacer un desembolso especial estas 
Navidades, quizás es el momento de apostar por un cava gran reserva o de probar 
un champagne de viticultor. 
Entre los primeros, os recomendamos los que elabora Gramona (Imperial, III Lustros o 

Celler Batlle en orden ascendente de precio), Raventós i Blanc Gran Reserva de la 

Finca y el Manuel Raventós Gran Reserva Personal de Raventós i Blanc, el Agustí Torello 

Mata o de la misma bodega el aún más original, y en sofisticada botella ánfora, Kripta. 

También el Gran Juvé y Camps o, en clave de gran relación calidad-precio, el de Jané 

Ventura. Entre los segundos, firmas como André Clouet, Tarland, Pierre Gimonnet, 

Larmandier-Bernier, Fleury, Vilmart o David Léclapart. 

Diccionario de urgencia para descifrar las etiquetas de los 

espumosos 

Brut nature, extra brut, brut, extra seco, seco, semi-seco, dulce.Todos estos términos 
indican el mayor o menor contenido de azúcar de los espumosos, en escala desde el tipo 
más seco, el brut nature, que contiene entre 0 y tres gramos de azúcar por litro al dulce 



que supera los 50 gramos de azúcar por litro. En las etiquetas dechampagne también se 
emplea la expresión dosage zero para los estilos totalmente secos. 
  
Reserva, gran reserva. Son términos indicativos de los tiempos de envejecimiento a que 
se ha sometido los vinos. En cavas, mínimo de 15 meses para el reserva y de 30 para el 
gran reserva. 
  
Añadas. Los champagnes de añada se conocen como vintage omillésime. Se da por 
hecho de que sólo se elaboran en añadas de calidad y deben envejecer durante un 
mínimo de tres años, aunque muchas marcas superan de largo esta exigencia. En 
España cada vez más bodegas empiezan a indicar la cosecha en las etiquetas. 
  
Blanc de blanc. Champagne elaborado exclusivamente con uvas blancas. La que se 
emplea en la zona es la chardonnay. 
  
Blanc de noir. Champagne blanco a la vista pero elaborado con uvas tintas (pinot 
noir fudamentalmente). Suelen ser más corpulentos y estructurados que los blanc de 
blancs. 
  
Fecha de degüelle. Indica el momento en que se da por concluida la crianza. Es muy 
interesante en los espumosos de calidad que se pueden guardar ya que nos da una idea 
del estado de mayor o menor madurez y evolución del vino. Sabemos que los mejores 
cavas y champagnes de crianzas prolongadas pueden desarrollarse brillantemente en la 
botella, pero los de crianzas relativamente cortas es mejor consumirlos en el año o dos 
años siguientes a la fecha de degüelle. 
 

Fuente: vanitatis.elconfidencial.com 

 



 

 

 

La flor de pascua es indicativo de que la Navidad ha llegado. Es un elemento 

de decoración típicamente navideño que no puede faltar en ningún hogar durante 

estas fechas tan señaladas. A continuación te voy a dar una serie de consejos 

para que cuides y conserves de manera óptima este bellísima planta. 

Consejos a la hora de comprar 

 Lo más importante que tienes que observar antes de comprarla, es que sea 

una planta vital. 

 La tierra no debe estar ni muy seca ni demasiado húmeda, esto es indicativo 

de que la planta no se ha regado de manera óptima. 

 La flor de pascua es una planta muy sensible a las bajas temperaturas por lo 

que es importante que la cubráis bien en el camino a casa. Nunca compres una 

planta que haya estado expuesta en el exterior. 

 Hay que tener bastante cuidado a la hora de transportar la flor de 

pascua debido a que se pueden dañar las hojas o el tallo. 

 

 



Consejos a la hora de su cuidado 

 La flor de pascua debe estar en un lugar de la casa luminoso y cálido. Evita las 

corrientes de aire y la luz del sol. La temperatura óptima para mantener la flor 

de pascua es la de unos 20 grados. 

 No riegues la planta demasiado, únicamente cuando observes que la tierra está 

casi seca. Riega siempre con agua tibia. 

 No utilices fertilizantes durante el momento de su florecimiento. Despúes de 

ello, puedes fertilizar la flor de pascua cada mes. 

 Para conservar la planta en perfecto estado para el siguiente año, debes 

mantener la flor en completa oscuridad al menos 12 horas al día durante el 

transcurso de varias semanas. 

Con esta serie de consejos y cuidados básicos, podrás tener una flor de pascua 

en perfecto estado que decore tu hogar durante las fechas navideñas. 

Fuente: Navidad.es 

  



 

 

 

 

La Lotería de Navidad se muestra 

como una salvación a las penumbras 

que se viven en muchas familias donde 

los ingresos han descendido por el 

problema del paro, llevando a muchos 

a olvidarse de sus viajes soñados, de la 

celebración de su boda por todo lo alto 

y de otros deseos incumplidos. 

Y la campaña da un paso más allá. 

Muestra la solidaridad entre personas y 

ese mensaje de que nunca hay que 

perder la esperanza. ¡Sin duda, un 

anuncio para recordar que aquí mismo 

puedes ver! 

Pero además de este vídeo, la historia 

continua con varios vídeos que cuentan 

las historias paralelas de la gran mayoría de actores que aparecen en el vídeo 

principal con sus vidas antes y después de que les haya tocado la Lotería de 

Navidad. 

Así, el vídeo principal bajo el título “El mayor premio es compartirlo” se 

complementa con otras 8 historias tituladas: No te la pierdas, El secreto, 

Beautiful, Si tu supieras, Dilo bien, Carpeta, Llamada y No siempre se gana. 

Para ver el resto de vídeos, acude a la web oficial: www.elbardeantonio.es 

Básicamente, el concepto e idea con la que nos quedamos de esta campaña 

realizada por la agencia de publicidad Leo Burnett, es: ¿qué pasará si no 

compras ese décimo en ese sitio donde siempre lo hacías… y toca? 

Y por cierto, si la banda sonora del anuncio os ha gustado, tomar nota porque 

se trata del tema Glacier del compositor y cantante irlandés James Vincent 

McMorrow. 

Fuente: Navidad.es 



 



 

La 'app' ha alojado esta posibilidad en el apartado de privacidad 

WhatsApp ya permite desactivar la confirmación de lectura de los mensajes mediante el 

polémico doble tick azul en su nueva versión beta. Esta nueva versión no incluye ningún 

otro tipo de modificación. 

La 'app' de mensajería instantánea permite que los usuarios puedan volver a la calma y 

desactivar el doble check azul de la misma forma que se desactiva la última hora de 

conexión o se oculta la fotografía de perfil. 

Para poder proceder, hay que descargarse la APK de la versión 2.11.444 disponible a 

través de su web (para esto es necesario tener activado en el 'smartphone' el permiso 

para instalar 'apps' fuera de la tienda oficial). Una vez instalada, lo único que hay que 

hacer es dirigirse a Ajustes y entrar en la pestaña de Privacidad. Una vez ahí, solo hay 

que desmarcar el tick azul de "read receipts". 

A partir de ese momento, los usuarios no podrán ver si sus mensajes se han leído, pero 

los demás tampoco podrán saber si el usuario en cuestión ha leído mensaje o ha decidido 

ignorarlo. 

De momento, esta aplicación solo se puede descargar en la web de WhatsApp, pero 

pronto llegará a Google Play como una actualización para los usuarios. 

Fuente: La Gaceta de Salamanca. 

  



 

 

Dynalens 

Dynalens es un estabilizador óptico inventado en los años 60 por el 

científico español Juan de la Cierva y Hoces por el que obtuvo el Óscar cinematográfico a 

la mejor contribución técnica a la industria cinematográfica en 1969. Permitía que las 

imágenes no aparecieran movidas cuando el soporte se movía. 

Fue patentado por de la Cierva en 1963 y, hasta empezar a utilizarse en la industria 

cinematográfica, su uso más extendido lo fue por el ejército de EEUU, principalmente 

para filmaciones aéreas. 

Dynalens fue uno de los productos de la empresa Dynasciences Corporation, de la que de 

la Cierva fue cofundador en 1959. En 1970 era un artefacto externo a la máquina y caro. 

De acuerdo con el propio de la Cierva, ese mismo año ya estaba trabajando en un 

Dynalens "fijo", aplicable a cualquier máquina fotográfica o cámara de cine. 

Descripción 

El Dynalens era un estabilizador óptico utilizado para eliminar los efectos no deseados de 

movimiento, vibraciones y desenfoque de las cámaras. Es uno de los numerosos 

sistemas inerciales ópticos y electroópticos diseñados por Dynasciences Corporation, 

utilizado para cámaras y otros sistemas ópticos instalados en helicópteros u otras 

aeronaves. En la industria cinematográfica fue utilizado por primera vez en la 

película Tora! Tora! Tora!. Es el sistema en que se basaron los posteriores desarrollos de 

sistemas de estabilización de imagen para sistemas ópticos. 

 

 

 



Premios 

Año Categoría Resultado 

1970 Por la mejor contribución técnica a la industria cinematográfica durante  Ganador 

 

Fue el primer Óscar al Mérito Técnico que recibe un español y también la primera 

estatuilla de Hollywood que recibió un español en cualquier categoría. Dynalens fue 

utilizado en numerosos documentales y películas a lo largo de 1969. 

El segundo Óscar al mérito técnico cinematográfico que recibe un español fue en 2008 

para Next Limit Technologies, compañía de software con base en Madrid, España, que 

creó un software multiplataforma de simulación de partículas y un software de simulación 

de iluminación.  

   



 



 

PANTOJADAS Y OTRAS PERIPECIAS 
 

  Los últimos días del pasado mes nos han dejado bastantes noticias 

importantes y de gran calado, que merecen su comentario, aunque por razones de 

espacio me limitaré a las más notorias, y de las que dejan huella entre la ciudadanía 

y ésta las analiza a su manera, según su conciencia, ideología, cultura y/o 

conocimientos.  

 Por el título de mi artículo ya sabrá el avispado lector cuál será el trato que  

voy a dar a esos hechos que han sido comentados ya por nativos y foráneos, en 

tertulias, mentideros y en sus hogares y que han sido recogidos en los medios de 

comunicación de la ciudad, sobre todo, el periódico local, perteneciente al Grupo 

Editorial Prensa Ibérica, en su sección digital, que da más juego, y el lector puede 

comentar, aunque carece de libertad de expresión, como saben muchos 

conciudadanos y quien suscribe.   

 La primera “pantojada” tuvo como sujeto activo la parlamentaria del P.P.  por 

Zamora, Carmen Luis, a quien su partido pidió que aclarase sus numerosos viajes a 

Barcelona desde Madrid, con cargo al Senado, alegando la política que eran para 

visitar a su hija, residente y con trabajo en la Ciudad Condal. El susodicho periódico, 

en la misma versión digital, tras dar la noticia brindaba la oportunidad a los lectores 

de contestar a una encuesta, donde se preguntaba: “¿Cree que deberían conocerse 



todos los ingresos de los cargos públicos?”. Uno, naturalmente, con toda la buena fe 

del mundo, clicó donde se decía “Sí”. La consecuencia, al entrar a ver los resultados 

de la citada encuesta, era desoladora: “Luis Enrique no era el entrenador ideal para 

el Barcelona”.  

 Al día siguiente, para remediar el embrollo o “pantojada”, dicho matutino, en 

primera página y a cuatro columnas  titulaba: “Los parlamentarios zamoranos 

abogan por la transparencia y el control de los viajes”. Y aquí se acabó la historia de 

doña Carmen Luis y su hija. Uno, recapacitando sobre el caso, se acordó del 

magnífico y sobresaliente periodista polaco, Kapucinski, premio Príncipe de Asturias 

de Comunicación y Humanidades en el año 2.003. Repasando algo de su obra, me 

encontré con esta frase suya: “Cuando la información se convierte en negocio, la 

noticia deja de ser importante”. Amén, me digo para mis adentros. 

 Más de lo mismo, leído donde siempre, porque no hay otro en la ciudad: se 

informa que, según un estudio, se da por hecho que Internet JAMÁS llegará a 15.000 

zamoranos. ¿Se puede predecir de forma tan tajante esta deprimente noticia? ¿Se 

sabe ya el nombre y apellidos, más domicilios de esos paisanos tan desafortunados? 

No sé por qué esta tesis me recuerda a otra parecida, en la que se habla de que el 

“Gordo” de la Lotería de Navidad nunca JAMÁS ha tocado en Zamora, aunque este 

estudio puede fallar y este año lloverán millones de euros en nuestra capital y 

provincia, según otro “estudio”, éste de mi firma. 

 Otros hechos noticiables de este mes, al que acabamos de decir adiós, nos dan 

cuenta del recorte del empleo público, que ha dejado sin trabajo a 930 personas; 

que se están buscando fórmulas para frenar la despoblación que sufre la provincia; 

que los vecinos de la Avenida de Galicia, conocidas como las del Matadero, tras 

pasar noches de fríos, peticiones de ayudas y otras muchas más incomprensiones, 

consigan las subvenciones que les correspondan por ley, mientras  que el 



Ayuntamiento destina una partida de 100.000 euros para la ampliación o nueva 

construcción del Museo de Semana Santa, medida ésta que no ha sido bien 

aceptada en diversos estamentos, ateniéndose a la aconfesionalidad del  Estado y 

recogida en la Carta Magna.  

 Para mayor “pantojismo”, la Diputación Provincial va gastando miles, muchos 

miles de euros, en arreglos de caminos; se va encareciendo y acercándose a los tres 

millones de euros la reconstrucción de Los Cuestos, en Benavente; la demolición de 

las taquillas del Ramos Carrión se retrasa hasta principios del año 2.015, con un 

coste de 200.000 euros… 

 ¿No hay ningún “pantojismo” bueno o saludable para Zamora?, se estará 

preguntado algún sagaz lector. Claro que sí, que lo hay: Nuestro paisano, el 

piragüista Emilio Merchán, ha sido galardonado con la Medalla de oro al Mérito 

Deportivo, que se tenía más que merecida, debido a sus numerosos triunfos.  

 ¿Y lo de las “pantojadas”, a qué viene?, seguirá preguntándose el susodicho 

lector, al que contesto con sumo gusto: “Yo, con corruptos, no hablo y menos si no 

devuelven todo lo que han robado, hasta el último céntimo”. 

 P.D.- Y ahora, empiecen a divertirse, a gozar, a ver las cosas de colores, que 

entramos en fiestas y solemnidades de mucha enjundia.  



 

Clarita no lo tiene nada claro. 
Rosa no es, no existe para los santos, el rosa desaparece, allí no vas. Rosado no hay, 

jamás, rosilla podrida, no la sueñes, rosiña non é, se muere, no la pienses, rosa se pudre, 

se cae, no aguanta más, no pienses, olvídala, te mata y es falso, rosita. Rosa es el caos 

en el día, rosado en la sombra te pica, te araña, te hunde, es una bruja falsa, no la toques 

que te hiere, no vale ni un peso, no sirve para nada. El rosa no es, se cubre de flores, 

engaña a los hombres, no sirve, despista a los listos, mete mano en tus bolsillos, te atrapa 

en la noche rosada, no hay, te bate entre olas, disimula y cuenta mucho cuento, se cae y 

se levanta, tiene fuerza de rosa, te engaña y seduce, te tuerce y maltrata, pone la 

zancadilla y te ve caer y dejas de reír. 

…Señores, yo no seré la niña sándwich, la segunda en la vida de Xoán, la que perderá 

importancia por una tercera que llegará con el tiempo.  

…No seré la niña sándwich porque nunca me has querido en realidad, porque eres un 

faldero, solamente ahora me buscas porque la primera mujer te falla y tu relación 

acabaría en fracaso tarde o temprano. Non te quero rapaz, alónxate de mín. 

Revisa en otras avenidas que yo no seré la segunda. Quiero que ocupe el puesto otra, 

juro no ponerme celosa cuando me toque verlo. Sí, cuando tengas hijos de ella y la vida 

vuelva a tener sentido para ti… 

…Volverías a olvidarte de mí y después ya no habrá nada, pues los años van en contra. 

Tampoco seré la tercera ni tú querrás que lo sea. Estaré ya muy vieja y seca y sin nada 

que ofrecer. 

No seré la niña sándwich porque no deseo llorar cuando te vea regresar al pasado a cada 

instante, cuando llames por teléfono a tu ex mujer o pasees con tus dos hijos, en fin.  

Prefiero ser una solterona solitaria antes que estar con un ser tan comprometido, que lo 

mismo que dejó a la primera, dejará a la segunda, y así… hasta que se canse… y me 

dejará, porque yo no sabré vivir en una situación así y la vida sería insoportable para él. 



Dicen que a la tercera va la vencida, pues búscate una buena pieza. Atopa a muller que 

te queira y déixame en soedade. Non quero que o noso sexa unha realidade máis, quero 

rir, quero vivir, quero esmorga e boas amizades que enchan os meus días. 

Clara no lo tiene claro, no hay justicia terrenal, pero de la divina, piensa que nadie 

escapará sin el merecido castigo, duro y acertado, no valdrá mirar a un lado, no cotizará 

ser primo de un poderoso, ni rezar el rosario y arrepentirse de las faltas cometidas. Clara, 

que no santa Clara, Clara y no clara de huevo, mujer que ve todo oscuro pero que no 

perderá la dignidad. Pienso en ella, afirmo que la ayudaría, necesita suerte y no dudo que 

le falta empuje. Le duele mucho la cabeza, en ocasiones toma pastillas, la calman, muy, 

muy poco a poco y vuelve a sonreír, como una rosa al abrirse cuando amanece, pero los 

pasillos que recorre son largos, sus colores excitantes, cuadros muy mal pintados que 

ganas de llorar le dan... ¿Cuando llegará a la meta?, ¿cuando lo tendrá todo claro?, yo no 

sé. 

Se mira en el espejo y observa: le sobran arrugas, kilos. No, Clariña ya no es joven y de 

la vida, no ha aprendido nada, ha sido mala alumna ha sido por ser transparente, sencilla, 

culta e inteligente; pésima estudiante por ser justa y valiente, por no permitir injusticias y 

por calificar a todos como seres deficientes en sus tareas, en su moral, en su sinceridad. 

Es mejor la soledad y la carencia de títulos, que luchar contra la tempestad y el granizo 

siendo una hoja de un hermoso árbol de otoño que cayó en un dulce atardecer que ya no 

puedo recordar. 

No tiene dinero ni un buen novio que la quiera como se merece, no tiene amigos ni fiel 

esposo ¿los hay?... ¿qué tiene entonces Clarita?, es tímida y se esconde, huye de la 

sociedad y mientras... los años pasan... y se pregunta día a día… ¿qué es la felicidad, 

será un pastel, un abrazo, un hijo, el beso de un hermano o llorar?... 

¿Qué es mejor?... vivir aislado en el mundo haciendo imperar tu voluntad o integrarte 

plenamente en una peña sin escrúpulos que todo lo hace mal, regular o no lo hace. Clara 

teme a la muerte que se viste de mujer, a la penosa enfermedad que la puede meter en 

cama meses, no sé si se casará, si será mamá, yo que ella no tendría hijos pues son 

muchos sus años, la pena, el descontrol, la insatisfacción, la miseria. Pero encontrará la 

luz solar, Dios se acordará de ella, pongo mi honor por testigo, que no reciba más castigo 

y que salga de una vez por todas de entre esos cuatro muros de piedra que la rodean y 

pueda abrir sus ojos claros para pisar firme sobre la tierra, la nuestra, y ver a los que la 

quieren, su familia, sus mascotas y yo... también. 

Creo en la justicia divina, aunque aún... no la he conocido. Creo que ellos existen... pero 

les gusta el silencio, como a mi amable amiga Clara. Nos vigilan semana tras semana y  

hacen que muchas veces nos hagamos los locos y cometamos faltas que nos pueden 

costar la vida eterna. Nos necesitan, como yo a Clara, de mi casa y de mi respiración. 

Son mis amigos, por eso pido perdón por mis errores, fueron muchos, mejor no 

recordarlos hoy, mejor no contarlos  para que no sean leídos por ustedes. Hizo las 

maletas, tiene que estudiar amarga pesadilla que no va a terminar, arregló su bolso de 



colores pastel, nada debe olvidar: las llaves, el monedero, sus tarjetas de crédito, el colirio 

de los ojos y así, en el va parte de ella, parte que si pierde o le roban la pondría a morir de 

pena como una orquídea en medio de una ciclo génesis explosiva. 

No quiero saber del mañana, allí puedo encontrar las multas de tráfico, los cadáveres de 

animales domésticos en las carreteras con sus caritas destrozadas por el brutal golpe del 

atropello de un maldito coche, arma de hierro que hiere sin piedad a los inocentes que se 

le cruzan, no deseo oler el humo de cigarros, el sinsabor de la competencia desleal, el 

egoísmo, las amenazas y las envidias, la guerra y la lucha entre razas, el querer ser más, 

¿para qué?, ¿para quién?. No a los problemas, no pensar en bichos raros de dos patas 

que me apuntan con sus flechas de plata, soy de carne y hueso, me pueden herir, la 

lengua  debo guardar, pero entonces ¿por qué Dios me la ha dado?...  

Claras de huevo para hacer pasteles, que ricos que están dirán los más dulceros 

ciudadanos de la gran ciudad occidental olvidándose de Clara que nada tiene clarito. 

Ignora el dulce, sé otra persona e intenta comprender a mi amiga, Clara debe caminar 

con la cabeza alta, los ojos abiertos y a paso seguro para que las vecinas cincuentonas 

que nada tienen que hacer la critiquen, debe tener una oportunidad para no meterse a 

monja y buscar, sin descanso, pareja. Aunque el pasillo sea largo, exista el ataque, debe 

caminar viendo esa pintura vieja que se cae de las altas paredes y limpiarse los pies de 

vez en cuando, cuando el lodo ya no la deje moverse en ese río revuelto que llaman 

pasillo, que acelera sus canas y ganas de gritar: libertad. 

No serás la niña sándwich, pero quizás ingreses en el convento de santa Clara y hagas 

pasteles de clara de huevo, Jijijojo. Perdona, es la confianza, la amistad o la ignorancia la 

que me hace ser así. Tendré el don de herirte y perderé tu sonrisa, pues soy torpe 

hablando, en mis gestos y en mis hazañas de campeona, caminando también. Ese rostro 

angelical que me brindas no deseo olvidarlo, te ruego: pide una muerte pequeña, no 

importará la soledad entonces pues no te darás ni cuenta, desea el dinero necesario y 

una buena salud, no ser humillada, no tirada al lago en una noche de tormenta sin saber 

nadar. Nada pasó aún, todavía quedan muchos pasos y los análisis de sangre serán 

óptimos. Sé clara contigo misma y llévame de la mano que confío más en ti que en mí. 

Ten fe. Ten ganas, sé tú misma, llévame, te llevo, vamos juntas, somos dos… ahora 

somos compañeras de fatigas, aunque puede que dejemos de existir… en soledad, tú sin 

mí y yo sin ti. 

Ahora vivo en un bajo B de un edificio con vistas a una ría, con miedo a los amigos de lo 

ajeno que pueden entrar y mi vida... robar, como el que puede que robe el bolso de Clara 

o el mío... pero será peor, será una vida la que viaje a otro mundo, nadie podrá reutilizarla 

como a un objeto.  

Claro que yo no soy Clara, ella es la luz solar en veranos que se prestan al sueño por sus 

paisajes y su esplendor. Debo dormir y olvidar su reacción, debo aclararme para no 

acabar también en un convento donde puede que también haya mucho cuento y deba 

tomar pastillas para aguantar las oraciones de todos los días, son una pesadilla que me 

harían santa si las pudiese soportar, pero es imposible... no lo sé. 



Tengo un fuerte dolor de hígado, sé que acabará conmigo luego de hacerme sufrir, pero 

no quiero hospitales ni clínicas, me hacen daño por ser tan grandes, por haber 

uniformados que dicen preocuparse por ti... falsos techos para mí, hombres sin fe ni 

gracia que pueden ser mi desgracia y aquí no ha pasado nada, se cubren sus faltas unos 

a otros y ya está.  

Que no nací ayer, que soy mujer. Hombres que visten de blanco y que yo veo de gris, 

hombres que te dan medicinas que saben mal y te miran y te tocan sin pedir permiso... 

Por el día dan los “buenos días”, crean tu menú, te dicen por que pasillos puedes andar y 

como te debes sentar, te sacan sangre, te pinchan, te llevan a un quirófano donde 

tiemblas de miedo, te duermen sin tú desearlo, un sueño imprevisto del que no sabes si 

volverás... una desconexión que puede que te lleve para siempre al final del túnel. Yo no 

los veo nada claros, yo lo veo todo ocre, yo no me fío de ellos, no soy un experimento, mi 

gripe deben curar, mi hígado ya no sé, cometí demasiados excesos alimentarios. Pero 

ellos, debían ser lo suficientemente sabios como para ponerme en pie, bien, fuerte, ágil, 

única, todopoderosa, con futuro. Ellos, ellos y ellos, pero no. No sé. No quieren, no saben, 

no piensan… 

Hombres con vocación de hombres, más no de santos, falsa moral, que pecan como los 

demás, hombrecillos sin más. Hombres que podrían ser fulanos que no aprecia Dios, es 

difícil caerle bien al Creador, al gran Señor. Personajes de cuento con los que nada se 

puede hacer, batas blancas que se ensucian como cualquier otra prenda de ropa, que hay 

que lavarlas en la lavadora y secarlas al sol...  

Quisiera retroceder, no ser juzgada, ¿para qué?, si quieren dijo que son “grandes” y aquí 

no ha pasado nada, hombres que están confundidos, que saben de bacterias, de carne y 

huesos, de glóbulos rojos... pero no de fe.  

No todo lo tienen claro, como pasa a Clara y a mí. No somos santos ni dulces ni sinceros, 

ni verdaderos, somos el producto de la sociedad de nuestro tiempo a la que será muy 

difícil cambiar. No creo que tenga el perdón, pues Dios desde su diván de cuadros 

amarillos y azules estará viendo el concurso de la televisión pensando que tendremos que 

volver a nacer. A él no le importa que eso pase, le da igual que repitamos curso, que 

tengamos que comprar de nuevo libros, es lo mismo.  

No tiene claro que tenga que salvarnos, el tiempo es eterno y se vale de que la carne sea 

débil para tenernos esclavizados en la Tierra muchos, interminables años, como gusanos, 

caracoles, gatos, caballos, arañas, o como personas... en el peor de los casos, para 

producir el caos, la injusticia y la guerra que marca nuestro tiempo y de la que todos 

somos un poco responsables. 

Guerra que vas y vienes y lamentablemente a algunos, entretienes, que crea el negocio 

de las armas, que nos hace ver noticias tristes que nos siembran inseguridad, pesar. 

Guerra no debes estar ni para Clariña ni para mí, debes terminar un día y permitirnos no 

tener que pensar en si habrá ataque, en si se venderán armas, en la bomba atómica, y en 



los seres, ayyyy los seres que pueden hacer uso de ella, quizás borrachos, drogados o 

embobados con la posibilidad de hacer daño, de oscurecerlo todo, de hacernos verlo todo 

imposible, la paz, la armonía, la luz solar. 

  



 

 

Últimamente tengo la impresión de que mi vida se compone de una 

sucesión de días “después dé”, yo no sé si a ustedes les pasa lo 

mismo, es una sensación un tanto rara, con un desasosiego que te 

hace tener la impresión de ir paso por detrás de todo lo que te 

rodea, ya desde mi último artículo me parece ir una marcha más 

despacio que el resto de este país, se me precipitan las noticias y se 

me embrollan los acontecimientos, formando una amalgama de 

incertidumbre difícil de definir, dirán ustedes que, ¿Qué les 

importa todo esto?, al fin y al cabo el que tenga dudas existenciales, 

que se busque un sicólogo, para que se las resuelva, pero como esa 

posibilidad  está fuera de mi alcance, prefiero compartirlas y mirar 

si podemos resolverlas entre todos, (sale infinitamente más 

barato). 

Bien recapitulemos, así, un poco por arriba, pues a sido un mes 

interesante, este octubre, aparte de la ya consabida actuación 

contra la corrupción, acto en mi opinión, absolutamente valiente y 

desesperadamente necesario, que particularmente admiro y 

aplaudo, no solo  por la razón  de meter en la cárcel a algún/a 

sinvergüenza, sino porque poco a poco nos hace ir recuperando la fé 

perdida en instituciones y estamentos, en mi opinión son pocos los 

jueces encargados de esta tarea, pero valientes, y con el 

inconveniente de que se enfrentan con mas ilusión y valor, que 

disposición de  medios, a una casta política, que no solo ha perdido 

el rumbo, y también, muy a nuestro pesar,  han perdido, la 

honradez y por encima de todo la dignidad.  

Pero esto es regar sobre lo que esta mojado, yo en esta ocasión 

quería dar mi punto de vista sobre uno de los acontecimientos, mas 

grabes, que en mi opinión se haya producido en nuestra piel de 



toro. Tuvo lugar el día nueve del presente, todavía, en este 

momento, mes de octubre, y como ya habrán adivinado, se trata, 

del famoso referéndum llevado a término en Cataluña. Tengo que 

adelantarles que particularmente no estoy de acuerdo, ni en cómo 

se ejecutó,  ni en cómo se justificó. Creo sinceramente, que estaba 

fuera de lugar. Los catalanes al igual que el reto de los españoles, 

tiene un serie de problemas mucho más acuciantes,  que decidir si 

quieren, o no poner una valla entre ellos y sus vecinos. 

 Estoy seguro que todavía hay personas que buscan trabajo, estoy 

seguro que la educación tiene lagunas, estoy todavía más seguro de 

que la sanidad necesita, no solo un repasito, por no decir que una 

regeneración en profundidad, o disminuir la diferencias sociales, 

por no hablar de corrupción o problemas estructurales. Pero 

paradójicamente todo esto y alguna cosilla más, se puede dejar de 

lado para centrarnos en una hipotética independencia, ojo, que no 

solo no arreglara ninguno de estos problemas, muy al contrario, 

algunos se agravarán, y mucho, desgraciadamente. Naturalmente 

no puedo por menos que respetar a los dos millones de personas 

que fueron a votar, como no podría ser de otra manera, pero no 

comparto su idea, siendo el detalle de no entenderlo lo que más 

preocupa, si me han entendido bien,  no concibo que alguien o algo 

que está bien se quiera poner mal o romper. Ojo, no digo que sea 

perfecto pero será en mi opinión, mucho peor si esto se 

desmiembra. Voces no demasiado lejanas, clamaban días atrás por 

que el pueblo español hiciera un referéndum el día diez, justo el día 

después, en el que se nos consultara si ¿querríamos con nosotros a 

los catalanes? Si ellos tienen derecho a decidir creo que nosotros 

también, pero será mejor dejar la pregunta en el aire, no sea que 

nos asustemos con la respuesta.  

 

Áureo Calvo 

 



 

 

  



 

El miércoles 17 de noviembre de 

1999 el músico Enrique Urquijo, 

líder y fundador del grupo Los 

Secretos, fue encontrado muerto 

en un portal de la calle Espíritu 

Santo, en el madrileño barrio de 

Malasaña. Tenía 39 años. La 

autopsia confirmó las sospechas 

de familiares y amigos: Enrique 

había muerto de una sobredosis 

al mezclar diversas 

sustancias como heroína, cocaína y tranquilizantes. 

Una tragedia para el pop español que, a pesar de los altibajos de su carrera, reconocía 

en Enrique Urquijo y Los Secretos uno de los capítulos fundamentales de su historia. 

Temas como "Buena chica", "La calle del olvido", "Quiero beber hasta perder el control" 

o la inevitable "Déjame" son solo muestras de un magnífico legado musical que está 

a la altura de muy pocos artistas en este país. 

Por ese motivo, y coincidiendo con el decimoquinto aniversario de su muerte, un grupo 

de músicos y amigos de Enrique Urquijo han participado en la grabación de Han 

llovido 15 años, un CD+DVD con clásicos de su discografía que une a nombres 

históricos y compañeros de generación de Los Secretos (Burning, Los Elegantes, 

Mamá) con otros que reconocen en la banda madrileña una fuente de inspiración 

(Leiva, Rebeca Jiménez, Marwan, César Pop), entre otros 



El disco se presenta este sábado con una actuación en directo en la sala Galileo Galiei 

de Madrid en la que participan los artistas que aparecen en la grabación y otros que no 

pudieron estar presentes. 

Tos y los inicios de la movida 

Enrique Urquijo nació en Madrid el 15 de febrero de 1960, en el seno de una familia 

acomodada. Hijo de un ingeniero que pasaba largos períodos trabajando fuera de 

España y una ama de casa, Enrique pronto comenzó a interesarse por la 

música hasta el punto de que a finales de los 70 formó el grupo Tos junto a sus 

hermanos Javier y Álvaro y el batería José Enrique Cano ‘Canito’, que ejercía como 

líder de la banda. 

Tos formaron parte de la primera oleada de grupos de la llamada Movida madrileña, 

junto a Paraíso, Mamá o Kaka de Lux, a cuyos miembros conocían debido a que se 

movían en los mismos ambientes. Sus primeras maquetas ya incluían un tema que 

marcaría la historia de Enrique y el 

resto de Los Secretos, "Déjame". 

El futuro parecía más que 

prometedor para Tos cuando una 

tragedia golpeó de lleno a sus 

componentes. El 1 de enero de 

1980 Canito sufrió un accidente de 

tráfico en la Nacional VI cuando se 

dirigía en compañía de un grupo de 

amigos –muchos de ellos músicos- 

a una fiesta de Año Nuevo en el 

municipio de Villalba, falleciendo 

dos días después. 

Lejos de significar el final de la carrera musical de los Urquijo, aquel hecho supuso un 

impulso inesperado. Los músicos más cercanos a Canito decidieron hacer un 

concierto homenaje al carismático batería. El círculo se fue ampliando y al final 

tomaron parte del mismo buena parte de las nuevas bandas que desde hacía meses 

estaban sacudiendo el panorama musical español, inspiradas en el punk y la new wave 

que llegaban desde Londres y Nueva York. 

Así, el 9 de febrero de 1980 el ‘Homenaje a Canito’ reunió en el salón de actos de la 

Escuela de Caminos a grupos como los propios Tos, Nacha Pop, Alaska y los 

Pegamoides, Paraíso, Mermelada, Mamá, Mario Tenia y los Solitarios, Trastos y 

Los Rebeldes –sin relación con la banda barcelonesa del mismo nombre-. Aunque hay 

acuerdo en señalar que las actuaciones fueron bastante pobres tanto en lo referente al 

sonido como al nivel técnico de los grupos, el Homenaje a Canito está considerado 



como el momento de fundación de la Movida madrileña. A ello contribuyó el hecho de 

que TVE emitiera el concierto en diferido. 

"Déjame": ascensión y caída 

De pronto, las discográficas vieron en aquel movimiento un filón y se lanzaron a ofrecer 

contratos de grabación a aquellos grupos de melodías y letras sencillas, a veces con 

un deficiente bagaje musical, pero que supusieron un soplo de aire fresco en la 

España del postfranquismo. 

Tos se rehicieron de la tragedia. Pronto ficharon un nuevo batería –Pedro Antonio Díaz, 

que casualmente moriría años más tarde, también en accidente de tráfico- y cambiaron 

el nombre por el de Los Secretos, con el que en 1981 publicaron su primer disco, 

homónimo. En esta primera etapa el grupo gozó de un gran éxito inicial, sobre todo 

gracias a temas como "Déjame", "Otra tarde" o "Sobre un vidrio mojado". 

Pero todo empezó a torcerse cuando las drogas duras entraron en el seno de la 

banda. Enrique y Álvaro se convirtieron en adictos, lo que fue lastrando artísticamente 

a la banda, muy afectada por los problemas personales de sus dos caras más visibles. 

A ello hay que unir el desprecio que sentían ciertos elementos más radicales de la 

Movida hacia grupos como Los Secretos, Mamá o Nacha Pop, a los que apodaron 

‘babosos’ –por su gusto por las melodías- frente al grupo de las llamadas ‘hornadas 

irritantes’ que encabezaban Glutamato Ye-ye y Derribos Arias. Aquel calificativo 

hizo mucho daño a Los Secretos y a Enrique Urquijo en particular y desacreditó al 

grupo en ciertos sectores de la crítica. Curiosamente, con el paso de los años han sido 

los ‘babosos’ quienes han logrado carreras más sólidas y contrastadas que los 

‘irritantes’, la mayoría de ellos hoy en el olvido. 

Cruce de caminos 

A mediados de los 80 Los Secretos ya no existían y Enrique Urquijo, rehabilitado de 

sus adicciones, se planteó cambiar radicalmente de estilo y grabar en solitario. 

Finalmente su entorno le convenció de que era absurdo renunciar a su pasado por lo 

que recompuso la banda, en la que únicamente permaneció su hermano Álvaro, y 

mantuvo el nombre. 

Pero sí dio un giro importante al estilo 

del grupo, alejándose del power-pop de 

sus primeros discos y acercándose al 

country-rock, un género en el que se 

sentía mucho más cómodo y sobre el 

que cimentó el nuevo camino de Los 

Secretos, con discos como El primer 

cruce, Continuará o La calle del olvido. 

Pero de forma paralela a su éxito y 

reconocimiento popular, Enrique 



Urquijo vivió constantemente en un tobogán, en el que las adicciones al alcohol y 

las drogas se convirtieron en un lastre para su carrera. Era una persona de carácter 

triste, melancólico e introvertido, como reflejan a la perfección buena parte de sus 

letras. Títulos como "Amiga mala suerte", "Qué solo estás", "Y no amanece" o 

"Buscando" son declaraciones de intenciones y reflejos de una vida 

atormentada que, según muchos testimonios, se acentuó tras un desengaño amoroso 

juvenil, como asegura el periodista Miguel A. Bargueño en Enrique Urquijo: adiós 

tristeza, un libro imprescindible para comprender la poliédrica personalidad del 

intérprete. 

“Lo arrebatador de Los Secretos es que, aunque la letra fuera muy sencilla, sabías que 

era una vivencia suya”, asegura en libro el músico José María Granados, 

componente de Mamá y uno de los grandes amigos de Enrique Urquijo dentro del 

circuito musical. 

A Enrique nunca le gustaron los caminos 

rectos y fáciles de transitar. Cuando en 

los años 90 Los Secretos habían alcanzado 

un estatus de grupo establecido y se 

habían ganado el respeto general –gracias 

a discos tan sólidos como La calle del 

olvido o Adiós tristeza-, decidió dar una 

nueva vuelta de tuerca a su 

carrera fundando Enrique Urquijo y los 

Problemas, un proyecto en solitario de 

carácter acústico en el que dio rienda 

suelta al amplio abanico de influencias que 

rumiaban en su interior: polkas, fados, 

canción de autor y, por supuesto, 

rancheras, uno de los géneros que Los Secretos contribuyeron a poner de nuevo de 

moda en España. 

A mediados de los 90 no era extraño encontrar a Enrique, el mismo músico que llenaba 

grandes locales con Los Secretos, subido a un pequeño escenario en algún bar de 

Malasaña y tocando para unas pocas decenas de personas, acompañado de Begoña 

Larrañaga, la acordeonista que se convirtió en su mano derecha en la época de Los 

Problemas. 

En la etapa final de su historia con Enrique, Los Secretos alcanzaron un enorme 

éxito gracias a un recopilatorio que ponía de manifiesto el magnífico legado musical 

de la banda. Escuchar uno detrás de otros todos aquellos temas dejaba claro que 

estábamos ante un grupo fundamental en la música española. Los Secretos habían 

logrado trascender el estrecho contenedor de la Movida madrileña para convertirse en 

clásicos. 



Triste final 

Pero la vida de Enrique Urquijo seguía siendo complicada por culpa de las drogas. Ni 

siquiera el nacimiento de María, su hija –a quien dedicó "Agárrate a mí, María", una 

de sus más bellas composiciones- supuso una estabilidad para el músico, empeñado 

en seguir un camino de autodestrucción que también transitaron otros compañeros de 

generación como Antonio Vega, cuyas vidas guardan muchos paralelismos. 

En 1999 Enrique trató en varias ocasiones de desengancharse definitivamente. A 

principios de noviembre ingresó en una clínica de desintoxicación, con la intención de 

dar un cambio a su vida, especialmente por la necesidad de cuidar de su hija y 

disfrutar por primera vez en mucho tiempo de una relación sentimental estable. 

Pero el día 16, según cuenta Miguel A. Bargueño en su libro, pidió el alta voluntaria y la 

dirección del centro le reembolsó una gran cantidad de dinero como parte de la fianza 

que había pagado al entrar. Ese mismo día el músico desapareció, aunque todos sus 

pasos apuntaban hacia un piso de Malasaña donde vivía un camello que frecuentaba 

en momentos de crisis.. 

Al día siguiente, el 17 de noviembre, su cuerpo sin vida apareció en el portal del 

edificio, confirmando todos los malos presagios de sus amigos y familiares. Las 

drogas, una vez más, se habían cobrado la vida de un genio de la música española. 

La noticia fue un mazazo terrible. Con el paso de los años, Enrique Urquijo se había 

ganado el respeto de sus compañeros de profesión y se había convertido en un 

nombre consagrado entre los aficionados a la música. “Dolor y desolación en el 

mundo del pop por la muerte del cantante Enrique Urquijo”, titulaba el diario El País en 

su edición del 19 de noviembre. 

Esta admiración se materializó dos años después en la publicación de A tu lado, un 

disco homenaje en el que participaban algunos de los músicos más importantes del 

panorama nacional (Antonio Vega, Miguel Ríos, Luz Casal y otros) y en el que aparecía 

la última canción que compuso Urquijo, "Hoy la vi", dedicada a aquel amor de juventud 

cuya ruptura tanto pareció influir en su obra y en su vida. 

Aunque parecía inimaginable, Los Secretos supieron sobreponerse a la tragedia. De 

hecho, Álvaro Urquijo asumió plenamente las riendas de la banda, algo que ya 

venía haciendo en los últimos años debido a las inesperadas ausencias de su 

hermano. Lejos de vivir únicamente de la rentas, Los Secretos siguen publicando 

nuevos temas con regularidad y gozan de un gran prestigio como grupo de directo. 

Pero inevitablemente la sombra de Enrique Urquijo planea en cada uno de sus 

conciertos. Es difícil olvidar una personalidad como la suya, la de un poeta triste y 

melancólico cuya vida y excesos fueron fuente de inspiración de una de las obras 

más importantes de la música popular española. 
Fuente: rtve .es  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

 

 

 

 

Los uñeros son unas molestas y dolorosas inflamaciones que se forman en la piel de 

alrededor de las uñas cuando éstas se encarnan y, que en ocasiones también pueden ir 

acompañadas de una infección en la zona. 

En este artículo explicamos cuáles son sus síntomas y sus posibles causas, y 

compartimos algunos remedios naturales y caseros para tratarlos sin complicaciones con 

ingredientes que solemos tener en la cocina: limón, sal, tomillo, cebolla, huevo o 

zanahoria. 

¿Cuáles son sus síntomas? 
Sabemos que sufrimos un uñero porque podemos ver que alrededor de la uña la piel 

aparece enrojecida y/o inflamada, habitualmente resulta dolorosa al tacto y, además, 

en algunas ocasiones también puede estar infectada, mostrado una acumulación de pus 

en la zona. 

Posibles causas 

Los uñeros pueden deberse a una o varias de las siguientes causas: 

 Crecimiento excesivo de la uña 
 Crecimiento anormal de la uña 
 Herida causada por la encarnación de la uña en la piel 
 Calzado inadecuado que presiona en exceso los dedos del pie 
 Exceso de sudoración 
 Traumatismos 
 Enfermedades de la piel 

 



¿Podemos prevenirlos? 

Podemos prevenir la aparición de los uñeros siguiendo los siguientes consejos: 

 Mantendremos siempre las uñas bien recortadas y uniformes, teniendo en cuenta 
también las cutículas, usando habitualmente la lima para no dejar puntas. 

 Evitaremos calzado demasiado apretado y en cambios optaremos por un en el 
que se respete la forma natural del pie, y que además sea transpirable. 
Preferentemente evitaremos los zapatos de tacón alto. 

 Si hemos sufrido un golpe o pisotón lo trataremos con remedios naturales aunque 
aparentemente no sea grave 

 Hidrataremos nuestras manos y pies regularmente con cremas hidratantes que 
contengan vitamina E o bien con aceites vegetales 

 Si también sufrimos hongos en la zona afectada aplicaremos diariamente una 
gota pura de aceite esencial de árbol de té, que es un poderoso antifúngico 

 

Recomendación: si el uñero está infectado y la infección no remite, sigue igual o amplia 

la zona afectada acudiremos al médico lo antes posible, para evitar complicaciones que 

no son frecuentes pero podrían suceder si se descuida, como caída de la uña, abscesos, 

extensión de la infección, entre otros. 

  



  

01-12-2014 

AV ALFONSO PEÑA, 2 – Zamora. 980 670 877 

02-12-2014 

Cl POLVORIN, 12 – Zamora. 980 520 537 

03-12-2014 

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

04-12-2014 

Cl ARGENTINA, 32 – Zamora. 980 557 598 

05-12-2014 

AV TRES CRUCES, 25 – Zamora. 980 520 060 

06-12-2014 

Cl AMARGURA, 21 – Zamora. 980 522 511 

07-12-2014 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46 – Zamora. 980 520 680 

8-12-2014 

Cl RENOVA, 19 – Zamora. 980 531 606 

09-12-2014 

Cl ALMARAZ , 3 – Zamora. 980 52 46 75 

10-12-2014 

Cl VEGA, 1 – Zamora. 980 51 01 59 

11-12-2014 

Cl ARAPILES, 22 – Zamora. 980 524 892 

 



12-12-2014 

Cl SAN BLAS, 13 – Zamora. 980 531 509 

13-12-2014 

AV PORTUGAL, 21 – Zamora. 980 534 667 

14-12-2014 

Cl RAMOS CARRION, 2 – Zamora. 980 530 162 

15-12-2014 

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

16-12-2014 

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

17-12-2014 

Cl SAN TORCUATO, 58 – Zamora. 980 532 022 

18-12-2014 

AV GALICIA, 40 – Zamora. 980 527 188 

19-12-2014 

AV TRES CRUCES, 4 – Zamora. 980 522 941 

20-12-2014 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

21-12-2014 

Cl SANTA CLARA, 6 – Zamora. 980 531 510 

22-12-2014 

Cl AMARGURA, 8 – Zamora. 980 557 508 

23-12-2014 

AV GALICIA, 63 – Zamora. 980 529 248 

24-12-2014 

AV PORTUGAL, 10 – Zamora. 980 533 534 

25-12-2014 

Cl MAESTRO ANTÓN 1 ( Esq. C/ VILLALPANDO) – Zamora. 980 55 74 18 



26-12-2014 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40 – Zamora. 980 533 684 

27-12-2014 

Cl OBISPO NIETO, 27 – Zamora. 980 529 948 

28-12-2014 

AV VICTOR GALLEGO, 26 – Zamora. 980 522 066 

29-12-2014 

Cl SAN TORCUATO, 21 – Zamora. 980 530 603 

30-12-2014 

Cl SANTA CLARA, 27 – Zamora. 980 531 938 

31-12-2014 

AV ALFONSO PEÑA, 2 – Zamora. 980 670 877 

 

  



 

En el artículo anterior (El acuario y sus accesorios I) echábamos un primer vistazo a las 

características generales de un acuario preparado para la vida de los guppys, explicando 

después todo lo que hay que saber sobre la aireación del agua. Concluimos ahora el 

recorrido acuático con especificaciones sobre la filtración,calefacción e iluminación, 

elementos fundamentales para la supervivencia de los peces. 

 

Filtración 

Si el acuario dispone de un buen sistema de filtración, no es necesario añadir un aireador, 

pues el filtro ya suple su función. El filtro puede ser interior o exterior, de esponja, de 

petaca, de mochila, con turbina, de fondo, etc. Existen muchísimos modelos y cada uno 

tiene sus ventajas y sus inconvenientes en cuanto a eficiencia, tamaño o precio.  

 

En vez de analizar los pormenores de cada modelo, creo que es mejor que veamos la 



forma en que se logra la filtración del agua. Luego ya podrá discutir usted con su 

proveedor acerca del modelo que prefiera. Los objetivos de la filtración son los siguientes: 

Eliminar materiales en suspensión tales como los restos de alimento, excrementos y 

elementos similares. 

Eliminar los gases peligrosos tales como el amoníaco. 

Eliminar compuestos nocivos, tales como los nitritos, o crear un sustrato adecuado para 

que las bacterias los transformen en nitratos asimilables por las plantas. 

Eliminar los diversos compuestos que dan un cierto “color” al agua y que pueden ser 

peligrosos para los peces. 

Eliminar los restos de medicamentos que se hayan podido emplear para someter a los 

peces a algún tratamiento. 

La filtración puede 

efectuarse por 

diversos medios: 

Mecánico: el agua 

pasa a través de 

materiales filtrantes, 

tales como esponja o 

lana de poliéster, que 

retienen las partículas 

sólidas. 

Químico: el agua 

pasa a través de un 

medio, tal como el 

carbón activo o zeolitas, que absorben los gases y otros productos en disolución. 

 Biológico: el agua pasa a través de un medio rico en bacterias nitrificantes que 

transforman el amoníaco en nitritos, y éstos en nitratos que pueden ser absorbidos por las 

plantas del acuario. 

En la práctica, los tres sistemas tienden a coincidir. Por ejemplo, un filtro mecánico que 

emplee esponja o gravilla también servirá de sustrato para las bacterias nitrificantes, y lo 

mismo sucede con el carbón activo y las zeolitas, que son básicamente filtros químicos. 

Las plantas vivas actúan también a los tres niveles, mientras que el sustrato del acuario 

proporciona un filtrado mecánico y biológico.   

Sin embargo, para que se produzca la filtración biológica es necesario que el agua sea 

rica en oxígeno, pues las bacterias nitrificantes son aerobias, es decir, consumen 

oxígeno.  

 



Sea cual sea el sistema de filtración que se emplee, el agua procedente del filtro puede 

emplearse también para agitar la superficie y airear. Si el filtro es exterior y el agua llega a 

través de un tubo con muchos orificios, la aireación es aún más efectiva dado que el agua 

está expuesta al aire mientras cae al acuario.  

Sin embargo, los guppys proceden de aguas relativamente lentas (o incluso estancadas) 

y no necesitan un excesivo movimiento. Hay que colocar la toma del filtro de modo que 

succione el agua justo por encima del fondo, que es donde suele acumularse más 

suciedad y donde está menos oxigenada.  

Es importante limpiar regularmente el filtro, pues de lo contrario podría llegar a cargarse 

de suciedad y colmatarse, con lo que perdería efectividad y podría llegar a constituir un 

peligro si se desarrollasen bacterias anaerobias en su interior. Independientemente de la 

eficiencia del sistema de filtrado que se emplee, no hay que olvidarse nunca de los 

cambios de agua parciales. 

  

Calefacción 

Los guppys prefieren vivir a una temperatura de 22-24ºC, pero soportan algunos grados 

por encima y por debajo de este punto. Lo importante es que la temperatura se mantenga 

constante y no experimente fluctuaciones, pues los cambios bruscos les producen un 

estrés que suele degenerar en forma de enfermedades graves.  

Por regla general puede considerarse que la potencia del calentador deberá ser de 0.5-1 

vatios por litro, suponiendo que el acuario esté en una habitación a una temperatura 

ambiental de 19-22ºC. Por lo tanto, para un acuario de 120 litros será suficiente un 

calentador de unos 100 vatios. Si el acuario es grande puede reducirse esta proporción, 

pues el mayor volumen de agua también retendrá mejor el calor.  

En acuarios muy grandes es recomendable emplear dos calentadores cuya suma de 

potencias den el total necesario, o un poco más. Así se elimina la posibilidad de que la 

temperatura baje bruscamente en el caso de que uno de los dos llegase a fallar. No 

emplee nunca un calentador cuya potencia sea excesiva para el acuario en el que está 

instalado, pues si el termostato se bloquease en la posición de “conectado” podría 

convertir el acuario en una sopa de pescado antes de que usted se diese cuenta del fallo.  



Existen muchos modelos de calentadores, pero los más comunes son los que van 

provistos de termostato y luz piloto, y son totalmente sumergibles. Para asegurarse de 

que la temperatura del agua sea la correcta necesitará un termómetro colocado en el 

extremo del acuario opuesto a donde está el calentador. Hay que controlarlo a diario de 

forma rutinaria. En su tienda habitual encontrará una gran diversidad de termómetros. Es 

recomendable que adquiera dos para disponer siempre de uno de recambio. 

Iluminación 

 Además del aspecto puramente estético, la luz del acuario cumple con dos importantes 

funciones biológicas. Es vital para el crecimiento de las plantas y para el bienestar general 

de los peces, cuya alimentación y actividad vienen determinadas por los ciclos de luz y 

oscuridad. Si no se les proporciona una iluminación superior, los peces nadarán 

inclinados y el fototropismo de las plantas hará que se orienten hacia el lugar del que les 

llega la luz (generalmente, hacia la ventana más próxima). El tipo y la intensidad de la 

iluminación influyen mucho en el aspecto general del acuario.  

Los ciclos de luz y oscuridad deberán ser de unas doce horas, para simular los ciclos 

propios de las regiones tropicales. Respecto a la potencia necesaria, podemos basarnos 

en los siguientes datos (válidos solamente para los tubos fluorescentes):  

En función de la longitud del acuario: 10 vatios por cada 30 cm de longitud. 

En función de la superficie del acuario: 10 vatios por cada 90 cm2. 

En función del volumen del acuario: 4 vatios por cada 10 litros de capacidad, siempre que 

el acuario sea de forma rectangular (ortoédrico) y con una profundidad igual a su 

anchura.  

 

Respecto al tipo de iluminación, suele ser necesario experimentar un poco hasta dar con 

la que mejor se adapta a cada caso en particular. Hay tubos fluorescentes que emiten con 



mayor intensidad en los extremos rojo y azul del espectro, favoreciendo especialmente el 

desarrollo de las plantas. Estos tubos también pueden realzar mucho la coloración de 

algunos guppys, pero pueden falsear otros. Por otra parte, los tubos de “luz de día”, que 

proporcionan una coloración natural a los peces, no son idóneos para las plantas. En los 

acuarios grandes se pueden mezclar tubos de varios tipos, pero en los pequeños hay que 

decidirse por uno u otro.  

La iluminación y la temperatura dependen también de otras muchas variables. Para 

informarse más profundamente le recomendamos que consulte un buen libro de técnica 

acuarística. Su proveedor habitual le recomendará el más apropiado. 

   



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. 

Extraídos de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

  



 

  



 

La villa de Urueña tiene el privilegio de ser, en la actualidad, el municipio que ostenta el 

perímetro amurallado mejor conservado de toda la provincia vallisoletana. Su origen se 

remonta a tiempos prehistóricos. Algunos restos hallados dentro de su término municipal, 

concretamente en las cercanías de lo que hoy se conoce como el “Molino de las Cuatro 

Rayas” datan de época neolítica, lo cual pone de manifiesto la ocupación de ámbitos muy 

próximos al núcleo actual desde hace varios miles de años. 

En la Edad Antigua Urueña fue habitada por los vacceos, pueblo prerromano cuyos 

miembros se dedicaban fundamentalmente a actividades agrícolas y ganaderas. 

Con los romanos, la villa llegó a tener una cerca mayor que la actual muralla, 

conformando lo que venía en llamarse un oppidum o plaza fuerte. 

Muestra de esta presencia es que los agricultores, arando algunas de las tierras del 

término, han encontrado monedas con el busto del general y político Romano Pompeyo 

(siglo I d.C.). Por otro lado, muy cerca de la actual carretera que conduce de Medina de 

Rioseco a Toro se han hallado restos de un puente conocido como La Zamorana, por 

formar parte de la calzada del mismo nombre que durante cientos de años unió Zamora 

con Palencia. 

A lo largo de los siglos altomedievales Urueña vive una época de oscuridad documental. 

No sabemos prácticamente nada acerca de la estancia de los visigodos en el núcleo 

poblacional, ni de los efectos concretos que tuvo la irrupción de los árabes en las 

estructuras económicas y sociales de la villa. 

A partir del siglo X encontramos algunas referencias documentales de lugares muy 

vinculados a Urueña, como son el monasterio mozárabe de San Pedro y San Pablo de 

Cubillas (cuya iglesia daría lugar a la actual ermita románica de la Anunciada), la villa de 

Pozuelos, y Villalbín, origen de un convento franciscano del siglo XVI. 



 

Poco después, a mediados del siglo XI, comienza la construcción del castillo, a instancias 

del rey castellano Fernando I el Magno. Una centuria más tarde la infanta doña Sancha, 

hermana del monarca Alfonso VII el Emperador, ordena la construcción de las murallas 

(cuyas obras finalizarían a comienzos del siglo XIII), y la reedificación de la ermita de 

Nuestra Señora de la Anunciada, llamada por entonces ermita de San Pedro. Esta 

infanta, como dueña de la villa, también se encarga de poblarla. Lienzo sur de la muralla, 

con el castillo al fondo. 

Urueña se encontraba en una zona fronteriza entre los reinos de León y Castilla, lo cual 

motivó que entre 1158 y 1230 los monarcas de León aprovecharan momentos de 

debilidad de sus vecinos castellanos para hacerse con el dominio de la villa y su alfoz. 

A mediados del siglo XIV Urueña aparece como cabeza de la merindad del Infantado de 

Valladolid siendo, a su vez, Arciprestazgo perteneciente a la diócesis de Palencia. En 

esos momentos tenía tres parroquias: San Andrés, Santa María y San Juan. 

En el siglo XV Urueña pasa a formar parte del señorío de la familia Girón. En 1445 Pedro 

Girón es elegido Maestre de Calatrava, y poco después, es hecho señor de Tiedra y 

Urueña. En 1464 su hijo, Alonso Téllez Girón, se convierte en el primer Conde de Urueña, 

y a mediados del XVI los Girón se convierten, a su vez, en Duques de Osuna y 

Marqueses de Peñafiel. Urueña fue señorío de esta familia hasta comienzos del siglo XIX, 

estando representados en la villa por medio de un corregidor. 

Durante la Edad Moderna, Urueña fue cuna de algunas familias de origen noble, 

portadoras de apellidos que dejaron su impronta en la villa y otros lugares, tanto dentro 

como fuera de España. Destacan los linajes Isla (al que perteneció Don Juan Manuel de 

Isla y Borja, Conde de Isla desde 1703), Pérez-Minayo (apellido de varios obispos y 

dignidades episcopales, entre los que cabe mencionar a Manuel Pérez-Minayo, obispo de 

Badajoz en 1755, y a Blas Sobrino y Minayo, obispo de Cartagena de Indias, Quito, 

Santiago de Chile y Trujillo, Perú) y Mena (del cual podemos destacar a Alonso de Mena 

y Borja, obispo de Calahorra, cuya casa-palacio es la actual sede de la Fundación 

Joaquín Díaz). 



El 3 de octubre de 1876, la villa de Urueña fue asolada por un fatal incendio que calcinó 

89 casas, la mayoría pertenecientes a jornaleros y gente humilde. La reconstrucción y 

embellecimiento que sufrió posteriormente la localidad aún puede apreciarse hoy día. 

 
 

CASTILLO 

Situado en el extremo suroriental de la población, presenta una forma rectangular 

adornada con cubos semicirculares a lo largo de todo su perímetro, a excepción del 

ubicado al sur, la llamada Torre del Homenaje, que tiene forma cuadrada. En el punto de 

unión del castillo con la muralla se encuentra un cubo de grandes dimensiones conocido 

con el nombre de Peinador de la Reina o Torreón de Doña Urraca, el cual constituye el 

punto más alto del conjunto monumental castillo-murallas. Hoy día sólo conserva los 

muros exteriores, habiendo desaparecido por completo las distintas estancias que pudo 

tener en el pasado.Fue mandado construir hacia el año 1060 por el monarca castellano 

Fernando I el Magno sobre los restos de una antigua fortificación romana. Aquí residieron 

personajes muy influyentes de la historia castellana, como lo fue la reina Doña Urraca (s. 

XII), cuya presencia dio nombre al torreón antes mencionado o María de Padilla, que fue 

recluida en el castillo a mediados del siglo XIV por su amante Pedro I el Cruel, el cual la 

visitaba estando desposado con Blanca de Borbón. Por otra parte, esta fortaleza estuvo 

también destinada a prisión. Entre sus muros sufrió condena, entre otros, el conde Pedro 



Vélez, que murió de una forma peculiar al ser encontrado en amoríos con una prima del 

rey Sancho III el Deseado (1157-1158). 

La sentencia, dictada por el monarca, decía lo siguiente: 

No le den cosa ninguna donde pueda estar echado 

y de cuatro en cuatro meses 

le sea un miembro quitado 

hasta que con el dolor 

su vivir fuese acabado. 

 

También fueron hechos prisioneros aquí el conde de Luna, el conde de Urgel, y la infanta 

Beatriz de Portugal. A mediados del siglo XV entró en posesión de los Condes de Urueña  

siendo residencia del corregidor a través del cual estaban representados en la población. 

 
 

MURALLAS 

Hoy en día, Urueña conserva el 80% del recinto amurallado que originalmente cercaba la 

población en su totalidad. La muralla encierra, en sí, una superficie de casi 7 hectáreas, 

de forma irregular, articulando la población en torno a la calle que une las dos únicas 

puertas existentes en la misma: la del Azogue y la de la Villa. 



La muralla se asienta sobre los restos de 

una antigua cerca romana cuyos 

vestigios nos hacen pensar que 

abarcaba una extensión mucho mayor 

que la existente en la actualidad. En 

relación con ello, no lejos de Urueña 

encontramos un pago conocido como 

“Los Castellares”, referido, con toda 

probabilidad, a la existencia en ese lugar 

de una fortificación muy antigua. 

La actual construcción, que comenzó a 

levantarse aproximadamente cien años 

después del castillo, fue promovida por 

la infanta doña Sancha, hermana de 

Alfonso VII el Emperador y señora de la 

villa. Las obras se pueden datar entre 

mediados del siglo XII y comienzos del 

XIII, en un momento en que Urueña 

hacía de puente fronterizo entre los 

reinos de León y Castilla, razón por la 

cual se estimó muy conveniente dotarla 

de un adecuado sistema defensivo. 

Hoy día podemos disfrutar de un agradable paseo por el adarve de la muralla en dos 

recorridos diferenciados: el primero situado en el lienzo sur (entre el castillo y la Puerta de 

la Villa, desde el cual se divisa el valle de la Ermita y las ruinas del antiguo monasterio 

benedictino del Bueso), y el otro a lo largo del lienzo oeste (entre la Puerta de la Villa y el 

mirador del Cubo Nuevo, desde el cual se puede divisar la inmensidad de Tierra de 

Campos y, en días claros, tanto la Sierra de la Culebra como los Montes de León). 



PUERTA DE LA VILLA 

La Puerta de la Villa, al sur, es un arco 

apuntado que antiguamente portaba 

las armas de los Girón, condes de 

Urueña y señores de la villa. Aún 

conserva la ranura central para 

introducir la reja y huecos para los 

goznes de las puertas. Al abrirse 

abruptamente hacia el páramo, carece 

del sistema defensivo que 

encontramos en la del Azogue. 

 

PUERTA DEL AZOGUE 

La Puerta del Azogue, situada al norte, 

constituye la entrada principal de la 

villa. Se trata de un arco de medio 

punto flanqueado por dos cubos que 

crean un estrecho pasillo defensivo, 

preparado para proteger la villa de 

posibles incursiones exteriores. 
 

Texto elaborado por Carlos Mier Leal 

 

  



 

  

 
 

 

  



 

  



 

Mercadillos Navideños 
 

Los mercadillos navideños son una tradición antigua que se han 

desarrollado en Europa desde hace varios siglos, durante la Edad 

Media. 

Europa ya se está preparando para la llegada de la Navidad, y qué 

mejor manera de hacerlo que poniendo en marcha 

sus famosos mercadillos navideños en los que no faltan las luces, 

los adornos, el vino caliente y los dulces.  

Desde principios de diciembre hasta después de Navidad, los 

mercadillos navideños inundan las calles más céntricas de 

numerosas ciudades europeas.  

No sólo son lugares de atracción para los visitantes, sino también 

puntos de encuentro para los locales 

Los mejores mercadillos navideños europeos  

Desde Canal Traveling hemos tratado de recopilar los mejores 

Mercadillos Navideños y te los reproducimos a continuación. 

http://www.enfemenino.com/famosos/famosos.asp


Así que si te planteas viajar por Europa durante el puente o las 

vacaciones navideñas, aquí tienes nuestra propuesta. 

Mercados de Navidad España 

Muchas son las ciudades que se presentan en Navidad todas 

brillando con luces, numerosos puestos en los que se venden 

artículos de regalo, artesanías, dulces y productos típicos de 

Navidad.                             

Madrid cuenta con el 

mercado más bello de 

España, en la plaza mayor; es 

probablemente el más 

antiguo del país que data de 

finales del siglo XIX. 

Los puestos en este mercado exponen todos los tipos de objetos 

relacionados con la Navidad, y las estatuas de la Natividad, la 

decoración del árbol de Navidad, y también artesanías y todo tipo 

de tortas, dulces y platos tradicionales de Navidad. 

Mercadillos de Navidad Lituania. 

Durante la época de Navidad en Vilnius, Capital de Lituania, 

encontramos tres lugares principales donde además de imponentes 

árboles navideños encontramos múltiples 

atracciones.       

Plaza de la Catedral, con un árbol de más 

25 m de altura adornado con innumerables 

lámparas LED; y un majestuoso mercado 

navideño. 

Plaza del Ayuntamiento, cada año tiene 

lugar la Feria Internacional Navideña de 

Caridad dónde se podrán adquirir 



accesorios, dulces y recuerdos de Navidad preparados por 

diversas ONG. 

Mercadillos de Navidad República Checa 

El Mercado de Navidad de Praga tiene dos principales mercados 

que tienen lugar en la Plaza dela Ciudad Vieja y en la Plaza de 

Wenceslao, así como otros dos más pequeños en las cercanías. 

 

Los Mercados de Navidad en Praga 

consisten en casetas de madera que venden 

productos de artesanías Checa, alimentos y 

bebidas calientes, artículos de vidrio 

(cristal de bohemia), juguetes de madera, 

joyerías hechas a mano……… 

En la plaza vieja, así como en el mercado se 

vuelven a generar el pesebre con los 

animales y con los personajes que representan a María, José, el 

Niño Jesús y los Reyes Magos. Como apoyo a los eventos de 

Navidad se organizan coros de canto tradicional local e 

internacional. 

Mercadillos de Navidad Estonia. 

 

Encantador mercado situado en pleno casco 

antiguo de Tallin reflejando su ambiente 

medieval da nueva vida a las viejas 

tradiciones.  

Artesanías hechas a mano y productos 

estonios: juguetes, adornos navideños, 

velas, cestas, abrigos y calcetines de lana, 



tejidos de lino y seda pintada; sombreros de fieltro en populares 

colores, mantas, artículos de barro o cristal, pinturas, arte gráfico 

y muchos otros.  

En el mercado hay posibilidades de observar el trabajo de 

auténticos herreros y talladores de madera y pedidor trabajos a 

medida. Los visitantes podrán degustar la comida y bebida 

tradicional de Estonia. 

Según la tradición fue precisamente aquí donde se izó el 

primer árbol de Navidad en 1441. 

Mercadillos de Navidad Hungría 

 

Uno de los más bellos Mercados de 

Budapest, la capital con vistas al Danubio, 

tiene lugar en la plaza de San Esteban.  

El centro del mercado es un enorme árbol 

de navidad con una gran pista de patinaje 

sobre hielo de 200 m2.  

Cada noche la basílica estará iluminada por 

un espectacular show de luces. 

Mercados de Navidad Alemania 

Alemania es el hogar de los mercados navideños. El mercado más 

antiguo se puede encontrar en Dresde.  

No puede perderse los de Berlín con más 

de 60 mercadillos.  

El de Núremberg es uno de los más 

populares y más grande de Alemania  
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En la época de los sesenta y setenta la calle era el lugar de encuentro donde 

transcurrían los mejores momentos para jugar. Sin consolas ni Internet los juegos 

tradicionales de aquel entonces transcurrían siempre fuera de casa. Aunque había 

juegos de mesa, la imaginación y los pocos recursos con los que generalmente se 

contaba, eran de lo más peculiares. Según la historia, en España, muchos de ellos 

se conocieron gracias al camino de Santiago. Los peregrinos dieron a conocer 

juegos franceses, italianos y centro-europeos. De orígenes lejanos y transmitidos de 

generación en generación muchos de ellos hoy en día se han  ido olvidando. 

E aquí algunos de los juegos que jugábamos en aquellos maravillosos años. 

 

Balón prisionero o Vivos y muertos 

Se hacían dos rectángulos 

grandes uno para cada equipo y 

se dividía por la mitad. Cada 

equipo se coloca en su campo. El 

juego consistía en eliminar un 

equipo a otro, lanzando una pelota 

contra un jugador del equipo 

contrario, sin pisar las líneas, 

tratando de darle. Los jugadores se movían sin parar para no ser tocados con el 

balón. Si te arreaban  pasabas al final del campo contrario y quedará detrás de la 

línea del mismo. Cuando volvías a coger la pelota después de “muerto” seguías 

lanzando al equipo contrario. Si tocabas a un contrario, volvías a tu campo con tu 

equipo. Era muy divertido porque te tenías que mover mucho para no ser tocado 

por el balón por los dos frentes que se hacían. 

Escarramate, rayuela, pata coja… 

Aunque había de varias clases la base era siempre la misma. Se dibujaba en el 

suelo con tiza una serie de casillas con números del 1 al 10. Se lanzaba una piedra 

dentro de la casilla uno sin que se saliera de ella. Saltabas a la casilla número dos a 

la pata coja y desde esa casilla hasta la última. Hacías un parón con los dos pies y 



volvías a la inversa. En la casilla 

número 2 se recogía piedra de la 

casilla 1 y se saltaba al principio. 

Luego lanzabas la piedra a las 

casillas siguientes y se seguías 

haciendo lo mismo hasta completar 

todas las casillas. El que completara 

primero y sin fallar las diez rondas 

ganaba el juego. 

 

Tabas 

Este juego tiene sus orígenes de la antigua Grecia. Eran los huesos que se 

encontraban en los corderos, con cuatro caras diferentes que se usaban a  modo de 

dados. Se podían decorar. 

Canicas 

El juego consistía en hacer un agujero 

en la tierra, lanzabas la canica al aire 

con tu contrincante, ponías una mano 

abierta en el lugar donde estaba la 

canica y delante la otra para lanzar la 

bola. Con el disparo tenías que tocar la 

bola de tu adversario, le llamábamos 

"Chiva", si acertabas el siguiente 

choque era "Pie" en el espacio que 

había entre las dos canicas, tenías que 

introducir tu pie, así que la destreza era lo mas justo posible. Seguido era el "Tute" y 

por último la canica tenias que meterla en "Gua" que era el agujero en la tierra. Si 

perdías tenías que sacar todas tus canicas para que el vencedor escogiera la que le 

gustara. Si llegaba ese momento... cómo dolía perder una de ellas! Este juego era 

de mis favoritos, todavía conservo alguna de mis canicas o "pitos". 

Peonza o trompa 

Consistía en lanzar al suelo la peonza, enrollada en 

una cuerda, haciéndola rodar sobre sí misma sobre 

la punta metálica del extremo. Con destreza se 

podía llegar a poner en  la palma de la mano o 

lanzar la sobre otro lugar. Este juego es de los 



pocos que he ido viendo jugar en los niños de ahora. 

Comba o cuerda 

El único material que se necesitaba era una cuerda gruesa y mucho aguante para 

saltar. Sólo o en grupo. La cuerda giraba sobre tu cabeza y por debajo de tus pies. 

Saltabas todo el rato que podías sin que se enrollara a ti. En grupo, dos personas 

tenían que dar a la comba agarrándola por los dos extremos, y el resto eran los que 

saltan. El que fallaba pasaba a dar con la cuerda para que los demás saltasen. Se 

podía dar muy deprisa y había canciones para amenizar el juego. También lo he 

visto en las niñas de ahora. 

La gallinita ciega 

Se jugaba en un terreno liso y sin obstáculos para evitar caídas. A uno se le 

vendaba los ojos con un pañuelo, se le decía “el que se la queda”. El resto de 

jugadores se colocan 

alrededor del que se la 

quedaba, formando un 

corro. Al que "se la 

quedaba" se le vendaban 

los ojos y después los 

jugadores le preguntan: 

"Gallinita ciega, ¿qué se te 

ha perdido?" a lo que "el 

que se la queda" 

respondía: "Una aguja y un 

dedal". Entonces el resto 

de jugadores le respondía: 

"da tres vuelticas y los 

encontrarás". El que hacía de gallinita ciega daba tres vueltas sobre él mismo 

mientras el resto de jugadores cantaban: "Una, dos y tres". Después la gallinita 

ciega avanza con los brazos extendidos intentando tocar a alguno de los otros 

jugadores, y cuando lo hacía, debía adivinar quién era tocándole el pelo, la cabeza, 

la cara y las manos. Si acertabas, se cambiaban los puestos y si no, el resto de 

jugadores le gritan que había fallado, siguiendo el juego hasta que acertara.  

Los cromos 

En casa jugábamos en hacer un montoncito con ellos. Con la mano hueca les 

dabas un golpe, y los que caían hacia arriba eran los que te tocaban. Cuando nadie 

te veía intentabas chuparte la mano, así al darle el golpe se quedaban pegados y se 

volvían más! Que bonitos eran! 



El pañuelo 

Se hacían dos grupos y en cada grupo tenía que ponerse un número cada jugador. 

Los equipos no sabían los números del equipo contrario. Se hacían dos rayas 

alejadas y cada equipo se ponía detrás de su raya.   Un niño se ponía en el medio 

con un pañuelo en la mano y  decía un número. Los niños que tenían ese número 

salían corriendo a por el pañuelo.  El que cogía el pañuelo tenía que ir corriendo a 

su parte del campo corriendo para que el contrincante no le pillara. Si lo conseguía 

ganaba un punto. Si eras el que corría detrás y pillabas al que corría con el pañuelo, 

el punto era para tu equipo. 

Escondite 

El juego era muy sencillo. Consistía en esconderse todos excepto uno que intenta 

encontrarlos. Si no te veía el que la paraba te acercabas a la base y decías “por mí 

y todos mis compañeros” De día era muy divertido pero si jugabas por la noche 

daba un poco de miedo! 

Escondite Inglés 

“Uno, dos y tres carabí, carabá me vuelvo a mirar” gritaba un niño mirando hacia 

una pared mientras un grupo de niños intentaban llegar hasta el en el momento que 

no les miraba. Si el que la paraba al volverse veía alguno moverse lo mandaba 

detrás. El que llegaba primero tocaba al que la paraba y tenía que volver corriendo 

al punto de salida. Si le tocaba el que la llevaba perdía y se tenía que poner a 

cantar “uno, dos y tres…” mirando hacia una pared, mientras que los demás 

intentaban llegar a esta, sin que les vieran moverse. Ganaba el primero que tocara 

la pared donde se situaba contando el que se la paraba. 

La goma 

El juego necesitaba de una goma elástica unida por los extremos. Dos niños la 

sujetaban con las piernas abiertas. Al que le tocaba empezaba a saltar dentro y 

fuera de la goma, pisándola, enredándola en sus 

piernas… al ritmo de distintas canciones. Si se le 

enroscaba o no pisaba bien se hacía “mala” entonces 

el niño o niña se tenía que poner a sujetar la goma. 

El juego tenía sus niveles de dificultad porque 

empezabas saltando a la altura de los tobillos y subía 

a la rodilla, culete, cadera…. Todo ello se podía 

hacer en varios juegos. En este juego siempre pensé 

que se necesitaba unas "buenas piernas"! 

Las chapas 



En Cortes cogías las chapas o “cosos” de las botellas que encontrabas. Un buen 

lugar era cerca de los bares, donde desechaban los botellines o los guardaban en 

sus cajas para reciclarlos. Escogías las marcas que te gustaban y con mas niños 

jugabas a ver quien aproximaba mas el coso a una pared. Había quien aplastaba y 

dejaba plano el coso, para que al lanzarlo se clavara en la pared. También se podía 

llenar de tierra, así con más peso no rebotaba tanto al chocar donde se lanzara. 

También se podía jugar con ellas  a “la carrera de chapas” o “El Futbol Chapas” 

Al burro  

Un jugador apoyaba su espalda en una pared y el resto de sus compañeros se 

colocarán en fila y en posición de ‘burro’, formando una fila, agarrándose 

fuertemente las piernas y con la cabeza entre las piernas de quién tenía delante. 

Consistía en 

saltarles por 

turnos encima 

de ellos, como 

si montaras a 

caballo. Si 

aguantaban 

los que 

sostenía el 

peso ganaban. 

También con 

el mismo 

nombre había 

un juego que 

consistía en 

saltar por encima a un niño con la posición de "burro". Se hacían filas. Este juego 

era un poco “burro” o bruto, me imagino que de ahí su nombre! Pobres riñones! 

La cuna 

Con una cuerda atada en los extremos y cogida entre las manos, los dedos se 

 entrelazaban con ella. Formando figuras distintas. Si no se hacía modo correcto la 

cuerda se liará y era imposible seguir el juego. Las figuras tenían nombre, bigotes 

de gato, la cama, las tijeras, etc. La destrezas de algunas niñas era impresionante. 

Yo nunca conseguí pasar a la segunda figura! 

Pies quietos 

Los  jugadores se ponían juntos con el que se la quedaba. Este lanzaba la pelota al 

aire y decía: "Una, dos y tres. Pies quietos" Mientras hacía esto los demás corrían y 



se alejaban todo lo posible. Cuando se oía “pies quietos" ya no se podía correr más. 

El que la paraba desde el lugar donde había recogido la pelota daba tres saltos y se 

encaraba al que veía más cerca. Si le daba con la pelota se salvaba y pasaba al 

grupo de los que corrían. 

El Florón 

El florón está en mis manos, en mis manos está el florón. Salga la niña quien lo 

tendrá, Florín, florón, el florón. Recordáis esta canción? Creo que era un juego mas 

bien de chicas. Nos colocábamos en corro, la que le tocaba cogía una piedrecita y 

la escondía entre sus manos juntas y estiradas, a modo de rezar. Pasaba por el 

círculo de niñas que mantenían las manos igual y antes de terminar la canción tenía 

que dejar caer la piedrecita en una de ellas sin que nadie se diera cuenta. Cuando 

acababa la canción la última niña que había señalado o introducido las manos tenía 

que adivinar en que manos estaba la piedrecita. 
 

 

  



  



 

Asturianos 
 

Se encuentra ubicado en la 

comarca de Sanabria, al 

noroeste de la provincia. En 

su término municipal se 

encuentran las localidades 

de 

asturianos, Cerezal, Entrep

eñas, Lagarejos, Rioconejo

s y Villar de los Pisones. 

La cercanía de este pueblo 

al lago de Sanabria, ha sido 

el principal motivo de su 

notable desarrollo turístico y 

urbanístico de los últimos años. La arquitectura de esta localidad responde a las 

características propias de su comarca, con un claro cuidado de no romper esa armonía. 

De entre sus inmuebles destaca su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, con 

muestras de una monumentalidad destacada, reflejo de su categoría e importancia 

pasada. 

Se cree habitado con anterioridad a la llegada de los romanos, posiblemente en un paraje 

cercano denominado “cerro del Castro”. Su topónimo actual, Asturianos, nos conduce a 

los tiempos de la Reconquista. Se cree que estas tierras fueron repobladas por gentes de 

Asturias. Asturianos aparece mencionado en tiempos de Alfonso VII el Emperador (1105-

1157), al ser una de las villas donadas al Monasterio de San Martín de Castañeda. No 

mucho tiempo después, disfrutó del privilegio de "De Pechar y de Servicios Reales". 

En Asturianos recibió el rey Fernando el Católico el aviso de la llegada de su yerno 

don Felipe el Hermoso, encuentro que se celebraría posteriormente en Remesal y que fue 

preparatorio de lo que posteriormente se sentenció con la Concordia de Villafáfila.  

Durante siglos ha sido parte del Camino de Santiago Sanabrés. Asturianos se encuentra 

en una parte de este itinerario que se caracteriza por estar situado entre robledales y 



montículos. Más recientemente coincidente con uno de los tramos de la carretera que 

une Benavente y Orense (N-525).  

Su arquitectura cuidada responde a las características propias de su comarca y en el que 

se observa un claro cuidado de no romper esa armonía. 

De entre sus inmuebles destaca su iglesia, dedicada a la advocación de Nuestra Señora 

de la Asunción. Se encuentra situada en las afueras del casco urbano y externamente 

muestra una monumentalidad destacada, reflejo de su categoría e importancia pasada. 

En su interior destacan tres retablos barrocos recientemente restaurados y pertenecientes 

a la primera mitad del siglo XVIII. El retablo mayor se comenzó a construir en año 1652, 

aunque no se pintó hasta el 1685, para posteriormente ser modificado en el 1712. Su obra 

ha sido atribuida Jerónimo del Campo, artista de la época. En los laterales existen otros 

dos retablos coetáneos, dedicados a la Virgen de Guadalupe y la Virgen del Rosario. 

También es gótica la pila bautismal situada junto al altar. Además, en su interior se 

pueden observar diversas imágenes procedentes de distintas épocas.  

En el municipio también se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Carmen. Templo 

que se caracteriza por su notable sobriedad exterior. En su interior se conservan varios 

retablos barrocos del siglo XVIII. En su interior se encuentra la imagen de la Virgen del 

Carmen, patrona de esta localidad y objeto de una populosa romería durante el mes de 

julio.  

Fiestas: 

Asturianos celebra su festividad patronal el 16 de julio, día de El Carmen, contando en 

sus preparativos con una cofradía que lleva el nombre de esta virgen.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padezco una dolencia congénita: me fijo en detalles que 

para la mayoría pasan desapercibidos, detalles 

insignificantes e intrascendentes, detalles que me 

obsesionan y acaban por quitarme mucha salsa a la vida. 

El cine no es una excepción. Los finales no me 

sorprenden y los saltos de guión que Alfred Hitchcock 

consideraba indispensables me desazonan 

habitualmente. Alejandro Amenábar no me engañó con 

“Los Otros” ni cinco minutos. “Instinto Básico” nunca la 

asumí como peli de suspense porque los pechos que 

arrancaban la película identificaban perfectamente a la 

culpable. Del “Sexto Sentido” prefiero ni hablar. En 

“Ciudadano Kane” no se me escapó la trampa de la 

solitaria muerte que expiraba “Rosebud”, pero, por 

razones que desconozco, disculpé el truco. Con “Sospechosos Habituales” también 

condescendí. 

Desde las primeras escenas, la voz del asesino más asesino de todos los asesinos del 

filme queda inexcusablemente vinculada al astuto mentiroso que sostiene la trama. Ignoro 

si, en la versión original, el declarante modula su voz. En la versión doblada es tan 

evidente como que se trata de la voz que habitualmente dobla al sensacional Kevin 

Spacey. Cuando el resultado me enamora, no olvido los detalles, pero concedo a sus 

autores el beneficio de la duda: ¿lo habrán hecho para que los espectadores 

observadores sintamos que tenemos un secreto a medias con ellos que nos eleva frente 

al resto de la sala? Me viene francamente bien para mi ego pensar que sí. La recompensa 

que toda obsesión ansía. “Sospechosos Habituales” es la recompensa que todo amante 

del cine negro americano merece. 



El elenco de actores, tan fabuloso y masculinizado como el de “Glengarry, Glen Ross”, es 

un lujo para cualquier director, pero el talento precisa ponerse al servicio de un proyecto 

que le permita justificarse. Christopher McQuarrie aportó las piezas que los Byrne, 

Spacey y Palminteri necesitaban para montar tan colosal mecano. Un monumento que 

alcanza sus mayores cotas de una verosimilitud no imprescindible al respaldar el bíblico 

aforismo: “el que se humilla se ensalza, el que se ensalza se humilla”, emparentando al 

protagonista estelar, tullido charlatán denostado y despreciado, con cierto pastor que un 

día copó la información a nivel mundial. Se llamaba Totó Riina y, como Keyser Söze, no 

necesitaba lucir palmito para saberse omnipotente. 

 

Título Original: The Usual Suspects 

Año: 1995     

Duración (aprox.): 95 min. 

Productora: Polygram Film Entertainment / Spelling Films International 

Director: Bryan Singer 

Guión: Christopher McQuarrie 

Actores: Kevin Spacey, Chazz Palminteri, Gabriel Byrne, Stephen Baldwin, Pete 

Postlethwaite, Benicio del Toro 

  



La Homeopatía unicista tiene 200 años? 

Que su concepción doctrinaria y filosófica se apoya en Hipócrates (460 AC)? 

Que salvo rarísimas excepciones, no hay remedios homeopáticos inyectables? 

Que en las enfermedades agudas, anginas, cólicos, etc., si el remedio está bien indicado 

el efecto es muy rápido? 

Que cuando se dice que la homeopatía es lenta, está referido a enfermedades de muchos 

años de evolución, pero que la mejoría anímica es inmediata? 

Que la gran mayoría de las temidas convulsiones febriles en los niños se 

producen messenger 7.5 cuando se usaron métodos para reducir la fiebre (después de 

antitérmicos o baños de agua fría)? 

Que el descubrimiento de la preparación del remedio homeopático por Hahnemann para 

que tenga efecto, recién ahora con nuevos métodos de la física puede comprobarse? 

Que actualmente se sabe que el interferón, una sustancia que combate la infección, se  

produce naturalmente en el organismo cuando este tiene una tempertura de más de 38° 

C? 

Que esto los homeópatas lo dijeron desde siempre? 

Que a la fiebre debe respetársela en un caso agudo, porque indica que hay defensa del 

paciente y que se está curando? 

Que si usted consultó por síntomas orgánicos, primeramente va a sentir una mejoría de 

su estado anímico general y más tardiamente la curación de lo orgánico? 

Que a pesar de lo anterior, correctamente tomada tiene efectos curativos? 

Que si por equivocación o prueba se ingiere la totalidad del contenido de un frasco con 

medicación preparada y dinamizada por el método homeopático, no hay efectos de 

intoxicación? 

Que aún hoy los productos farmacéuticos alopáticos sólo se experimentan en animales en 

su casi totalidad? 

Que el método hahnemanniano de la experimentación patogenética (experimentación en 

el hombre sano) precedió en muchos años a Claude Bernard que sentó las bases 

experimentales “científicas”? 



 

1 de diciembre 

1935 - Nace en Nueva York el actor, guionista y director de cine Allan Stewart 

Königsberg, más conocido como Woody Allen. 

1973 - Fallece David Ben-Gurión, líder sionista y político israelí. 

1981 - Se registra el primer caso de SIDA, en cuyo recuerdo la OMS estableció esta fecha 

en 1988 como el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. 

 

2 de diciembre 

1804 - Napoleón se corona en París, como emperador de Francia, en presencia 

del papa Pío VII. 

1923 - Nace Maria Callas, soprano estadounidense de origen griego. 

1993 - Es abatido en Medellín, Pablo Escobar miembro y líder del Cartel de Medellín. 

 

3 de diciembre 

1894 - Muere Robert Louis Stevenson, novelista y ensayista británico. 

1950 - Nace el atleta cubano Alberto Juantorena, doble campeón olímpico en los Juegos 

de Montreal de 1976. 

1967 - El cirujano Christiaan Barnard realiza el primer trasplante de corazón de la historia 

en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). 

 

4 de diciembre 

1512 - Nace Jerónimo Zurita, historiador y cronista del Reino de Aragón, autor de 

los Anales de la Corona de Aragón. 



1991 - Pan Am, la principal aerolínea de los Estados Unidos, se declara en bancarrota y 

deja de operar. 

1993 - Muere Frank Zappa, músico, compositor y artista satírico estadounidense. 

 

5 de diciembre 

633 - Se inicia el IV Concilio de Toledo, en presencia del rey Sisenando, bajo la dirección 

de San Isidoro. 

1901 - Nace Walt Disney, productor y director de cine de animación estadounidense, 

fundador de The Walt Disney Company. 

1953 - Muere Jorge Negrete, cantante y actor de la época de oro del cine mexicano. 

 

6 de diciembre 

1658 - Muere Baltasar Gracián, escritor y filósofo español del Siglo de Oro. 

1778 - Nace Louis Joseph Gay-Lussac, físico y químico francés. 

1978 - Se aprueba en referéndum la vigente Constitución española. 

 

7 de diciembre 

1810 - Nace Theodor Schwann, fisiólogo y botánico alemán, descubridor de la pepsina. 

1941 - Japón bombardea la base de Pearl Harbor y provoca la entrada de Estados 

Unidos en la Segunda Guerra Mundial. 

1990 - Se suicida en Nueva York el activista anticastrista Reinaldo 

Arenas, novelista, dramaturgo y poeta cubano. 

 

8 de diciembre 

1886 - Nace Diego Rivera, muralista y pintor mexicano. 

1965 - Clausura del concilio Vaticano II bajo el papado de Pablo VI. 

1980 - Fallece John Lennon, músico, compositor y cantante británico de The Beatles. 

 

9 de diciembre 

1641 - Fallece en Londres Anton van Dyck, pintor flamenco de la época barroca. 

1824 - Se libra la Batalla de Ayacucho, con la que finaliza la Guerra de Independencia 

Hispanoamericana. 



1909 - Nace el estadounidense Douglas Fairbanks Jr., actor de cine y oficial condecorado 

de la Armada de los Estados Unidos. 

 

10 de diciembre 

1830 - Nace en Amherst, Massachusetts, Emily Dickinson, poetisa estadounidense. 

1896 - Fallece Alfred Nobel, inventor y químico sueco, famoso por la invención de 

la dinamita y por los premios que llevan su nombre. 

1948 - La Declaración Universal de los Derechos Humanos es adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

 

11 de diciembre 

1899 - Nace Julio de Caro, violinista, director de 

orquesta y compositor de tango argentino. 

1964 - Muere Sam Cooke, cantante estadounidense de soul y góspel. 

1972 - Los astronautas del Apolo 17 realizan la sexta y última misión de alunizaje. 

 

12 de diciembre 

1474 - Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla y León en Segovia. 

1915 - Nace Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense. 

2000 - Fallece Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina. 

 

13 de diciembre 

1466 - Muere Donatello, escultor florentino del Renacimiento. 

1492 - Nace Martín de Azpilicueta, religioso, filósofo y teólogo español. 

1540 - Pedro de Valdivia llega al actual Santiago de Chile y cambia el nombre 

del cerro Huelén a cerro Santa Lucía. 

 

14 de diciembre 

1887 - Nace en San Fernando Xul Solar, pintor y literato argentino. 

1909 - Muere en Madrid Agustín Querol, escultor español. 

1911 - El explorador noruego Roald Amundsen llega al Polo Sur. 

 



15 de diciembre 

37 - Nace Nerón, emperador romano de la dinastía Julio-Claudia. 

1909 - Muere en Barcelona Francisco Tárrega, guitarrista y compositor español. 

1961 - Adolf Eichmann es condenado a muerte por un tribunal de Jerusalén, tras un juicio 

en el que fue acusado de genocidio. 

 

16 de diciembre 

1770 - Nace Ludwig van Beethoven, compositor y pianista del clasicismo alemán. 

1773 - Sucede en Boston el llamado Motín del té, protesta de colonos 

americanos contra Gran Bretaña. 

1859 - Muere Wilhelm Grimm, escritor alemán, autor de 

numerosos cuentos infantiles junto a su hermano Jakob. 

 

17 de diciembre 

1830 - Fallece Simón Bolívar, militar y político venezolano, uno de 

los libertadores de América. 

1975 - Nace Milla Jovovich, cantante, actriz y modelo ucraniana. 

1989 - Se emite el primer episodio de Los Simpson, serie de animación estadounidense, 

en la cadena Fox. 

 

18 de diciembre 

1118 - Alfonso I de Aragón, «el Batallador», conquista Zaragoza. 

1737 - Fallece Antonio Stradivari, famoso luthier italiano. 

1946 - Nace Steven Spielberg, director y productor cinematográfico estadounidense. 

 

19 de diciembre 

1683 - Nace Felipe V, primer rey español de la Casa de Borbón. 

1965 - Charles de Gaulle es reelegido, en segunda vuelta, presidente de Francia. 

1997 - Muere Masaru Ibuka, empresario y escritor japonés, cofundador de Sony. 

 

 

 



20 de diciembre 

1592 - La Habana, capital de Cuba, es declarada ciudad por Real cédula de Felipe II. 

1922 - Nace George Roy Hill, director y productor de cine estadounidense. 

1968 - Muere Max Brod, escritor austrohúngaro, conocido como editor de Franz Kafka. 

 

21 de diciembre 

1804 - Nace Benjamin Disraeli, escritor, político y primer ministro británico. 

1940 - Muere Francis Scott Fitzgerald, escritor estadounidense miembro de la llamada 

"Generación Perdida" 

1958 - Charles de Gaulle es elegido, en un referéndum, presidente de la V 

República francesa. 

 

22 de diciembre 

1815 - Muere fusilado José María Morelos, sacerdote y militar, líder insurgente mexicano. 

1911 - Nace Álvaro 

Cunqueiro, novelista, poeta, dramaturgo, periodista y gastrónomo español. 

1990 - Lech Wałęsa, político polaco, empieza el mandato como presidente del país. 

 

23 de diciembre 

1881 - Nace Juan Ramón Jiménez, poeta español, premio nobel de literatura en 1956. 

1920 - Arturo Alessandri empieza su mandato como presidente de Chile, después 

de vencer a Luis Barros Borgoño. 

1972 - Muere Andréi Túpolev, diseñador y constructor aeronáutico ruso. 

 

24 de diciembre 

1906 - Reginald Aubrey Fessenden, inventor canadiense, realiza la primera 

emisión radiofónica que incluye el villancico O Holy Night y un pasaje de la Biblia. 

1922 - Nace Ava Gardner, actriz estadounidense, considerada un mito del Séptimo Arte. 

2002 - Fallece Tita Merello, actriz y cantante argentina. 

 

25 de diciembre 

800 - Carlomagno es coronado Emperador de Occidente por el papa León III . 



1642 - Nace Isaac Newton, físico, matemático, astrónomo y filósofo inglés. 

1977 - Muere Charles 

Chaplin, actor, director, escritor, productor y compositor cinematográfico británico. 

 

26 de diciembre 

1893 - Nace Mao Zedong, político comunista y dirigente de la República Popular China. 

2004 - Una cadena de maremotos, provocados por un terremoto cerca 

de Sumatra, afecta, principalmente, a Indonesia, Sri Lanka, la India y Tailandia, 

produciendo más de 230.000 víctimas. 

2006 - Muere Gerald Ford, presidente estadounidense tras la dimisión de Richard Nixon a 

causa del Watergate. 

 

27 de diciembre 

1901 - Nace Marlene Dietrich, actriz de cine alemana nacionalizada estadounidense. 

1978 - El rey Juan Carlos sanciona la Constitución española. 

1988 - Muere en Malibú Hal Ashby, director de cine estadounidense, óscar al mejor 

montaje en 1967. 

 

28 de diciembre 

1895 - Los hermanos Auguste y Louis Lumière ofrecen, en París, la primera exhibición 

pública de su cinematógrafo. 

1922 - Nace Stan Lee, guionista y editor de historietas estadounidense. 

1937 - Fallece Maurice Ravel, compositor impresionista francés. 

 

29 de diciembre 

1709 - Nace Isabel I, la Clemente, emperatriz rusa de la dinastía Romanov. 

1711 - Felipe V funda en Madrid la Biblioteca Nacional de España. 

1916 - Muere Grigori Rasputín, místico y cortesano ruso, con gran influencia en los 

últimos días de la dinastía Romanov. 

 

30 de diciembre 

1865 - Nace Rudyard Kipling, escritor británico, premio nobel de literatura en 1907. 



1922 - El Congreso de los Sóviets, reunido en Moscú, aprueba la creación de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

2006 - Muere ejecutado Sadam Husein, político, militar y dictador iraquí. 

 

31 de diciembre 

1936 - Muere Miguel de Unamuno, escritor y filósofo español de la Generación del 98. 

1942 - Nace Andy Summers, músico y compositor británico, guitarrista del grupo The 

Police. 

1999 - Estados Unidos devuelve el control del canal de Panamá a la República de 

Panamá. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jürgen Stackman, Presidente de Seat, ha confirmado la comercialización del primer SUV 

de la marca española en 2016. “Se trata de una excelente noticia, puesto que Seat entra 

en un segmento nuevo, de los más grandes y de mayor crecimiento del mundo. El SUV 

es un pilar importante en la estrategia de futuro de la compañía y supone un gran paso en 

el camino para alcanzar la rentabilidad sostenible”, ha añadido. 

El segmento SUV ha crecido en torno a un 40% durante los últimos 5 años, lo que supone 

un grueso de ventas cercano al 1.000.000 de vehículos por año. La adjudicación del SUV 



por parte del Grupo Volkswagen a Seat representa el compromiso que se tiene con la 

marca española. El aumento de la gama de modelos Seat ayudará a continuar con el 

crecimiento impulsado por eléxito de ventas de la nueva familia del León, que incorporará 

en breve la variante más rápida jamás fabricada, el León Cupra, y antes de verano 

el León ST 4Drive. También, ya a finales de 2014, llegará la versión crossover familiar 

denominada León X-Perience. 

El nuevo SUV se desarrollará en el Centro Técnico de Seat en Martorell, pero su 

producción es muy posible que se realice en la planta de Kvasiny, en la Republica Checa, 

ya que este modelo será compartido también con Skoda. El SUV, que podría estar 

inspirado en el concept IBX, estará fabricado sobre la plataforma MQB que también utiliza 

el León o el Golf, por ejemplo, y completará la oferta en el segmento C de Seat. 

 

 

 

  



 



¿Es usted un conductor 10? 
Una aplicación gratuita instalada en el móvil evalúa las respuestas del 

conductor ante el tráfico. 

Drive Smart es una aplicación gratuita instalada en el teléfono móvil 

del conductor, que analiza su comportamiento, detecta sus malos 

hábitos y le facilita la información para mejorarlos. Para ello, según 

Ian Alexander Burt, socio-director del grupo Tilenus, que la ha 

desarrollado, se utilizan sensores que miden la velocidad, 

aceleración, frenado, curvas, giros y la reacción ante los elementos 

de tráfico –señalización, etc- registrados en la cartografía digital. “En 

la puesta a punto hemos trabajado en dos circuitos de pruebas con varios expertos y 

hemos sometido los equipos telemétricos y telemáticos a maniobras moderadas, medias y 

extremas, para determinar el perfil de un conductor agresivo, de un novato, de uno 

normal... Hemos registrado la huella digital del conductor y su respuesta ante situaciones 

de riesgo, lo que permite valorar su actuación ante lo que se considera una conducción 

socialmente aceptable y segura”. 

“Botón de pánico” y otras funciones 

La app aúna el aprendizaje con un nuevo concepto de entretenimiento, juegos, chat y 

otras funciones. 

Botón de asistencia. Conocido también como “botón de pánico”, permite enviar una alerta 

de emergencia a la compañía de seguros. 

Encuéntrame. Para saber dónde hemos dejado el coche. 

Viajes. Se pueden revisar los viajes, comprobar por dónde se ha circulado, comprobar si 

ha habido infracciones… 

Puntuación. La aplicación da una nota media global en función de aspectos como 

velocidad, forma de trazar curvas, frenar… 

Configuración. Evita la manipulación del teléfono durante la conducción. 

 



 

 

 

 

 

 

Reunión en la Diputación 

de Zamora con la 

directiva del Zamora CF. 

La subvención que 

destinará la Institución al 

club para el ejercicio 

2015 oscilará entre 

60.000 y 65.000 euros. 

Se mantienen todos los 

apoyos al club en 

iniciativas puntuales 

como se ha venido 

realizando hasta ahora. 

El pasado fin de semana el equipo de la AMZ,  se desplazo una vez mas  y como cada 
año, al gran premio de Cheste en Valencia, para preparar la gala de la AMZ  que 
habitualmente se realiza a primeros de año. En concreto este año se realizara el día 24 
de enero, por los problemas que tienen los pilotos de moto GP con los test en Malasia, 
Sepang y Qatar. 
También sufrirá cambio de fechas la exposición de Motos Clásicas que además este año 
cambiara de ubicación. 
La temporada 2015 por tanto tendrá 
ligeros cambios que concretaremos 
según se vayan confirmado. 
 
En la foto, los componentes de la AMZ en 
el Box de Jorge Lorenzo y con el jefe de 
mecánicos Juanito Llansá 

 

  



 

  



LOS ORGANIZADORES DE FARINATO RACE 

VALORAN COMO "UNA DE LAS MEJORES" LA 

ETAPA DISPUTADA EN ZAMORA 

La sociedad Miroevents, organizadora de la carrera 

Farinato Race que se celebró el pasado mes en Zamora 

valora muy positivamente el resultado de la misma 

atendiendo a los comentarios positivos de los casi medio 

millar de participantes y el público presente en el parque 

Valorio. 

Los organizadores aseguran que "se han sentido como en 

casa" gracias al apoyo recibido por Protección Civil, Cruz 

Roja y sobre todo por la cobertura brindada desde el 

Consistorio de Zamora y todas sus delegaciones, personalizando estos agradecimientos 

en la propia alcaldesa, Rosa Valdeón, "quien ha hecho posible que la prueba de Zamora 

figure actualmente como una de las etapas más representativas del circuito nacional de 

certámenes deportivos".  

 

  



Zamora una cantera del motor 
 .-Desde hace unos años, 

Zamora está experimentando en el 

mundo del Motor y del Quad y 

Moto en particular, un auge 

espectacular. En Castilla y León lo 

estamos observando de manera 

clara así como en nuestro país 

vecino Portugal. Si ya este año, el 

Piloto Zamorano Diego HUERTOS, 

se llevaba un Campeonato Ibérico 

con tres pruebas disputadas en 

Portugal en la categoría de motos, 

en Quad, no solo nuestros Pilotos 

muestran su categoría en las 

distintas pruebas que se disputan en nuestra Comunidad sino también en el país vecino.  

Además de todo ello, un grupo formado por PABLO, CRISTIAN, SEBAS, SAMUEL, 

RUBEN, EDUARDO, MIGUELIN, etc, han llegado a crear un ambiente en las carreras, 

que contagia la buena armonía dentro de las pruebas que se van celebrando. Allá donde 

van, la alegría se difunde entre todos los que al final terminan uniéndose al grupo. Un 

grupo que se ha visto acrecentado por Pilotos de Madrid, Portugal, Galicia, País Vasco, 

etc.  Pero de entre todos estos Pilotos, el Icono sin duda es “MIGUELIN” para los amigos, 

pero que realmente es Miguel Ángel IGLESIAS.  

.-MIGUELIN es un enamorado del mundo del quad, aunque tampoco deja de lado las dos 

ruedas. Lleva compitiendo varios años en la máxima categoría del quad que en este caso 

es denominado en España Q1. Ahora mismo se encuentra luchando por el 1º puesto en el 

Cto. De Castilla y León de la especialidad.  A falta de la última prueba a celebrar en la 

localidad Zamorana de Benegiles, MIGUELIN tiene posibilidades de proclamarse 

Campeón, y seguro que luchará hasta el último segundo por conseguirlo.  

.-Pero “nuestro MIGUELIN”, no solo es Piloto o corre. Desde su Empresa Familiar ubicada 

en Coreses “Embutidos Paulino Iglesias”, ayuda a numerosas pruebas Deportivas, 

Culturales, a Pilotos o Desarrollos Deportivos que tienen que ver con el deporte en 

general y no solamente con el mundo del motor. MIGUELIN forma parte también de la 

Organización de una de las carreras que hoy en día más prestigio tienen en el mundo del 

quad en Portugal y España como es en el caso de la carrera de Benegiles donde este año 

se espera que Pilotos como los Campeones de estos dos Países o Pilotos que participan 

en el Cto. Italiano, estén presentes con mas de 40 participantes en la modalidad de Quad. 

Se da el caso de que  cuatro Organizadores de carreras en Portugal, estarán presentes el 

día 30 de Noviembre en dicha prueba. 



.-El día a día de MIGUELIN es la elaboración de los productos de su empresa, es el viajar 

con el camión para distribuir los diferentes pedidos por todo España y llegado el fin de 

semana, es montar el motor de su Honda TRX 450 para tenerlo a punto y poder participar 

no solo en la especialidad de Quad Cross, ( la mas espectacular del mundo del quad), 

sino también en la de Cross Country que le ha llevado por carreras sobre todo en Castilla 

y León, pero también en Portugal con varias participaciones en Pruebas de Resistencia, 

siendo además del Gran Piloto ya mencionado, una persona muy querida por todo aquel 

que ha llegado a conocerle. 

.-Zamora cuenta con Grandes Pilotos que tal vez conocemos poco, ya que no salen en 

las televisiones de ámbito estatal, y quizás nuestra Provincia no sea la envidia de las 

demás, pero una cosa hemos de tener claro, Zamora a su vez no envidia a nadie porque 

tenemos Pilotos “PATA NEGRA” como Diego HUERTOS, Teofi JIMENEZ, Sara GARCIA, 

etc. en Motos, pero como ya hemos comentado, en Quad, tenemos el Mejor Equipo que 

se puede tener. Parte de culpa lo tiene el MotoClub Roales al que muchos de ellos 

pertenecen y con MIGUELIN al frente nos hacen sentirnos orgullosos de ser Zamoranos  

y de llevar a uno de nuestros pueblos,  a ser la Capital Ibérica del Quad como en el caso 

de Benegiles.  Un año más lo demostraremos y en esta fiesta Ibérica, nuestros Pilotos 

estarán arropados por una de las aficiones más numerosas que tenemos a nivel nacional. 

Texto y Fotos: Clemente Román 

 

  



CUATRO ENCUENTROS CON LA SOLIDARIDAD 

Cáritas, Fundación Intras, Hermandad de Donantes de Sangre y AECC unidos con el 

Zamora C.F. 

El Zamora C.F. junto con Cáritas, Fundación Intras, Hermandad de Donantes de Sangre 
y AECC, presenta los cuatro encuentros con la solidaridad. 

Los partidos serán los siguientes. 

ZAMORA C.F. - REAL SPORTING DE GIJON "B" - 7 DE DICIEMBRE  (DIA DE 
CARITAS) 

ZAMORA C.F. - MARINO DE LUANCO - 15 DE FEBRERO ( DIA DE LA FUNDACION 
INTRAS) 

ZAMORA C.F. - ATCO. ASTORGA - 22 DE MARZO (DIA DE LOS DONANTES DE 
SANGRE) 

ZAMORA C.F. - CULTURA LEONESA - 17 DE MAYO ( DIA DE LA AECC) 

El precio de las entradas: 

FONDO: 2 € 

PREFERENCIA: 3 € 

TRIBUNA: 5 € 

De cada entrada, 1 € ira destinado a la Fundación correspondiente de ese partido. 

En cada partido se sortearán unos 250 regalos que vendrán agrupados en 10 packs.  Se 
encontrarán regalos que quedaron pendientes en la tómbola solidaria y más regalos que 

diferentes empresas donarán para 
el evento. 

El número de carne de socio y el 
número que aparezca en cada 
entrada, entrarán en el sorteo del 
partido, el cual se realizará en el 
descanso del mismo. 

El Zamora C.F. quiere agradecer a 
todas las asociaciones la 
implicación en los cuatro 
encuentros con la solidaridad. 

 

 



 

 

Sopa de letras  



cruzada 

 

 

sudoku 



 

Aries 

General 

Estás muy ilusionado ante la perspectiva de un futuro viaje de negocios, tanto que 

empiezas ya a prepararlo. Disfruta de cada momento organizando los vuelos y el hotel. 

Amor 

Está bien que seas cariñoso con tu pareja, pero debes tener cuidado de no agobiarle. A 

veces eres excesivamente empalagoso y el equilibrio es básico en cualquier relación. 

Trabajo 

Si pides ayuda a compañeros que tengan más experiencia laboral en el sector que tú, 

verás como tu negocio se estabiliza. No te dejes llevar por tu estado emocional. 

Tauro 

General 

Te acercas a días de cambios importantes en tu vida, originados por una persona cercana 

a ti. Incluso la gente que más te quiere se extrañará al ver cómo reaccionas. 

Amor 

Aunque no lo hubieras imaginado hace un tiempo, puedes estar muy cerca de dejar de 

ser soltero. Encontrarás a alguien que será tu media naranja perfecta. 

Trabajo 

Es un buen momento para que empieces a hacer realidad ese proyecto que has creado 

con algunos amigos. Además de darte un beneficio extra, será toda una experiencia. 

Géminis 

General 

No te confíes demasiado en temas de salud este mes. Necesitas cuidarte más, si no 

quieres tener un resfriado que te deje en la cama. 



Amor 

Hay una persona que te gusta mucho y a la que necesitas decirle lo que sientes. No te 

calles, porque de ello depende que seas feliz toda tu vida. 

Trabajo 

¿De verdad te merece la pena invertir dinero en una empresa que no te da beneficios? Ha 

llegado el momento de que decidas si no es mejor cerrarla. 

Cáncer 

General 

Mes en el que la organización económica va a ser primordial si no quieres acabar con 

todos tus ahorros. Cuidado con lo que compras porque la tendencia será a derrochar. 

Amor 

Mes de discusiones y reconciliaciones. Sentirás cierta predisposición a imponer tu criterio 

y vivirás como una ofensa el echo de que no se tenga en cuenta tu punto de vista. Si 

consigues dominarte disfrutarás de muy buenos momentos. 

Trabajo 

Mes en el que la motivación y las ganas de superarte no te van a faltar. La tenacidad que 

vas a demostrar a la hora de conseguir tus objetivos dará sus frutos. 

Leo 

General 

Tienes ante ti un mes en el que deberás aprender la necesidad de priorizar las cosas que 

forman parte de tu vida. Es hora de que decidas qué es importante para ti. 

Amor 

Habrá algunas discusiones por temas familiares en la última semana del mes, pero las 

solucionaréis felizmente. El resto del mes estaréis muy compenetrados y bien avenidos 

en general. 

Trabajo 

Eres una persona increíblemente trabajadora, capaz de seguir en la brecha mientras tus 

compañeros ya hace rato que han tirado la toalla. Tus jefes te felicitarán. 

 

 



Virgo 

General 

Este mes deberías proponerte mejorar tu alimentación. Si cenas menos y desayunas de 

manera equilibrada, te sentirás mejor durante el día y tu cuerpo y mente lo agradecerán. 

Amor 

¿De verdad crees que estás viviendo la relación que mereces? Ten en cuenta que ambos 

queréis cosas muy diferentes en la vida. Siéntate a hablar con tu pareja. 

Trabajo 

Aunque tu situación laboral ya ha mejorado, no te vas a querer quedar aquí. Decidirás no 

parar hasta que veas las cosas completamente solucionadas. Muchas felicidades por ser 

tan tenaz. 

Libra 

General 

Estos días tendrás que hacer frente a muchas obligaciones, y esto hará que no hagas el 

caso que debes a tu familia. Recuerda que les debes una visita. 

Amor 

Eres una persona muy desconfiada, y esto hace que tu pareja acabe cansándose de tus 

manías. ¿Crees que de verdad tienes motivos para tener celos de ella? 

Trabajo 

La sinceridad con tus jefes será clave para que consigas obtener tu puesto merecido en la 

empresa. Eso sí, procura no ofender a nadie con tus palabras. 

Escorpio 

General 

¿Sabes lo bien que te iría salir y relacionarte con gente? Necesitas disfrutar del aire libre, 

la naturaleza y las personas de tu entorno cercano; recargarás pilas. 

Amor 

Tu capacidad de seducción está tan alta que podrás llamar la atención de alguien que ya 

conoces. Si te dejas llevar por la pasión, disfrutarás. 

Trabajo 

Te espera un mes de trabajo duro, porque muchos de tus compañeros esperan conseguir 

tu puesto a la que te despistes un poco. Podrás superar todos los problemas. 



Sagitario 

General 

¿Por qué no eres capaz de valorar todo lo que tienes en tu vida? Es mucho más de lo que 

pueden imaginar otros, y el dinero no lo es todo. 

Amor 

Recuerda siempre que tener un espacio propio es esencial para que una relación de 

pareja funcione de verdad. No eres el dueño de tu media naranja. 

Trabajo 

Si quieres conseguir tus objetivos en el trabajo, no dudes en poner todo de tu parte. Si 

sabes mantener tu serenidad y demostrar que confías en ti mismo, triunfarás. 

Capricornio 

General 

los cotilleos sobre tu vida serán una constante en tu entorno, y conseguirán hacer que te 

sientas mal. No le des esta satisfacción a esas personas que quieren dañar tu reputación. 

Amor 

Una persona de la que siempre has estado enamorado conseguirá rehacer su vida y te 

demostrará que tú también puedes hacer lo mismo. Pronto te llegará el amor. 

Trabajo 

Las reuniones de trabajo serán una constante a lo largo de este mes, pero debes 

considerarlas como algo positivo. Te permitirán establecer acuerdos importantes para tus 

negocios. 

Acuario 

General 

No tienes problemas económicos importantes, pero no olvides que necesitas ahorrar para 

evitar problemas imprevistos dentro de un tiempo. Controla tus gastos y todo te irá mejor. 

Amor 

Tu pareja necesita saber a qué juegas. Habla con ella y explícale cara a cara lo que 

sientes y cómo quieres enfocar tu relación a partir de ahora. Podéis ser muy felices. 

Trabajo 

No te irá mal tener influencias en el trabajo, así que deberías tener en cuenta con quien te 

relacionas durante tu jornada laboral. A la larga, te favorecerá en tu carrera. 



Piscis 

General 

Llevas bastante tiempo ahorrando dinero de tu día a día, así que este mes podrás darte 

un capricho que te hace mucha ilusión. Disfruta el momento que estás viviendo. 

Amor 

Si no tienes pareja, alguien muy cercano a ti puede sorprenderte declarándote su amor. Si 

te gusta, no dudes en aceptarle porque sus intenciones son completamente serias. 

Trabajo 

Tu empleo te da un sueldo más que decente y la verdad es que lo haces muy bien. Podría 

ser perfecto, pero el problema es que te aburres y necesitas retos nuevos. 

 

Fuente: quehoroscopo.com 

  



 

  



Caldo cremoso de mejillón 
Ingredientes 
20 mejillones, 2 l. de caldo de pescado, 1 cebolla 2 puerros, 1 tomate, 6 dientes de ajo, azafrán, perejil en 

rama, pan, aceite de oliva, pimienta y sal, al gusto. 

El primer paso es dejar limpios los mejillones y 

abrirlos al vapor. Retiramos la carne de la concha 

y colamos el caldo donde hemos cocido los 

mejillones. Lo reservamos para después.  

 

En una olla con aceite de oliva, sofreímos la 

cebolla pelada y partida muy fina junto con la 

parte blanca de los puerros. Añadimos los ajos 

también pelados enteros. Cuando se doren los 

ajos, a fuego muy lento, los retiramos.  

 

Vertemos en esta sartén trozos de pan (al gusto 

de los comensales) y sofreímos levemente. 

Cuando se tuesten, agregamos el tomate pelamos y partido. Dejamos unos minutos y vertemos el caldo de 

pescado que hemos calentado previamente.  

 

Cuando hierva, bajamos el fuego y condimentamos con el perejil, la pimienta y el azafrán. Dejamos unos 45 

minutos cociendo y entonces retiramos el perejil. Pasamos todo por la batidora hasta que nos quede una crema 

fina.  

 

Colocamos de nuevo al fuego y añadimos la carne de los mejillones y un poco del líquido donde se cocieron. 

Dejamos unos minutos, salamos al gusto y ¡a comer! 

Consejo 
Puedes acompañar este caldo con los ajos que retiramos. Al haberlos hecho a fuego lento, están confitados. El 

sabor que aportan es exquisito. 

Aguacates rellenos de langostinos, mousse de queso 
y salmón ahumado 
 

Ingredientes 
2 aguacates, 250 gr. de queso crema, 125 ml. de de nata para montar, 1 limón, 8 langostinos cocidos, salmón 

ahumado en lonchas y cebollino. 

Vamos a comenzar elaborando una mousse de 

queso: En primer lugar, montaremos la nata a 

punto de nieve. El queso crema lo batiremos bien 

con una varilla y le añadiremos el zumo de un 

limón. Ahora añadimos la nata montada a la 

crema de queso. Lo haremos con movimientos 

envolventes, con la idea de que la mousse no 

pierda aire y, en consecuencia, volumen. 

Aplicamos un corte longitudinal al aguacate para 

dividirlo en dos mitades. Para retirar la semilla 

del fruto, clava la hoja de un cuchillo con un 

golpe seco y tira. Ahora introduce una cuchara 

entre la piel y la carne del aguacate para quedarnos solamente con la pulpa.  

Ya tenemos el aguacate listo para rellenar: En el fondo de cada mitad, coloca dos langostinos cocidos (puedes 



cortarlos en trocitos si lo prefieres). A continuación, pon la mousse de queso sobre los langostinos y, sobre ésta, 

una o dos lonchas de salmón ahumado. 

Para finalizar el plato, vierte un chorrito de aceite de oliva sobre el aguacate y espolvorea con un poco de 

cebollino picado. 

Consejo 
Muchas veces compramos un aguacate y cuando llegamos a casa no hay quien se lo coma. Solucionar esto es tan 

simple como cogerlo en la mano y, si al apretarlo con un dedo, se hunde un poquito, entonces es que está en el 

punto perfecto. Si se hunde demasiado, no nos durará mucho tiempo, así que deberemos consumirlo cuanto 

antes (aunque esto también depende de nuestros gustos), y si no se hunde nada, no habrá quien se lo coma, ni 

quien lo deshuese, ni quien lo trocee para elaborar esas recetas que necesitan de este preciado manjar. 

Existe otro truco para saber si el aguacate está en su punto. Consiste en desprender el tallito que queda 

adherido a este fruto. Si al desprenderlo el interior se observa verde, entonces el aguacate estará maduro y listo 

para consumir. 

Ataditos de ibéricos y cebolla 
Ingredientes 
300 gr. de filetes de cerdo, 100 gr. de jamón ibérico en lonchas, 2 cebollas, 1 diente de ajo, cebollino, aceite de 

oliva, sal, al gusto. 

En una sartén con aceite de oliva salteamos un 

poco las cebollas cortadas en trozos muy grande. 

Añadimos también el diente de ajo pelado y 

picado y sofreímos unos minutos. Cuando 

comiencen a dorarse, añadimos los filetes 

cortados muy finos. Dejamos hasta que se hagan 

bien.  

Retiramos del fuego y colocamos sobre un papel 

absorbente para retirarles el exceso de grasa. 

Pasamos por la misma sartén las lonchas de jamón 

yextendemos sobre una superficie plana. Encima 

de ellas colocamos un trozo de carne y otro de 

cebolla.  

Enrollamos la loncha de jamón haciendo una especie de rollo. Usamos los cebollinos, escaldados unos segundos 

en agua caliente, para atar los rollitos. Servimos y regamos con un poco del aceite de la sartén y ¡listo! 

Consejo 

Puedes elaborar una suave salsa de verduras o de quesos. Casará muy bien con estos ingredientes. 

Lenguado relleno de vieiras e ibérico 
Ingredientes  

½ kg. de lomos de lenguado limpios, 6 lonchas 

de jamón ibérico, 2 alcachofas, 6 solomillos de 

vieira, 1 huevo, 100 ml. de nata, unas hebras 

de azafrán. 

Coloca los lomos de lenguado sobre film 

transparente y salpimenta. 

Ahora coloca a lo largo de los lomos un poco de 

alcachofa cocida, picada y mezclada con huevo 

batido. 



A continuación, dispón sobre la alcachofa las lonchas de jamón y los solomillos de vieira. 

Enrolla con mucho cuidado, procurando que quede bien prensado. 

Ata los extremos hasta conseguir una especie de caramelo, el cual introduciremos en una olla con agua hirviendo 

durante 10 minutos. 

Corta el rollo ya cocido y colócalo sobre un corazón de alcachofa abierto. 

Acompaña con una salsa de azafrán, que obtendremos hirviendo la nata con las hebras de azafrán durante unos 

minutos. 

 

Rotí de pavo relleno 
Ingredientes 

1 pechuga de pavo, 2 dientes de ajo, 1 cebolla, aceitunas negras sin hueso, 1 huevo, miga de pan, 1 taza de 

leche, harina, sal y pimienta, perejil, aceite de oliva, 200 ml. de vino blanco. 

En un recipiente colocamos la miga de pan con la 

leche.  

 

Escurrimos un poco la miga y le agregamos las 

aceitunas negras picaditas, 1 diente de ajo 

también picadito, la cebolla picada, un poco de 

perejil. Removemos bien y sumamos el huevo 

batido y salpimentamos al gusto.  

 

Ahora, abrimos la carne y salpimentamos. En el 

centro, colocamos el relleno y enrollamos para 

que no se salga. Cosemos con hilo y enharinamos.  

 

En una olla con aceite de oliva doramos la carne por todos sus lados. Añadimos a la olla el otro diente de ajo 

picadito, el vino blanco y un poco de agua. Volvemos a salpimentar y dejamos que cueza a fuego lento. 

Consejo 

Al relleno también puedes añadirle beicon. Acompaña esta carne con unos membrillos caramelizados y una 

ensalada. 

Tronco de Navidad 
Ingredientes 
Para el bizcocho: 3 huevos, 75 gr. de azúcar, unas gotas de esencia de vainilla y 75 gr. de harina.  

Para el relleno de trufa: 200 gr. de cobertura de chocolate, 2 yemas de huevo, 100 gr. de mantequilla, 150 gr. 

de nata y 3 cucharadas de azúcar glass.  

Para la cobertura: 50 gr. de cobertura de chocolate y 200 gr. de azúcar glass.  

El bizcocho: Con la ayuda de batidora de varillas 
eléctrica, bate los tres huevos junto con el azúcar 
y las gotas de vainilla hasta obtener una mezcla 
bien montada y esponjosa. Ahora ve incorporando 
la harina poco a poco y removiendo con una 
cuchara. Pon la masa de bizcocho en una placa de 
horno rectangular engrasada o con papel 
sulfurizado y hornea durante 25 minutos a 180ºC. 
Una vez esté listo el bizcocho, espolvoréalo con 
azúcar glass, cúbrelo con papel de horno y 
vuélcalo. Coloca otra hoja de papel sulfurizado 
sobre la otra cara del bizcocho, enróllalo y déjalo 
enfriar.  
 



El relleno de trufa: Funde el chocolate con el azúcar al baño María. Una vez fundido, añade las yemas de huevo, 
remueve y deja enfriar. Incorpora ahora la nata líquida y la mantequilla. Remueve hasta conseguir una crema 
consistente.  
 
La cobertura: Derrite el chocolate con 4 cucharadas de agua al baño María. Retira del fuego y, sin cesar de 
remover, ve añadiendo los 200 gr. de azúcar glass.  
 
El montaje: Desenrolla el bizcocho y extiende sobre él una capa, de un centímetro aproximadamente, de la 
crema de trufa. Vuelve a enrollar el bizcocho y cúbrelo con la cobertura de chocolate.  
Con la punta de un cuchillo, o con cualquier otro utensilio, “dibuja” sobre la cobertura líneas irregulares que 
simulen la textura de un tronco. 
Introduce en la nevera para que se solidifique la cobertura y decora con unas guindas o unos frutos rojos. 

Cuando añadas la harina a la mezcla del bizcocho, es importante que vayas removiendo con una cuchara y no 
con la batidora. Si usas esta última, la masa perderá aire y, en consecuencia, no subirá ni quedará esponjosa. 
Puedes también decorar el tronco con azúcar glass para simular la nieve. 

La repostería casera, a diferencia de la industrial, se caracteriza por incluir unos ingredientes de gran calidad. 
Los ingredientes básicos para la elaboración de un bizcocho son la harina, los huevos, el azúcar y el chocolate, 
todos ellos de gran valor calórico y graso. Los huevos son muy ricos en proteínas, pero también van a aportar una 
buena cantidad de grasas y colesterol. La harina y el azúcar, sin embargo, van a enriquecer el bizcocho con 
hidratos de carbono. 
Si quieres mejorar la calidad nutricional de este bizcocho, puedes emplear harina integral, edulcorantes y aceite 
de oliva. 

 

  



Almejas al ajillo 
Ingredientes 

1 kg. de almejas negras, 6 dientes de ajo, 2 guindillas seca, 2 cucharadas rasas de harina, unas ramitas de 

perejil fresco, un chorreón de manzanilla, aceite de oliva virgen extra y sal. 

Pica los ajos finamente y sofríelos en una cazuela 

baja junto con la guindilla y un buen chorreón de 

aceite de oliva. 

Una vez los ajos comiencen a dorar, añade la 

harina y remueve hasta que desaparezcan los 

grumos. 

Ahora agrega un buen chorro de manzanilla y, 

acto seguido, las almejas. 

A medida que se vayan abriendo las almejas, ve 

sacándolas de la cazuela y colocándolas en el 

plato en el cual vayamos a presentar. 

Una vez estén todas las almejas fuera de la 

cazuela, añade un buen puñado de perejil fresco picado y remueve durante unos instantes. 

Vierte la salsa obtenida sobre las almejas. 

Consejo 

Si alguna almeja no se abriese, deséchala porque lo más seguro es que no se encuentre en condiciones aptas 

para su consumo. 

Canapés de jamón de pato sobre salteado de setas al 
ajillo 
Ingredientes 

200 gr. de jamón de pato loncheado, 200 gr. de setas de cardo, una baguette de leña, dos dientes de ajo, 

perejil, aceite de oliva y sal 

Corta el pan en rodajas de un centímetro de 

grosor y hornéalas hasta que queden tostadas. 

Lava las setas y córtalas en juliana. Ahora 

saltéalas a fuego vivo en una sartén con unas 

gotas de aceite de oliva. Cuando las setas estén 

bien doradas, incorpórales el ajo y el perejil muy 

picados. Pon a punto de sal y retira del fuego. 

Cubre cada rebanadita de pan tostado con el 

salteado de setas y coloca dos lonchas de jamón 

de pato. 

Consejo 

El jamón de pato no es un producto difícil de encontrar, y no es caro. De todas formas, si por el motivo que sea, 

no dispones de él, también podrás usar jamón ibérico. 

Vieiras con algas 
Ingredientes 

1/2 kg. de algas nori, pan rallado y huevo, aceite de oliva, sal, azúcar, 8 vieiras, espárragos blancos 

Preparamos primero las algas. Las lavamos y las cortamos en trozos pequeños. Les añadimos una pizca de pan 

rallado y el huevo batido y mezclamos hasta que quede una especie de masa. En una sartén con aceite de oliva 

caliente, vamos friendo por tandas hasta que queden crujientes. Colocamos sobre un papel absorbente. 



Sazonamos con sal y un poco de azúcar.  

 

En otra sartén sofreímos las vieiras. Cortamos los 

espárragos y servimos las vieiras encima de los 

crujientes de alga y los espárragos troceados. 

Consejo 

combina el crujiente de algas con los ingedientes 

que más te gusten. 

 

 

Entrecot con salsa de foie gras 
Ingredientes 

2 filetes de entrecot de ternera, 200 gr. de foie gras, ½ vaso de vino tinto, 200 ml. de nata, aceite de oliva, 

pimienta y sal, al gusto. 

Antes que nada debemos calentar en una sartén 

aceite de oliva y marcar los filetes, a fuego 

fuerte, por todos lados para evitar que se salgan 

los jugos. Bajamos entonces el fuego y dejamos 

hasta que se hagan. Retiramos del fuego cuando 

la carne alcance el punto deseado. Reservamos la 

carne y preparamos la salsa.  

 

En la misma sartén donde hemos frito los filetes, 

vertemos el vino y dejamos reducir unos minutos. 

Agregamos la nata y el foie gras. Removemos 

hasta que se deshaga bien el foie gras y quede 

una salsa homogénea. Servimos los filetes con la salsa. 

Consejo 

Acompaña la carne con unas bolitas de patata fritas o al horno. Tendrás una presentación muy atractiva. 

Langosta con patatas 
Ingredientes 

2 langostas de 600 gr., 1 guindilla, 2 cebollas, ½ pimiento verde, aceite de oliva, 1 kg. de patatas, 1 tomate 

rallado, caldo de pescado, 2 dientes de ajo, sal y pimienta. 

Pon a calentar un poco de aceite en una cazuela. 
Cuando éste se encuentre bien caliente, añade la 
langosta cortada en dos y márcala (por la parte de 
la carne). Una vez dorada, retírala de la cazuela y 
resérvala. 
Añade un poco más de aceite a la cazuela y refríe 
en ella los ajos enteros y machacados, la 
guindilla, la cebolla picada y el pimiento verde 
también picado. 
Cuando la cebolla se encuentre bien pochada, 
agrega el tomate rallado y continúa cocinando 
durante 5 minutos más, o hasta que el tomate 
quede bien cocinado. 
Incorpora ahora las patatas peladas y troceadas. 



Rehoga el conjunto unos instantes y añade el caldo de pescado hasta cubrir las patatas. 
Una vez las patatas estén casi cocidas, añade a la cazuela la langosta reservada y cocina durante 5 minutos. 
Deja reposar el guiso antes de servirlo. 

Si no encuentras langosta en el mercado, puedes emplear igualmente bogavante o cigalas. 

El marisco, en cuanto a su composición, es similar al pescado, de peor digestibilidad, con un contenido alto de 
proteínas, más bajo de grasas y relativamente elevado de colesterol y purinas. De todos modos, no es un 
alimento de consumo frecuente, por lo que tampoco se puede decir que sea un alimento a evitar en situaciones 
tales como la hipercolesterolemia. Sin embargo, quienes tienen hiperuricemia o gota o bien cálculos o piedras 
renales de sales de ácido úrico, deberán tenerlo en cuenta dado su alto contenido de purinas. 
Por su parte, la patata presente en este plato va a enriquecerlo con una importante cantidad de hidratos de 
carbono complejos. 

 

Mousse de turrón 
Ingredientes 

300 gr. de turrón blando, 3 huevos, 200 ml. de nata para postre, licor de almendras. 

En unos minutos podrás tener este rico postre 

perfecto para tus comidas navideñas. 

Comenzamos separando las yemas de los huevos 

de las claras. Ahora, cortamos el turrón en trozos 

y colocamos en la batidora. Trituramos el turrón 

con la nata y las yemas de los huevos. Agregamos 

unas gotas de licor de almendras. Batimos hasta 

obtener una crema homogénea y suave. Vertemos 

en un bol. 

 

Es el turno de montar las claras de los huevos al 

punto de nieve batiendo enérgicamente. 

Incorporamos las claras a la crema elaborada anteriormente intentando que no se bajen las claras. Vertemos en 

las copas o los moldes donde los vayamos a servir y dejamos que cuaje en la nevera. 

Consejo 

Decora las copas con unas almendras fileteadas y unas hierbas aromáticas. 

  



 

Hojaldre de ibéricos 
Ingredientes 

1 lámina de hojaldre, 1 solomillo ibérico, ½ cebolla, 1 diente de ajo, 150 gr. de beicon ahumado, 100 gr. de 

champiñones, queso parmesano rallado, coñac, pimienta, sal y aceite de oliva. 

Salpimentamos el solomillo y lo pasamos por una 

sartén para marcarlo por todos lados. Añadimos 

una copa de coñac y flambeamos. Retiramos. 

Ahora pelamos y picamos la cebolla y el ajo y los 

sofreímos en otra sartén. Lavamos los 

champiñones y picamos. Sumamos al sofrito.  

 

Cortamos ahora el solomillo en trozos y el beicon 

también y los añadimos al sofrito Dejamos unos 

minutos a fuego medio. Extendemos la masa de 

hojaldre sobre una bandeja de horno y colocamos 

encima el sofrito con la carne. Cubrimos toda la 

superficie con queso parmesano rallado e introducimos en el horno a 200 grados unos 10 minutos. 

Consejo 

En lugar de hacer una tosta de hojaldre como la que hemos elaborado puedes cerrar éste y presentar una 

empanada. 



Tostones rellenos de camarones y gambas 
Ingredientes 

3 plátanos machos, 100 gr. de camarones, 100 gr. gambas precocidas, media cebolla, pimienta, sal y aceite de 

oliva. 

Lo primero es pelar los plátanos y cortarlos en 

trozos de unos 3 centímetros.  

En una sartén calentamos el aceite y freímos los 

trozos de los plátanos. Una vez fritos, los sacamos 

y colocamos sobre un papel absorbente para 

retirarles el exceso de aceite. Con ayuda de una 

cucharita, le quitamos la pulpa a los plátanos 

dejándolos como una especie de tacita.  

En la sartén donde hemos frito los plátanos, pero 

con menos aceite, vertemos la pulpa del plátano, 

la cebollita pelada y picada muy fina, los 

camarones y las gambas. Dejamos que se refrían 

unos 10 minutos, removiendo bien. Salpimentamos al gusto y retiramos. En el aceite muy caliente volvemos a 

colocar los tostones unos segundos para que tomen color.  

Retiramos y rellenamos con la mezcla. ¡A comer! 

Consejo 

Puedes completar el relleno con lo que quieras, como una salsa picante. 

Tartaletas rellenas de gulas con queso 
Ingredientes 

Tartaletas, 100 gr. de gulas, 200 gr. de queso en crema, 1 diente de ajo, aceite, tomates cherrys, cebollino. 

Pelamos y picamos el ajo y lo sofreímos con una 

pizca de aceite de oliva en una sartén.  

 

Dejamos que se dore y añadimos las gulas. 

Sofreímos unos minutos y retiramos del fuego. 

Dejamos que se enfríen y entonces colocamos en 

la batidora. 

 

Trituramos junto con el queso en crema hasta 

conseguir la textura deseada. Rellenamos las 

tartaletas con esta crema. Picamos el cebollino y 

lo espolvoreamos por encima.  

 

Enjuagamos los tomates cherrys y los partimos por la mitad. Colocamos una mitad en cada tartaleta y ¡listos! 

Consejo 

Si quieres un entrante más picante, cuando sofrías las gulas, añádele una guindilla. 

 

  



Foie con reducción de vino moscatel 
Ingredientes 

700 gr. de foie-gras, 50 gr. de cebolleta fresca, 2 decilitros de vino moscatel, ½ litro de caldo de carne, 4 

cucharadas de nata líquida, una granada y sal. 

Pica la cebolleta fresca en brunoise (en daditos 

muy pequeños) y rehógala en una sartén con unas 

gotas de aceite. 

 

Una vez tengas la cebolleta bien pochadita, añade 

el caldo de carne y el vino moscatel. 

 

Sube el fuego y deja reducir hasta conseguir una 

salsa con textura de caramelo. 

 

Por último, añade la nata líquida y pasa por un 

colador para conseguir una salsa bien fina. 

 

Corta el foie en rodajas más o menos gruesas, salpiméntalo y cocínalo, vuelta y vuelta, en una sartén bien 

caliente, sin nada de grasa (el foie ya contiene suficiente grasa), hasta que quede bien dorado. 

 

Extiende un poco de reducción de moscatel en un plato. Sobre ésta disponemos el foie. 

 

Decora con unas semillas de granada. 

Consejo 

Puedes también añadirle unos higos secos a la salsa. Dales un hervor hasta que se rehidraten y queden jugosos. 

Le aportarán un punto agridulce muy agradable a la salsa. 

Besugo al horno 
Ingredientes 

Un besugo de 1,5 kg., 3 patatas medianas, 1 cebolla, 3 dientes de ajo, 3 limones, aceite de oliva virgen extra, 1 

vaso de vino blanco seco, 1 guindilla, sal y pimienta negra recién molida. 

En primer lugar, debemos precocinar las patatas, 

pues éstas van a tener un tiempo de cocción 

superior al besugo. Pélalas, lávalas y córtalas en 

rodaja de medio centímetro aproximadamente. 

Ahora cubre con ellas la base de la fuente de 

horno que vamos a emplear para cocinar el 

besugo. Riégalas con un buen chorreón de aceite 

de oliva y espolvorea con sal gruesa. Hornéalas 

hasta que estén prácticamente hechas. Mientras 

tanto, corta la cebolla en juliana y lamina los 

ajos. Sofríelos junto con la guindilla en una sartén 

con un poco de aceite de oliva. Una vez tengas la 

cebolla bien pochada, extiéndela junto el ajo y la guindilla sobre las patatas prehorneadas. Teniendo el besugo 

ya limpio de vísceras y escamas, practícale unas incisiones en el lomo para introducir en ellas unas rodajas de 

limón. Salpimenta el pescado por dentro y por fuera. Ahora deposítalo sobre el lecho de patatas, cebolla y ajo. 

Antes de introducirlo en el horno, vierte sobre el besugo el zumo de un limón y el vaso de vino blanco. Por 

último, rocía el pescado con un buen chorreón de aceite de oliva e introdúcelo en el horno, precalentado a 

170ºC, durante 40 minutos aproximadamente. 



Consejo 

Los tiempos de horneado son muy relativos, ya que dependerán de cada horno y del peso del pescado. Por ello, y 

para saber cuándo el pescado está realmente en su punto exacto de cocción, hay que observarlo detenidamente. 

Uno de los primeros indicadores para saber si el besugo, o cualquier otro pescado que cocinemos, está cocinado 

es la textura y el color de su carne, la cual pasa de translúcida a blanca. Además, la carne que se encuentra 

alrededor de la espina no sólo ha tenido que cambiar de color sino que se debe separar con facilidad con un 

tenedor o cuchillo pequeño. Si la carne no se puede desprender entonces quiere decir que el pescado no está 

aún en su punto. 

Rocher oro de chocolate 
Ingredientes  

50 gr. de avellanas, 50 gr. de almendras, 100 gr. de leche, 25 gr. de leche en polvo, 50 gr. de miel, 90 gr. de chocolate con 

leche, 90 gr. de chocolate negro.  

Para el baño de chocolate y almendras: 150 gr. de chocolate con leche, 50 gr. de granillo de almendra tostada, polvo de oro.  

Comenzamos tostando los frutos secos a 160 grados. 

Dejamos enfriar y pelamos las avellanas. Trituramos 

hasta que quede un polvo fino. 
Ahora, calentamos la leche con la leche en polvo y un 
poco de miel. Dejamos que hierva. 

Derretimos entonces los chocolates al microondas. 

Mezclamos con los polvos de frutos secos y la leche con 

miel. Vertemos la mezcla en los moldes de silicona que 

hayamos elegido y colocamos una avellana en el centro 

del molde. 

Metemos en el congelador y cuando comience a 

congelarse, unimos las dos partes para formar una bola. 

Ahora les damos a estos bombones un baño de chocolate y almendras: atemperamos el chocolate y añadimos las 

almendras tostadas frías y machacadas. Bañamos las bolas de chocolate y, una vez que cristalice, las pasamos por el 

polvo de oro. 

Ya están listos estos fabulosos bombones rocher. 

 

  



 

Sushi andaluz 
Ingredientes 

 1 paquete de alga nori, 200 gr. de arroz especial para sushi, 1 tubo de wasabi, salsa de soja, una esterilla para enrollar el 

sushi. 

Para la ensaladilla: huevas de lumpo y sésamo. 

Para el tartar de atún: 100 gr. de atún rojo, 1 cucharada de cebolleta picada, 2 cucharadas de salsa de soja, trigo sarraceno, al 

gusto. 

Para el coctel de cangrejo: 5 palitos de cangrejo, 2 cucharadas de queso en crema, 1 aguacate, 1 cucharada de salsa de soja, 1 

bote de huevas de trucha.  

Para el tartar de atún: picamos el pescado en 

daditos y la cebolleta muy fina y aliñamos con la 

salsa de soja y el trigo sarraceno.  Para que el 

trigo quede bien crujiente debemos cocerlo en 

agua hasta que esté pasado de cocción. Lo 

escurrimos bien y lo dejamos reposar media hora. 

Luego lo freímos en aceite a 180 grados. 

Para el coctel de cangrejo: lo picamos todo, los 

palitos de cangrejo y el aguacate y lo mezclamos 

con la crema de queso y la salsa de soja. 

Disponemos los rollitos de maki en el plato y 

encima colocamos el tartar de atún, la ensaladilla y el coctel de cangrejo. La ensaladilla irá colmada con huevas 

de lumpo y sésamo, el tartar de atún con el trigo sarraceno y el coctel de cangrejo con las huevas de trucha. 



Esta receta tiene un gran valor nutricional ya que está elaborada con numerosos ingredientes. Entre ellos 

destacan los empleados en la elaboración del sushi como son el arroz y el pescado. 

El primero le va a conferir su carácter energético al plato gracias a su alto contenido en hidratos de carbono 

complejos, que se van a ver complementados por las proteínas de alto valor biológico del pescado. La ensaladilla 

aportará, por su parte, grasas provenientes de la mayonesa e hidratos de carbono de la patata. 

 

Tartaleta caliente de jamón ibérico con 
champiñones 
Ingredientes 

250 gr. champiñones, 12 tartaletas saladas, 150 gr. de jamón ibérico en taquitos, unas ramitas de perejil picado, 

2 cebolletas frescas, 4 ajetes tiernos, aceite de oliva. 

Retírale a los champiñones la base, que suele 

contener tierra. Ahora lávalos bien, córtalos en 

daditos. 

Pica las cebolletas y los ajetes para saltearlos en 

una sartén con un poco de aceite de oliva. Una 

vez las verduras se encuentren bien pochadas, 

incorpora a la sartén los daditos de champiñón. 

Rehoga el conjunto y, una vez el champiñón esté 

bien tierno, agrega los taquitos de jamón. Sigue 

rehogando durante un par de minutos para que se 

mezclen bien los sabores. 

Rellena las tartaletas con el sofrito anterior, 

procurando darle volumen, y espolvorea con perejil fresco picado. 

Consejo 

Ten en cuenta que el jamón es de por sí salado, por lo que deberemos tener cuidado a la hora de sazonar el 

resto de ingredientes. 

Cucharitas de pulpo con crema de coliflor 
Ingredientes 

200 gr. de coliflor, 1 kg. de pulpo, 100 gr. de patatas, pimentón, aceite de oliva, 3 dientes de ajo y sal, al gusto. 

Lo primero que debemos hacer es limpiar la 

coliflor y, en una olla con agua y una pizca de sal, 

ponerla a cocer junto con las patatas peladas. 

Cuando estén listas, las pasamos por la batidora 

hasta que quede como una crema. Cocemos 

también el pulpo con un poco de agua. Cuando 

esté listo lo sacamos del agua y lo cortamos en 

trozos. En una sartén con un poco de aceite de 

oliva, doramos los ajos pelados y partidos. 

Añadimos entonces el pulpo y salamos, al gusto. 

Cuando estén casi listos los retiramos del fuego y 

le añadimos una cucharadita de pimentón. 

Servimos en porciones individuales el pulpo sobre la crema de coliflor. 

Consejo 

Si cuentas con huevas de salmón, corona los canapés con ellas y tendrás un bocado exquisito. 



Merluza con menestra de almejas 
Ingredientes 

2 lomos de merluza, 4 alcachofas, 100 gr. de judías, 200 gr. de guisantes, un ramillete de brócoli, 2 dientes de 

ajo, espárragos trigueros, 200 gr. de almejas, aceite de oliva, pimienta y sal, al gusto. 

Cocemos por separado las verduras: las 

alcachofas, las judías, los guisantes y los brócolis 

hasta que queden ‘al dente’ en agua con una 

pizca de sal. Escurrimos y reservamos. 

 

En una sartén con aceite de oliva salteamos las 

almejas y los espárragos trigueros. Agregamos 

también los ajos pelados y picados muy fino. 

Dejamos que se entreabran las almejas y 

añadimos las verduras. Salpimentamos al gusto. 

Retiramos y vertemos en el plato donde se vaya a 

servir.  

 

En la misma sartén y con un poco del juego del 

refrito anterior se pasan los lomos de merluza previamente salpimentados. Dejamos que se hagan por ambos 

lados y servimos encima de la menestra. 

Consejo 

Puedes añadir las verduras que quieras a la menestra. Asimismo puedes elaborar una salsa de marisco para 

verter sobre el pescado. 

Carré de cordero con boletus y cebolletas 
Ingredientes  

1 carré de cordero deshuesado, 5 cebolletas, 200 gr. de boletus, 300 gr. de patata, 100 gr. de cebolla, 100 gr. 

de manzana, 100 ml. de demi glace, aceite de oliva y sal. 

Asa las cebolletas en una plancha o sartén 

antiadherente con unas gotas de aceite de oliva 

hasta que queden bien doradas. 

Sumerge las setas en un cazo con aceite de oliva y 

cocina a fuego muy lento hasta que queden bien 

tiernas. 

Extiende el carré deshuesado con la piel hacia 

abajo, salpimenta y dispón las cebolletas y las 

setas de lado a lado. 

Envuelve el carré a modo de rollo y átalo con hilo 

grueso. 

Salpimenta la superficie del rollo, rocia con aceite de oliva e introduce en el horno durante 30 minutos a 200ºC. 

Mientras se asa la carne, prepara la guarnición: Ralla patata, manzana y cebolla y cocina la mezcla como si de 

una tortilla se tratara, pero sin huevo. 

Una vez esté la carne bien asada y jugosa, corta dos medallones gruesos y acompáñalos con la torta de patata, 

manzana y cebolla. 

Salsea con jugo de carne y sirve bien caliente. 

  



Espuma de arroz con leche en copas de cava 
Ingredientes 

250 gr. de arroz con leche, 2 claras de huevos, 2 hojas de gelatina, ½ taza de leche, 2 cucharadas de azúcar 

glas, una pizca de sal y canela en polvo. 

Comenzamos hidratando las hojas de gelatina en 

agua fría. Mientras se hidratan, batimos el arroz 

con leche hasta que quede una especia de crema.  

 

Reservamos media taza de esta crema y 

mezclamos con la leche. Calentamos la taza de la 

leche con el arroz que hemos reservado en el 

microondas y diluimos en ella las hojas de 

gelatina escurridas.  

 

Ahora, batimos las claras al punto de nieve con 

una pizca de sal. Agregamos el azúcar glas y 

seguimos batiendo. Unimos esta crema con el arroz con leche y, poco a poco, le añadimos la gelatina. 

Mezclamos bien y vertemos la crema en las copas de capa.  

 

Introducimos en la nevera y dejamos que cuaje un par de horas. Cuando vayamos a servirlo, espolvoreamos un 

poco de canela en polvo. Y ¡listas! 

Consejo 

Decora las copas con unas hojas de hierbas aromáticas y tendrás una presentación más atractiva. 

 

 



 

Al pueblo burgalés de Castrillo el error de un escribano del siglo XVII le dejó en herencia 

el apellido de Matajudíos que ahora debate cambiar para recuperar su perdido nombre de 

Motajudíos o Mota de Judíos. 

No hubo confusión en la denominación de Valle de Matamoros, en Badajoz, que sin 

embargo desconoce si realmente hubo una matanza en el lugar o su nombre proviene del 

apellido Matamoros, tan habitual en la nobleza medieval del cercano Jerez de los 

Caballeros. 

Existen otras Matanzas, en León, e incluso un Matagorda, en El Ejido (Almería), cerca de 

la pedanía de Guardias Viejas aunque su nombre proviene de una mata del lugar, algo 

muy común en otros topónimos. 

En Tortura, en el municipio alavés de Cuartango, apenas vive nadie hoy, pero sí en las 

dos La Degollada de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, cuyo nombre sigue 

infundiendo temor. 

Peleas de Arriba o Peleas de Abajo, ambas en Zamora, sí fueron lugar de enfrentamiento 

durante siglos entre moros y cristianos, separados por el arroyo de Valparaíso, aunque la 

leyenda popular atribuye el nombre a los bandoleros que asaltaban a los viajeros y se 

refugiaban en el lugar. Villanueva del Trabuco (Málaga), en cambio, no viene de estos 

salteadores de caminos, sino de un ventero que se protegía de ellos con él. 

Otras consultas 

La consulta de Castrillo Matajudíos recuerda la vivida hace apenas dos años en Guadiana 

del Caudillo. El municipio pacense de 2.530 habitantes decidió por votación seguir siendo 

«del Caudillo» porque «siempre se ha llamado así y así debe seguir» a tenor de las 

opiniones de la mayoría de los vecinos. Otras localidades que aún evocan a Franco en su 

topónimo, como Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Águeda del Caudillo (Salamanca) o 

Bembézar del Caudillo (Córdoba), no han llegado a plantear el cambio que sí llevaron a 



cabo en cambio en Bardena (Zaragoza) o Guadalcacín (Cádiz). La toledana Alberche del 

Caudillo lo debatió en pleno en 2007, pero se aplazó la decisión... y así permanece hasta 

ahora. 

Otros cambiaron su nombre, aunque no por su dejo político. En 1909 Pocilgas, en 

Salamanca, cambió su nombre por Buenavista por la panorámica de la sierra de Gredos 

que tiene el pueblo y Barba del Puerco (Salamanca) se convirtió en 1916 en Puerto 

Seguro. 

Asquerosa pasó a llamarse en 1943 Valderrubio y en los años cincuenta Villar del Puerco 

(Salamanca) se convirtió en Villar de Argañán. En 1957 Sacaojos, en León, decidió 

adoptar el de Santiago de la Valduerna. Alija de los Melones prefirió el de Alija del 

Infantado y Chozas, en Madrid, votó en 1959 pasar a denominarse Soto del Real como en 

el siglo XVII Porquerizas se convirtió en Miraflores de la Sierra después de que Isabel de 

Borbón, esposa de Felipe IV, dijera supuestamente aquel «mira, ¡flores!» cuando 

descansó en aquel lugar camino hacia el monasterio del Paular. 

En todo recorrido por los rótulos más curiosos de las carreteras españolas no puede faltar 

el de Guarromán, en Jaén, que nada tiene que ver con ningún superhéroe poco pulcro. 

De hecho, el Ministerio de Obras Públicas le concedió en 1982 el premio al pueblo más 

limpio de España a Guarromán, y no a su vecino Baños. Su topónimo proviene del 

vocablo Wadi-r-Rumman, «río de los granados» como llamaron los árabes al hoy 

conocido como el río Tamujoso. Éste dio nombre primero a la Venta de Guadarromán y 

posteriormente a Guarromán, que lejos de acomplejarse por su sonoro nombre, cobija la 

Asociación Internacional de Pueblos con Nombres Feos, Raros y Peculiares. 

Su nombre recuerda a otro, el de Barroman (en Ávila), al que el boca a boca llevó de «el 

lugar de Juan Román» al actual topónimo que, como se ve, tampoco tiene que ver con 

ningún hombre de barro. 

En Guasa (Huesca) no se toman así su nombre, como tampoco los vecinos oscenses de 

Triste lo son y si en Granada hay Peligros también existe Valor que se les presupone de 

antemano a sus vecinos como a los de Raíces (Pontevedra) su amor a la tierra. 

Las leyendas sobre Cariño (La Coruña) hablan de una despedida del señor de Castro a 

su hermosa hija fallecida en el lugar o de las diez hermosas hijas solteras de un 

matrimonio y las atenciones que prestaron a trece náufragos, tres de los cuales escogidos 

al azar hubieron de partir. Otra leyenda cuenta que Bienservida (Albacete) debe su 

nombre a la Condesa de Paredes que en el siglo XVI que estuvo tan agradecida del buen 

trato que le dieron en el lugar, que dio pie a que se cambiara la denominación. 

A Descargamaría se cree que le viene el nombre de ser un lugar donde reposaban la 

carga las mujeres que llevaban el agua o las cuadrillas de recolección. Ni esta población 

cacereña ni la de Bernuy de Porreros en Segovia cultivan marihuana, como tampoco 

Cenicero (La Rioja) ni La Colilla (Ávila) tienen relación con el tabaco que sí eligieron los 



vecinos de Asquerosa (Granada) que cultivaban tabaco rubio para cambiar su nombre por 

Valderrubio. 

Contamina (Zaragoza) se desvincula de cualquier daño al medio ambiente. Su nombre 

proviene del latín Condomin (I) A (condominio) 

También existen diversas teorías etimológicas sobre el origen del topónimo de Villanueva 

del Pardillo (Madrid) relacionadas con el color pardo de las antiguas vestimentas de su 

gente o con su posible derivación de pardina, un monte bajo de pasto. 

De Cotillas (Albacete) se dice que su denominación procede del castillo ahora en ruinas 

que en época árabe se conocía como Al Cutillas (debajo de la colina). 

Villalibre de la Jurisdicción, en León, puede llevar a confusión porque los villalibrenses no 

son un pueblo sin ley, como tampoco Extramundi de Arriba, ni Extramundi de Abajo 

(ambos en La Coruña) viven fuera del mundo.  

Alcantarilla, en Murcia, proviene del término árabe "al-qantara" que significa "puente" y 

hacía referencia a un pequeño puente sobre el río Segura, según explica la web del 

Ayuntamiento, y en Cabañas Raras(León) no hay construcciones que merezcan llamarse 

así, como tampoco en Aveinte (Ávila) o en Correpoco (Cantabria) hay que circular a 

menor velocidad. 

Nada tienen que ver Casas de Fernando Alonso o Iniesta (ambas en Cuenca) con el 

famoso piloto de Fórmula 1 o con el futbolista del Barcelona. Un tal Fernando Alonso 

compró el convento de frailes que había en este lugar, casi en la frontera con Albacete, y 

formó una nueva villa a la que puso su nombre, mientras que en el caso de Iniesta 

remonta sus orígenes al siglo V a.C., según la web del Ayuntamiento. 

Castilla-La Mancha cuenta con un Pulgar y con Uñas, La Coruña con Brazos y varias 

localidades llevan la cabeza en su nombre, pero para despedirse hay que llegar hasta 

Buenas Noches, en Málaga, o el definitivo Adiós, en Navarra. 

De otros nombres, más curiosos, solo existe un ejemplo. Es el caso de Diosleguarde, en 

Salamanca, de Nombre de Dios o de Agua de Dios, en Santa Cruz de Tenerife. 

También existe un Salvadiós (Ávila), Valdediós (Asturias), así como Los Dioses, en 

Málaga y Almería. 

Apatamonasterio en Vizcaya, que significa "monasterio de clérigos", se llamó así para 

diferenciar un monasterio que se fundó en este lugar de Atxondo de otro que existía en la 

vecina anteiglesia de San Agustín de Echevarría, mientras que La Hija de Dios, en Ávila, 

debe al parecer su nombre a la hija de un tabernero apellidado Dios. 

Entre otros topónimos relativos al fenómeno religioso se encuentran Los Infiernos 

(Murcia) o El Infierno (Santa Cruz de Tenerife), El Calvario (Santa Cruz de Tenerife, 

Pontevedra o Zaragoza) y El Socorro (Tenerife). 



Una broma de boda elevó a la fama el pasado enero a Villapene, en Cospeito (Lugo). El 

cartel indicador del pueblo llegó a una ceremonia nupcial por puro pitorreo, al ser el novio 

oriundo de esta pequeña localidad de menos de 200 habitantes llamada oficialmente 

Santa María de Vilapene. El origen de su topónimo no tiene nada que ver con el órgano 

genital masculino, según aseguraba entonces el ex alcalde pedáneo José (Pepe) Balsa 

Labrada pero si no se sabe, podemos seguir con la broma y continuar siendo una 

celebridad», señalaba entre risas. 

En las redes sociales Villapene competía en fama con otro pueblo gallego, Parderrubias, 

en Salceda de Caselas (Pontevedra), que en origen se refería a dos piedras, aunque 

otros recordaban a la localidad de Espolla, en Gerona y otros pueblos con desafortunados 

nombres fuera de España como Vagina, en Rusia, Condom en el departamento francés 

de Gers o Fucking, en Austria. 

Otros nombres, como El Tocón (Granada) ni Mirón (Pontevedra), dan también pie a 

chistes jocosos. 

Nada tienen que ver los «pepineros» con esta hortaliza que hoy da nombre a esta 

localidad toledana cercana a Talavera de la Reina. El origen de este pueblo de unos 

2.600 vecinos se debe a que «uno de los siete herederos labradores antiguos que vivían 

en dicho lugar se llamaba Alonso Pepino». Tampoco el nombre de la cercana Cebolla, a 

30 kilómetros de Pepino, tendría vinculación gastronómica. Al parecer sería fruto de la 

castellanización del término árabe «yevayla» que significa cerro. 

En la misma Castilla-La Mancha existen otros nombres curiosos que evocan frutas como 

Ciruelos (Toledo) y Ciruelas (Guadalajara). Ajo, Pan, Potes y Jabugo hay que buscarlos 

en Cantabria. En Melón (Orense) no se cultivan los melones como en Villaconejos 

(Madrid) y tampoco sandías en Sandiás (tildado en la "a" y cuyo nombre viene del 

germánico Sánd-ila, que significa verdadero), también en Orense. Hay dos Calabazas (en 

Segovia y en Valladolid), un Rábano (Valladolid) y hasta un Pancrudo en Teruel (Aragón) 

del que no tienen culpa en Malcocinado, (Badajoz) ni en Guisando (Ávila). 

  



 

MUSEO DE ZAMORA  

Plaza de Santa Lucía, 2 Telf.: 980 516 150  

De Julio a Septiembre  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-14 h  

De Octubre a Junio  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-14 h  

Observaciones  

- Entrada General: 1,20€ - Sábados y Domingos: entrada gratuita - Grupos concertados: 

entrada gratuita  

MUSEO DE BALTASAR LOBO  

Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral) De 23 de Marzo a Septiembre  

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  

De Octubre al 22 de Marzo  

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada Libre  

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN  

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Telf.: 980 531 708 Horario de verano  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de 

mañanas  

Horario de invierno  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado 

- Domingos y festivos: sólo de mañanas  

Observaciones  



- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos) - Menores de 8 años: entrada 

gratuita  

MUSEO DE SEMANA SANTA  

Plaza Santa María La Nueva, s/n Telf.: 980 532 295 Horario de verano  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de 

mañanas  

Horario de invierno  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de 

mañanas  

Observaciones  

- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 2€ - Tasa para grabar: 3€  

MUSEO DIOCESANO  

Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura  

- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h  

Observaciones  

- Entrada General: 3€ - Sólo exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), 

jubilados y estudiantes: 2€ - Entrada gratuita: lunes de 17 a 19 h y parados - Entrada 

conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para grupos 4,50€)  

Monumentos de Zamora  

1º GRUPO: SANTIAGO DEL BURGO, SAN VICENTE Y LA MAGDALENA  

Del 12 de Febrero al 30 de Septiembre  

- Martes a Sábados: 10-13.30 h y 17.15 a 20.00 h  

- Lunes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  

- Martes a Sábados: 10-14 h y 16.30-18.45 h  

- Lunes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h  

Observaciones  

- Entrada gratuita  

 



2º GRUPO: SAN JUAN, SAN ANDRÉS, SAN ILDEFONSO Y SAN CIPRIANO  

Del 12 de Febrero al 30 de Septiembre 

- De 10-13.30 h y 17.15 a 20.00 h  

- Martes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h Del 1 de Octubre al 22 Diciembre  

- De 10-14 h y 16.30-18.45 h  

- Martes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h  

Observaciones  

- Entrada gratuita  

3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 

SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  

Del 12 de Febrero al 31 de Junio  

- Viernes y Sábados: 10-13 h y 18-20 h  

- Domingos: 10-13 h  

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  

- De 10-13.30 h y 17.15-20 h -Domingos: 10-13:45  

- Santa María de la Horta:  

Martes: cerrado  

- San Claudio de Olivares:  

Martes: cerrado  

- Santiago de los Caballeros: Lunes: cerrado  

- San Isidoro:  

Lunes: cerrado  

Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  

- Viernes y Sábados: 10-13 h y 16.30-18.30 h  

- Domingos: 10-13 h  

Observaciones  

- Entrada gratuita Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días:  



APERTURA DESCANSO  

25 de marzo (para los que cierran los lunes) 3 de abril 26 de marzo (para los que cierran 

los martes) 11 de abril 01 de abril (para los que cierran los lunes) 4 de abril 23 de abril 

(para los que cierran los martes) 24 de abril 09 de diciembre (para los que cierran los 

lunes) 11 de diciembre. 

CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO  

Del 12 de Febrero al 30 de Abril: -Todos los días: De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas 

Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  

- Todos los días: De 10 a 20 horas ininterrumpidamente  

Del 1 de Octubre al 3 de Noviembre - Todos los días: De 10 a 18:30 horas 

ininterrumpidamente NOTA: A partir del 3 de Noviembre: Pendiente de Confirmación  

Observaciones  

- Entrada General: 4€ - Entrada Reducida: 2€ - Entrada conjunta con el Museo 

Diocesano: 6€ (para grupos 4,50€)  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

ACEÑAS DE OLIVARES  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

CASTILLO  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre. 

TELEFONOS DE INTERES.  

Policía Nacional  

Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091  

Policía Local  



Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092  

Guardia Civil  

Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062  

Hospital Virgen de la Concha  

Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200  

Hospital Provincial Rodríguez Chamorro  

Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200  

Hospital Recoletas Zamora  

Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258  

Centro de Salud Santa Elena  

Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923  

Centro de Salud Parada del Molino  

Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793  

Centro de Salud Virgen de la Concha  

Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239  

Centro de Salud Puerta Nueva  

Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077  

Cruz Roja  

Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300  

Ambulancias Zamoranas  

Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061  

Bomberos  

Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080  

Subdelegación del Gobierno  

Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000  

Ayuntamiento de Zamora  

Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700  

Diputación Provincial  



Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300  

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León  

Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600  

Escuela Politécnica Superior  

Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011  

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora  

Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694  

Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León  

Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845  

Patronato Provincial de Turismo  

Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498  

Correos y Telégrafos  

Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059  

Estación de Renfe  

Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110  

Estación de Autobuses  

Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281  

Autobuses Urbanos  

Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610  

Asociación Taxi Zamora (TAXIS)  

Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444  

Tele Taxi Zamora  

Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630  

Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  

Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839  

Protección Civil  

Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190  

Agencia Estatal Administración Tributaria  



Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895  

Jefatura Provincial de Tráfico  

Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562  

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  

Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 

Horario de misas por parroquia en ZAMORA 

  LABORABLES 
SÁBADOS Y 
VÍSPERAS 

DOMINGOS Y FESTIVOS 

Parroquia Mañana Tarde 
Maña

na 
Tarde Mañana Tarde 

Cristo Rey 
10:00 h. 
12:00 h. 

20:00 h.   20:00 h. 

10:00 h. 
11:15 h. 
(Menos en 
julio y agosto) 
12:30 h. 

18:00 h. 
(Menos en 
julio y 
agosto) 

Ermita de Peña de 
Francia 

  
 

  
 

11:00 h. 
(Menos en 
julio y agosto) 

  

Espíritu Santo   
Jue: 
19:00 h. 

  
 

11:00 h. 
12:00 h. 
(Menos en 
julio, agosto y 
septiembre) 

  

La Asunción 
de Nuestra 
Señora(Carrascal) 

  
 

  
 

12:00 h.   

La Natividad de 
Nuestra Señora 

  19:30 h.   19:30 h. 12:00 h.   

María Auxiliadora 11:00 h. 19:30 h.   19:30 h. 

10:00 h. 
12:00 h. 
13:00 h. 
(Menos julio y 
agosto) 

19:00 h. 
(Excepto 
en 
verano) 
19:30 h. 
(Sólo en 
verano) 

Nuestra Señora de 
Lourdes 

10:00 h. 
(Menos 
en julio y 
agosto) 
12:00 h. 

20:00 h.   

19:00 h. 
(Menos en 
julio, agosto 
y 
septiembre) 
20:00 h. 

09:00 h. 
11:00 h. 
12:00 h. 
13:00 h. 

20:00 h. 

Nuestra Señora del 
Pilar 

  
 

  
 

11:30 h.   



S.I. Catedral 10:00 h. 
 

  18:00 h. 
10:00 h. 
13:00 h. 

  

San Benito   19:00 h.   
 

12:00 h.   

San Claudio de 
Olivares 

  
Mie: 
19:00 h. 

  
 

12:00 h. (En 
julio, agosto y 
septiembre) 
13:00 h. 
(Menos en 
julio, agosto y 
septiembre) 

  

San Frontis   19:30 h.   19:30 h. 11:00 h.   

Iglesia del Amor de 
Dios 

  20:00 h.   20:00 h. 09:00 h.   

Iglesia del Sepulcro   
 

  
 

10:00 h.   

San Ildefonso   19:00 h.   19:00 h. 12:00 h. 19:00 h. 

San José Obrero   20:00 h.   20:00 h. 

09:00 h. 
11:30 h. 
13:00 h. 
(Menos en 
julio y agosto) 

  

San Juan 11:00 h. 19:30 h.   19:30 h. 
11:00 h. 
12:30 h. 

19:30 h. 

San Lázaro 10:00 h. 20:00 h.   20:00 h. 
09:00 h. 
11:30 h. 
12:30 h. 

  

San Lorenzo   20:00 h.   20:00 h. 
09:00 h. 
11:30 h. 
13:00 h. 

  

San Torcuato 
09:00 h. 
12:30 h. 

20:00 h.   20:00 h. 
09:00 h. 
11:00 h. 
13:00 h. 

  

Ermita del 
Carmen del Camino 

  19:30 h.   19:30 h. 12:00 h.   

San Vicente Mártir 12:00 h. 20:00 h.   20:00 h. 
12:00 h. 
13:30 h. 

20:00 h. 

Iglesia de Santiago 
del Burgo 

13:00 h.   
    

Santa María de la 
Horta 

  20:00 h.   20:00 h. 

10:00 h. 
11:30 h. 
(Excepto en 
julio y agosto) 
12:30 h. 

  

 

 

 



CENTROS DE SALUD DE ZAMORA 

Parada del Molino. 

Calle  Parada del Molino 2.( 49025 )    tel 980-518-793 

Puerta Nueva. 

Ronda de Puerta Nueva 6(49017)          tel 980-513-341 

Santa Elena. 

Calle Santa Elena 12 (49007)     980 512--311 

Virgen  de la Concha. 

Av de Requejo nº 31   (490022)   980-513-411 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

Hospital Virgen de la Concha. 

Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838 

Hospital Provincial de Zamora. 

Hernán Cortes 40. 49021          tel 980-520-200 

Hospital Comarcal de Benavente. 

Calle  Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600)     980 631-900 

SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través 

de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora. 

Concejalía de Bienestar Social: 

Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67 

CEAS (CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL) 

Son centros públicos y gratuitos, que el Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de 

los ciudadanos para garantizar el derecho a recibir una atención personal y social de 

calidad, así como para hacer más accesible las diferentes prestaciones, servicios y 

programas que se desarrollan a través de la Concejalía de Bienestar Social. 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE ZAMORA 

Para dar cobertura a los diferentes distritos de Zamora, existen 4 CEAS: 

CEAS CENTRO. Pza de San Esteba, 3 Teléfono: 980 53 61 81 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

La Lana-San Esteban 

Horta-Barrios Bajos 

Olivares 

San Isidro 

Espiritu Santo-Obelisco 

Casco Antiguo 



Centro Ciudad 

CEAS ESTE.  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora Teléfono: 980.52.32.22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Los Bloques 

Candelaria 

Pantoja 

Villagodio 

Barriada de Asturias 

CEAS SUR. Dirección: C/. Cantón 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora TLF: 980-53.43.88 / 

980-53.43.65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Pinilla 

Sepulcro 

San Frontis 

Cabañales 

Carrascal 

CEAS NORTE. Dirección: Av. Galicia c/v C/. Río Aliste 49032 Zamora TLF: 980-52.30.08 

/ 980 51.30.66 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

San José Obrero 

Alviar 

San Lázaro 

Peña Trevinca 

Siglo XXI 

CENTROS DE ACOGIDA 

Cáritas diocesanas de Zamora 

C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994 

De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar 

Cruz roja de zamora 

C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300 

De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar 
 

 

 



 

 

SOLICITA TUS DESCUENTOS Y CONSULTAS LAS CONDICIONES EN LOS 

SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA EN: 

  

 CEAS CENTRO   Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora 

 Teléfono: 980 53 61 81  

 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes).  

Solicitar cita previa en el horario de atención.          Email: ceassur@zamora.es     

 

      

 CEAS ESTE  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora      

     Teléfono: 980 52 32 22  

 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes).  

Solicitar cita previa en el horario de atención. 

         Email: ceaseste@zamora.es     

 

      

 CEAS NORTE   Dirección: Plaza de San José Obrero, 1  49032 Zamora      

       Teléfono: 980 98 20 35  

 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes).  

Solicitar cita previa en el horario de atención.          Email: ceasnorte@zamora.es     

 

      

 CEAS SUR  Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora     

       Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65   

 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes).  

Solicitar cita previa en el horario de atención.         Email: ceassur@zamora.es 
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