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Romerías de Abril 

Fecha Localidad Romería 

05 Palazuelo de Sayago Santa Catalina 

05 Villamor de Cadozos Virgen de Gracia 

06 Escuadro, Alfaraz y Viñuela  Santa Bárbara o “Del Teso” 

06 Muga de Sayago Virgen de la Asunción 

06 Fariza Traslado de la Virgen del 

Castillo 

06 Tabara San Mames y San Blas 

07 Fermoselle San Albin 

07 Muelas del Pan Cristo de San esteban o “Cristo 

Enberronao” 

11 Pasariegos Virgen de Gracia 

12 Zamora Cristo de Valderrey 

13 Boveda de Toro Lunes de Aguas 

13 Breto de la Ribera Virgen de los Montes Negros, 

“La Pedredra” 

19 Villaescusa Virgen del Olmo 

25 Granja de Moreruela San Marcos 

25 Almeida y Pasariegos Virgen de Gracia 

25 Gamones San Marcos 

26 Villamayor de Campos Bajada de la Virgen del 

Socastro 

26 Moveros de Aliste Virgen de la Luz 

 

 

ASOCIACIÓN ZAMORANA DE GUÍAS DE TURISMO 

 

A continuación les enviamos las fechas en las que la Asociación de Guías tiene previstas 

visitas a Zamora el segundo trimestre de 2015. 

Estas visitas están enfocadas para turistas individuales. 

 

RUTA ZAMORA ROMÁNICA 

 

Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de Viriato)  

Hora de comienzo: 11h00  

Precio: 10 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de un adulto 

(entrada a la Catedral incluida en el precio). 



Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 

 

Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de 

Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 

 

Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 
 

ABRIL 

1 MIÉRCOLES SANTO  

2 JUEVES SANTO        

3 VIERNES SANTO       

4 SÁBADO SANTO      

5 DOMINGO RES.        

11 SÁBADO                

12 DOMINGO              

18 SÁBADO                  

19 DOMINGO              

25 SÁBADO                  

26 DOMINGO              



 

 

INTERIOR LEGENDARIO ULTÍMA LOS DETALLES DE LA 

PROMOCIÓN 2015 CON SU INNOVADORA PROPUESTA DE 

DESARROLLO 

TURÍSTICO. 

De cara a la temporada alta en el 

noroeste zamorano, la asociación 

de empresas turísticas de la 

Sierra de la Culebra y comarcas 

que la rodean, Interior Legendario 

inicia su nueva campaña de 

promoción del destino que recibió 

el premio nacional de turismo de 

naturaleza en la pasada edición 

de FITUR 2015, ofreciendo  un calendario de actividades promocionadas a través de un 

conocido operador internacional. 

Las primeras ofertas, realizadas semanas atrás a modo 

de prueba, han demostrado que esta vía de promoción 

supone un reclamo efectivo para posicionar destinos 

desconocidos y generar reservas en actividades a 

precios atractivos. Los viajeros disfrutan de las 

actividades programadas y a la vez buscan otros 

servicios en la zona, lo que aumenta las reservas en 

alojamientos, restaurantes y ventas en empresas 

relacionadas, que pueden satisfacer todas las 

necesidades del viajero durante su estancia, tal y como 

revelan los resultados de estas semanas de prueba en 

la zona de  Sanabria y Sierra de la Culebra. 



Así, coordinando la oferta 

conjunta bajo el paraguas 

icónico de "Territorio 

Lobo®",  premio nacional 

de turismo de naturaleza 

2015, se completa una 

experiencia única y 

memorable, de la que los 

propios turistas serán los 

mejores embajadores. 

En un reciente encuentro 

sobre innovación en 

turismo patrimonial, 

celebrado en la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes, Antonio Campesino, presidente de Interior 

Legendario,  expuso la iniciativa, despertando un gran interés por parte de la audiencia y 

demostrando, una vez más, que el turismo de naturaleza de Zamora puede convertirse en 

el mejor valor para posicionar el territorio, atraer visitantes y dotar al destino de una 

imagen potente y exclusiva, especialmente en el mercado internacional. 



 

La Diputación de Zamora adelanta más de 7 millones de € de 

impuestos a los ayuntamientos 

La Diputación de Zamora, dentro de la política de ayuda a los ayuntamientos en gestión y 

recaudación de los tributos que le tienen encomendados, ha aprobado un adelanto a 

cuenta, con cargo a la futura recaudación que se efectuará en el período del verano, del 

impuesto del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de Urbana y BICES, por importe de 

7.333.000 euros. 

Este adelanto supone el 50% de la recaudación del año anterior y se le hace a 239 

municipios de la provincia, ya que de los 249 que existen, sólo hay 9 ayuntamientos que 

no tienen delegada la gestión a la Diputación, entre ellos Zamora, Benavente y Toro. Este 

adelanto supone dotarles de liquidez para que puedan hacer los pagos pendientes o 

cualquier otra situación presupuestaria o económica. 

A su vez, en los próximos días también se efectuará un adelanto de 780.000 euros a las 

mancomunidades de servicios y comunidades de regantes que tienen encomendada la 

gestión al servicio de Recaudación de la Institución Provincial. 

Calendario del Contribuyente 

El calendario del contribuyente de la Diputación de Zamora comprende cuatro períodos 

para facilitar el pago de las tasas y que el abono de los tributos pueda realizarse de forma 

escalonada. Son los siguientes: 

16 de enero - 26 de marzo 

En este primer período, a punto de concluir, se cobran las tasas y padrones que hayan 

entregado los ayuntamientos a la Diputación Provincial. 

30 de marzo - 5 de junio 

En este segundo período se incluye el cobro del Impuesto de Vehículos, tasas y padrones 

de ayuntamientos. 

 



10 de junio-25 de agosto 

Se efectúa en este período el cobro del IBI de Urbana, Rústica, BICES y otros padrones 

municipales (esta es la cobranza más importante que recauda la Institución Provincial, ya 

que el IBI supone un total de 16 millones de euros). 

1 de septiembre – 5 de noviembre 

En este último período se efectúa el cobro del IAE y otros padrones. 

 

El pasado Sábado en las instalaciones de ZAMOVIAL la AMZ organizó un curso de 
atención al accidentado, abierto para todo el publico y gratuito. 

 
Desde las 16.00 de la tarde y hasta las 20.00, el Doctor  Jesús Prieto Pilo y el ATS 
David Prieto Lorenzo, ambos socios de la AMZ, explicaron y pusieron en practica todo lo 
relacionado con la  primera atención en caso de 
accidente, realizando el "RCP", (Reanimación 
Cardio Pulmonar), todos y cada uno de los 
asistentes. 
Este curso  limitado a 20 personas, ha dado 
paso a otros que se realizaran en breve y que 
sin duda servirán para obtener unos mayores 
conocimientos en situaciones de este tipo. 
También se presento un sistema que se esta 
desarrollando en colaboración  con la 
Universidad de Córdoba sobre Geolocalización 
y datos del accidentado gracias al móvil, sin 
necesidad de realizar llamada ni de tener 
Internet o cobertura. 
  



Inaugurado el Centro Deportivo de Morales del Vino 

que ha supuesto una inversión de 1,65 millones de € 

El sistema energético sostenible y la función social que supondrá para toda la comarca 

han sido los aspectos más destacados en el acto inaugural de “MoraleSport”, una 

instalación que integra una pequeña piscina, un gimnasio y otras salas de mantenimiento 

físico y que ha supuesto una inversión de 1.650.000 € financiados por el propio 

ayuntamiento de Morales del Vino y por la Diputación. 

En el acto inaugural, con la presencia del presidente de la Diputación Fernando Martínez-

Maíllo, y del alcalde, José María Barrios, se han explicado los detalles de esta instalación 

que sumada a las ya existentes en la localidad, tal y como señaló el propio José María 

Barrios, alcanzan un total de 12.000 m2 de instalaciones deportivas a disposición de los 

ciudadanos de todos los municipios del entorno. 

El nuevo centro ha sido financiado por el propio ayuntamiento que ha aportado 900.000 € y 

por la Diputación que ha sumado otros 750.000 €. La parcela tiene una superficie de 2.750 

metros y en ella se puede acceder a salas de Fitness, Ciclo Indoor, Zona de Relax, 

Gimnasio etc. pero también a una zona de agua con dos pequeñas zonas de baño 

cubiertas (una piscina de 16 x 8 metros y otra de 7 x 5 metros) además de otras pistas 

multi deportes como las de Pádel, Tenis, Fútbol o Baloncesto. 

La principal característica de las instalaciones está en el sistema de climatización que 

reducirá los costes de funcionamiento de forma notable, tal y como explicó el director de la 

edificación Jordi Muelas. El técnico explicó que, en primer lugar, se había logrado aislar 

muy bien el edificio, después se le había dotado de abundante luz natural a través de 

claraboyas y ventanales y, por último, "se le ha dotado se un sistema energético 

sostenible". Un total de 85 paneles solares son los encargados de calentar todo el agua 

del Centro Deportivo, al tiempo que un sistema de captación de calor se pone en marcha 

para revertir el propio calor que desprende el edificio otra vez hacia el interior. Entonces, si 

es necesario, es cuando una caldera alimentada con biomasa se suma al funcionamiento 

del sistema energético del complejo. 

 

  



La Diputación de Zamora entrega los premios de 

las “I Jornadas del Lechazo” 

Los restaurantes El Ermitaño, El Carmen y La Oronja reciben el máximo 

reconocimiento del jurado a sus menús 

La Diputación de Zamora hizo 

entrega, el pasado mes, en la 

Sala de la Encarnación, de los 

premios correspondientes a 

las I Jornadas Gastronómicas 

del Lechazo celebradas en 

Zamora. Un total de 50 

establecimientos de toda la 

provincia participan del 2 al 22 

de marzo ofertando una 

amplia variedad de menús 

con el lechazo como 

protagonista, resultando 

ganadores el restaurante El 

Ermitaño, en Benavente, el 

mesón-restaurante “El Carmen” en Asturianos y La Oronja-Círculo de Zamora.  

El presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez-Maillo ha mostrado la  

satisfacción de la Diputación, organizadora de estas jornadas, así como la de los 

colaboradores: IGP Lechazo de Castilla y León, la Marca de Calidad Lechazo Meseta 

Castellanoleonesa y Caja Rural que también han formado parte de esta iniciativa. Una 

trascendencia que según ha manifestado Martínez-Maillo, “nos ha sorprendido gratamente 

a todos. Estamos muy satisfechos con la amplia representación de establecimientos y 

contentos por la promoción de la marca y del producto”. 

Las valoraciones han partido de los doce miembros del jurado y de un jurado de honor, 

formado por el periodista y conductor del acto de hoy, Javier Pérez Andrés, el maestro 

asador de Aranda de Duero, Rufino Alonso Rodríguez y el cocinero y participante en 

Master Chef, Javier García Peña. 

Martínez-Maillo subrayó además “el papel de los pequeños restaurantes que se 

encuentran en el medio rural que se han incorporado también a estas jornadas por el 

importante esfuerzo que han realizado y que se extiende al día a día desde sus cocinas, 

contribuyendo a dinamizar la actividad en sus pueblos”. Una respuesta unánime que en 

palabras del presidente de la Institución, “dado el enorme éxito que han tenido se repetirán 

de nuevo el próximo año, mejorando incluso las de esta edición para hacer de Zamora un 

referente en la elaboración de un producto tan nuestro como es el lechazo, del que 

además somos los primeros productores de Castilla y León y de los mayores de España”. 



Bajo el lema “I love lechazo” 

el evento ha tenido como 

punto de partida la 

instalación de la IGP Lechazo 

de Castilla y León en Zamora 

y el apoyo institucional de la 

Diputación, que cedió un 

espacio para ubicar la sede y 

se comprometió a dar la 

mayor difusión a un producto 

exquisito como es el lechazo. 

Para ello, se creó la  Mesa 

del Lechazo, encabezada por 

la Institución Provincial y que 

cuenta con representantes de todos los sectores desde el origen hasta el producto final, de 

la que forman parte ganaderos, distribuidores y restauradores. 

Este impulso se ha traducido, gracias a estas jornadas y a distintas iniciativas como 

campañas de comunicación en medios de comunicación locales y regionales,  en un 

incremento en las ventas y en una integración de la materia prima en los menús de todos 

los restaurantes de nuestra tierra.  

 



La Potabilizadora cuenta con una muestra permanente sobre la 

evolución del servicio de abastecimiento de agua en Zamora 
 

La Planta Potabilizadora para el servicio de agua de Zamora situada en la carretera de 

Tordesillas, celebra un día de puertas abiertas con motivo del Día Mundial del Agua que se 

conmemoró ayer. Con este motivo, a lo largo de toda la mañana ha recibido la visita de de 

deportistas y estudiantes de distintos clubes y centros de enseñanza de la ciudad. 

También ha contado con la visita del concejal de Medio Ambiente, Feliciano Fernández, 

quien junto con el gerente de Aquona Zamora, Nicolás Esmoriz, han inaugurado una 

exposición permanente que recoge la evolución del servicio de abastecimiento de agua la 

ciudad, desde la creación y adjudicación del servicio en 1969 a la antigua Aquagest, 

predecesora de la actual Aquona. La muestra recoge numeroso material documental sobre 

el proceso de concesión y evolución del servicio desde sus comienzos, así como muestras 

del material y equipos utilizados a lo largo de los años para los procesos captación, 

tratamiento y distribución del agua domiciliaria. 

La instalación se completa con un documental sobre el acceso al agua como derecho 

fundamental consagrado por Naciones Unidas y la 

sostenibilidad ambiental. En el caso de Zamora 

contamos con un agua que cumple con los más 

altos niveles de calidad, según manifestó el 

concejal de Medio Ambiente, que es aceptable por 

sus características organolépticas, que sus 

gestión es medioambientalmente sostenible y que 

es accesible para todos los ciudadanos, ya que el 

coste se sitúa entorno a dos euros por metro 

público para todo el ciclo del agua, incluida la 

posterior depuración. 

Feliciano Fernández aseguró que la planta potabilizadora se encuentra hoy perfectamente 

dotada y preparada para las necesidades de abastecimiento del futuro, incluido el servicio 

a otros municipios del alfoz, gracias a las inversiones llevadas a cabo recientemente, que 

solamente durante el último año han supuesto una inversión de 300.000 euros. 

Por su parte el gerente de Aquona Zamora hizo público un reconocimiento a los 

empleados actuales y antiguos empleados de Aquagest, y aseguró que lo más saludable 

es beber agua del grifo porque es la que ofrece las mayores garantías y la de menor coste 

para el ciudadano. Como ejemplo clarificador de esta afirmación la exposición incluye una 

pila de botellas vacías que suman en total la cabida de un metro cúbico de agua, para 

conciencias sobre el ahorro que supone el consumo del agua del grifo frente al agua 

embotellada. 

  



El Ayuntamiento convoca un nuevo Programa de Formación 

para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral 
 

La Concejalía de Juventud pone en marcha un nuevo  programa de Formación para 

jóvenes, con el propósito de  facilitarles una preparación práctica que puede serles de 

utilidad para acceder al mercado laborar en un momento tan difícil como el actual. El 

programa, que se enmarca dentro del Primer Plan Municipal de Juventud, incluye un total 

de 18 propuestas formativas dirigidas a jóvenes desde 18 a 35 años y ha sido presentado 

hoy por el concejal de Juventud, Víctor López, y el secretario del Consejo Local de la 

Juventud, Juan Carlos Domínguez. 

Este es el cuarto programa de formación que promueve el Ayuntamiento para jóvenes y se 

centrará en esta ocasión en el “tiempo libre” con actividades que pueden contribuir a 

fomentar el autoempleo entre los jóvenes como alternativa laboral plausible en estos 

tiempos de limitaciones en el acceso al mercado laboral. Se ofertan en total 18 actividades 

formativas en base a las propuestas y sugerencias de los propios jóvenes, que se 

impartirán en colación con las academias 

y centros de enseñanza de la capital. 

Entre esas sugerencias el concejal 

destacó los cursos sobre Lenguaje de 

Signos, sobre el programa Presto, 

Intervención Social con jóvenes o 

Prevención de Drogas, así como el de 

Animador y Monitor Infantil. En idiomas se 

mantienen el Alemán y Chino y 

desaparece el Inglés debido al bajo 

interés manifestado en las encuestas de 

opinión por los participantes en anteriores convocatorias, ya que se trata de una 

enseñanza reglada en la educación obligatoria. 

En total se ofertan 356 plazas, lo que supone un nuevo incremento, en este caso de 14 

plazas, sobre la oferta del programa anterior, para jóvenes residentes en la capital o que 

cursen estudios en centros reglados de la ciudad. El objetivo es el de conseguir una mayor 

empleabilidad entre los jóvenes zamoranos ya que, como manifestó el secretario del 

Consejo Local de la Juventud, “somos conscientes de que la formación actual es 

imprescindible, pero no suficiente para acceder al mercado laboral”. 

Los cursos seguirán siendo gratuitos, a diferencia de lo que sucede en otras capitales 

próximas que han implantado programas de formación similares, como recordó Víctor 

López, y las inscripciones pueden efectuarse a partir de mañana en el Centro de 

Información Juvenil, situada en la calle de Santa Ana (junto a la Alhóndiga), en horario de 

9,00 a 14,00 horas y hasta completar las plazas disponibles.. 

 



Publicadas las bases de la convocatoria de plazas en las guardería municipales. Las 

renovaciones se realizarán entre el 1 y el 15 de abril y las nuevas solicitudes entre el 16 y 

el 30 de abril.  

Se pueden consultar las bases en el BOP:  

http://www.diputaciondezamora.es/…/an…/2015/37/201501151.pdf 

http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2015/37/201501151.pdf


 

  



Renovación de material de la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil con nuevos equipos donados por la Junta de 

Castilla y León 
 

El director general de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Fernando Salguero, 

ha entregado hoy diverso material para su uso en las labores de protección civil a la 

Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Zamora,  con el que renueva la 

dotación de que disponen los voluntarios para el desarrollo de sus actividades de apoyo y 

colaboración con la Policía Municipal y otros servicios municipales, en los distintos eventos 

públicos que se desarrollan en la capital; el más próximo de los cuales será la Semana 

Santa. 

En concreto se ha aportado material para intervención como equipos de comunicaciones, 

linternas, megáfonos, conos de señalización, un generador, una tienda de montaje rápido 

para la atención de emergencias, una motobomba o un kit de rescate de vehículos; y 

material de equipamiento personal como botas, pantalones, cazadoras, polos o gorras. 

También se dota de una nueva tarjeta de identificación personal a todos los miembros de 

la Agrupación lo que, en palabras del director general, resulta importante porque es un 

documento que certifica que los voluntarios están inmersos en el sistema de protección 

ciudadana de Castilla y León, lo que tiene un doble efecto, ya que por una parte garantiza 

la legalidad y seguridad de la labor que desarrolla el voluntario, y también garantiza al 

ciudadano la identificación fehaciente del voluntario. 

La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, agradeció al director general la entrega de un 

material que servirá para  mejorar la formación de los voluntarios y prestar una mejor 

atención a los ciudadanos, y aprovechó la ocasión para mostrar su reconocimiento y 

agradecimientos a los setenta voluntarios de Protección Civil de Zamora por su implicación 

altruista en la colaboración con los servicios municipales. 

  



La FEMP celebrará su 

XI Pleno el 18 y 19 de septiembre 

 

Se trata del órgano soberano de la Federación en el que se decidirá la hoja de ruta para el 

próximo mandato y la composición de sus órganos de gobierno tras las elecciones 

municipales del 24 de mayo. 

La Junta de Gobierno ha celebrado hoy su última sesión ordinaria del mandato, antes de la 

que celebrará el próximo verano para convocar el Pleno, y ha aprobado las Propuestas de 

Resolución que se debatirán en septiembre. 

En la reunión también se ha aprobado un convenio con el MINHAP para poner a 

disposición de las EELL el Portal de Transparencia de la AGE. 

 

Madrid, 24 de marzo de 

2015.- Madrid será la sede 

del Decimoprimer Pleno de 

la Federación Española de 

Municipios y Provincias los 

próximos 18 y 19 de 

septiembre, según se ha 

acordado en la Junta de 

Gobierno de la Federación, 

que esta mañana ha 

celebrado su última reunión 

ordinaria, antes de que el 

próximo 14 de julio se vuelva 

congregar para convocar el 

XI Pleno. 

El Pleno es el órgano soberano de la Federación y se reúne, de forma ordinaria, una vez 

cada cuatro años. Es en este foro, al que están llamados a participar todos los miembros 

de la Federación, se diseña la “hoja de ruta” que marcará el trabajo a desarrollar durante el 

siguiente mandato de cuatro años y se determina la composición de los órganos de 

Gobierno de la FEMP (Consejo Territorial, Junta de Gobierno y Presidente) en función de 

la representación que las diferentes opciones políticas hayan obtenido en los municipios y 

provincias españolas. 

La celebración del Pleno ha de tener lugar antes de que transcurran cuatro meses desde 

las elecciones municipales (previstas para el próximo 24 de marzo), y ha de convocarse 

con, al menos, sesenta días de anticipación, según establecen los Estatutos de la FEMP. 

Esa convocatoria se realizará en la mencionada Junta de Gobierno del 14 de julio. 



El Presidente de la FEMP, Íñigo de 

la Serna, ha destacado el trabajo 

realizado por la Federación en este 

mandato, en el que se ha trabajado 

para todas las Entidades Locales, 

sin distinción, se ha elevado el 

reconocimiento institucional de la 

organización, que ha sido 

revitalizada al aumentar su principal 

finalidad, la de ser útil para las EELL 

que la componen. En este sentido, 

destacó el papel que la Central de 

Contratación de la FEMP está empezando a desempeñar, con 500 EELL adheridas que 

representan a más de 17 millones de ciudadanos, apenas un año después de su creación. 

Impulso a la transparencia 

La FEMP y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) suscriben un 

acuerdo de colaboración para que éste habilite una plataforma técnica en el Portal de 

Transparencia de la Administración General del Estado; las Entidades Locales que lo 

deseen podrán adherirse a la misma, en el marco de los contenidos del acuerdo, y con ello 

podrán dar cumplimiento, sin coste alguno, a los requisitos de transparencia y buen 

gobierno que exige la ley 19/2013. 

La firma de este acuerdo, que recibió el visto bueno de la Junta, permitirá a las Entidades 

Locales la creación de su propio Portal de Transparencia en el que podrá gestionar las 

solicitudes de acceso, llevar publicidad activa centralizada y descentralizada, contar con un 

buscador e indexador de la información, así como disponer de un gestor de contenidos del 

portal. Con ello, las Entidades Locales que aún no dispongan de un espacio específico 

para dar publicidad a los contenidos que exige la ley, podrán estar en disposición de 

hacerlo en diciembre de este año, cuando la norma entre en vigor para la Administración 

Local. 

También en el marco de la 

transparencia, aunque en otro 

aspecto, la Junta de Gobierno 

aprobó la adaptación del Código 

de Buen Gobierno de la FEMP a 

los contenidos de la normativa 

sobre transparencia de la ley 

19/2013.  

El Código de Buen Gobierno fue 

aprobado por la Federación en 

2009 como instrumento innovador 

para impulsar la ética en los 



Gobiernos Locales. Años después, su adaptación a la nueva normativa y a las nuevas 

demandas sociales, ha llevado a su modificación. El resultado es un documento en el que 

se definen los ámbitos objetivo y subjetivo de aplicación, y cuyo contenido sustancial se 

articula en torno a cinco ejes: estándares de conducta para la mejora de la democracia 

local, compromisos éticos en materia de conflictos de intereses, régimen de 

incompatibilidades y retribuciones, relaciones entre cargos electos y empleados públicos, y 

medidas para la mejora de la democracia participativa. 

El Código de Buen Gobierno se entiende como una pieza de la estrategia de extensión de 

los principios de Buen Gobierno para la FEMP y para la recién creada Red de Entidades 

Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana. 

 

  



Los adjudicatarios de los huertos urbanos firman el contrato 

para la nueva temporada 
 

Los 48 adjudicatarios actuales de los denominados Huertos de Ocio del Ayuntamiento de 

Zamora, situados en la carretera de Almaraz, han firmado hoy el contrato correspondiente 

a la campaña de cultivo de 2015, por lo que a partir de hoy mismo dispondrán de las 

correspondientes parcelas para iniciar el laboreo de siembra o plantación. En el caso de 

adjudicatarios anteriores han firmado el contrato de renovación y en otros casos han sido 

los nuevos adjudicatarios que dispondrán de un periodo de adjudicación de hasta tres 

años, si bien en contrato debe renovarse por cada temporada. Quedan otras doce parcelas 

libres que serán adjudicadas próximamente. No obstante existen dos listas de espera que 

se encuentran permanentemente abiertas, para la inscripción de nuevas solicitudes en 

función de si son o no son solicitantes con derecho preferente. 

Se trata de un total de 60 huertos con una superficie de 48 metros cuadrados cada uno, 

adecuados para el desarrollo de agricultura ecológica, y destinados a constituir una terapia 

ocupacional y de ocio de las personas mayores y discapacitados fundamentalmente, 

proporcionándoles espacios libres alternativos que les permitan realizar actividades físicas 

en contacto con la naturaleza. Por ello tienen preferencia en la adjudicación las personas 

que hayan cesado en la vida laboral por jubilación, invalidez o prejubilación, los 

discapacitados y mayores de 45 años que sean parados de larga duración; y de entre ellos 

tendrá prioridad las personas cuyos ingresos sean inferiores a 1,2 veces el IPREM. Junto 

con el contrato cada adjudicatario ha recibido una copia de la ordenanza municipal que 

regula su funcionamiento. 

 Los huertos cuentan con sistema de riego y están debidamente acondicionados para el 

desarrollo del cultivo de plantas y hortalizas. Cuentan con una serie de edificaciones 

complementarias en las que se ubican  los aseos, los vestuarios y los almacenes para 

usos relacionados con la actividad agrícola; disponen de  espacios independientes para 

acopio de abonos y de taquillas  individuales para guardar los utensilios y el material 

necesarios para la actividad hortícola. 

La concesión sigue gratuita y temporal, 

con vigencia hasta el 31 de diciembre, 

exclusiva para el titular de dicha 

adjudicación, y dará derecho también a 

la utilización de las instalaciones 

complementarias.  

  



Junta de Gobierno Local: Aprobado el pliego de condiciones 

para la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio 
 

La Junta de Gobierno Local ha aprobado en su sesión de hoy el pliego de condiciones 

para la contratación del servicio de ayuda a domicilio, que alcanza un presupuesto de 

1.123.933,88 euros anuales, con un periodo de contratación de dos años prorrogables 

hasta otros dos años más como máximo. El servicio incluye tanto las prestaciones de 

atención doméstica y atención personal de los beneficiarios como las relaciones con el 

entorno de los usuarios, servicio de lavandería de comida domiciliaria. 

Según informó el portavoz municipal, Francisco Javier González, actualmente son 

alrededor de 400 personas las beneficiarias de la ayuda a domicilio en la capital pero el 

servicio está dimensionado para atender todas las solicitudes que se presenten. La mayor 

parte de los usuarios (240) son mayores de 80 años, y entre el resto la mayoría son 

personas mayores de 65 años, pero también hay beneficiarios discapacitados y familias 

con niños monoparentales. Además de la atención personal y doméstica en 33 casos se 

presta también el servicio de comida domiciliaria y en otros 7 casos el servicio de 

lavandería. 

Los beneficiarios reciben una subvención en función de las necesidades y situación 

económica y social de los usuarios que van desde el 20% del importe a la gratuidad total 

del servicio. 

La Junta de Gobierno aprobó también una licencia para el segundo proyecto reformado de 

construcción de edificio de 55 viviendas, garajes y trasteros en la calle Don Ramiro con 

vuelta a la calle Doña Elvira; y otra licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en 

el polígono 71, parcela 55. 

  



 

Mª Cruz Hernández, María Gracía Turiel, Alberto Rodríguez y Luis MIguel Varea han 

tomado posesión como nuevos concejales del Grupo Municipal Socialista, en el pleno 

ordinario celebrado en el Ayuntamiento, en el que se ha dado cuenta también del 

nombramiento de Adoración Martín como nueva portavoz municipal socialista en 

sustitución de Manuel Fuentes. 

Tras la promesa de su cargo ante el secretario del Ayuntamiento y un ejemplar de la 

Constitución, los nuevos concejales han recibido de manos de la alcaldesa la medalla que 

les acredita como representantes de la Corporación hasta las próximas elecciones 

municipales. 

La sesión plenaria comenzó con dos minutos de silencio en recuerdo de las personas 

fallecidas en el accidente aéreo ocurrido en los Alpes franceses y las últimas mujeres 

víctimas de violencia de género. 

  



Los nuevos arcos “aparcabicis” facilitaran la utilización de 
la bici como vehículo alternativo en la ciudad 

El Ayuntamiento de Zamora ha comenzado esta mañana a instalar los nuevos espacios 

“aparca bicicletas” que se repartirán especialmente por la zona centro y ensanche de la 

ciudad, con el fin de facilitar la utilización de la bicicleta como medio de transporte 

alternativo para moverse por el interior de la ciudad. 

Se trata de unos arcos metálicos o puntos de anclaje, de color oscuro y con la altura 

adecuada para que pueda ser colocada la bicicleta y sujetarla con la cadena de amarre o 

cualquier otro sistema de seguridad. Cada punto de anclaje permite el aparcamiento de 

dos bicicletas. 

Con esta iniciativa se atiende una demanda formulada por la Asociación de Amigos de la 

Bici y otros colectivos de usuarios de bicicletas para establecer espacios de aparcamiento 

de las bicicletas, especialmente en las proximidades de edificios administrativos y 

comerciales, y evitar de esta manera la utilización de farolas, árboles u otros elementos de 

mobiliario urbano que, además de estar prohibido, es más incómodo para el ciclista y 

contribuye a un mayor deterioro. 

En total se instalarán 44 puntos de anclaje que se colocarán en 18 espacios distintos, a 

razón de dos o cuatro arcos por cada espacio, pero que pueden ser fácilmente ampliables, 

de tal forma que si se determina que existe una mayor demanda de los usuarios, se 

pueden ampliar en cualquier momento, según manifestó el concejal Francisco Javier 

González, quien acudió esta mañana acompañado por el secretario de la Asociación 

Amigos de la Bici, a la instalación de los primeros puntos de anclaje situados en la 

plazuela de la Cárcel, entre los edificios de la Subdelegación del Gobierno y el Mercado de 

Abastos. 

Otros edificios públicos que contarán en sus inmediaciones aparcabicis son el Parador, 

Los Juzgados, el Innss, el parque de San Martín, Hacienda, plaza de Fernández Duro, 

plaza del Maestro, Escuela de Artes, La Marina, edificio de servicios múltiples, jefatura de 

Tráfico, biblioteca municipal de la Candelaria, Tres Cruces, multicines de Víctor Gallego, 

plaza del Seminario y plaza de 

Santiago. 

 

  



La Diputación de Zamora inaugura en la localidad de 

Venialbo el primer “Centro Municipal Integrado” (CEMI) 

con esta nueva denominación 

La provincia cuenta con 43 Centros Municipales Integrados, anteriormente “Comedores 

Sociales” En la actualidad, la Diputación tiene 23 CEMI “pendientes de apertura”  

El presidente de la 

Diputación de Zamora, 

Fernando Martínez-Maillo 

ha inaugurado este 

mediodía, en la localidad de 

Venialbo, el primer Centro 

Municipal Integrado (CEMI) 

con esta nueva 

denominación, 

anteriormente "Comedores 

Sociales", en total suman 43 

en la provincia de Zamora y 

23 están pendientes de 

apertura. En el acto han 

estado también presentes, 

entre otros, la diputada de 

Política Social, Maribel Escribano, el diputado de la zona, José Luis Prieto y el alcalde de 

Venialbo, Jesús Vara. 

Este nuevo espacio ha tenido una enorme acogida entre los vecinos, especialmente entre 

el colectivo de personas mayores, dado que a partir de ahora podrán disfrutar de una 

amplia oferta de actividades complementarias.  

Programa de “Envejecimiento Activo” 

Desde el área de Política Social, la Excma. Diputación de Zamora, imparte en los CEMI, a 

través de los Centro de Acción Social (CEAS), el programa de “Envejecimiento Activo” en 

31 municipios de la provincia, con la premisa de poner en marcha actividades de “mejora 

de la calidad de vida” de los mayores que residen en el medio rural.  

El programa incluye charlas, actividades como el yoga o desarrollo de las habilidades 

sociales, así como charlas con contenidos que van desde la confianza en uno mismo, 

hasta explicaciones de nociones básicas sobre consumo, facturas, estafas y derechos de 

los consumidores y usuarios.  

El programa, que dio comienzo a primeros de año en la provincia, incluye actividades 

físicas, psíquicas, de entretenimiento e incluso de carácter informativo.  



Para su desarrollo, la Diputación ha contado con cinco monitores especializados en yoga, 

entrenamiento e inteligencia emocional, seguridad y terapia ocupacional y tiempo libre.  

A través de un equipo de personal especializado se han impartido a los usuarios las 

fórmulas y las vías posibles de mantenerse activas, con un espíritu favorable en el medio 

rural, y se han encargado de concienciar sobre la importancia que tiene para las personas 

el ejercer una vida marcada por los alicientes y los entretenimientos.  

 

  



El Patronato de Turismo apoya el “Baile del Niño” de 

Venialbo para que sea declarada Fiesta de Interés Turístico 

Regional 

             En la reunión del Consejo Rector del Patronato de Turismo, celebrada esta 

mañana, se ha aprobado la propuesta para apoyar el “Baile del Niño” de Venialbo y que 

sea declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. 

La solicitud de la declaración de la fiesta la solicita el ayuntamiento al amparo de la Orden 

14 de marzo de 1995 de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se regula la 

declaración de fiesta de Interés Turístico de Castilla y León. 

Con la premisa de la promoción, difusión y fomento de los recursos turísticos de la 

provincia de Zamora, en colaboración con los municipios, el Patronato Provincial de 

Turismo, ha tenido en cuenta los requisitos de esta celebración como son: su originalidad, 

tradición popular, el valor cultural de la misma, la antigüedad, y otros conceptos como es 

su trascendencia, considerando que esta celebración cumple con todos ellos: 

Originalidad: El baile constituye una actividad de tipo coreográfico clasificándose dentro del 

género de Las Venias; género de origen patrimonial proveniente de la cultural romana. La 

Danza del Niño constituye una variante completa y destacable en lo que atañe a la plantilla 

de danzantes, la mudanza de despliegue y el componente musical. La importancia del 

Baile del Niño estriba en la calidad coreográfica de la mudanza de venias. 

El Baile forma parte de la tradición popular de Venialbo, contando con una trayectoria de 

siglos, que decayó en los 70 por causa de la emigración y que la conciencia ciudadana 

recuperó en la década siguiente consolidando su arraigo y cuidando su proyección 

exterior. 

El Baile constituye una manifestación de carácter  artístico-cultural, pero también de 

carácter etnológico-antropológico, e igualmente una manifestación religiosa. Aspectos que 

están indisolublemente unidos. 

Su antigüedad estimada es pareja a la del período de esplendor de la Iglesia Martirial, en 

el final de la Edad Antigua.  

La celebración constituye un evento tradicional con la importancia etnológica, la posibilidad 

icónica y la calidad de presentación y desarrollo suficientes para atraer a personas 

interesadas en el turismo cultural. 

El Baile del Niño se celebra anualmente, y en la fecha inamovible del 27 de diciembre, una 

vez finalizada la Misa mayor celebrada a media mañana del citado día.  

Por todo ello se propone a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 

León el apoyo a la solicitud efectuada por el ayuntamiento de Venialbo para declarar la 

celebración de “El Baile del Niño” de Venialbo como Fiesta de Interés Turístico Regional, 

cuya celebración tiene lugar todos los años. 



 

 

El periodista Fernando Ónega, visito recientemente 

nuestra capital zamorana, dejándonos un grato recuerdo, 

una carta en la cual nos habla de Zamora, carta que 

seguro que a todo zamorano nos llegara al corazón, 

gracias Fernando por esta carta que nos dedicas. 

  

"Muy buenas noches Alsina y mis respetos Zamora: 

Acudí este domingo a verte para poder hablarte esta 

noche. Necesitaba andarte y palparte y me hablabas 

Zamora. Me hablabas con los versos de León Felipe. 

Piedra fui para ti, piedra soy y piedra quiero ser. Te veía en 

la distancia con ecos de romance, Zamora tiene por nombre, Zamora la bien cercada, de 

un lado la cerca el Duero del otro Peña Tajada. Me interné en tus calles de recuerdos que 

parecen morriña y me he sentido zamorano, calle arriba, calle abajo, La Farola, Santa 

Clara, Plaza Mayor, Catedral… Me empapé de ciudad vieja para probar las cachuelas, el 

pan de la tierra del pan y el vino de la tierra del vino y el queso y las cañas y la ternera de 

Aliste. Bajé al Duero a acompañarlo, mandato de Gerardo Diego, y que bella luz es 

Zamora desde la Vega del río, las aceñas, la muralla, las cúpulas que dibujan tu cielo, las 

peñas de Santa Marta; que hermosa luz es Zamora en cada piedra una historia en cada 

historia, una gloria y esa gloria es caminarte, entrar en una iglesia y asombrarse y entrar 

en la siguiente y asombrarse más y mirar a cada lado y a cada lado un monumento con la 

Alhóndiga del pan, con la casa del Cid, con los palacios del Cordón y los momos y doña 

Urraca, con tus veintitantas iglesias y conventos que pareces ciudad de santos, quizás lo 

seas, museo románico de piedra, cómo no vas a dar grandes poetas Zamora. Escuchad 

españoles como queda en Blas de Otero contra el azul del cielo, torres dibujaban 

románicos mosaicos, ágiles espadañas, y cantad Zamora tu grandeza. Déjame pedirle a 

España que te escuche. Escucha España que Zamora pide voz. Pisé sus pueblos y se 

quejan de que se despueblan, hablé con sus gentes y hablan de envejecimiento. Zamora 

es la nación pujante de Benavente y de Toro y de Puebla de Sanabria, pero también de 

Argañín donde quedan 80 habitantes y de Fuentecésar donde quedan 75 y de Pobladura 

de Valderaduey donde quedan 64 y déjame decirte España que en Zamora ya es Semana 

Santa. Ya se nota en el ambiente y en el habla del cofrade y en el trabajo de las cofradías 



la gran Semana Santa de Zamora, la excepcional Semana Santa zamorana, cogí el libro 

de dibujos de Paco Somoza, lo tengo al lado cómo el códice somocino, enmarqué al Cristo 

imponente en la noche y la virgen de la Soledad que tanto me conmueve y con ellos en la 

mano te digo, buenas noches Zamora. Posiblemente la ciudad que más se hace querer y 

admirar Zamora. 

Admirar y querer".  

  



 

La ermita del Cristo de Valderrey es un templo ubicado en el municipio de Zam La ermita 

del Cristo de Valderrey  ora (Castilla y León, España). 

Se encuentra situado a pocos kilómetros de la ciudad de Zamora, cerca del arroyo y 

bosque de Valorio, perteneciendo a la jurisdicción parroquial del Espíritu Santo. 

La documentación prueba su existencia en el S. XIII, como el testamento del obispo 

zamorano Pedro II que, fechado el 25 de julio de 1302, cita la ermita de forma expresa. 

La ermita del Santo Cristo de Valderrey 

está vinculada a los fenómenos ocurridos 

y celebrados en los finales del s. XIII, con 

la Virgen de La Hiniesta y ese entramado 

donde la historia, el milagro y la leyenda 

constituyen un núcleo de trascendental 

importancia. Pasados los siglos, han 

configurado todo un calendario festivo, 

conmemorativo, de feliz recuerdo y de 

singular importancia.  

Valderrey constituyó una referencia 

obligada de cara a la ciudad y en las 

ordenanzas municipales derivadas de las 

Cortes toledanas de 1480 en lo referente al vino, factor clave en esos momentos de la vida 

económica de la ciudad. Los Viñedos de Valderrey forman parte de la asignación 

que Alfonso III concede a la naciente ciudad y diócesis con su llegada al Duero en el 893. 

Junto a la ermita del Cristo de Valderrey hay tantas páginas de historia acumuladas que 

ahí quedan para ir pasándolas poco a poco en horas de ocio y de ansiedad histórica.  

El edificio consta de una sola nave de forma rectangular, en el que se distingue una 

sacristía, salón y casa del ermitaño. 

El humilde edificio, realizado en piedra de mampostería, sólo cuenta en su exterior con el 

adorno de un pequeño campanil. En su interior destaca su retablo mayor y la imagen 

del Cristo de Valderrey, crucificado del S. XVI que generalmente se encuentra cubierto con 

un faldón. 



Además, en la pradera existe un crucero que pudiera datar de la fecha de la construcción 

de la ermita, si bien ha sido remodelado hace pocos años. Así mismo existen en el lugar 

una cruz realizada en ladrillo visto y una fuente de moderna ejecución. 

Su festividad es celebrada el segundo domingo de pascua, fecha en la que la ciudad de 

Zamora acude masivamente a la romería del Cristo de Valderrey, jornada en la que el 

crucificado es sacado en procesión hasta el puente de Croix del bosque de Valorio, 

procediéndose a la bendición de los campos y posterior fiesta familiar en la pradera, 

siempre que así lo permita la climatología.  

 

  



 

El puente de piedra se engalana, comprometido con nuestras tradiciones culturales, que 

nuevamente, los jóvenes pintores zamoranos, David y Alejandro han sabido plasmar en 

sus muros detalles de nuestros trajes típicos de las comarcas zamoranas. 

Toro, Sayago, Aliste, Benavente y por supuesto Zamora, son las representadas en estas 

pinturas, la tradicional manta zamorana, la capa parda y detalles de los diferentes trajes 

típicos ayudados y asesorados por una autentica maestra de la confección de estos trajes, 

nos referimos a “GALANURAS” una pequeña tienda situada en La Rúa de los Francos, 

que desde el principio se volcó en ayudar y asesorar con los detalles de los diferentes 

trajes. 

De esta manera, estos artistas han sabido mostrar con detalle, plasmando, en esta que 

podríamos llamar, pequeña exposición del arte zamorano adornando nuestro puente de 

piedra,  joya del románico, que se presta a lucir en sus muros la cultura, el arte y la 

tradición zamorana.  

Esta iniciativa de decoración artística, está dentro del programa de embellecimiento del 

casco antiguo, que el Ayuntamiento de Zamora  está llevando a cabo en nuestra ciudad. 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 



 



 



 



 

 

Multicines  Zamora 
Te invita al cine todos 

los meses. 
 

Ya puedes empezar a 

concursar, por las 

entradas, para dos 

personas, del mes de 

Mayo, en la sección 

De Concursos.   



 

Germán Díaz presenta su MÉTODO CARDIOFÓNICO 

10 ABR 20:30h 

 
Cuentas tú, cuento yo: Cristina Temprano: La caja de recuerdos 

11 ABR 12:00 y 13:00h 

 
Historias entre mis dedos 

11 ABR 18:00 y 19:00h 

 
"Literatura de tradición oral y cultura popular de La Moraña (Ávila)" 

16 ABR 20:15h 

 
Talleres de percusión tradicional con pandereta - 4ª sesión 

18 ABR 11:00-14:00h  
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El Ayuntamiento de Benavente convoca el Concurso para 

el diseño del cartel de las fiestas del Toro Enmaromado 

2015 

 

BASES 

 

TEMA 

 

1. El tema del certamen serán “Las Fiestas del Toro Enmaromado de Benavente”.  

PARTICIPANTES Y NÚMERO DE OBRAS  

2. Podrán participar todos los autores que lo deseen de forma individual o en equipo, 

siendo necesario en el caso de constituir equipo que figure un portavoz y representante 

legal del mismo, a efectos de regular el pago de los premios en caso de resultar premiada 

alguna de sus obras.  

3. Se podrá presentar un máximo de dos obras por autor o equipo de autores.  

4. Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros 

concursos y sus autores serán responsables, ante el Ayuntamiento y frente a terceros, de 

cualquier reclamación que pudiera producirse en relación con la autoría del cartel, así 

como del cumplimiento de lo establecido en las presentes bases siendo necesaria una 

carta de cesión si la foto original no fuera propiedad del autor del cartel.   

TÉCNICA, TAMAÑO E IDENTIFICACIÓN  

5. Las obras presentadas serán en color, podrán estar realizadas con técnica libre -

siempre que sea posible su reproducción con calidad y en cuatricromía, quedando 

excluidas por tanto aquellas que incluyan tintas doradas, plateadas o fluorescentes-.  

6. En las obras deberá constar de un modo destacado y en castellano la siguiente leyenda, 

quedando excluidas aquellas obras en las que no aparezca con claridad, presenten erratas 

o faltas ortográficas en la rotulación.  

BENAVENTE. Fiestas del Toro Enmaromado  

Apareciendo también el siguiente texto  

Del 1 al 6 de Junio 2015.  

Fiesta de Interés Turístico Regional  

El Ayuntamiento se reservara el derecho de incluir en los carteles editados el texto 

“Ayuntamiento de Benavente”, con su escudo.  

7. Las dimensiones de las obras serán 50 x 70 cm. +- 3 mm   



8. Las obras se presentarán montadas a sangre sobre soporte rígido que no podrá exceder 

las dimensiones establecidas en el punto 7 de estas bases. En caso de presentarse sobre 

lienzo, deberá ir montado sobre un bastidor rígido. En ningún caso el soporte podrá incluir 

marco o cristal-metacrilato protector.  

9. En el caso de presentar una obra cuyo original se encuentre en formato digital, se 

presentará una copia autentica de alta resolución que se ajuste a las dimensiones 

establecidas en el punto 7 de estas bases, montadas sobre soporte rígido de acuerdo con 

el punto 8 de las mismas. En caso de resultar premiado, el autor estará obligado a 

presentar una copia del archivo original en cualquiera de los soportes existentes y en 

formato TIF que incluya todos los archivos y fuentes tipográficas necesarias para la edición 

del cartel, así como una ficha en la que conste el entorno informático utilizado (PC o MAC), 

así como el programa utilizado.  

10. En la parte trasera de las obras figurará el título y un lema o seudónimo que servirá 

para preservar la identidad del autor hasta el fallo del Jurado. En sobre cerrado figurarán 

los datos personales del autor –nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal, correo 

electrónico y teléfonos de contacto, una declaración firmada indicando que el trabajo es 

original e inédito, idéntica a la incluida en el Anexo I de las presentes bases, así como si la 

foto original no fuese propiedad intelectual del autor del cartel, la segunda parte de la 

declaración de originalidad en la cual se expresa la cesión de la misma 

 

En el exterior del sobre indicado, aparecerá, en letras mayúsculas, el mismo lema o 

seudónimo que figure en la obra presentada, sin constar alusión alguna que permita 

identificar al concursante, siendo causa de exclusión del concurso el incumplimiento de 

esta norma.  

ENVÍO 

 

11. Las obras serán entregadas en Exmo Ayuntamiento de Benavente  

(Pza del grano 2 49600 Benavente -Zamora- 980630445 Ext 313 (Concejalia de Fiestas); 

fiestas@benavente.es) de 09.00 a 14.00 hrs. o bien se remitirán por correo o mensajería 

debidamente embaladas al Ayuntamiento de Benavente (Plaza del Grano 3 49600 

Benavente) indicando en el sobre la referencia Concurso de Carteles “Toro Enmaromado 

2015”.  

12. Las obras podrán presentarse hasta las 14.00 h. del día 06 de abril de 2015. Para las 

que se envíen por correo o mensajería, se considerará como fecha de presentación la del 

matasellos o recibo de entrega. Estas no deberán consignar noticia alguna sobre el 

remitente en caso de que sean remitidas por el autor de las obras presentadas. 

 

Igualmente se admitirá cualquier otra forma de envío acorde con lo dispuesto en la Ley 

30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 

Administrativo Común que llegue dentro del plazo establecido.  



PREMIO 

 

13. Se establece el siguiente premio único:  

Cartel ganador: 1.000 €.  

Al importe del premio se le aplicarán la retenciones previstas en la vigente legislación 

tributaria.  

JURADO Y FALLO 

14. El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio en el campo del 

diseño, la pintura y el cartelismo; representantes de la coordinadora de peñas y 

representantes del Ayuntamiento de Benavente, actuando como secretario con voz pero 

sin voto un miembro de la comisión de fiestas   

15. El Jurado valorará, además de la concepción, su calidad gráfica o plástica, su eficacia 

anunciadora o informativa y sus condiciones de reproducción.  

16. El fallo del jurado será en todo caso público e inapelable, pudiendo quedar desierto el 

premio en el caso de considerar que ninguno de los trabajos presentados reúnan los 

méritos suficientes para ser premiados.  

17. El fallo del jurado se hará público en la gala de coronación de la Representantes de la 

juventud e infancia benaventana el dia 12 de abril en el teatro Reina Sofia de Benavente, 

conociéndose los finalistas con anterioridad, así mismo se publicara en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento de Benavente, en el sitio Web oficial del Ayuntamiento de 

Benavente www.benavente.es, y se dará noticia a los medios de comunicación.  

18. El cartel premiado pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Benavente quien podrá 

utilizarlo para anunciar las fiestas del Toro Enmaromado y hacer el uso promocional de las 

mismas que estime conveniente, citando siempre el nombre del autor y dando noticia del 

premio correspondiente.  

19. El autor premiado conservará la propiedad intelectual de su obras, pero no percibirán 

indemnización alguna por la difusión y explotación de la misma, considerándose la cuantía 

del premio como remuneración el ejercicio de este derecho. 

20. El Ayuntamiento queda facultado para introducir alguna modificación en el cartel 

premiado si existiera alguna dificultad técnica para su impresión, para lo cual contarán 

siempre con la opinión del autor o equipo de autores.  

22. Asimismo la obra premiada se mostrará en el apartado destinado 

a esta convocatoria en la agenda cultural del sitio Web del Ayuntamiento de Benavente 

www.benavente.es  

23. Con las obras recibidas se hará una exposición comunicando las fechas a través del 

apartado cultural web municipal y en los medios de comunicación quedando a criterio del 

Ayuntamiento si se exponen todas o solamente las que cumplan estas bases. 



 

DEVOLUCIONES 

 

24. Los trabajos no premiados podrán ser recogidos personalmente o mediante delegación 

en el Centro Cultural “Soledad Gonzalez”, o podrá solicitarse su devolución por correo 

ordinario o electrónico, en un plazo de 30 días naturales a contar después del día de 

clausura de la exposición. Las obras no retiradas una vez finalizado ese plazo y sobre las 

cuales no exista petición de devolución serán destruidas conforme a la ley.  

25. La organización pondrá el máximo cuidado en la conservación y envío de las obras, 

pero no se responsabilizará de las posibles pérdidas, sustracciones o deterioros que 

sufran las mismas.  

26. El secretario del concurso queda facultado para resolver cualquier contingencia no 

prevista en las bases.  

27. Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando 

responsablemente que la creación, difusión o reproducción de la obra en el marco de la 

promoción e información del presente concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno 

del concursante ni de terceros. Si la obra se inspirase en un trabajo ajeno o utilizase 

motivos no originales, deberá contar con una autorización del creador de estos últimos, o 

en su caso de los titulares de los derechos, y adjuntarla con el resto de la documentación 

requerida.  

28. La concurrencia a este certamen implica la aceptación de las presentes bases.  

En Benavente a 4 Marzo 2014.  

EL ALCALDE. Juan Emilio Dúo Torrado  

 

  



 

  



 

  



 



 



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 



 

 

 

  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

 

  



 

Y NO ES EXPERTO EN DEMOGRAFÍA 

 Un buen amigo, que conoce mis debilidades, me ha enviado por e-mail un artículo de 

Tomás Osorio Burón, nacido, según dice, en Fuentes de Ropel y residente en Villalpando, 

que me ha dejado sorprendido y atónito. Tanto es así que lo he leído tres veces, y aún 

tendré que releerlo en más ocasiones por su demoledor mensaje sobre el futuro de 

Zamora, así como del resto de España.  

 Lleva por título “Desde mi pueblo: la despoblación”, y comienza afirmando que no es 

experto en demografía, pero que ha leído en este año una serie de artículos sobre este 

tema que le han alarmado. Tal sobresalto le llevó a estudiar más a fondo y la alarma se 

multiplicó, por lo que recurrió a unas “profecías demográficas”. Así, se puso manos a la 

obra y debió consultar, además del Instituto Nacional de Estadística, lo que no está en los 

escritos, léase Internet, revistas, periódicos, enciclopedias, etc., etc., haciéndolo también 

con personas de prestigio en esta materia.  

 En lo relativo a la provincia de Zamora, según datos del INE, que recoge Tomás 

Osorio, en el año 2013 hubo 1.047 nacimientos y 2.687 defunciones. Fuentes de Ropel 

tenía, en 1954, 1.592 habitantes, y el año pasado solamente 433, lo que viene a decir que 

en 60 años este pueblo habría perdido 1159 habitantes. En 1982, en la misma localidad, 

hubo 6 bautizos y 11 entierros, y en el 2013, 2 bautizos y 9 entierros. 

 Amén de analizar datos de otras localidades zamoranas, el autor concluye afirmando 

que la despoblación avanza a un ritmo vertiginoso, llegando a vaticinar que Villalpando, 

por ejemplo, tendrá en el año 2100 unos 450 habitantes. Todos los demás pueblos de los 

alrededores habrán desaparecido. 

 Desconozco si las primeras autoridades provinciales, algún que otro partido político, 

sin voz ni voto, y otros “personajes eruditos” habrán leído este documentado estudio de 

Tomás Osorio, aunque me temo que no, porque todos ellos siguen a su bola, haciendo de 

su capa un sayo y con nuestro dinero lo que les viene en gana. 

 Nada más hay que leer o escuchar los medios de comunicación locales para 

corroborar lo que acabo de escribir. Ejemplos recientes así lo confirman: “El arreglo de la 

carretera acerca las localidades de Barrio de Lomba y San Miguel”; “La Diputación mejora 

la carretera de Trabazos a Latedo con una capa de rodadura”; “La luz llega a la iglesia de 



San Pedro de la Nave tras 1.300 años de espera”; “Los Cuestos de Benavente tendrán su 

arreglo definitivo con la ayuda económica de la Junta, unos 600.000 euros, tras más de 

dos años de su caída y derribo”… 

 Podría poner más ejemplos, pero interesa más el artículo de una persona que no es 

especialista en demografía y que ha puesto el dedo en la llaga sobre el futuro de Zamora 

y, como escribí, de España. 

 Uno, que tampoco es versado en esta materia y en muchas más, no deja de pensar 

y obsesionarse con las fundadas inquietudes expuestas por el preclaro zamorano, y se ha 

puesto a navegar por la  Red y se ha encontrado con ejemplos similares. Como muestra, 

basta decirles que descubrí las siguientes localidades sin habitantes y, obvio, 

abandonadas: Anta de Tera, Manzanal de Abajo, Oteros de Sariegos y Salto de Castro, 

conocido en sus tiempos como Poblado del Salto del Castro. 

 Para restar hierro a este desolador panorama, también me topé con reclamos de 

internautas. Uno de ellos, con mayúsculas todo el titular, reza así: “Pueblos pequeños que 

buscan gente, gente grande que buscan pueblos pequeños”. En este apartado se incluye a 

Santa Cruz de los Cuérragos, pueblo situado en el extremo occidental de la provincia de 

Zamora, junto a la frontera con Portugal, en la confluencia de tres comarcas: Aliste, 

Sanabria y La Carballeda, lo que acentúa su carácter fronterizo. Su territorio cuenta con un 

valor ecológico y natural, ya que se encuentra integrado en el Espacio Natural de la Sierra 

de la Culebra.  

 ¿No han pensado las autoridades provinciales en hacer publicidad a nivel nacional 

sobre este lugar, enfocándolo como turismo rural? ¿O habrá que esperar el resultado de 

las próximas elecciones municipales y autonómicas para hacerla?.  

  



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. 

Extraídos de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

 

 

 

La Noche 

Una aureola de luz marchita cubre la ciudad. 

Mil pisadas de neumáticos se precipitan  

sobre el asfalto caliente. 

Sobre las farolas la luz sumida en mil silencios; 

Sobre la vida un decadente fluir de sombras y 

dudas, camina con el viento a todas partes. 

  



 

Simplemente, Macarena: ¿niña buena?... 

A Chantico, “San Gato”  

 y a Martín Chito Varela “O Triunfiño”. 

 

Andar en bicicleta, dominar el volante, mirar hacia delante, ser constante, pedalear, chaqui 

chas. Andar en moto, maravilloso transporte que me hace sentir como una gaviota, sin 

alas, sin pico y sin plumas, más que esta con la que ahora os escribo. 

El arte de andar en bici, de moverse de esa extraña forma, 1, 2, 3, moviendo las caderas, 

manchándose bien los pantalones, con el bolso de cintura en la cesta y los guantes en las 

manos para protegerlas, sabiendo que aunque llueva seguiré haciendo ejercicio, chis chas 

chus… pasear con la cabeza alta porque no tengo porque bajarla, rueda que te rueda, 

avanza que te avanza, deseando escapar del presente, pero es difícil. La cosa va lenta, 

todavía me queda por coger el tren, el metro, el helicóptero, el coche de caballos, los 

patines, el burro Marqués y el autobús. 

Escribir una poesía que nadie me leería y cantando al viento toda mi agonía para que se la 

lleve muy lejos, andar, pedalear con fuerza, 3, 2, 1, jugar a la lotería que falta me hace 

ganar, pero que jamás me tocará… ¿Para qué gastar entonces los $ en comprarla?, mejor 

guardar el dinero para comprar un peluche nuevo a mis gatos en un hipermercado popular.  

Tocar la batería, claro, si supiera… aunque sé que el miedo al fracaso me permitirá 

intentar hacer buena música con los platillos y el viejo tambor y engañar, engañar… Luego 

iré a dormir, pensando que todo lo hice muy bien, pobre infeliz que soy. Mi fe: que mis 

actuaciones fueron las acertadas y que todos creyeron que era una gran profesional del do 

re mi fa sol la si… pero ya lo saben, no podré sonreír, no me vendrá el dulce descanso, 

sino la pesadilla de un fantasma sin rostro definido que me llama y que casi me alcanza, 

que me hace marchar y marchar, viajar más y más.  



Rosas de metal, rosas de cristal, rosas siempre rosas, parecen que lloran y me hacen 

pensar en mi condición de motorista, ciclista, ciudadana, de simple mujer que necesita ir 

de aquí para allá para que no la apunten bien los que quieren su alma desprender de su 

cuerpo (los seres armados con escopetas, pistolas, ira, odio y malos rollos). Los que se la 

tienen jurada. 

Amanece, no soy lo que los demás piensan. Soy real, soy de carne y hueso, o soy un 

ángel o un duende que se ríe en la sombra. No soy una señorita caprichosa que baila sola, 

yo soy una persona que necesita compañía, amigos, de sus fieles mascotas.  

Yo amo “la libertad”, todos debemos saber ser libres, “la libertad” sólo se alcanza cuando 

se comprende realmente lo que es y lo que significa: que no existan las señoras que usan 

el velo para cubrir sus rostros, poder decir lo que se piensa, ir con una cadena con un 

crucifijo de oro si así lo deseas por cualquier parte del mundo. Es lo más importante, a 

partir de ahí todo lo demás.  

Yo me sentía libre, pero todas las personas que me rodeaban estaban presas, de vicios, 

de malas ideas… yo también lo estaba un poco, lo sé… en ocasiones por imitarles, 

¿saben?, yo era así… yo también era una condenada a cadena perpetua sin buen pan ni 

vino. 

Como no era del todo como mis ¿iguales? del día a día (vecinos, colegas, amigos de la 

infancia, conocidos, sobrinos), no pasaba de ocupar un puesto secundario para ellos, a 

pesar de ser una persona agradable. No me importaba demasiado. “La libertad” te libra de 

cualquier frustración que puedas padecer, pero estaba claro que no era feliz. De ahora en 

adelante sé que debo silenciarme ante las personas que no conozcan lo que es realmente 

“la libertad”. La vida es del color que quieras verla, roja, rosa, azul, blanca, verde o 

amarilla. Habrá quienes la vean cian o magenta. 

A mi me gusta verla en color crema… es un bonito color. Es un color que relaja la vista y 

los nervios. Yo soy así, así quiero ser, nadie me ha impuesto nada, absolutamente nada. 

Los años pasan… lo sé también… y a pesar de mi optimismo también veo que no he 

realizado muchas de mis nobles aspiraciones. No debe importarme me repito una y otra 

vez. Los días siguen pasando… no debo inquietarme, debo ser feliz con lo que tengo, 

mucho o poco, quizás y sin querer darme bien cuenta, demasiado. Lo cierto es que 

aunque no quiera, en ocasiones me cuesta llevarlo, no puedo con tanta “clara injusticia, 

rencor, dura ira y competencia desleal”. Me hacen prisionera de sus malas acciones, pero 

no puedo remediarlas, no puedo cambiar esta triste historia que se hace cada minuto más 

tristemente universal. 

Así, este ser que ama el “ser como es”, si no quiere que la llamen santa Macarena “pobre 

niña tonta”, tendrá que entrar en su juego de parchís y mover ficha. Se verá obligada a 

seguirles la corriente y a conformarse con su penosa existencia que sólo llega a ser alegre 

cuando se sabe que se ha hecho lo mejor para llevar una vida digna: un poquito cerca de 

los seres celestiales, verdaderos amigos y hermanos. 



En la vida debe haber cosas buenas y malas, no sólo malas. Sólo buenas, regulares y 

malas entremezcladas, en conjunto, pero no solamente lo ruin… en ocasiones todo lo que 

me sucede es negro… mis defensas bajan y comienzo a visitar médicos y curanderos para 

que me devuelvan el bienestar. Afortunadamente he dado con uno bueno que me ha 

encargado una vacuna a Barcelona, que me he sanado. Recuperando las ganas de vivir, 

comienzo a creer que no era tan desdichada. Dios me sirva siempre en plato de plata la 

salud, aunque me saque todo lo demás. 

Son las cuatro de la madrugada y llega el nuevo día, es bueno que suceda pronto, no sé si 

estaré preparada para ese mágico momento pues aún no me he vestido de fiesta ni 

comprado bisutería nueva. No sé si podré ver el cielo rojo sin dañar mis retinas aunque 

lleve gafas de sol del Todo a 100. Ese techo cálido es para mí. Es para todos los que 

hemos amado la sinceridad, la honestidad, la convivencia feliz… de los que hemos sido 

algo delincuentes ya que eso forma parte de una bonita mañana. 

Veo en la televisión que Estados Unidos tiene por primera vez un presidente negro. Toda 

la raza negra se alegra, en el mundo todo hay celebraciones allí donde la gente “de color” 

se encuentra. Ojala que él sepa también hacer agradables los nuevos días. Ojala sea 

maravillosa su actuación primaveral sobre la faz de la tierra… seré sincera, tengo mis 

dudas sobre que así sea, por eso me preocupo… un hombre con chofer que no sabe 

coger los transportes no me ofrece la suficiente confianza. Quizás “el amanecer” lo tengan 

que propiciar otros seres más sencillos y urbanos. El tiempo lo dirá. Señores todos, “el 

nuevo día” está servido, sírvase el que quiera y el que no, pues nada, el que no que se 

atenga a las consecuencias y a los merecidos castigos. 

Una ducha fría me sentaría bien, el agua es sinónimo de salud… bajo la ducha me dan 

ganas de cantar ópera, como si fuese una mujer muy alegre y culta.  

Me gustan las amapolas, en esa flor tan simple se esconden muchos secretos de cosas 

que desconocemos… esto no es más que una reflexión simple. Esas amapolas me dicen 

que Dios existe, que los ateos son poco inteligentes ya que ni observándolas se dan 

cuenta de ello. La vida debería ser maravillosa, el amor debe ser nuestra bandera, quien 

ama, no debe caer en el ateísmo.  

La noche llegará pronto, hay rayos y truenos sobre la ciudad y la vida se hace dentro de 

las casas. Llueve a mares… esa lluvia es maravillosa para mí, me dice que cambiará el 

color de las cosas. Que la raza humana tendrá un prometedor futuro lleno de luz.  

Cuando llueve el cielo se pone gris, pero es de noche y está todo muy negro. Oscuridad 

absoluta… voy poco a poco aprendiendo a amar la ausencia de luz… esas sombras que 

guardan tanta historia para mí en los claroscuros que se dibujan en las paredes pintadas 

del más puro blanco.  

Me gusta viajar, es algo maravilloso, el día tres de febrero voy a Castellón, son diez horas 

de viaje en autobús, pero creo que merecerá la pena… No sé que habrá allí, pero allá voy. 

Cuatro días para recorrerse la zona, preciosa, compensa, por eso voy, viajo por solo 180 

euros. Irá mucha gente mayor, de más de 60 años, yo tengo 32, pero no me importa. 



Hacia allí iré toda contenta, que de los viejos se aprende más que de los jóvenes. Los de 

mi edad aún no tienen la cabeza suficiente como para convertirse en mis maestros. Yo 

tampoco les doy clases. Yo sólo quiero ir por la vida sin problemas en la mochila… sin 

criticar ni ser criticada. Así quiero ser y así soy. 

Vida, vida, que desesperada vas corriendo por los caminos en los que todos nos vemos 

las caras y el color de nuestros ojos. Vida, vida que te creí maravillosa y no fue más que 

un tormento cierto. Vida, vida, que te has reído de mí, de mis esperanzas de ser feliz. Vida, 

que no me enseñaste lo que es el amor y ahora tampoco me importa. Macarena, señores, 

no sabe bien lo que es el amor, lo siento niña buena, “chica chispas”. Vida, vida, que no sé 

ya si tener esperanzas o si dejarlas correr río abajo para que se me mueran en el mar. 

Las historias son así para mí, pues así me las han contado, pero a los demás… tampoco 

les veo muy buenas caras, están como asustados, amargados e irritados, como con una 

gran pena a sus espaldas y es porque caminan a paso lento, sin buenos calzados, y lo 

hacen más a menudo que montar en sus bicicletas o tractores amarillos. Las praderas 

rosas que cruzan no tienen caminos de asfalto que les impidan tropezar con las piedras o 

los desniveles del terreno. Caen con frecuencia y no siento lástima por ellos. Su dolor se 

agudizará aún más por su maldad y el tiempo… que no siempre transcurrirá de manera 

silenciosa. A ellos “la vida” tampoco les enseñará “la verdadera cara de la felicidad”. 

  



 

Hoy, por necesidad indiscutible, sigo colocando en primer lugar al joven, pero ya reflexivo y 

maduro, Iván Heras Pérez, del que me ocupaba el pasado mes. Como recordarán, este 

zamorano sufrió un grave accidente de tráfico, al ser arrollada la moto que montaba por un 

coche, quedando parapléjico y se encuentra hospitalizado en Toledo. Al poco tiempo de 

estar en el citado lugar, Iván creó un blog, -estonoesloacordadoblogspot.es- donde va 

narrando sus vivencias, con una entereza y vitalidad dignas de elogio.   

VERDE 

1º.-He aquí un breve párrafo de lo último que Iván ha escrito en dicho blog: “Respecto al 

deporte cada día que pasa estoy más motivado. Sé que es pronto, que no hace ni tres 

meses que soy parapléjico y que mi cuerpo tiene que evolucionar todavía muchísimo, pero 

voy ganando en motivación, que yo creo que es el primero de los pasos que tengo que 

dar. Mi lesión de momento me dice que me va a permitir un montón de cosas, respecto al 

movimiento, respecto a la independencia, respecto a mi vida normal. Voy a empezar a 

hacer diferentes ejercicios con vista a mi futuro entrenamiento en el paratriatlón, y creo que 

una vez que todo empiece, irá sobre ruedas”. 

2º.- Puesto de honor igualmente para Caritas y Banco de Alimentos que han establecido 

un control para que nadie, con posibles, pueda solicitar ayudas del orden que sea. 

, de momento empezaré  

ÁMBAR 

1º.- La fiesta de la Politécnica, celebrada a principios del pasado mes, fue multitudinaria, 

ya que jóvenes zamoranos y otros llegados de provincias próximas, lo pasaron a lo grande 

en medio de cánticos, bailes, bebidas y otras manifestaciones de alegría. Lo lamentable 

fue que siete de los participantes tuvieron que ser atendidos en centros médicos, cinco de 

ellos por intoxicación etílica; otro, por haberse dañado un ojo con un objeto extraño y el 

último, por un traumatismo facial.  

El diario local, recogía la noticia diciendo que la macro-fiesta se desarrolló sin grandes 

incidencias, aparte de las reseñadas. ¡Y no era nada lo del ojo!, podía haber terminado de 

redactar la noticia. 



2º.-Según informes del Servicio Público de Empleo Estatal, uno de cada cinco jóvenes de 

la provincia son ya parados de larga duración. Chicos que no han cumplido los 30 años y 

están mano sobre mano. Me pregunto si en esta precampaña electoral algún partido habrá 

pensando en estos muchachos, se habrá acercado hasta ellos, aunque solo sea para 

prometerles esperanzas y un próximo puesto de trabajo. 

Hay otra larga lista de jóvenes zamoranos, sin embargo, que han emigrado, sobre todo a 

Alemania, y aunque muchos de ellos han logrado colocarse, lo están haciendo de forma 

precaria, con jefes desaprensivos que se aprovechan de estos muchachos en la paga, 

seguridad social, prácticas abusivas, etc.  

ROJO 

1º.- Escena penosa, la se produjo en Toro, con la presencia de un joven en silla de ruedas, 

quien no pudo entrar a declarar en los Juzgados, debido a las barreras arquitectónicas. El 

juicio tuvo que celebrarse en plena calle, donde abogado y otras personas se veían en 

plena labor jurídica. En el siglo XXI, en el que estamos, la estampa parecía recogida de los 

tiempos del Medievo, como poco.  

2º.-Pasó por Zamora la escultora palentina Águeda de la Pisa, exponiendo sus obras y 

siendo entrevistada en el periódico local, donde declaró que: “Baltasar Lobo debería ser 

conocido fuera de España al mismo nivel que Henry Moore”. Mal informada debe estar la 

artista citada, cuando nuestro paisano se consagró a escala mundial en Francia, en París 

concretamente, donde participó en la creación del “Salón de Mayo”, junto a otros grandes 

como Matisse, Picasso, Braque, Laurens, Leger, Miró, Villen …  

Parte de su obra está además en países de medio mundo.   

3º.- Poco o casi nada se sabía del Consejo Consultivo de Zamora. Pero últimamente, sin 

que nadie se lo explique, aparece un día sí y otro también en los medios de comunicación 

zamoranos. ¿Será por las elecciones, nos preguntamos, en nuestra ignorancia? 

  



 

Particularmente pienso que el ser humano ha perdido la facultad de 

asombrarme a sí mismo, o por lo menos una gran dosis de esa naturalidad   

con la que gozábamos inclusivamente hasta hace poco, anteriormente a esas 

herramientas tan útiles como internet, redes sociales o sin ir más lejos, la 

cultura de la información, que tanto ha ayudado, a hacer del mundo un sitio 

verdaderamente pequeño, pero, que sin embargo, han robado la 

espontaneidad con la que el ser humano lo ha vivido hasta hace poco. 

Noticiarios de todo el mundo ponen en imágenes casi en tiempo real 

hazañas, maravillas y descubrimientos impensables cien años atrás, y aquí 

es donde quiero llegar, cada vez nos asombramos menos, damos como 

natural, que un sordo oiga después de toda una vida de silencio,  pues como 

avanzamos al ritmo que lo hacemos, además pensamos ¿cómo no se habría 

preocupado nadie hasta ahora de investigar eso? Ya lo ven ustedes, detalles 

como ese son los que ponen por debajo de su valía, grandes avances de la 

medicina, la tecnología o la ciencia. ¿Alguno de ustedes se imaginan lo que 

sería vivir sin electricidad? O abrir el grifo y que no saliera nada, por no 

decir, móvil, televisión, internet, tan superfluamente imprescindibles. 

Naturalmente son cosas tan apegadas a nosotros que una vida si ellas no 

sería vida, es importante  poner esto de manifiesto, pues todo esto no vale de 

nada, si a quien están destinadas, no puede disfrutar de ello. Naturalmente 

y sin pretender ser catastrofista quiero pensar, que todos estos logros de la 

humanidad se lograron con la mejor intención,  pensando que mejoraría la 

calidad de vida de sus congéneres, y no con propósitos lucrativos  

¿consiguiéndolo?, casi, en mi opinión. Y ahí es donde voy, gente buena 

pensando en buena gente, a la que no siempre le salen bien las cosas, pero 

que luchan y se esfuerzan, llevándose en muchos casos decepciones y 

disgustos, pero que caen y se levantan siempre con una sonrisa, diciéndose a 

sí mismos que la vida es bella y que merece la pena vivirla, por muchos 

varapalos que te dé, que esos también te hacen fuerte. Y como dice el título 

del artículo de hoy, más buena gente, y les aseguro que existe, es más les 

doy mi palabra, de que caminan entre nosotros, que se mueven a nuestro 

alrededor, pero que son tan discretos que pasan inadvertidos y en algunos 



casos ignorados. Bueno pues yo hoy me comprometo a sacar a la luz a uno de 

esos ignorados, tan buena gente como el que más, un tío al que la vida ha 

vapuleado a conciencia y sin piedad, pasando por varios estados, y ninguno 

de ellos bueno, valga esta pequeña descripción, divorciado de su primera 

mujer, parado de larga duración, sin prestaciones, ¿hace falta que siga? 

Bueno pues no tenía bastante con todo esto y algo más, que un día, recibe la 

noticia, de que uno de sus sobrinos se muere, si no encuentran y  le 

trasplantan un riñón, y aquí es donde se ve la buena gente, no se le ocurre 

otra cosa, que dar un paso adelante y decir, “pues que le pongan uno de los 

míos”. 

 Sí señor, con un par. 

 De todo esto me entere a toro pasado, naturalmente, cuando ya todo había 

ocurrido y los dos estaban prácticamente y felizmente curados, 

relativamente sanos y haciendo vida normal. 

 Saben lo que más me llamo la atención de todo este caso, aparte del 

prodigio que es de por si el “corta pega” de vísceras humanas, la cara de 

felicidad con la que relataba el hecho, lo orgulloso que hablaba de los 

triunfos de su sobrino en la universidad y la satisfacción que tenía, por 

haber hecho, lo que había que hacer, ni más ni menos. La historia tiene 

miga, ya ven. 

 Solo espero una cosa, que se cumpla el refrán, de que a la gente buena, le 

tienen que pasar cosas buenas, pienso que ya le va tocando. 

 Un saludo Conrado, sean estas líneas un pequeño homenaje, para la buena 

gente, que como tú, sabéis encarar los días con valor, generosidad y alegría. 

 

 

Áureo Calvo 

 

  



 

  



 



 

  



 

La acidez de estómago, también conocida como pirosis, es una sensación ardiente y 

dolorosa que se presenta en el esófago, justo detrás 

del esternón. El dolor puede iniciarse en el pecho e 

irradiarse hacia el cuello o la garganta, acompañado de 

un sabor agrio o amargo en la garganta y la boca.  

En general la acidez y el reflujo es muy común, el 10% 

de la población experimenta estos síntomas por lo 

menos una vez a la semana. En el caso de las mujeres 

embarazadas, el 25% padecen acidez. 

La sensación de acidez resulta de una acumulación de 

ácido del estómago dentro del esófago, lo cual da lugar 

a la irritación. Puede ser causada por una enfermedad 

del reflujo gastroesofágico (reflujo ácido) (ERGE), por 

un espasmo esofágico o por algunos medicamentos antiinflamatorios.  

Normalmente, se presenta después de comer una gran cantidad de comida o al 

acostarnos, y crea una sensación de que la comida o los líquidos regresan a la garganta o 

la boca (regurgitación), especialmente cuando uno se agacha o se echa. Esta situación 

puede durar desde unos minutos hasta un par de horas. 

¿Qué causa produce la acidez? 

Cuando comemos, la comida pasa de la boca a un tubo llamado esófago. Para entrar en el 

estómago, la comida debe pasar por una apertura entre el esófago y el estómago. Esta 

apertura actúa como una puerta que permite pasar la comida al estómago. La apertura al 

estómago o válvula se cierra una vez es atravesada por la comida.  

Si la válvula no se cierra, el ácido del estómago retorna al esófago. Esto se llama reflujo. 

Este ácido puede irritar el esófago y es la causa de la acidez. 



¿Cómo se soluciona?  

La acidez puede manifestarse ocasionalmente y se soluciona con la toma de un antiácido. 

En caso de acidez continuada, ésta podría llegar a desarrollar una inflamación y lesión de 

la mucosa del esófago, lo que requiere consultar al médico. De la misma forma, si se 

experimenta dolor de garganta persistente, ronquera, tos crónica, asma, vómitos, sangre 

en las heces, dolor en el pecho, sensación de hinchazón en la garganta, o si se sufren 

episodios de acidez más de tres veces a la semana, durante dos semanas, es necesaria la 

visita médica.  

Asimismo, existen diversos factores que pueden aumentar la acidez, aunque no a todo el 

mundo le afectan por igual, como: el embarazo, vestir ropas apretadas que presionen el 

estómago, fumar, tomar café, alcohol, tomate, chocolate, menta, comidas excesivamente 

grasas o pesadas, cebolla, comidas picantes o algunos medicamentos, como los 

antiinflamatorios.  

El tratamiento de la acidez requiere de un cambio en el estilo de vida, adoptando los 

consejos mencionados al final del texto y ayudándose en caso necesario de medicamentos 

antiácidos que neutralizan el ácido en el estómago, y pueden tomarse, según la necesidad, 

para aliviar rápidamente la mayoría de los síntomas de la acidez.  

En el caso de tratarse de una acidez frecuente o severa, el médico le indicará la 

medicación más adecuada. 

Recuerde 

Levante la cabecera de su cama (unos 10 cm), poniendo unos tacos de madera en las 

patas.  

Intente cenar por lo menos 2 o3 horas antes de acostarse. Si hace la siesta, espere a 

hacer la digestión para acostarse, o pruebe a descasar en un sillón sentado.  

Pierda peso si tiene exceso de peso.  

Evite las comidas pesadas. 

Haga comidas ligeras, no grasas.  

Evite la ropa y los cinturones apretados. 

 

 

 

 

 

 



 

01-04-2015 

Cl POLVORIN, 12 – Zamora. 980 520 537 

02-04-2015 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

03-04-2015 

Cl ARGENTINA, 32 – Zamora. 980 557 598 

04-04-2015 

AV TRES CRUCES, 25 – Zamora. 980 520 060 

05-04-2015 

Cl AMARGURA, 21 – Zamora. 980 522 511 

06-04-2015 

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

07-04-2015 

Cl RENOVA, 19 – Zamora. 980 531 606 

08-04-2015 

Cl ALMARAZ , 3 – Zamora. 980 52 46 75 

09-04-2015 

Cl VEGA, 1 – Zamora. 980 51 01 59 

10-04-2015 

Cl ARAPILES, 22 – Zamora. 980 524 892 

11-04-2015 

Cl SAN BLAS, 13 – Zamora. 980 531 509 

 



12-04-2015 

AV PORTUGAL, 21 – Zamora. 980 534 667 

13-04-2015 

Cl RAMOS CARRION, 2 – Zamora. 980 530 162 

14-04-2015 

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

15-04-2015 

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

16-04-2015 

Cl SAN TORCUATO, 58 – Zamora. 980 532 022 

17-04-2015 

AV GALICIA, 40 – Zamora. 980 527 188 

18-04-2015 

AV TRES CRUCES, 4 – Zamora. 980 522 941 

19-04-2015 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

20-04-2015 

Cl SANTA CLARA, 6 – Zamora. 980 531 510 

21-04-2015 

Cl AMARGURA, 8 – Zamora. 980 557 508 

22-04-2015 

AV GALICIA, 63 – Zamora. 980 529 248 

23-04-2015 

AV PORTUGAL, 10 – Zamora. 980 533 534 

24-04-2015 

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

25-04-2015 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40 – Zamora. 980 533 684 



26-04-2015 

Cl OBISPO NIETO, 27 – Zamora. 980 529 948 

27-04-2015 

AV VICTOR GALLEGO, 26 – Zamora. 980 522 066 

28-04-2015 

Cl SAN TORCUATO, 21 – Zamora. 980 530 603 

29-04-2015 

Cl SANTA CLARA, 27 – Zamora. 980 531 938 

30-04-2015 

AV ALFONSO PEÑA, 2 – Zamora. 980 670 877 

 

 

  



Consejos para fotografiar 
mascotas 

Fotografiar animales en movimiento no es tarea sencilla, sobre todo si son animales muy 

activos y que no paran de moverse. Ellos no son como las personas a las que les puedes 

pedir que posen para ti. 

Por lo general, les tendremos que fotografiar por sorpresa en actitud juguetona, durmiendo 

o mientras están distraídos con algo, o bien haciéndoles que presten atención con algún 

juguete o similar.  

Conseguir que un perro o un gato pose para nosotros es tarea imposible y tendremos que 

tener paciencia y esperar que el animal adopte una pose interesante y que sea de nuestro 

agrado para poder inmortalizar ese momento para la posteridad.  

A continuación os daremos algunos consejos para conseguir buenas fotos de vuestra 

mascota. 

La luz 

La mejor luz es la luz natural. Con el flash obtendremos fotos planas, sin relieve y con 

cierto toque ‘artificial’. La mejor luz es la luz de días nublados. Las nubes proporcionan luz 

difusa y este hecho propiciará fotografías sin excesivos contrastes  que permitirán iluminar 

todos y cada unos de los rincones de la exposición.  

Si el día es soleado puedes usar la luz del flash como luz de relleno para disminuir zonas 

con poca luz y alto contraste y conseguir fotos excepcionalmente iluminadas. 

 



Capta su atención 

La única forma en que podremos hacer ‘posar’ a nuestras mascotas es distrayéndolas con 

un juguete para que, mantengan la atención y realicen poses mientras están en tensión 

decidiendo qué hacer.   

Lo ideal es que otra persona juegue con tu mascota y capte su atención mientras tú 

intentas encontrar el momento idóneo para disparar. 

Aprovecha los momentos de distracción 

Otra forma de hacerle fotos de calidad a tu mascota es conseguir un teleobjetivo para 

poderle hacer fotos a cierta distancia sin que se de cuenta de que estamos cerca de ella. 

 

Si nos acercamos a nuestras mascotas con nuestra cámara, probablemente vendrán hacia 

nosotros para inspeccionar ‘esa cosa que llevamos entre las manos’ y no podremos 

encuadrarlas de forma correcta. Además, si nuestra mascota es un perro nos exponemos 

a que el objetivo de nuestra cámara reciba un generoso y amistoso lametazo. 

 

Lo ideal sería poder conseguir un teleobjetivo de 200mm o superior para poder realizar 

fotos a cierta distancia acercando la imagen como si estuviéramos justo a su lado. Además 

con un objetivo de estas características conseguiremos exposiciones con poca 

profundidad de campo (a mayor distancia focal menor profundidad de campo). Una 

profundidad de campo pequeña nos permite realizar fotografías en las cuales el objeto a 

fotografiar aparece totalmente nítido mientras que el resto de la imagen del fondo aparece 

totalmente borrosa. Este efecto (usado en retratos de personas) permite obtener 

fotografías con gran relieve enfatizando la imagen principal y difuminando el resto de la 

imagen. 

Ponte a su altura 

Cuando hagas fotos a tu mascota, agáchate y ponte siempre a su altura. Si haces la 

fotografía desde tu perspectiva la imagen perderá interés puesto que la foto será hecha 

desde la perspectiva humana.  

Cuando te agachas y te pones a su altura, te sumerges en su mundo y ves la realidad tal y 

como ellos la ven. Los resultados te sorprenderán, ya lo verás. 

Prueba encuadres distintos 

Las mascotas, como los seres humanos, se ven muy distintos dependiendo de la posición 

desde donde la fotografíes. Hazle fotos de cuerpo entero o de partes más concretas de su 

cuerpo como por ejemplo: cara, patas, nariz, barriga, etc.  

Trata de captar su personalidad para conseguir fotos donde parezca que te está 

intentando decir alguna cosa. 



Mascotas y personas 

Las fotografías en las que aparezca tu mascota junto a personas especiales para ella, son 

extremadamente gratificantes. Te permitirán captar miradas, gestos y posturas que 

evocarán gran emoción y ternura.   

Puedes probar con fotos posadas pero por lo general las mejores fotos son las que se 

consiguen de forma espontánea y sin que animal y humano sean conscientes de la 

cámara. 

Sé rápido 

Las mascotas, como los perros y gatos, realizan movimientos rápidos e inesperados y 

deberemos estar preparados para captar ese momento único en el se consigue una buena 

fotografía. Deberás de poner a prueba tus reflejos y ser el más rápido pulsando el botón de 

tu cámara.  

Para evitar fotos borrosas o movidas, deberemos usar tiempos de obturación cortos par 

intentar ‘congelar’ la imagen. Muchas cámaras actuales disponen de posiciones 

programadas y automáticas para realizar este tipo de fotos deportivas (suele aparecer el 

icono de una persona corriendo).  

Fotografiar a tu mascota es  como fotografiar un deportista de elite en plena acción. Si 

conseguimos captar una buena imagen conseguiremos ver facetas de nuestra mascota 

que pasan inadvertidas a simple vista. 

Haz fotos, fotos y más fotos 

Actualmente tenemos la suerte de vivir en plena era de la fotografía digital. Casi todos 

disponemos ya de cámaras digitales con lo que no deberemos de preocuparnos si tiramos 

fotos que posiblemente no se verán bien, con el consiguiente gasto que ello implica a la 

hora de revelar carretes analógicos.   

Muchas cámaras admiten el modo de disparo en ráfaga. El disparo en ráfaga consiste en 

pulsar el disparador y, dependiendo las características de la cámara, poder hacer varias 

fotografías en un sólo segundo. Con este método tendremos muchas más posibilidades de 

conseguir alguna que otra buena fotografía que capte ese momento único.  

Si estamos jugando a tirarle la pelota a nuestra mascota, una buena estrategia sería 

empezar a disparar en modo ráfaga, tirarle la pelota y seguir el recorrido de nuestra 

mascota haciendo fotos sin levantar el dedo del botón. De este modo haremos fácilmente 

20 o 30 fotografías en las que nuestra mascota apenas habrá recorrido 5 o 6 metros de 

distancia. 

MundoAnimalia 

  



 

 

El futbolín es un juego de mesa basado en el fútbol. 

Se juega sobre una mesa especial sobre la cual ejes 

transversales con palancas con forma de jugador son 

girados por los jugadores para golpear una pelota. En 

España existen dos tipos diferentes de futbolín. En 

España se creó paralelamente otro fútbol de mesa, 

llamado futbolín diferente al inglés, de diferentes 

medidas, llamado de dos piernas. Mientras que el 

fútbol de mesa internacional tiene jugadores con las piernas juntas, el español tiene las 

piernas separadas. 

La primera patente del futbolín data de 1880-1890 en Alemania, donde se creo un modelo 

de pequeñas dimensiones con los jugadores con sus piernas unidas. 

Posteriormente en España se inventaba otro tipo de futbolín. Este tipo de futbolín tenía los 

muñecos con las piernas separadas. Lo inventó un gallego, conocido gracias a la leyenda 

difundida por el mismo creador: Alejandro Finisterre, quien dijo ser herido durante uno de 

los bombardeos de Madrid durante la Guerra Civil Española. Viendo a muchos niños 

heridos como él en el hospital (por ejemplo, incapaces de poder jugar al fútbol), pensó en 

la idea, inspirándose en juegos de mesa. Alejandro confía a su amigo Francisco Javier 

Altuna, un carpintero vasco, la fabricación del primer futbolín siguiendo sus 



instrucciones. Aunque la invención fue patentada en 1937, Finisterre tuvo que exiliarse a 

Francia a causa del triunfo franquista en la guerra, perdiendo los papeles de la patente en 

una tormenta, con lo cual no hay forma de saber cómo era este diseño original ni su forma 

o medidas. Después de exiliarse en América del Sur, introdujo algunos cambios como las 

barras de acero, y divulgó el juego por el continente.  

El juego se expandió rápidamente por la Península Ibérica. Tanto es así, que en la década 

de los 60, cuando Alejandro Finisterre volvió, el juego se había extendido ampliamente, a 

pesar de que gran parte de esta divulgación se debiera al hecho de que los 

fabricantes valencianos asumieran el juego como nacional (de España). 

En España existen dos tipos de futbolines. El modelo español con un campo curvado y los 

muñecos metálicos con las piernas abiertas. Y otro modelo internacional con los muñecos 

de plástico y con las piernas juntas (Fútbol de mesa). Cada uno tiene su propia 

competición y sus propias reglas. Todo ello recogido en la página de la Federación 

Española de Futbolín. El futbolín de 2 piernas no se utiliza en competencias 

internacionales. 

Nombres de jugadas españolas en el futbolín de 2 piernas 

En España existía una gran 

variedad de nombres para 

jugadas con los distintos 

jugadores del fútbol de mesa de 

la categoría de 2 piernas. Todos 

ellos varían según la región o el 

tipo de juego: 

Di-señora: Consiste en golpear 

la bola con poca fuerza 

buscando colocación. Al ir con 

poca fuerza este tiro suele tener doble función: ser usado como pase o dificultar la 

actuación del portero rival, ya que este tipo de tiros lentos son difíciles de bloquear por 

parte de los porteros 

Cucharita: También llamado remachón. Cuando el portero golpea el balón la delantera 

puede hacer el movimiento de tiro y meter gol. 

Truski: Cuando el jugador de la esquina golpea la bola con un movimiento seco hacia los 

laterales de la mesa. 

L: El jugador con un giro de muñeca pasará la pelota al lado y tirará en diagonal. Si la 

dirección a la que lo hace es hacia la izquierda se le denomina L invertida. Es una manera 

fiable de sacar desde la portería, y para marcar gol desde delante. 

S: El jugador hace el amago de que va a hacer una L y la lanza hacia el otro lado. 



O: El jugador gira rápidamente la bola enganchada en los pies del muñeco hasta lanzarla 

arrastrándola. 

Arrastre: El jugador debe poner la pelota detrás del muñeco con el cual va a realizar este 

movimiento, levantando el muñeco lentamente irá pillando la bola con los pies hasta que el 

muñeco quede inclinado hacia delante y la pelota solo cogida con la punta de los pies, en 

este momento arrastrará en diagonal soltando la bola. 

Di-arrastre: Es una forma de tirar en diagonal, en vez de pegar un chute fuerte y sin 

control el jugador esperará que le venga la bola con los jugadores inclinados hacia atrás y 

cuando ésta le toque arrastrará la bola hacia delante y en diagonal. 

Mascada: La bola se coloca detrás del jugador (defensa preferentemente). Se hace la 

misma operación que en la arrastrada, el jugador levanta el muñeco y pilla la bola hasta 

que quede inclinado, entonces fuerza al muñeco a pisar la bola y pasar por encima de 

ésta, tomará efecto, chocará con la pared e irá hacia delante. 

Vaselina: Se curva el mango de la mano izquierda hacia arriba quedando así la barra de 

dentro del futbolín curvada hacia abajo. Con los jugadores de la mano derecha pasas la 

pelota a un jugador que manejes con la mano izquierda y cuando la bola lo toque mueves 

el mango hacia la izquierda con un giro (no se saldrá del futbolín), la bola se elevará 

llegando a la otra portería. Otra forma de hacer una vaselina es mascarla y pasarla al 

portero en la posición antes descrita.Esta jugada está prohibida. 

Tornado: Consiste en dar varios giros alrededor de la bola sin tocarla para despistar al 

contrario, al final se suelta tirando. 

Tiro Arcadio: Este lanzamiento requiere una gran técnica por parte del jugador que 

pretende usarla. Para realizarla correctamente debemos golpear con un golpe seco y muy 

potente la bola de tal forma que el disparo vaya dirigido en sentido contrario a donde el 

gesto del jugador indica. Esta técnica normalmente sale sin querer al jugador que juega de 

defensa y como consecuencia acaba siendo gol en propia 

Tiro BOUM! A la cabeza: Este lanzamiento consiste en golpear fuertemente la bola con 

uno de los defensas de tal modo que pueda rebotar en la cabeza de uno de los jugadores 

del medio de tu propio equipo y consiga desviar la bola lo justo para despistar a los 

jugadores contrarios con lo cual suele ser un tiro de difícil ejecución pero de mucha 

eficacia si se consigue hacer. 

Nombres de jugadas españolas en el fútbol de mesa de 1 pierna 

Penudo: Se denomina Penudo porque en el futbolín aragonés de oro el conejo no cubre 

toda la portería, se suele cubrir con el defensa más cercano, y hay un hueco directo con el 

delantero más cercano a jugador que lo maneja y es muy fácil meter gol. 



Guarra: Se denomina Guarra porque 

en el futbolín madrileño de madera el 

defensa no cubre toda la portería, se 

suele cubrir con el defensa más 

cercano, y hay un hueco directo con el 

delantero más cercano a jugador que 

lo maneja y es muy fácil meter gol. En 

los futbolines internacionales oficiales 

este hueco no existe o es muy difícil. 

Empalme: También llamado pistola o 

pesca. Se trata de tirar a portería con 

un delantero sin controlar la bola previamente. 

Cuchara: También conocida como chapa. Consiste en rematar un balón que haya sido 

chutado por un jugador del otro equipo, lanzándolo hacia el otro lado. 

Muñequilla: El jugador realiza un giro de muñeca con lo que la pelota se dirige al lado 

contrario de la portería. Hay dos tipos de muñequillas, la alta (cuando la haces en dirección 

al oponente) y la baja (cuando la haces hacia ti). La pelota se pisa por la parte posterior del 

muñeco. 

Mano abierta: El tiro con mano abierta es cuando haces rodar el mando por la palma de la 

mano sin que se te escape. Es un movimiento hacia abajo y después hacia arriba (el 

muñeco va hacia detrás y después hacia delante) que imprime a la bola mucha potencia. 

Latiguillo: Es como la muñequilla pero en vez de golpear a la bola con el movimiento de la 

muñeca, se hace con la mano abierta. Es un tiro potente y muy efectivo. 

Vueltas: El jugador hace un amago de tirar latiguillo o muñequilla y el muñeco hace un 

giro completo sobre sí mismo en el sentido contrario de las agujas el reloj. Se tiene que 

coger la barra antes de que gire más de 360 grados, si no no es válido. Tampoco es válido 

si gira 360 grados antes de dar a la bola. 

Máquina: Es un pase desde el muñeco más alejado de la delantera hasta el jugador del 

medio y rematar con este, si se hace desde el jugador más cercano al jugador del medio 

se la denomina Máquina inversa. 

Snake: Tiro creado en Alemania, también llamado Jet porque es un tiro muy rápido y difícil 

de parar. Este tiro es como el tiro de Vueltas pero en vez de coger el mando con la mano, 

se utiliza la parte del antebrazo, al girarlo hacia arriba se golpea muy fuerte y se termina 

agarrando el mando con la mano, sin que se despegue la mano-brazo del mando, no como 

sucede con la vuelta que hay que soltar el mando. 

Pisado: Se pisa la bola con la parte frontal del muñeco, se mueve hacia un lado u otro y 

se golpea la bola. 



Arrastre: La pelota se pone al lateral del muñeco, entonces se arrastrara para ese lado y 

se golpea con ese mismo muñeco. 

Rectificado: Se comienza con la bola pisada o de muñequilla se mueve la bola y se 

termina arrastrando la bola en la dirección contraria a la que venía. 

  



 

 

 

Reyes nació en Tánger cuando esta ciudad ya 

pertenecía a Marruecos desde 1956 y había dejado de 

ser española. Pasó toda su niñez y adolescencia 

en Huelva, de donde es su madre. Es en esta ciudad 

donde Pedro comenzó su andadura por el mundo de la 

escritura y el teatro, creando en 1977 el grupo de 

teatro Centuria, un grupo de amigos con inquietudes 

artísticas entre los que se encontraba Pablo Carbonell. 

Es con Pablo cuando a la edad de 20 años decidió irse 

de Huelva camino a Sevilla, donde crearon el grupo 

Pedro y Pablo, en busca de un sinfín de aventuras. Es 

en una sala de la calle Betis donde comenzaron su 

carrera artística. Allí coincidieron con Loles León. 

En 1982 decidieron tomar rumbo a la capital, Madrid. En 

el Parque del Retiro actuaron sin cesar pasando la gorra, hasta que un día fueron 

descubiertos por la presentadora del programa El carro de la farsa, Rosana Torres, que les 

brindó la posibilidad de entrar en televisión. A partir de ahí no pararon de trabajar en la 

pequeña pantalla, entrando en el mítico programa La bola de cristal junto a Alaska, que les 

abrió el camino hacia la fama. 

En 1989 Pedro entró a formar parte de Pero, ¿esto qué es? como presentador junto a 

Beatriz Santana y Luis Merlo, donde presentó a artistas como Paul McCartney, Liza 

Minnelli, Phil Collins, Raphael o Rocío Jurado. 

Pero donde consolidó su carrera es en el programa No te rías que es peor, espacio 

producido por Josep María Mainat y Toni Cruz. En el que trabajaría con humoristas como 

el señor Barragán, Paco Aguilar y Manolo de Vega. 

Pedro Reyes escribió y dirigió en diferentes formatos para televisión y cine. Llevó a cabo el 

cortometraje El niño pollo estrenado en la Gran Vía de Madrid y emitido en la sesión golfa 

de los cines Renoir durante tres semanas. Fue vendido a cinco países y emitido en Canal 

+. 



En 2013 estrenó las obras de teatro Las Hermanas Wuachosky y Sapore di Amore, 

escritas y dirigidas ambas por él mismo. También estaba preparando un largometraje. 

El actor falleció el 25 de marzo de 2015 a la edad de 53 años en su domicilio de Valencia, 

donde residía junto a su entonces pareja, mientras se encontraba durmiendo. Todo indica 

que murió a causa de un infarto, aunque se le practicará la autopsia para esclarecer las 

causas. 

 

  



Por qué las llamadas de 
WhatsApp ya están disponibles 
pero tú no las tienes todavía 
 
Las últimas versiones de WhatsApp en la App Store y en Google Play ya incluyen la 

posibilidad de hacer llamadas, pero solo algunos usuarios pueden usarlas porque siguen 

en fase de pruebas. 
Las llamadas ya están integradas en el código de la aplicación oficial de WhatsApp para 

Android, y no solo en las versiones de la aplicación que están en fase de pruebas -y que 

se pueden descargar en la web de la compañía-, sino también las finales que se han 

lanzado en Google Play. 

Debido al proceso de lanzamiento que está siguiendo WhatsApp, se está produciendo 

cierta frustración entre los usuarios, que no saben por qué no pueden utilizar las tan 

esperadas llamadas gratuitas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo utilizar las 

llamadas? o ¿cómo las activo? son algunas de las preguntas que se están haciendo. 

En primer lugar, hay que aclarar que de momento este es un servicio en pruebas que no 

todo el mundo puede utilizar libremente. Como primer paso, WhatsApp lo incorporó a 

versiones provisionales de la aplicación. Eso sí, parece que ya se encuentra en las 

versiones finales que se están lanzando en Google Play. De esta forma, si ya tienes 

activadas las llamadas porque lo hiciste con una versión preliminar, puedes actualizar vía 

Google Play sin miedo a perder la versión. 

Sin embargo, como decíamos, no todo el mundo tiene acceso a esta función, aunque la 

compañía lo permita de forma intermitente. Actualmente está en fase de pruebas y 

WhatsApp está permitiendo la activación de la función durante periodos de tiempo 

cerrados. Durante ese tiempo, los usuarios pueden activar las llamadas si reciben una 

llamada dentro de WhatsApp desde la cuenta de un usuario que sí que cuenta con el 

servicio. 

Durante este periodo de activación, si un usuario recibe una llamada de otro y la coge, ya 

habrá activado las llamadas y las tendrá para siempre. Sin embargo, esos periodos de 

activación no están siendo indefinidos y vienen durando un par de días. Si termina el 

periodo que abra WhatsApp durante esta fase de pruebas, ningún usuario podrá activarlas 

(hasta el siguiente periodo de apertura o hasta que la función se lance ya de forma oficial y 

final para todos los usuarios). 

Sin embargo, como decíamos, no todo el mundo tiene acceso a esta función, aunque la 

compañía lo permita de forma intermitente. Actualmente está en fase de pruebas y 

WhatsApp está permitiendo la activación de la función durante periodos de tiempo 

cerrados. Durante ese tiempo, los usuarios pueden activar las llamadas si reciben una 



llamada dentro de WhatsApp desde la cuenta de un usuario que sí que cuenta con el 

servicio. 

De esta forma, con breves periodos de activación, lo que está haciendo WhatsApp es 

"dejar pasar" a cierto número de usuarios, controlando en todo momento qué porcentaje 

de sus cientos de millones de usuarios puede utilizar las llamadas. Con este proceso de 

uso limitado, la compañía de mensajería propiedad de Facebook está puliendo los errores, 

sin que se saturen sus servidores por exceso de uso. 

Te recomendamos que, si quieres tener las llamadas de WhatsApp antes de que se lance 

de forma oficial, estés atento a los periodos de activación que habilite la compañía. 

 

Esto es lo que podrás ahorrarte con las llamadas 'gratis' de 

WhatsApp 

Calculando: treinta llamadas de cinco minutos 

En Teknautas hemos querido echar unas cuentas aproximadas de cuánto puede suponer 

ese ahorro. Debido a la multitud de operadoras, de tarifas que ofrece cada una y de los 

distintos usos que cada uno hacemos de ellas, hacer una relación exhaustiva es 

complicado, así que hemos partido de un ejemplo básico: partimos de un usuario que haga 

30 llamadas al mes, de cinco minutos cada una, es decir, unos 150 minutos. 

Para las llamadas VoIP, suponemos que todas se hacen tirando de conexión 3G y no con 

wifi (en ese caso serían gratuitas). Utilizando distintas fuentes calculamos que cada minuto 

de llamada supondría 0,5 MB (aunque esto también es una aproximación, ya que el 



cálculo exacto dependerá del códec utilizado para convertir la voz en datos), y que 

WhatsApp no cobrará por utilizar este servicio más que lo que venía cobrando hasta ahora 

por usar su app (89 céntimos al año). 

Puesto que muchas operadoras ya no cobran los minutos hablados (o cobran un precio 

muy bajo por ellos), el gasto de hablar por teléfono se encuentra básicamente en el 

establecimiento de llamada, que suele estar incluido también en las tarifas con cuotas más 

altas. Esto hace que en muchos casos las diferencias entre llamar por VoIP o por el 

servicio habitual no sean muy grandes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el coste 

de las llamadas normales se suman a la cuota básica en los tres casos mencionados, 

mientras que los de las llamadas VoIP están incluidos en la tarifa de datos (a no ser que 

sobrepasemos el máximo contratado y tengamos que adquirir un bono extra). 

En el caso de Movistar, con Vive 12, su tarifa móvil con cuota más baja, esas 30 llamadas 

mensuales costarían 6 euros (añadidos a los 12 que supone la cuota mensual), ya que el 

establecimiento de llamada es de 0,20 euros. Esa tarifa incluye 1 GB de datos, de forma 

que cada MB cuesta aproximadamente 1,1 céntimos. Los 75 MB que consumiríamos 

hablando esos 150 minutos por VoIP nos supondrían por tanto 0,82 euros, que estarían 

incluidos en la cuota mensual de 12 euros. El coste difiere en 5,18 euros. 

Orange repite un esquema similar al de Movistar. Su tarifa más baja es la Ardilla, con la 

que el cliente paga 8,95 euros mensuales. Utilizándola, las 30 llamadas de 5 minutos 

saldrán por 6,94 euros (1 céntimo el minuto más 18,15 por establecimiento de llamada), 

que se añadirían a la cuota mensual. Esta tarifa incluye 500 MB de datos, con lo que cada 

uno saldrá por un poco menos de 2 céntimos. Eso significa que por 150 minutos de 

llamadas VoIP pagaríamos 1,5 euros. Son 5,44 euros de diferencia. 

Con Vodafone, aunque también la hay, la diferencia es menor ya que con la tarifa más 

ajustada, la Mini Voz, cada MB sale más caro. Con una cuota de 7 euros al mes, el cliente 

paga 1 céntimo el minuto más 18,15 por establecimiento de llamada. Así, las 30 llamadas 

del ejemplo nos salen a 6,94 euros, que se suman a los 7 de base. Esa tarifa incluye 100 

MB, así que salen a 7 céntimos cada uno. En total, los 150 minutos de llamadas por VoIP 

saldrían por 5,25. La diferencia en el precio son 1,69 euros. 

En llamadas internacionales se multiplica el ahorro 

Pero si echamos un vistazo a las llamadas internacionales, vemos que es ahí dónde la 

diferencia se dispara y dónde más puede compensar este servicio. De nuevo, aquí va una 

situación como ejemplo: un usuario que realice tres llamadas al mes, de 5 minutos, a 

Inglaterra, Japón o Perú con la Tarifa Básica Internacional de Movistar. Si llama a 

Inglaterra la factura ascenderá a 10,96 euros, si llama a Japón, pagará 26,26, euros y si lo 

hace a Perú serán 18,26. En el caso de hacer estas llamadas a través de VoIP (calculando 

a partir de la misma tarifa de antes), en los tres casos pagará lo mismo: 0,08 euros por 15 

minutos de llamada, independientemente de a dónde se hagan.  

Con las tarifas internacionales de Orange, las tres llamadas de cinco minutos a Inglaterra 

costarían 10,17 euros, 26,52 si llamamos a Japón y 22,17 si el destino de la llamada es 



Perú. Con las llamadas VoIP, pagaríamos alrededor de 15 céntimos por esos 15 minutos 

de conversación. 

También en el caso de Vodafone la diferencia se amplía si las llamadas las hacemos a 

otro país. Con las tarifas por defecto de Vodafone, hacer tres llamadas de cinco minutos a 

Reino Unido costará 10,85 euros, a Japón serán 30,57, y si llamamos a Perú serán 19,17 

euros. A cambio, llamando a través de internet pagaremos 52 céntimos, poco más de 

medio euro. 

  

  

    



 

¿Eres de los que tiritas cuando entras a la piscina? ¿De los que gritan cuando según 

metes un pie en el mar, te viene una ola fría? No desesperes, hay lugares donde no hay 

que pasar el mal trago del sentir el agua fría en tu cuerpo. Si eres un friolero, disfrutarás 

muchísimo de estas piscinas termales que encontramos a lo largo y ancho de nuestra 

geografía. Hay algunas que superan los 60 grados.  

 

TERMAS DE CHAVASQUEIRA (ORENSE) 

Situadas en el margen derecho del río Miño, las termas de Chavasqueira son un complejo 

idílico que imita un templo zen japonés. Sus tres piscinas termales de piedra al aire libre 

con agua a 41 grados de temperatura harán que tu cuerpo y mente se trasladen a otro 

mundo. 

 BANHS DE TREDÒS (LLEIDA) 

Imagina darte un baño calentito al aire libre y rodeado de nieve. Todo un lujo que nos 

permite el manantial de agua termal sulfurosa que mana en el Balneario de montaña 



Banhs de Tredòs, en Lleida. Su manantial, usado desde la época romana, riega un 

pequeño spa al aire libre de donde nunca querrás salir. 

 LA FONTCALDA (TARRAGONA) 

Encajadas entre las sierras de la Mola y Crestall, en el margen izquierdo del Río 

Canaletes, las aguas de la Fontcalda emergen a una temperatura de 38 grados. Se las 

conoce popularmente como la 'Fuente de los Chorros' y son famosas por contener sulfato 

magnésico, clorur sódico y carbonato cálcico, entre otras propiedades. Un relajante baño 

entre montañas. 

 

 BALNEARIO DE ZÚJAR (GRANADA) 

Construido en las faldas del monte Jabalcón y a las orillas del Embalse del Negratín, nace 

el Balneario de Zújar. Sus aguas, conocidas por sus propiedades curativas y su 

temperatura en torno a 40ºC, se conocían desde la época romana de Plinio. Lo que queda 

del antiguo balneario romano está hoy sepultado bajo las aguas del embalse. 

Afortunadamente, las nuevas instalaciones de lujoso Balneario de Zújar nos permiten 

rememorar estos baños casi casi lo hacían los emperadores romanos. 

 



 BALNEARIO DE MONDARIZ (PONTEVEDRA) 

Situado en el valle del río Tea, en pleno verdor del paisaje interior de Galicia, descubrimos 

el Balneario de Mondariz. Aunque fue en 1873 cuando fueron declaradas de utilidad 

pública sus aguas, es considerado junto con Bath, Baden Baden y Karlovy Vary uno de los 

balnearios europeos con base romana más antiguos. Sus aguas termales con propiedades 

medicinales son una gozada. 

 TERMAS DE PREXIGUEIRO (ORENSE) 

Las Termas de Prexigueiro, situadas en la parroquia ribadaviense de Francelos, ofrecen 

baños calientes rodeado de bosques. Su circuito termal se conoce como Kumano Kodo y 

cuenta con cinco pozas de agua caliente. El nombre hace mención a un camino de 

peregrinación japonés. Cada poza está bautizada con uno de los templos japoneses que 

componene ese camino. Otra sorpresa: las termas las combinan con tratamientos de 

vinoterapia. 

 POZAS DE ARNEDILLO (LA RIOJA) 

En La Rioja son muy populares las pozas naturales de Arnedillo, unas pequeñas piscinas 

al aire libre con temperaturas de entre 35 y 40 grados durante todo el año. Se conocen 

como Los baños de los pobres y su acceso es totalmente gratuito. Muy cerca de estas 

pozas, al otro lado del río Cidacos, se encuentra el Balneario de Arnedillo, cuya piscina 

exterior también se alimenta de las aguas termales del río. 

 TERMAS DE OUTARIZ (ORENSE) 

Con un estilo oriental y basado en una filosofía Zen, las Termas de Outariz son otro lugar 

mágico donde relajarnos durante horas a temperaturas de entre 35 y 41 grados. Además 

de agua calentita, aquí encontramos mucha paz y tranquilidad, un plan perfecto para 

desconectar del ajetreo del día a día. 

 MANANTIAL DE ALHAMA DE GRANADA 

En la Sierra Tejeda granadina, el manantial de Alhama de Granada alimenta unas 

pequeñas piscinas públicas que alcanzan los 47 grados de temperatura. Perfectas para 

darse un buen baño calentito entre montañas. Aquí mismo se asienta el Balneario de 

Alhama, unos baños construidos por los árabes en el siglo XII y con un gran interés 

monumental. En su sala central, donde brota el manantial,podrás bañarte bajo arcos de 

herradura apuntados y bóvedas esquifadas. Un lugar mágico. 

 LAGO TERMAL DE ALHAMA DE ARAGÓN (ZARAGOZA) 

A orillas del río Jalón, en la provincia de Zaragoza, descubrimos un lago termal que es una 

gozada: el de Alhama de Aragón, Con dos hectáreas de tamaño, el lago mantiene una 

temperatura de entre 28 y 32ºC durante todo el año. Tiene una profundidad de dos metros 

y dos pequeñas islas en su interior. Cerca del lago, encontramos el Balneario Termas 

Pallarés, un complejo que data de 1863. 



 VILA TERMAL LAIAS (OURENSE) 

Si te gusta el agua bien calentita, adorarás el balnearios Vila Termal Laias. Sus aguas 

alcanzan los 51 grados de temperatura. Son hipertermales, bicabonatadas sódicas y 

alcalinas, perfectas para personas que paceden hiperacidez, problemas gástricos, 

procesos postquirúrgicos y postraumáticos. Y eso es sólo la piscina termal. El balneario 

ofrece también bañeras aromáticas, jacuzzi, cabinas húmedas y secas, piscinas de 

contraste, duchas aromáticas, sillones térmicos y un sin fin de servicios para dejarnos 

llevar completamente. 

 BALNEARIO DE LA VIRGEN (ZARAGOZA) 

En el pueblo de Jaraba, el Balneario de La Virgen lleva desde 1828 ofreciendo baños al 

aire libre con temperaturas constantes de entre los 30 y 34 grados. Los romanos se 

referían a este lago como Aquae ninforum o Agua de las Ninfas y el lugar donde se 

encuentra es una auténtica maravilla. Podrás chapotear en plena naturaleza, a los pies del 

cañón del río Mesa. 

 BALNEARIO DE PUENTE VIESGO (CANTABRIA) 

Otro templo de aguas termales donde darnos un buen chapuzón es el Balneario de Puente 

Viesgo, situado a 28 kilómetros de Santander. El manantial que da vida a este hermoso 

lugar emergen espontáneamente en el margen derecha del río Pas. Sus propiedades 

mineromedicinales hacen de estas aguas un lugar idóneo donde combatir los males de la 

salud. Su temperatura: 34,6º C. 

 POZAS DE MUIÑO DA VEIGA (ORENSE) 

A los pies del Río Miño y en un entorno rodeado de jardines, se abren las Pozas de Muiño 

da Veiga, unas piscinas naturales de acceso gratuito con una gran poza principal de 200 

metros cuadrados, 

además de otra de 130 

m2 y dos más pequeñas. 

El agua emerge a una 

temperatura de entre 65 

y 72ºC. El lugar está 

lleno de encanto: junto a 

las pozas hay un viejo 

molino rehabilitado que 

hace aún más atractivo el 

lugar. 

   



Los Bancos cobran hasta 
3 euros por ingresar 
dinero en ventanilla. 
 

 

Son las cosas que tiene el convertir el sector bancario en una especie de oligopolio en 

España. El aumento de las comisiones está servido. Draghi y su política de tipos de interés 

en negativo sin duda también ayudan. 

El 60% de las grandes entidades bancarias del país cobra por ingresar efectivo en sus 

sucursales. Esta operación cuesta 2,35 euros de media1 alcanzar hasta 3 euros en los 

bancos más caros, según un estudio de la web del ahorro, Kelisto.es (www.kelisto.es) que 

analiza lo que abonan por esta gestión tanto clientes como no clientes de las mayores 

entidades por volumen de activos. 

A día de hoy, nueve de los 15 mayores bancos del país cobran por ingresar dinero en 

efectivo en sus sucursales, un coste que hace solo unos años apenas se aplicaba y que, 

en algunos casos, se justifica, no por la operación en sí, sino por el hecho de que se quiera 

incluir información en el apunte (para indicar, por ejemplo, quién o por qué se realiza ese 

ingreso). 

De las entidades que cobran este cargo, cuatro solo lo repercuten a quienes no son sus 

clientes (La Caixa, Banco Sabadell, Bankinter y Abanca), mientras que las cinco restantes 

(Catalunya Caixa, Unicaja, Banco Popular, Ibercaja y Banco Mare Nostrum) lo cobran a 



todo aquel que efectúe esta operación. Ahora bien, cuando se trata de sus propios 

clientes, solo se aplica si realizan un ingreso en una cuenta que no sea suya. 

“Las entidades que más cobran por ingresar en ventanilla son Unicaja, Abanca y Banco 

Mare Nostrum con 3 euros por operación (27,65% por encima de la media), seguidas de 

Ibercaja, con 2,40 euros (+2,12%). En cambio, Banco Popular es la más económica, con 

1,50 euros por operación (36,17% por debajo de la media). El resto de bancos que siguen 

esta política coinciden en el coste repercutido: 2 euros”, detalla la portavoz de Finanzas 

Personales de Kelisto.es, Estefanía González. 

Entre las seis entidades que no cobran por realizar ingresos en ventanilla (Banco 

Santander, BBVA, Bankia, Kutxabank, Liberbank y Banco CEISS) hay que tener en cuenta 

dos particularidades. La primera, que BBVA ya no acepta ingresos en efectivo en sus 

oficinas, sino que obliga a hacerlo a través de sus cajeros, salvo que la cantidad a ingresar 

supere los 1.000 euros o que solo se disponga de cuenta online. 

La segunda particularidad es la política implantada hace unos meses por Kutxabank. La 

entidad vasca no cobra a quienes realizan el ingreso, sino a quienes lo reciben. Fuentes 

de la entidad han explicado a Kelisto.es que esta política está dirigida a organizaciones 

(comunidades de vecinos, asociaciones…) que reciben diferentes ingresos. Su objetivo, 

destacan desde la entidad, es conseguir que estos colectivos transfieran los pagos en 

ventanilla a otros canales alternativos, como domiciliaciones, transferencias o ingresos en 

cajero. 

La nueva política de comisiones de Kutxabank permite que las primeras cinco operaciones 

al mes sean gratuitas pero, a partir de ahí, se cobra una tarifa progresiva: del sexto al 

décimo ingreso, 5 euros; hasta la vigésima operación, 12 euros; hasta la cuadragésima, 28 

euros; y si se llega al centenar de operaciones, 80 euros. A partir de esa cantidad, habría 

que abonar 450 euros. 

Aumento generalizado de las comisiones 

La proliferación de las comisiones como las de ingreso en ventanilla se produce en un 

contexto de incremento generalizado de los gastos que las entidades repercuten sobre sus 

clientes. Así, desde el inicio de la crisis (en 2007), comisiones tan habituales como la del 

mantenimiento de cuenta se han disparado un 31,50% han aumentado un 23,20%4 

“Además, el incremento de las comisiones, en algunos casos, ni siquiera se corresponde 

con el crecimiento del IPC o de los costes laborales. Según un estudio de Kelisto.es, el 

crecimiento de las comisiones de las tarjetas bancarias entre 2005 y 2014 ha sido 

totalmente dispar al de estas magnitudes: tomando como referencia un índice de 

ponderado –que parte de 100 en 2005 para establecer una evolución comparable-, el IPC 

había llegado a 121 en 2014 y los costes laborales, a 118. En cambio, los 

correspondientes a las tarjetas estaban muy por encima: un 204 en las de débito y un 145 

en las de crédito”, explica González. 

 



Los bancos defienden que se cobra por un servicio prestado 

Las entidades consultadas por Kelisto.es justifican que estas comisiones se aplican a 

cambio de prestar un servicio e, incluso, destacan que están aprobadas por el Banco de 

España. 

Así, desde Unicaja, explican que se cobra este cargo porque “la entidad financiera realiza 

una gestión de efectivo para una cuenta distinta del titular”. En este sentido, añaden que la 

operación conlleva “el uso de recursos de personal, de sistemas…” y que la entidad emite 

un justificante para probar que se ha realizado la gestión. 

En la misma línea, desde Bankinter recuerdan que este cobro se corresponde con un 

servicio de intermediación que conlleva el uso de una infraestructura que tiene un valor 

pero aclaran que, antes de prestar el servicio, siempre informan a sus clientes del coste 

que implica. 

El ingreso en ventanilla no se puede cobrar cuando afecta a una cuenta del propio 

cliente 

La normativa que regula el establecimiento de comisiones bancarias determina que las 

entidades deben poner a disposición de sus clientes las comisiones que aplican de manera 

habitual a sus servicios más frecuentes (por tanto, ni todas ni las que se cobran 

realmente6 informarles del servicio que le van a prestar, lo que le van a cobrar y de si ha 

habido algún cambio al respecto veces por el mismo concepto. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que el Banco de España califica la comisión por 

ingreso en ventanilla de “improcedente” si el cliente ingresa dinero en su propia cuenta 

sería algo que no aplica ninguno de los bancos que aparecen en nuestro análisis. , 

mientras que las que se aplican por tener un descubierto en cuenta, por lo que no se 

podrán cargar comisiones por servicios no aceptados ni cobrar dos “La aceptación de un 

ingreso en efectivo para abonar en una cuenta de la propia entidad constituye una 

prestación del servicio de caja, inherente al contrato de la cuenta corriente o de ahorro”, 

explica el supervisor. Por tanto, añade, “no puede ser remunerada de 

forma independiente” ya que el servicio de caja se retribuye a través de la comisión de 

mantenimiento. 

Aplicar otra comisión más, considera, sería “improcedente”. 

Por tanto, el Banco de España determina que, siempre que quien realiza dicha operación 

no pretenda un servicio adicional al del simple ingreso en la cuenta de un tercero (como, 

por ejemplo, identificar el concepto del mismo o el nombre del ordenante), las entidades no 

están habilitadas para cobrar una comisión por prestar este servicio. El problema viene, 

entonces, cuando los bancos dan este tipo de servicios sin informar al consumidor de que 

tendrán un coste. 

 

 



(Primera parte) 

El RMS Titanic (en inglés: Royal Mail Steamship Titanic, «Buque de vapor del Correo Real 

Titanic») fue un transatlántico británico, el mayor barco del mundo en el momento de su 

botadura, que se hundió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912 durante su viaje 

inaugural desde Southampton a Nueva York. En el hundimiento del Titanic murieron 1514 

personas de las 2223 que iban a bordo, lo que convierte a esta tragedia en uno de 

los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempo de paz. Construido entre 1909 y 

1912 en el astillero Harland and Wolff de Belfast, el Titanic era el segundo de los tres 

transatlánticos que formaban la clase Olympic, propiedad de la naviera White Star Line. 

Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de 

cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos que iban en busca de una 

mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad, 

y contaba con gimnasio, piscina, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes 

para los viajeros de primera clase. También estaba equipado con una potente estación 

de telegrafía para uso de pasajeros y tripulantes y avanzadas medidas de seguridad, como 

los mamparos de su casco y compuertas estancas activadas a distancia. Sin embargo, y 

debido a las obsoletas normas de seguridad de la época, sólo portaba botes 

salvavidas para 1178 pasajeros, poco más de la mitad de los que iban a bordo en su viaje 

inaugural y un tercio de su capacidad total. 



Tras zarpar de Southampton el 10 de abril de 1912, el Titanic recaló  

en Cherburgo, Francia, y en Queenstown (hoy Cobh) en Irlanda, antes de 

poner proa al océano Atlántico. A las 23:40 del 14 de abril, cuatro días después de partir y 

a unos 600 km al sur de Terranova, el Titanic chocó contra un iceberg. La colisión abrió 

varias planchas del casco en su lado de estribor bajo la línea de flotación, a lo largo de 

cinco de sus dieciséis mamparos, que comenzaron a inundarse. Durante dos horas y 

media el barco se fue hundiendo gradualmente por su parte delantera mientras la popa se 

elevaba, y en este tiempo varios cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en 

los botes salvavidas, algunos de los cuales no fueron llenados a su máxima capacidad. Un 

número muy elevado de hombres murió debido al estricto protocolo de salvamento que se 

siguió en el proceso de evacuación de la nave, conocido como «mujeres y niños 

primero». Justo antes de las 2:20 del 15 de abril, elTitanic se partió por la mitad y se 

hundió por proa con cientos de personas todavía a bordo. La mayoría de los que quedaron 

flotando en la superficie del mar murieron de hipotermia, aunque algunos fueron 

rescatados por los botes salvavidas. Los 710 supervivientes fueron rescatados por el 

transatlántico RMS Carpathia unas horas después. 

El naufragio del Titanic conmocionó e 

indignó al mundo entero por el 

elevado número de fallecidos y los 

errores cometidos. Las 

investigaciones públicas realizadas 

en Reino Unido y Estados Unidos 

llevaron a la implementación de 

importantes mejoras en la seguridad 

marítima y a la creación 

en 1914 del Convenio Internacional 

para la Seguridad de la Vida Humana 

en el Mar (SOLAS, por sus siglas en 

inglés), que todavía hoy rige la seguridad marítima. Muchos de los supervivientes, que 

perdieron todo su patrimonio en la tragedia, fueron ayudados gracias a la caridad pública, 

pero otros, como el presidente de la White Star Line, J. Bruce Ismay, fueron acusados de 

cobardía por su prematuro abandono de la nave y condenados al ostracismo social. 

El pecio del Titanic fue descubierto el 1 de septiembre de 1985 por el oceanógrafo 

estadounidense Robert Ballard en el fondo del Atlántico Norte a una profundidad de 3784 

metros. Los restos están muy dañados y sufren un progresivo deterioro, pero desde su 

descubrimiento miles de objetos del barco han sido recuperados del fondo del mar y están 

en exposición en numerosos museos del mundo. El Titanic es quizá el barco más famoso 

de la historia y su memoria se mantiene muy viva gracias a numerosos libros, canciones, 

películas, exposiciones y memoriales. 

En abril de 2012, el australiano multimillonario Clive Palmer anunció la construcción 

del Titanic II, que será una réplica exacta del RMS Titanic. La botadura está prevista para 

el 2018.  



                    Todo comienza el 31 de julio de 1908 con la firma del contrato para 

la construcción en los astilleros de Belfast (Irlanda del Norte), de los 

trasatlánticos Titanic, Olympic y un tercero llamado Britannic que se agregará luego. 

El Titanic fue construido en el astillero Harland and Wolff con el número de construcción 

401.1 Estaba destinado a competir con los buques Lusitania y Mauretania de la empresa 

rival Cunard Line. El Titanic, junto a sus hermanos de la clase Olympic, el Olympic y 

el Gigantic (después Britannic), este último aún en construcción, estaban destinados a ser 

los mayores y más lujosos transatlánticos. Los diseñadores fueron William Pirrie, director 

gerente de Harland and Wolff; el ingeniero naval Thomas Andrews, gerente de 

construcción y jefe del departamento de diseño de Harland and Wolff y Alexander Carlisle, 

el diseñador jefe y gerente general del astillero. Las responsabilidades de Carlisle incluían 

las decoraciones, los equipamientos y todos los arreglos generales, incluyendo la 

implementación de un sistema eficiente de pescantes para los botes salvavidas. Carlisle 

dejó el proyecto en 1910, antes de que los buques fuesen botados, cuando se hizo 

accionista en Welin Davit & Engineering Company Ltd, la compañía que fabricaba los 

pescantes.  

La construcción del RMS Titanic, financiada por el empresario estadounidense J. P. 

Morgan y su empresa International Mercantile Marine Co., comenzó el 31 de marzo de 

1909, con un costo total de 7,5 millones de dólares de la época, es decir, 300 millones de 

dólares al cambio actual. El casco del Titanic fue botado al mar a las 12:13 del día 31 de 

mayo de 1911, y su construcción fue concluida el 31 de marzo del año siguiente. Su eslora 

total era de 269 m, su manga era de 28 m, tenía un tonelaje bruto de 46.328 toneladas y 

una altura de 18 metros desde la línea de flotación hasta la cubierta de 

botes. El Titanic fue equipado con dos máquinas alternativas de cuatro cilindros de triple 

expansión y una turbina Parsons de baja presión, que impulsaban tres hélices de bronce. 

Tenía 29 calderas alimentadas por 159 hornos de carbón, que hacían posible una 

velocidad máxima de 23 nudos (43 km/h). Sólo tres de las cuatro chimeneas, con 18,9 

metros de altura, eran funcionales; la cuarta chimenea servía únicamente para la 

ventilación, y fue añadida para darle al barco una apariencia más impresionante….  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic#cite_note-Beveridge_09Chap1-1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nombre de Segovia es de origen celtíbero, aunque no se tiene constancia del nombre 

de la ciudad hasta que Tito Livio la nombra como una mansio cerca de Cauca. La mención 

está referida a la Guerra de Sertorio, cuando los generales de Sertorio en el año 79 a.C. 

recorrieron Hispania reclutando soldados. También tenemos testimonio del topónimo de la 

ciudad en latín "Segovia" por una moneda celtibérica de época de transición 

(probablemente de época tardo republicana) acuñada en la ciudad con valor de un As. 

Antiguamente se asociaba a Segovia el topónimo "Segobriga" pero el descubrimiento de la 

ciudad de Segobriga en Saelices (Cuenca) desmontó por completo esta teoría. Bajo la 

dominación romana y árabe, la ciudad fue llamada Segovia (Σεγουβία, Ptolomeo ii. 6. § 56) 

y Šiqūbiyyah (en árabe ية قوب ش ) respectivamente. 

El historiador Rodrigo Jiménez de Rada, al referirse a Segovia dice: "Civitatem iuxta iugum 

Dorii aedificavit [Hispan] in loco subiecto promontorio quod Cobia dicitur et quia secus 

Cobiam sita, Secobia muncupatur, ubi aquaeductum construxit qui miro opere civitate 

aquarum iniectionibus famulatur". Del texto se desprenden tres premisas: primera, que 

Segovia está situada en la región del Duero y a los pies de una montaña, lo que es 

evidente; segunda que la ciudad fue fundada por Hispán y tercera, que este mismo fue el 

constructor del Acueducto. Jiménez de Rada denomina Cobia a la actual Sierra y de la 

situación de Segovia a sus pies deriva el término Segovia. En el siglo XVI, Garci Ruiz de 

Castro, primer historiador de la ciudad hace suya la etimología de Jiménez de Rada y años 

después Diego de Colmenares, el famoso autor de la Historia de de Segovia, 



escribe: "Este fortísimo sitio [la 

roca sobre la que se asienta 

Segovia], que la naturaleza 

forma inexpugnable, eligió 

Hércules, nuestro fundador, 

para una ciudad, 

propugnáculo entonces de lo 

mejor de España. La cual 

desde estos principios (según 

entendemos) se nombró 

Segovia: acaso del 

antiquísimo vocablo briga, que 

significa junta de gente". 

El poblamiento humano en el entorno de lo que hoy es Segovia se remonta a hace unos 

60.000 años, fecha en que ha sido datada la ocupación neandertal del Abrigo del 

Molino en el valle del Eresma, a tan solo 500 m del emplazamiento del alcázar. Fueron 

pues, los neandertales, los primeros en ocupar el territorio de lo que con el tiempo se 

convirtió en la ciudad de Segovia. Cerca de este abrigo, en la cueva de la Tarascona y en 

otros emplazamientos al aire libre en el entorno periurbano de Segovia, se localizan 

evidencias del Calcolitico y la Edad del Bronce. En el lugar que hoy ocupa el alcázar 

existía un castro celtíbero, del que se conocen algunas evidencias, como su posible foso. 

Durante la época romana, Segovia pertenecía al convento jurídico de Clunia. En 

la Hispania visigoda fue sede episcopal de la iglesia católica, sufragánea de 

la Archidiócesis de Toledo que comprendía la antigua provincia romana 

de Cartaginense en la diócesis de Hispania. 

Se cree que la ciudad fue abandonada tras la invasión islámica. Tras la conquista  



 

de Toledo por Alfonso VI de León y Castilla, el yerno del rey Alfonso VI, el 

conde Raimundo de Borgoña, junto con el primer obispo de su reconstituida diócesis, 

empezó la repoblación de Segovia en 1088 con cristianos procedentes del norte de la 

península y de más allá de los Pirineos, dotándola de un amplio concejo cuyas tierras 

cruzaban la sierra de Guadarrama e incluso la línea del Tajo. 

Durante el siglo XII sufrió importantes disturbios en contra de su gobernador, Álvar Fáñez, 

y posteriormente como parte de las luchas del reinado de Urraca de Castilla. A pesar de 

estos desórdenes, su situación en las rutas de la trashumancia la convirtió en un 

importante centro del comercio de la lana y de las manufacturas textiles (cuya existencia 

está documentada desde el siglo XII). El final de la Edad Media es una época de 

esplendor, en la que acoge una importante aljama hebrea; sienta las bases de una 

poderosa industria pañera; desarrolla una espléndida arquitectura gótica y es corte de los 

reyes de la Casa de Trastámara (ya Alfonso X el Sabio había acondicionado el alcázar 

como residencia real). Finalmente, en la iglesia de San Miguel de Segovia Isabel la 

Católica es proclamada reina de Castilla el 13 de diciembre de 1474. 

Como todos los centros textiles castellanos, se unió a la sublevación de las comunidades, 

teniendo una intervención destacada, al mando de Juan Bravo. A pesar de la derrota de 

las comunidades, el auge económico de la ciudad continuó durante el siglo XVI, llegando 



en 1594 a 27.000 habitantes. Después, como casi todas las ciudades castellanas, entró en 

decadencia, de forma que apenas un siglo después, en 1694, sólo contaba con 8.000 

habitantes. A principios del siglo XVIII se intentó revitalizar su industria textil, con escaso 

éxito. En la segunda mitad del siglo, dentro de los impulsos ilustrados de Carlos III, se 

hace un nuevo intento de revitalización creando la Real Compañía Segoviana de 

Manufacturas de Lana (1763). Sin embargo, la falta de competitividad de su producción 

hizo que la corona le retirase su patrocinio (1779). También en 1764 se había inaugurado 

el Real Colegio de Artillería, la primera academia militar de España, que todavía se 

encuentra en la ciudad. En 1808 fue saqueada por las tropas francesas durante la guerra 

de la Independencia. Durante la primera Guerra Carlista las tropas del pretendiente Carlos 

de Borbón atacan sin éxito la ciudad. Durante el siglo XIX y primera mitad del XX, 

experimentó una recuperación demográfica fruto de una relativa revitalización económica. 

  



 

 

  



 

  



 

Benavente (Zamora) 
 

Diversos fueron los pueblos que se asentaron en su solar a lo largo de la historia. Durante 

la época de la romanización es conocido con el nombre de Brigeco o Brigecio, identificada 

como una de las mansiones situadas en el itinerario Antonino y que unía la vía romana 

entre las ciudades de Mérida y Astorga.  

Fuero o Carta Puebla de Benavente. 

1167 A mediados del siglo XII, la 

localidad es conocida con el nombre de 

Malgrat y aparece vinculada al proceso 

de repoblación del territorio emprendido 

por los monarcas leoneses. Esta 

repoblación es impulsada por el rey 

Fernando II en el año 1164 mediante la 

concesión de un fuero o carta puebla, 

que sería renovado y ampliado en 

1167. Este monarca inicia un periodo 

de expansión que se desarrollará 

durante los siglos XII y XIII. Benefactor de la villa cambia su nombre por el de Benavente, 

donde reúne la Curia regia en 1176 y muere en 1188. Posteriormente Alfonso IX reúne 

Cortes en ella en 1202 y Sancho IV fomenta su engrandecimiento mediante la concesión 

de nuevos privilegios, atrayendo con franquicias a nuevos pobladores.  

En 1230 Benavente es escenario de un acontecimiento histórico de gran trascendencia 

para la historia de España, ya que aquí comienza a fraguarse el proceso de unión bajo una 

misma corona de los reinos peninsulares. En la conocida como Concordia de Benavente, y 

tras los acuerdos preliminares de Coyanza, se hace efectiva la unión definitiva de los 

reinos de León y Castilla en la persona del monarca Fernando III. Con posterioridad 

Benavente es entregada a titulo de condado en 1398 al caballero portugués Juan Alfonso 

Pimentel, quien sería tronco de una dinastía nobiliaria que se mantendría a lo largo de su 

historia y hasta fines del siglo XIX. Durante este amplio periodo Benavente la historia de la 

población permanece vinculada a la de sus condes, quienes se consolidan como una de 

las principales dinastías y casas nobiliarias de España. Benavente se convierte en centro 

político y económico de un amplio condado, siendo numerosos y relevantes los personajes 



que visitan la villa y su alcázar. Durante la Guerra de la Independencia Benavente y su 

alcázar se vieron sacudidos por los acontecimientos bélicos, lo cual dejaría huella en la 

fisonomía de la ciudad, pues muchos edificios principales se vieron afectados.  

 

Así en el invierno de 1808 y tras el avance de los ejércitos napoleónicos en la llamada 

Carrera de Benavente, tiene lugar un hecho histórico de relevancia, sobre todo para su 

patrimonio histórico, pues en sus inmediaciones se desarrolla una importante batalla entre 

las tropas inglesas y francesas, cayendo prisionero el General Lefebvre. El propio 

Napoleón se instala en Benavente durante varios días, siendo incendiados y saqueados 

numerosos edificios, entre ellos su castillo.  

En el siglo XIX Benavente adquiere cierta importancia a nivel político, convirtiéndose en 

centro administrativo, judicial y electoral de un amplio territorio. En el terreno económico se 

inicia, desde las últimas décadas de dicho siglo, un proceso de modernización que se 

traduce en la construcción de diversas obras públicas (canal del Esla, Ferrocarril 

Plasencia-Astorga, red de carreteras, etc.), así como en la instalación de industrias, 

principalmente harineras. Un floreciente comercio se desarrolla en torno a sus ferias y 

mercados tradicionales y en 

1929 es concedido a 

Benavente el título de ciudad 

por el rey Alfonso XIII.  

En la actualidad Benavente es 

una de las ciudades con más 

futuro de la comunidad de 

Castilla y León, gracias a su 

dinamismo económico y 

privilegiada situación. Desde 

hace varias décadas Benavente viene experimentando una profunda transformación, 

convirtiéndose en un centro logístico de primer orden en materia de transporte terrestre. 

 

Entre sus hijos ilustres cabe citar a Fray Toribio de Benavente o Motolinía (etnógrafo y 

evangelizador en Méjico y Centroamérica), Pío Pita Pizarro (ministro de Hacienda y 

Fomento), Francisco de Castro Pascual (microbiólogo y académico de medicina), 

Francisco Regueras López (obispo de Plasencia y Salamanca), Pedro Núñez Granés 

(ingeniero municipal de Madrid), Federico Silva Muñoz (ministro de Obras Públicas), etc. 

De su importante pasado, casi siempre unido al nombre de sus condes, conserva 

Benavente los siguientes edificios, varios de ellos declarados Bienes de Interés Cultural 

(Iglesias de Santa María del Azogue y San Juan del Mercado, Torre del Caracol y Hospital 

de la Piedad):  

IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE  

Su construcción se inicia en el siglo XII, aunque su conclusión abarca diferentes etapas y 

estilos. La planta general y la cabecera pertenecen al estilo románico. Presenta el templo 



en su exterior cinco magníficos ábsides y dos magníficas portadas románicas. El interior 

arquitectónicamente destaca por la amplitud de sus naves y la grandeza de su crucero.  

 

IGLESIA DE SAN JUAN DEL MERCADO  

Iniciada su construcción en el siglo XII. Su planta y cabecera de tres ábsides son 

románicas. El templo presenta tres interesantes portadas, destacando por su amplio 

desarrollo iconográfico la del sur o mediodía, que recoge en su tímpano y arquivoltas, bajo 

un gran arco apuntado y como tema principal, la Epifanía o Adoración de los Reyes.  

 

TORRE DEL CARACOL 

 Del magnífico castillo-palacio de los Pimentel, condes de Benavente, se conserva la 

llamada Torre del Caracol. Obra de comienzos del s. XVI, su estilo artístico es una mezcla 

de gótico y renacentista. El conjunto se encuentra cubierto por un magnífico artesonado 

morisco. En la actualidad es el Parador Nacional de Turismo de esta localidad.  

 

HOSPITAL DE LA PIEDAD  

Fundado por el quinto Conde de 

Benavente, Don Alonso 

Pimentel y su esposa Doña Ana 

de Velasco y Herrera como 

hospital de peregrinos. Su 

fachada es una hermosa 

muestra del primer renacimiento, 

cuando aún persisten influencias 

del gótico. En el interior se 

encuentra un armonioso patio 

rodeado de arquerías y 

columnas que da acceso a la capilla del Hospital.  

ERMITA DE LA SOLEDAD  

Es un edificio religioso de gran sobriedad iniciado en el siglo XVI, en su fachada presenta 

un arco de medio punto sobre el que se encuentra un escudo franciscano. En su única 

nave se guardan la mayor parte de los pasos de la Semana Santa benaventana.  

 

EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO  

Levantado a mediados del siglo XIX para Casa Consistorial en estilo neoclásico, consta de 

dos plantas de piedra de sillería, de orden toscano la primera y dórico la planta noble.  

 

CASA DE SOLITA  

Es un representativo palacete de la burguesía del novecientos. Se encuentra emplazado 

en un lugar magnífico junto al mirador y jardines de la Mota, con hermosas vistas a la 



dilatada vega benaventana. Convertida en centro cultural, esta casa que data de 1904 

conserva sus munificentes salones y detalles modernistas.  

TEATRO REINA SOFÍA  

Este edificio, obra del arquitecto Antonio García Sánchez- Blanco data de 1928, siendo 

construido sobre las dependencias del antiguo Monasterio de Santo Domingo, del cual se 

conservan algunos restos.  

En 1984 el Ayuntamiento de Benavente decide la adquisición del conocido como “Gran 

Teatro”, con el ánimo de recuperar para la ciudad una arquitectura singular y devolver a los 

ciudadanos parte de la memoria histórica que conservan sus muros, rehabilitándose bajo 

la dirección del arquitecto Francisco Somoza.  

El Teatro tiene un aforo de 576 plazas entre butacas y palco, siendo reinaugurado por S.M. 

la Reina Doña Sofía el 5 de abril de 1991. La elegante fachada da acceso al interior esta 

decorada a base de hornacinas y guirnaldas. Dotado de grandes vestíbulos, sigue los 

parámetros de los teatros románticos, destacando la calidad espacial de las distintas 

dependencias. En torno al patio 

de butacas se disponen tres 

plantas de palcos además de la 

platea.  

EDIFICIO DE LA 

ENCOMIENDA  

Ubicado junto al templo de San 

Juan del Mercado. El proyecto 

original del edificio data de 1894, 

con posteriores modificaciones. 

Obra del arquitecto Segundo Viloria Escarda constituye uno de los ejemplos constructivos 

de la arquitectura civil en Benavente de finales del siglo XIX y principios del XX.  

En su frente una lápida, alude a su antigua función como grupo escolar y sobre el mismo 

se halla un escudo de armas Real que fue despojado de su corona durante los años de la 

segunda República. Rehabilitado para acoger la casa de cultura de la ciudad el edificio fue 

reinaugurado para este fin en 1987.  

CASA DEL CERVATO  

Conocida también como “Casa de los Rodríguez” ha sido rehabilitada por una escuela 

taller. Su fachada y miradores son un ejemplo representativo de la arquitectura civil del s. 

XIX (1881). En la actualidad alberga buena parte de las oficinas municipales.  

 

 

 

 



ARCO DEL PUENTE DEL JARDÍN  

Formaba parte del puente que daba acceso al magnífico jardín de los Condes. Desde sus 

proximidades puede obtenerse una de las más bellas perspectivas del Castillo y de los 

jardines de la Mota. 

PUENTE MEDIEVAL SOBRE EL ESLA  

Conocido también como Puente de Castrogonzalo ha sido remozado en numerosas 

ocasiones a lo largo de su historia. Conservando en parte la traza medieval en algunos de 

sus de sus ojos. 

OTROS EDIFICIOS DE INTERÉS  

Cuenta Benavente además con un buen plantel de edificios de diversos estilos 

arquitectónicos y representativos de la arquitectura civil de los siglos XIX y XX, como son 

algunos agrupados en la Rúa, además de otros dispersos por su casco antiguo. Entre los 

arquitectos que proyectaron estas construcciones se encuentran: Segundo Viloria Escarda, 

Antonio García Sánchez-Blanco, Santiago Madrigal, Francisco Ferriol, etc.  

En el espacio urbano de la Plaza Mayor se encuentran una serie de edificios dignos de 

mención que responden en algunos casos a épocas y estilos arquitectónicos diversos, 

como son la Casa de las Pescaderías, Casa Morán, Casa Allén, Casa Lesmes, etc. Otro 

espacio a destacar es el formado por la Plaza del Grano y la calle de Santa Cruz, donde se 

localizan algunos de los edificios pertenecientes a la burguesía local de los siglos XIX y XX 

más interesantes, como son la Casa del Cervato, Casa Donci (neomudéjar), Casa del 

conde de Patilla, Casa Barrios, Casa Mancha, etc.  

Representativo del urbanismo en Benavente es un conjunto de edificios de la Calle de La 

Rúa, situados éstos en el tramo de esta calle que discurre entre su confluencia con el 

Corrillo de San Nicolás y la Ronda del Progreso. Dichos edificios fueron construidos dentro 

de una gran unidad de estilo a causa de un gran incendio que devoró esta manzana de 

casas en 1905. 

  



 

 

 

 

 

  



 

  



 

Sevilla tiene un color especial. 
 

Sevilla es una ciudad de casi 3000 años de historia que 

enamora por el estilo de vida de sus habitantes, un pueblo 

abierto y hospitalario que sabe disfrutar y compartir cada 

momento. 

Y es de sus mágicas calles de donde nace ese espíritu 

que hace especial a Sevilla, rincones cargados de historia 

y enriquecidos por los diferentes pueblos que la habitaron 

y que han dejado en ella una huella que los sevillanos no 

quieren borrar. Un legado que ha conformado a lo largo de siglos el patrimonio cultural, 

monumental y artístico que podemos admirar en sus calles, en sus museos, en sus fiestas 

y su gastronomía. 

El clima es otro de los atractivos de la ciudad más valorados por el visitante con unos 300 

días de sol al año, una extensión de la calidez de su gente que hace posible que las calles 

sean el escenario donde cada día se escenifica la apasionada vida de los sevillanos. La 

Semana Santa y la Feria de Abril, dos de las fiestas más importantes del mundo, reflejan 

esa pasión en forma de polos opuestos, la alegría y el dolor vividos con la misma 

intensidad. El Flamenco, declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, 

que aparece a cada paso en la ciudad que lo vio nacer. Su inigualable gastronomía, un 

referente mundial que también sale a la calle en forma de las conocidas Tapas, otro de los 

ejemplos de que en Sevilla todo se disfruta y se comparte en compañía de otros. 



Sevilla es en resumen una ciudad que se 

mantiene viva todo el año, dónde no podemos 

perdernos: 

La Giralda 

Las atalaya más privilegiadas que tiene Sevilla, es 

uno de sus símbolos por antonomasia. 

Reconocible en el mundo entero, su silueta ha 

inspirado multitud de obras de arte e, incluso, 

monumentos muy similares, casi gemelos, haciendo que cualquier persona, aunque nunca 

haya estado en Sevilla, rápidamente lo reconozca. Es además uno de los monumentos 

árabes más conocidos del mundo. 

Emblema por derecho propio de la capital hispalense, es uno de los sitios que ningún 

visitante debe perderse, so pena de arrepentirse toda la vida. Quizá no haya que llegar a 

tanto, pero la Giralda merece una visita sosegada y contemplativa que permita disfrutar 

tanto de su exterior como de su interior. Forma parte de la catedral, a la que da lustre y 

empaque y es uno de los campanarios más 

hermosos del mundo. 

La Torre del Oro 

Fantástico ejemplo de construcción islámica y una 

de las últimas edificaciones que los almohades 

levantaron en Isbiliya. 

Es una torre albarrana separada del conjunto de 

las murallas, pero unido a ellas por un muro 

tendido hasta la llamada Torre de la Plata, del siglo XIII octogonal del siglo XIII, situada en 

la calle Santander. La Torre del Oro está situada en el margen izquierdo del río 

Guadalquivir, junto a la plaza de toros de la Real Maestranza.  

La Basílica de La Macarena 

Situada junto a la Parroquia de San Gil, en la calle Bécquer, en pleno barrio de La 

Macarena. 

Es la  sede de la Hermandad de La Esperanza 

Macarena, una de las más antiguas y queridas de 

Sevilla, que hace estación de penitencia en La 

Madrugada del Viernes Santo. 

Su construcción data 1941-1949, tras ser 

quemada la Parroquia de San Gil en la guerra 

Civil, sede anterior de la hermandad. Sería 

consagrada por el cardenal José María Bueno 



Monreal, arzobispo de la ciudad, el 7 de octubre de 1966. 

Ruta por la Sevilla Andalusí 

Sevilla era una gran metrópolis en la edad Media 

y la conquista musulmana de la ciudad vino a 

transformar su tejido urbano, que cambiaría con 

cierta profundidad hasta el siglo XIX, conservado 

la ciudad la huella de la ciudad árabe y las ideas 

que la conformaron. 

Durante el periodo de dominación almohade, la 

ciudad de Sevilla se convirtió en la capital de la 

Península Ibérica, lo que trajo a la ciudad una 

actualización de sus infraestructuras 

procediéndose a la construcción de algunas grandes edificaciones. 

El barrio de Santa Cruz con sus adarves o la zona de la plaza de la Alfalfa, pueden 

transportar al visitante todavía hoy a la Sevilla de la edad Media. 

En el Museo arqueológico provincial se conservan numerosos testimonios de  esta cultura. 

De la influencia andalusí quedaría impregnada en la Cultura sevillana y Andaluza, 

conformado una arquitectura y decoración propia de esta tierra, que se va a manifestar con 

en el estilo mudejar y neo árabe hasta nuestros días. 

Esta es la propuesta CanalTraveling para este mes de Abril, como decimos siempre, las 

experiencias hay que vivirlas y disfrutarla para luego poder contarlas.  

El Canal de Viajes Online. 

www.canaltraveling.com 

  



 

1 de abril 

1204 - Fallece Leonor de Aquitania, reina consorte de Francia e Inglaterra. 

1809 - Nace Nikolái Gógol, escritor ucraniano en lengua rusa. 

1939 - En Burgos, Francisco Franco firma el ultimo parte de la Guerra Civil Española (en la 

imagen), dando por finalizada la contienda y comenzando la dictadura franquista. 

 

2 de abril 

1840 - Nace Émile Zola, escritor francés. 

1982 - Comienza la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. 

2005 - Fallece Juan Pablo II, papa de la Iglesia católica desde 1978. 

 

3 de abril 

1493 - Los Reyes Católicos reciben con todos los honores a Cristóbal Colón en Barcelona. 

1910 - Fallece Richard Abegg, químico alemán, pionero en la Teoría de la Valencia. 

1924 - Nace Marlon Brando, actor estadounidense. 

 

4 de abril 

1609 - Fallece Carolus Clusius, médico, botánico y naturalista flamenco. 

1913 - Nace Santiago Antúnez de 

Mayolo, político, abogado, historiador, investigador y profesor peruano. 

1949 - En Washington D. C., doce países se unen para crear la OTAN. 



 

5 de abril 

1814 - Nace Félix Lichnowsky, militar y político alemán. 

1910 - Se inaugura el Ferrocarril Trasandino que une la ciudad chilena de Los Andes con 

la argentina de Mendoza. 

1994 - Fallece Kurt Cobain, cantante, compositor y guitarrista estadounidense del 

grupo Nirvana. 

 

6 de abril 

46 a. C. - En la Batalla de Tapso las tropas pompeyanas comandadas por Metelo 

Escipión y Marco Porcio Catón son vencidas por los cesarianos de Julio César. 

1914 - Nace Jorge Washington Beltrán Mullin, político, abogado, periodista y presidente 

constitucional del Consejo Nacional de Gobierno de Uruguay. 

1992 - Fallece Isaac Asimov, escritor y bioquímico estadounidense de origen bielorruso. 

 

7 de abril 

1614 - Fallece El Greco, pintor español del Renacimiento de ascendencia griega. 

1813 - Barranquilla es erigida en villa y elevada a capital del departamento de Tierradentro 

por Manuel Rodríguez Torices, presidente del Estado Libre de Cartagena. 

1911 - Nace Eduardo León, abogado, político y ministro de Estado chileno. 

 

8 de abril 

563 a. C. - Nace Siddhartha Gautama, Buda, fundador del budismo. 

1455 - Alfonso de Borja es elegido papa y adopta el nombre de Calixto III. 

2003 - Fallece José Couso, reportero gráfico español, a causa de los disparos de un carro 

de combate estadounidense contra el Hotel Palestine de la capital iraquí en el que se 

encontraba. 

 

9 de abril 

1609 - Se firma en Amberes, la tregua de los doce años, entre España y las Provincias 

Unidas de los Países Bajos. 

1821 - Nace Charles Baudelaire, poeta, crítico de arte y traductor francés. 

1904 - Fallece Isabel II, reina de España entre 1833 y 1868. 



 

10 de abril 

1813 - Fallece Joseph-Louis de Lagrange, matemático, físico y astrónomo italiano. 

1913 - Nace Stefan Heym, escritor alemán. 

1970 - Paul McCartney anuncia oficialmente la separación de The Beatles. 

 

11 de abril 

1899 - España cede Puerto Rico a los Estados Unidos después de perder la Guerra 

Hispano-Estadounidense. 

1910 - Nace António de Spínola, militar y político portugués, primer presidente tras 

la Revolución de los Claveles. 

1987 - Fallece Primo Levi, escritor italiano. 

 

12 de abril 

65 - Fallece Séneca, filósofo romano de origen hispano. 

1539 - Nace Inca Garcilaso de la Vega, poeta, historiador y escritor peruano. 

1961 - Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, se convierte en el primer ser humano en viajar 

al espacio. 

 

13 de abril 

1534 - Tomás Moro, humanista inglés, autor de Utopía, se niega a firmar el acta que 

reconoce a Enrique VIII como jefe de la iglesia y su divorcio de Catalina de Aragón. 

1695 - Fallece en París el fabulista y poeta francés Jean de La Fontaine. 

1963 - Nace Gari Kimovich Kasparov, campeón del mundo de ajedrez. 

 

14 de abril 

1865 - Fallece en Ciudad de Guatemala Rafael Carrera y Turcios, político y presidente 

de Guatemala. 

1912 - Nace Robert Doisneau, fotógrafo francés, autor de la popular fotografía El beso. 

1931 - Se proclama en Éibar la Segunda República Española, izando su bandera, tras 

la renuncia y marcha al exilio de Alfonso XIII. 

 

 



15 de abril 

1809 - Nace Hermann Grassmann, lingüista, físico, humanista y matemático alemán. 

1912 - El barco más lujoso del mundo en su momento, RMS Titanic, se hunde tras chocar 

contra un iceberg. 

1938 - Fallece en París el poeta peruano César Vallejo. 

 

16 de abril 

1889 - Nace en Londres Charles Chaplin, actor cómico. 

1919 - Mahatma Gandhi anuncia un día de «oración y ayuno» en respuesta a la matanza 

de Amritsar (India). 

1973 - Muere Nino Bravo, cantante español, en un accidente automovilístico. 

 

17 de abril 

1492 - Se firman las Capitulaciones de Santa Fe entre los Reyes Católicos y Cristóbal 

Colón, convenio previo al descubrimiento de América. 

1711 - Fallece José I de Habsburgo, archiduque de Austria, emperador del Sacro 

Imperio y rey de Hungría y Bohemia. 

1909 - Nace Alain Poher, político francés y dos veces Presidente Interino de la República 

Francesa. 

 

18 de abril 

1480 - Nace Lucrecia Borgia, hija del papa Alejandro VI y emblema de la familia Borgia. 

1951 - Bélgica, Francia, Alemania Occidental, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos firman 

el tratado de París, creando así la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 

1955 - Fallece el científico alemán Albert Einstein, quien formuló el efecto fotoeléctrico, 

desarrolló la teoría de la relatividad y obtuvo el premio nobel de física en 1921. 

 

19 de abril 

1824 - Fallece Lord Byron, poeta inglés, considerado uno de los escritores más versátiles e 

importantes del Romanticismo. 

1912 - Nace Glenn Theodore Seaborg, químico estadounidense, premio nobel de 

química en 1951. 

2005 - El cardenal Joseph Ratzinger es elegido 265.º papa de la Iglesia católica. 



 

20 de abril 

1935 - Nace Mario Camus, guionista y director de cine español. 

1993 - Fallece Mario Moreno «Cantinflas», actor y comediante mexicano. 

2004 - En Estados Unidos, la NASA lanza el satélite artificial Gravity Probe B, con la 

misión de comprobar dos predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. 

 

21 de abril 

1211 - El arzobispo Pedro Muñiz consagra la Catedral de Santiago de Compostela en 

presencia del rey Alfonso IX de León. 

1731 - Fallece Daniel Defoe, escritor, periodista y panfletista británico, autor de la célebre 

novela Robinson Crusoe. 

1926 - Nace Isabel II, soberana del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

máxima autoridad de la Mancomunidad de Naciones y cabeza visible de la Iglesia de 

Inglaterra. 

 

22 de abril 

1500 - El navegante portugués Pedro Álvares Cabral descubre Brasil. 

1610 - Nace Pietro Vito Ottoboni quien, al ser elegido papa, adopta el nombre de Alejandro 

VIII. 

1994 - Muere Richard Nixon, 37.º presidente de los Estados Unidos. 

 

23 de abril 

1616 - Es enterrado el escritor español Miguel de Cervantes y fallecen 

el hispanoperuano Inca Garcilaso de la Vega y, según el calendario juliano, el inglés 

William Shakespeare. 

1813 - Nace Frédéric Ozanam, escritor, político y profesor francés, cofundador de 

la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

1995 - La Unesco celebra y declara este día como Día Internacional del Libro. 

 

24 de abril 

1521 – Son ejecutados los capitanes comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado, tras 

la batalla de Villalar, en el marco de la Guerra de las Comunidades de Castilla. 

1856 – Nace Philippe Pétain, militar y político francés. 



1898 – España le declara la guerra a los Estados Unidos. 

1915 – Detienen a más de 200 intelectuales y líderes de la comunidad 

armenia en Constantinopla (actual Estambul), capital del Imperio turco; este hecho 

marcaría el inicio de una campaña sistemática para exterminar a los armenios (en la 

imagen). 

 

25 de abril 

1852 - Nace Leopoldo Alas «Clarín», crítico y novelista español. 

1911 - Fallece Emilio Salgari, novelista italiano. 

1974 - Revolución de los Claveles en Portugal que pone fin al régimen fascista implantado 

por António de Oliveira Salazar en los años 20 y continuado por Marcelo Caetano. 

 

26 de abril 

1813 - En la Batalla de Yerbas Buenas, se enfrentan las fuerzas chilenas al mando del 

coronel Juan de Dios Puga y las fuerzas realistas al mando del brigadier Antonio Pareja. 

1910 - Fallece Bjørnstjerne Bjørnson, escritor noruego, premio nobel de literatura en 1903. 

1912 - Nace Alfred Elton Van Vogt, escritor canadiense especializado en ciencia ficción. 

 

27 de abril 

1810 - El compositor alemán Ludwig van Beethoven compone su famosa pieza 

para piano, Para Elisa. 

1812 - Nace Friedrich von Flotow, compositor alemán, recordado especialmente por su 

ópera Martha. 

2007 - Fallece Mstislav Rostropóvich, director de orquesta y violonchelista soviético. 

 

28 de abril 

1911 - Nace Lee Falk, historietista estadounidense, creador de The Phantom y Mandrake 

el mago. 

1969 - Charles de Gaulle presenta su dimisión como presidente de Francia. 

1992 - Fallece Francis Bacon, pintor expresionista irlandés. 

 

29 de abril 

1909 - Nace Tom Ewell, actor estadounidense, ganador del Premio Tony. 



1975 - Comienza el repliege de las tropas estadounidenses en la denominada Operación 

"Frequent Wind", antes de la caída de Saigón, el fin de la Guerra de Vietnam. 

1980 - Muere Alfred Hitchcock, director británico de cine de terror y suspense. 

 

30 de abril 

1789 - George Washington jura su cargo como el primer presidente de los Estados Unidos. 

1912 - Nace Manuel Gutiérrez Mellado, militar, vicepresidente y ministro del Gobierno de 

España. 

1945 - Se suicidan Adolf Hitler y su esposa Eva Braun. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta mañana le comenté a mi amada algo que ella sabía 

sobradamente: “las películas se proyectan donde sea, pero 

crecer, lo que es crecer, sólo pueden hacerlo en la cabeza de 

sus espectadores”. No se trataba de un comentario aislado, 

de esos que me surgen frecuentemente tras pasarme un 

largo periodo cavilando en silencio y que desorientan a mi 

interlocutor, si no la consecuencia inevitable de una 

confrontación que empezó a fraguarse la noche de los 

oscars. Suscrita la “Teoría Oti” como verdadera (tanto como 

la de Camilo José Cela Trulock antes de recibir nobeles, 

planetas y demás, allá por 1953), lo trascendente no eran ya 

unas pesadas estatuillas doradas de de fálica compostura y 

sujeción, si no determinar nuestros triunfadores al margen de 

la oficialidad, sin adhesión ni contraposición, por estricta 

búsqueda de la subjetividad en el disfrute. 

Disfrute, paradójico engaño de académicos y masa. “Slumdog Millionaire” nos había 

reportado a ambos una sensación espiritual tan placentera que creímos confundirla con la 

calidad del filme. Por contra, “El Luchador”, nos provocó lesiones inciso-contusas en el 

corazón, disparó contra nuestro estómago balas de punta hueca, clavó sus uñas en 

nuestra campanilla en busca de nuestro vómito y luego arañó con ellas nuestros párpados 

hasta forzarnos a llorar sangre. El malestar resultaba manifiesto durante la cadenciosa 

exhibición de títulos de crédito.  

Yo reaccioné deprisa. El recuerdo de una vivencia parcialmente similar con “Seven” me 

ayudo a arrastrarme fuera de la desazón. Con el paso de los días, “Slumdog Millionaire” se 

diluía, como aquel azucarillo llamado “Million Dollar Baby”, con el ácido que mi cerebro 



aplica a la historias que seducen al instante para mostrarse falsas tras una somera retirada 

de pintura. Yo me refiero a ellas como “mujeres de la ópera china”. En cambio, “El 

Luchador” ganó espacio en cabeza hasta provocarme una profunda sensación de haber 

asistido, no a una película, si no a un documental grabado por mí a pie de calle. 

La técnica narrativa de la “cámara al hombro”, como se observa en “mis” últimas películas, 

está de moda. El problema con las modas es el mismo de las recetas de comida: 

ingredientes (actores, personajes), proceso (guión), presentación (montaje) y, como decía 

de tía-abuela Basilia, “el toque póngalo usted”. Y Darren Aranofsky tiene toque como para 

encumbrar el fantástico guión de Robert D. Siegel.  

Tras perder el norte con la fallida “La Fuente de la Vida” (siempre es complejo estrenarse 

con un gran estudio, dirigir a la mujer que amas y contar una historia en la que ésta se 

enfrenta a la muerte sin remisión), el padre de la interesantísima “Pi, Fe en el Caos” y la 

imprescindible “Réquiem por un Sueño” ha vuelto a disparar, como en su anterior obra 

maestra, un escupitajo contra nuestra sonrisa estúpida. Ha vuelto a desnudar a esa 

“America” de teleseries donde nadie trabaja y todos comen helado de chocolate sin parar y 

sin engordar, enseñándonos un buen puñado de sus reseñables vergüenzas, y lo hace 

también cogiendo como referencia a un tipo que no merece ni ser anti-héroe, porque es un 

cerdo, pero consigue que sea “nuestro” cerdo, creando un complemento interesante a la 

ya mentada aquí “Gomorra”. 

Sí, porque ésta es una auténtica “Sodoma” en la que una cámara apunta 

permanentemente a la espalda de un Mickey Rourke que un día se soñó Brando (y tras 

obtener cum laude la cátedra en autodestrucción que Marlon dejó vacante), en esta cinta 

le mira de frente. Así como “Gomorra “reajustaba” las historias de mafia, esta película 

nace, muy probablemente, de una venganza del director contra dos películas lacrimógenas 

que padeció (como yo) en su infancia: “Rocky” y “Campeón”. Tras ver la réplica, Sylvester 

Stallone dejó de sentir las piernas, John Voight llamó llorando a Angelina Jolie y Faye 

Dunaway telefoneó a Talia Shire para comentar lo gorda que quedaba en pantalla Marisa 

Tomei. Sobre un Rourke que puede ya morir tranquilo (no es descartable que lo haga en 

breve a juzgar por la sintomatología), el silencio que le dispensó “La Academia”. 

Demasiado mal encarado, pocos amigos y muchas broncas, peligrosamente inestable… 

nada que ver con el radicalmente correcto Sean Penn y su papel de californiano político 

gay. Qué tranquila le queda la conciencia a los votantes con esa elección. 

Transgresoramente formal. Conservadoramente avanzada. Como el “castigo” a ese nuevo 

director judío neoyorkino que, lejos de emular al ya pasado Allen, renuncia a las frases 

ingeniosas de clase media ñoña para meter su mano en la llaga del costado de la sociedad 

que le rodea. Has sido malo Darren, muy malo, hasta han preferido darle la eternidad a la 

prescindible Penélope Cruz que a tu hija lesbiana. Espero que no te premien nunca. 

Seguirás siendo tan buen malo como Mae West. Seguirás “apuntando por la espalda”.   

 

 



Título Original: The Wrestler  

Año: 2008     

Duración (aprox.): 105 min. 

Productora: Wild Bunch / Protozoa Pictures  

Director: Darren Aranofsky 

Guión: Robert D. Siegel 

Actores: Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Judah Friedlander, Ajay Naidu 

 

  



 

 

El Consultorio de Elena Francis fue un programa de radio emitido en España entre los 

años 1947 y 1984. 

El espacio dirigido al público 

femenino, de 30 minutos de 

duración, se estructuraba en 

torno a la correspondencia que 

dirigían las radioyentes a una 

supuesta experta, Dª Elena 

Francis, que contestaba a las 

dudas, consultas y 

confidencias planteadas. Las 

cuestiones planteadas iban 

desde los temas estrictamente 

domésticos, como cocina o 

jardinería hasta salud, belleza 

y problemas sentimentales o 

incluso psicológicos. 

Se recuerda especialmente la sintonía del programa: Indian Summer, de Victor Herbert. 

El espacio surgió en la década de los años cuarenta, un momento de renovación en los 

contenidos de los programas de radio en España. La idea del consultorio la inspiró 

Francisca Bes, perteneciente a una familia con intereses en el negocio cosmético. 

Comenzó sus emisiones en 1947 a través de Radio Barcelona, desde donde emitió hasta 

1966. Posteriormente se radiaría por Radio Peninsular y por Radio Intercontinental. 

Debido al descenso en los índices de audiencia, el programa dejó de emitirse a partir 

del 31 de enero de 1984. 



Desde los inicios del programa las respuestas 

a las consultas (unas siete en cada emisión 

diaria) fueron redactadas por un equipo de 

guionistas, quedando esa labor asignada en 

exclusiva al periodista Juan Soto 

Viñolo desde 1966. 

En cuanto a las locutoras que prestaron su 

voz a Elena Francis, la primera fue María 

Garriga, sustituida luego por Rosario Caballé. 

Sin embargo la más popular y longeva en el 

personaje fue Maruja Fernández. 

Auténtico fenómeno sociológico durante 

décadas en España, en 1982, se publicó el 

libro Elena Francis, un consultorio para la 

transición, de Gerard Imbert en el que se 

desvelaba la inexistencia del personaje. La 

revelación causó una gran conmoción en una 

sociedad española aún ingenua ante los artificios de los medios de comunicación y que 

durante más de 30 años creyó firmemente que Doña Elena Francis era una mujer real. 

Hasta el último momento, los responsables del programa afirmaron que Elena Francis 

existe, es un ente físico. Se trata de una señora "muy digna, muy preparada y muy amante 

de su intimidad", que tendrá en la actualidad entre 68 a setenta años. No es posible hablar 

con la presunta Elena Francis "porque sigue una norma estricta de no conceder entrevistas 

ni aparecer en público".  

Las cartas del Consultorio 

Las cartas con sus respuestas fueron encontradas en la masia Can Tirell, propiedad de la 

família Fradera de Cornellá de Llobregat, cuando técnicos del ayuntamiento de ésta ciudad 

visitaban el edificio para rehabilitarlo y convertirlo en equipamiento municipal. Dicha masia, 

desocupada por la familia Fradera desde hacía décadas, fue adquirida por los promotores 

de la urbanización de la zona, que la cedieron al Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat. 

Las cartas estaban en pésimo estado de conservación, y después de un tratamiento de 

desinfección y desinsectación, fueron ingresadas en el Arxiu Comarcal del Baix 

Llobregat(Sant Feliu de Llobregat) en marzo de 2007. Se han conservado una parte de 

ellas (unas 70.000, grosso modo), comprendidas entre los años 1951 y 1972. Además de 

éstas se han conservado algunos guiones. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seat confirma que fabricará un pequeño 

todocamino 
 

Seat crecerá a través de una 

familia de SUV con tres modelos. 

La firma sigue en pérdidas y, da la 

sensación, de que seguirá en ellas 

hasta que VW quiera. 

Seat está "en el buen camino". Así 

lo cree Jürgen Stackmann, el 

presidente de la firma 

automovilística que ayer presentó 

sus resultados consolidados en 

España. Porque Seat, aunque 

pertenezca 100% al Grupo Volkswagen, tributa en nuestro país. 

En 2014 mejoró los resultados un 56% ya que perdió 66 millones por los 149 millones que 

retrocedió en 2013. Subió la facturación un 15,8% más hasta los 7.497 millones de euros. 

Y mejora el flujo de caja operativo en 165 millones hasta los 523 millones, lo que le ha 

permitido gastar 497 millones en inversiones sin tener que endeudarse más. Al contrario, 

Seat ha reducido su deuda en más de un tercio hasta los 945 millones. 

Buenos datos como consecuencia de las buenas cifras de ventas. Seat las incrementó el 

año pasado un 10% y, en 2015, ha comenzado a un buen ritmo ya que, en lo que va de 

año, suben un 7,5%. Eso a pesar de que la firma dejó de estar presente en China y salió 

de Rusia el año pasado. La compañía se centrará en Europa que representó el 62% de las 

ventas. De ahí que la mayoría de las nuevas aperturas de concesionarios (104) se vayan a 

dar en 2015 en el Viejo Continente. Concesiones que "están implementando la nueva 



imagen de marca y que esperamos que esté finalizada en toda la red este año", explicó 

Stackmann. 

Con estas cifras, da la sensación de que la firma de origen español estará en números 

rojos hasta que el Grupo Volkswagen quiera. Éste ha dicho desde 2013 que Seat estará 

en beneficios cuando acabe el ejercicio 2018. 

Seat prevé subir las ventas al calor de la recuperación europea y de países como España, 

siempre que el Gobierno mantenga las ayudas a la compra porque «el automóvil es un 

sector estratégico para el país». El otro soporte de crecimiento será la consolidación de la 

gama del León como el principal pilar en ventas. Ya lo fue en 2014 y de ahí que las ratios 

del balance mejoraran. Gracias al León, los ingresos medios de Seat por vehículo han 

subido de 12.640 euros en 2013 a 13.090 euros el pasado año. León e Ibiza soportan el 

75% de las entregas de la marca, a la espera de la llegada al mercado del todocamino 

compacto que se comercializará en junio de 2016. Los vehículos todocamino será la 

autovía de crecimiento de Seat. 

De los todocamino, tras el compacto, llegará también un más pequeño "en el que estamos 

trabajando", dijo Stackmann, que rivalice con el Captur de Renault. "Una vez asentados en 

el segmento, veremos si lanzamos un todocamino más grande -basado en el prototipo 

Visión 2020 presentado en Ginebra- porque, hoy por hoy, los clientes de Seat no 

demandan este vehículo". La otra vía de crecimiento la compondrán vehículos derivados 

de modelos antuales con el sistema de tracción integral 4Drive como el León Xperience. 

Fuente: www.expansion.com  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Tráfico detecta a 287 menores viajando sin ningún 
sistema de retención. 

Desconocimiento, despiste, prisas, 

dejadez, a mí no me va a pasar, 

vamos aquí al lado, o voy 

despacio….., son algunas de las 

típicas excusas dadas por los 

adultos responsables de llevar a los 

287 menores de doce años 

detectados sin ningún tipo de 

sistema de retención mientras se 

desplazaban en sus 

correspondientes vehículos. De 

estos 287menores, 70 iban situados  

en el asiento delantero y 217 en los 

asientos traseros. 

Este dato, es uno de los resultados  de la campaña de vigilancia del uso del cinturón de 

seguridad y de los sistemas de retención infantil llevada a cabo por la Dirección General de 

Tráfico durante la semana pasada y que demuestra que campañas de vigilancia y 

concienciación como ésta todavía son necesarias. Durante esta semana los  agentes de la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil  han controlado 416.917 vehículos. Se han 

detectado 4.803 infracciones de conductores o pasajeros que no hacían uso del 

reglamentario sistema de retención. 

A estos datos hay que añadir los vehículos controlados en los numerosos ayuntamientos, 

cuyas policías locales se han sumado a la campaña de vigilancia de la DGT. 

Al dato de menores sin ningún tipo de sistema de retención (287), hay que sumar otras 

4.516 personas que viajaban sin hacer uso del cinturón de seguridad. Concretamente, 

2.824 conductores y 1.692 pasajeros, de los cuales, 1.020 estaban situados en los 

asientos delanteros y 672 en los asientos traseros. 



Estos datos vienen a confirmar que pese a los mensajes enviados desde distintas 

instituciones u organismos sobre los beneficios tan importantes que supone el uso del 

cinturón de seguridad (reducen a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente) y a la 

obligatoriedad de llevarlo, sigue habiendo un reducto de conductores que hacen caso 

omiso tanto a los mensajes emitidos como a la obligación de llevarlo,  poniendo en peligro 

su vida y la de los menores, en caso de llevarlos. 

En los dos primeros meses de este año, de los 109 fallecidos que viajaban en turismo y 

furgoneta, 21 de ellos no hacía uso del cinturón de seguridad, siendo dos de ellos menores 

de doce años. Si los 21 ocupantes lo hubieran llevado puesto, se habrían salvado al 

menos 10 personas. 

LA IMPORTANCIA DEL EJEMPLO 

Los menores tienden a imitar todo lo que los adultos realizan, de modo que si un menor ve 

a sus padres o abuelos ponerse el cinturón de seguridad cuando suben al coche, ellos, en 

la medida de sus posibilidades, se lo pondrán sin tener que decirle nada cuando vea que 

los demás ocupantes del vehículo se lo ponen. 

Por tanto, además de los mensajes lanzados desde las instituciones y los colegios, es muy 

importante la labor en seguridad vial que realizan los padres. Si un padre o madre utiliza el 

cinturón de seguridad, su pequeño lo usará y le será imprescindible cada vez que suba a 

un vehículo, un hábito que habrá conseguido interiorizar y que en ocasiones le salvará de 

una lesión o de la muerte en caso de accidente. 



 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO IBERICO 

3º Raid IBERICO de Vimioso 

.-El próximo 19 de Abril, finaliza el Campeonato Ibérico Oftrack/Sercotel de Raid con la 

prueba que se celebra en la localidad Portuguesa de Vimioso. 

.-El Raid Ibérico de Vimioso llega a su tercera Edición, siendo a día de hoy,  una  de las 

carreras que más expectación levanta entre los Aficionados y Pilotos Españoles en las 

modalidades de Quad y Moto. 

.-El Club Furoes, es el artífice de que en solo dos años,  se haya creado una fama de 

Profesionalidad a la hora de realizar el citado evento deportivo. A ello hay que añadir la 

apuesta firme que el Ayuntamiento realiza por los Raids,  Rutas, etc. ya que en Vimioso no 

solo se celebra el mencionado Raid, si no que en el mes de Junio, se vivirá una Feria 

Concentración Internacional del Offroad, contando con la inestimable ayuda Organizativa 

del Club Español Oftrack, que tantos seguidores tiene en la provincia de Zamora. 

.-Y es precisamente el plantel Zamorano de Pilotos de ambas especialidades, el que 

mayor presencia tiene en esta prueba. En Vimioso nos van a representar los Miguel Ángel 

IGLESIAS,  Cristian ISIDRO, Pablo LORENZO, Samuel MANTECA, Sebastián AGUILERA, 

etc en Quad y en Motos tendremos al vencedor del pasado año,  Diego HUERTOS,  Sara 

GARCIA y Teofi JIMENEZ entre otros. 

.-La prueba que se celebra el día 19,  se disputa sobre una hora y media de carrera con 

una prólogo de 30 minutos. Tanto la carrera como la citada prólogo,  son puntuables para 

el Campeonato IBERICO ya que por problemas con una de las pruebas a disputar con 

anterioridad y que no se pudo llevar a cabo,  se ha querido que las puntuaciones fuesen 

tres como estaba prometido. Por tal razón,  la prólogo de media hora puntuará tanto para 

el Campeonato como para la posición de salida de carrera. 

.-Los premios son cuantiosos, tanto para los vencedores del Raid IBERICO como los 

vencedores del Campeonato ya que a los acostumbrados trofeos  hay que añadir los Fines 

de Semana que dona Oftrack con la Cadena de Hoteles Sercotel para el vencedor de 

Motos y de Quad. Como el año pasado, también se premia a los Equipos. 



.-De cara al espectador o aficionado, es una de las pruebas más placenteras a la hora de 

presenciar su desarrollo ya que parte de la zona de “Espectáculo”,  se encuentra en un alto 

frente al circuito,  lo que hace que el visionado del mismo, sea muy amplio y así se pueda 

disfrutar de todo lo que va aconteciendo. 

.-Ya desde el sábado,  la localidad de Vimioso comienza a ser tomada por coches con 

carros y sobre ellos,  los quads o motos que en muchos casos llegan hasta de Cataluña, 

País Vasco, Madrid,  por supuesto desde el mismo Portugal,  pero sobre todo desde la 

provincia de Zamora. Por esa razón allí estaremos, tanto para apoyar el evento, como para 

disfrutar de los Pilotos Zamoranos que nos representan y que seguro nos aportaran 

alegrías como las vividas el pasado año. 

.-Os esperamos el 19 de Abril en Vimioso. 

.-3º Raid Ibérico TT, valedero para el Campeonato Ibérico/Oftrack/Sercotel 

Clemente Román 

  



Diego 
Tejedor 

 

 

Diego Tejedor Gallego, es un delantero zurdo que destaca especialmente por sus 

cualidades físicas. Con 1,80 metros de estatura, el zamorano tiene una poderosa zancada 

que le permite dejar atrás rápidamente a sus rivales y una fuerza considerable para 

proteger el balón e ir al choque.  

 

A qué edad comenzaste a jugar al fútbol. 

Comencé con 5 años, en el colegio me ofrecieron jugar en el “Virgen de la Concha” y jugué 

hasta los once años en este equipo. 

Y después… 

Después de acabar mí etapa de alevín en el Virgen de la Concha, pase a futbol 11 infantil 

y después fiche por el Zamora, desde infantil hasta cadete de segundo y luego me fui al 

Real Valladolid en categoría inferior. 

 



Como fue el entrar en la 

selección de Castilla y 

León. 

Fue a partir del 

campeonato de selecciones 

de Castilla y León, me 

llamaron de la selección y 

entre en la categoría de 

sub-12, sub-16 y sub-18. 

Estuviste con la 

Selección Española en 

sub-16, cuéntanos… 

Fue en el campeonato de 

selecciones autonómicas,  

hice un buen campeonato y a raid de este campeonato y Aitor Karanka me convoco para 

la sub-16. 

Fichado por el Real Valladolid en la división de honor, jugó durante un año hasta llegar a 

su equipo actual, El Salmantino, donde juega su tercera temporada, esperando que algún 

equipo de los grades se fije en él y fiche por alguno de ellos. 

En qué posición juegas en el Salmantino. 

Juego en banda izquierda, soy un jugador muy atacante en cualquier posición, media 

punta y en banda derecha. 

 

  

 



 

Esperemos que Diego llegue a la cantera de algún equipo importante, pocos jugadores en 

estos equipos, dispone de un zurdo de las características de este jugador.   

  



El piloto Zamorano 12+ 1 veces 

campeón del mundo, Angel Nieto, 

 Presidente de honor de la Asociación 

Motociclista Zamorana AMZ  fue 

galardonado con el premio "Difusión 

Motauros 2015" de esta pasada 

edición. 

En la gala organizada por la directiva 

de Motauros en el Parador Nacional 

de Tordesillas, Angel Nieto no pudo 

asistir por compromisos con el inicio 

del mundial 2015 dejando grabado un 

video- saludo de agradecimiento  y encargandose de recoger el premio en su nombre el 

presidente de la AMZ Kike Gonzalez. 

 

Durante el pasado fin de semana se ha celebrado la primera carrera del CEV & FIM y en la 

categoría de Stock600 Open600, el piloto Iker Carrera, perteneciente a la AMZ (Asociación 

Motociclista Zamorana), realizo una carrera más que satisfactoria con el resultado final del 

puesto 21 de una parrilla de 40, y donde está compuesta por pilotos que como el caso 

de Elena Rossel, han corrido en Moto 2 de Moto GP. 

En esta primera carrera, Iker y el equipo "Pina Racing", han conseguido la comunicación 

precisa para que en las carreras venideras el planteamiento sea de subir puestos en la 

propia parrilla y poder entrar en los puntos que es el objetivo para este año. 

La próxima cita será en Jerez el fin 

de semana del  30 y 31 de Mayo. 

  



 



 

 

Circuitos Taurinos nueva gestora 

de la Plaza de Toros de Zamora 

 

La empresa Circuitos Taurinos será la nueva gestora de la Plaza de Toros de 

Zamora durante cinco años. 

La Feria de San Pedro de Zamora constará de cuatro festejos taurinos: dos corridas de 

toros, una corrida de rejones y un concurso de cortes, a celebrar durante los próximos 

días 27, 28 y 29 de junio. 

La idea es lograr que Zamora se convierta en una feria de referencia de entre todas las de 

segunda que se organizan en Castilla y León. Ahora mismo está fuera de órbita y nuestra 

intención es recuperarla y colocarla a la altura de otros ciclos de la categoría de Valladolid 

o Salamanca, quizá no en cuanto a número de festejos, pero sí al menos en cuanto a la 

categoría de los carteles. Vamos a mejorar las instalaciones para que la plaza luzca 

guapa. 

Zamora abre sus nuevos tiempos con una novillada llena de alicientes. Carlos Zúñiga 

inaugura su gestión en la ciudad castellana apostando por la cantera el próximo 5 de abril, 

Domingo de Resurrección: Novillos de Zacarias Moreno para Clemente, Alberto Escudero 

y Alejandro Marcos. 



Con este festejo, la empresa Circuitos Taurinos abre su etapa como gestores del coso 

zamorano, una gestión que se desarrollará durante los próximos cinco años. 

La sociedad Circuitos Taurinos S.L. nace el 28 de febrero de 1995 en Valladolid y se 

asienta días más tarde en el Registro Mercantil de Valladolid con los mismos socios con 

que cuenta en la actualidad: 

Carlos García Manso-Zúñiga es el gerente y máximo responsable de la empresa. 

Conocido en el mundo del toro como Zúñiga, su tercer apellido, nace en Valladolid el 21 de 

julio de 1941, de padre burgalés y madre vallisoletana. 

Carlos Zúñiga González. Hijo del anterior, nace en Valladolid el 11 de enero de 1977 y 

cursa sus estudios de EGB, BUP y COU en el colegio de los HH. Maristas de Valladolid. 

Más tarde amplía sus conocimientos académicos con la realización de estudios de 

Administración y Finanzas, para completar su preparación con un Máster en Dirección de 

Empresas (M.B.A.) impartido por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid. 

Tanto la empresa como su gerente han gestionado plazas como Gijón, Zamora, Palencia, 

Almería y Melilla, todas ellas de segunda categoría, aparte de Aranda de Duero, 

Tordesillas, Sahagún de Campos, Astorga, Ponferrada, Noya, Huércal-Overa, Motril, 

Bélmez, Sabiote, Toro, Cuéllar, Benavente, El Espinar, Moraleja, Villadiego, Mirenada de 

Ebro, Medina del campo, Medina de Rioseco, Olmedo, Guardamar del Segura, Roa de 

Duero, Cehegín, etc. 

Actualmente, esta empresa viene celebrando un promedio de 15 festejos anuales, además 

de otros 10 eventos aproximadamente entre corridas de rejones, novilladas con y sin 

picadores y festivales benéficos. 

 

 

 

 

 

  



 



 

Almejas a la plancha con limón 
Ingredientes 

1 kg. de almejas 

2 dientes de ajo 

4 cdas. de aceite de oliva 

Instrucciones 

1La clave de este producto está exclusivamente en la calidad de las almejas. Es 

importante que sean frescas y de buena calidad. Cuando las compres, procura que estén 

bien cerradas. 

2Lávalas con abundante agua, prepara la plancha a temperatura alta con el aceite. 

3Echa los ajos laminados y, unos segundos, después las almejas. Saltea bien y retíralas a 

medida que se vayan abriendo. Desecha las que no lo hagan. 

4Ponlas en una fuente, y sazónalas con sal, limón y perejil picado. Un manjar. 

 



 

Croquetas de pollo con arroz 
Ingredientes 

2 pechugas de pollo 

½ tza. de champiñones 

1 cebolla pequeña 

1 tza. de pan rallado 

½ tza. de queso parmesano (o reggianito) rallado 

1 huevo 

2 cdas. de perejil picado 

1 cdta. de mostaza 

1 cdta. de extracto de tomates 

¼ cda. de sal 

¼ cda. de pimienta 

1 tza. de arroz blanco 

½ cdta. de sal 

2 tzas. de agua 

Instrucciones 

1Pica el pollo, los champiñones y la cebolla y mézclalos en un cuenco, junto con el 

extracto de tomate, el queso rallado y el pan rallado. Agrega el huevo. 

2Tienes que obtener una mezcla compacta y a la vez fácil de moldear. Añade el perejil, la 

mostaza, sal y pimienta. 

3Amasa con las manos 8 croquetas redondas y más bien planas. 

4Colócalas en horno mediano durante 15 min., sin olvidarte de girarlas para que se doren 

bien. 

5Para hacer el arroz, pon dos tazas de agua en una cacerola, vierte el arroz y cocínalo 

durante 15 min. hasta que cada grano se deshaga en tus dedos (añade la sal cuando esté 

casi hecho). 

6Escurre todo, lava el arroz con agua fría para quitarle el almidón y sírvelo con las 

croquetas. 



 

Tarta de ricotta 
Ingredientes 

2 tzas. de harina con levadura 

1,5 tzas. de azúcar 

200 gr. de mantequilla 

2 yemas de huevo 

1 huevo 

Cáscara de ½ limón rallada 

500 gr. de ricotta 

1 tza. de azúcar 

¼ cdta. de esencia de vainilla 

3 yemas de huevo 

Instrucciones 

1Precalienta el horno a temperatura media-alta. Corta la mantequilla a temperatura 

ambiente en trozos y mézclala con el azúcar. Coloca sobre una encimera limpia la harina 

en forma de volcán, con un centro despejado, donde debes poner las yemas con el huevo, 

la mantequilla y el limón rallado. 

2Amasa hasta obtener una preparación consistente y homogénea. Extiéndela con un 

rodillo y separa la masa en dos mitades, una más grande que la otra. Coloca cada mitad 

sobre papel manteca y déjala descansar en la neera durante 1 hora para que la masa se 

endurezca. 

3Mientras tanto, bate las yemas de huevo con el azúcar hasta que se forme una pasta 

homogénea. Agrega la ricotta y la esencia y mezcla bien. 

4Retira la masa de la nevera y coloca la mitad más grande en un molde untado con 

mantequilla. Pon el relleno sobre la masa. Retira la otra mitad de masa de la nevera y 

colócala por encima del relleno, teniendo cuidado de sellar bien los bordes. 

5Pon la tarta en el horno a cocinar durante 30 min. a temperatura media hasta que la masa 

esté dorada. Retira, deja enfriar y sirve. 

  



 

 

  



 

Aries 

General 

Comienzas el mes bajo el influjo de tu astro y sentirás como tienes muy potenciada tu 

personalidad. Debes mantener el control sobre tus virtudes y defectos o podrás formar el 

caos. 

Amor 

Comienza una época de bonanza en el amor para ti, conocerás a muchas personas que te 

llamarán la atención, que te demostrarán lo bonito que puede ser enamorarse. 

Trabajo 

La primavera, la sangre altera, pero es hora de trabajar y no de ponerte a pensar en las 

tardes al sol que quieres pasar. Piensa cada día en tu sueldo y no te despistarás. 

Tauro 

General 

La primavera y las horas de sol te aportan una nueva perspectiva de la vida, ahora lo ves 

todo desde un prima mucho más claro y cristalino. 

Amor 

Cuando alguien se coloca en tu diana, no hay forma de que pares hasta que des en el 

blanco. Reflexionar sobre la influencia de esa persona en tu vida deberías hacerte parar. 

Trabajo 

Con el inicio de mes es hora de dejar los malentendidos y mal ambiente en el trabajo, 

empieza de cero en la oficina, comienza a poner una sonrisa cada mañana que entres por 

la puerta. 

 

 



Géminis 

General 

Hay veces que no te gustas ni a ti mismo, todo es cuestión de proponerte cambiar. Te 

puede parecer difícil, pero no lo es tanto como crees. 

Amor 

Cuando una pareja se rompe, no es solo culpa de una persona, rara vez algo sucede 

porque uno de ellos lo elige, es siempre consecuencia de una dejadez por parte de los 

dos. 

Trabajo 

No debes preocuparte más por aquello que decidiste abandonar en el pasado, tomaste 

una decisión y esa es la que debes mantener hasta el final. La vida laboral dará muchas 

vueltas este mes. 

Cáncer 

General 

Este mes querrás terminar todos esos nuevos proyectos que iniciaste, la única forma de 

conseguirlo es tener más fuerza de voluntad y un horario más organizado. 

Amor 

Las medias naranjas han sido exprimidas y este mes toca disfrutar sin pensar en otra 

persona que no seas tú. Tienes que centrarte en disfrutar de la vida, más allá del amor. 

Trabajo 

Aguanta este mes como puedas, necesitas el dinero y tu campo laboral es muy cerrado 

como para dejar el trabajo. Tienes que buscar lo único que te haga feliz y fijarte en ello. 

Leo 

General 

Necesitas huir, salir pitando de tu entorno, de tu propia vida. Si no puedes abandonar tu 

rutina, busca hacer un viaje y cambiar de aires este mes. 

Amor 

Acabar con algo es muy doloroso, pero si no funciona ¿Por qué mantener vivo algo que ya 

llevo muerto un tiempo? Este mes tendrás que tomar duras decisiones. 

 

 



Trabajo 

El trabajo no cambia así, sin más. Tienes que poner de tu parte si quieres que tu empleo 

evolucione y te lleve a nuevas metas, no es nada fácil de conseguir, pero tú puedes 

hacerlo. 

Virgo 

General 

Déjate de ser desconfiado contigo mismo, tienes que creer en ti para poder alcanzar tus 

metas. Si tú no tienes confianza en ti mismo, nadie la va a tener. 

Amor 

Esa persona que te gusta no comparte nada contigo, no tiene pasión alguna en vuestra 

relación. Este mes te propondrás cortar por lo sano y terminar con algo que no te lleva a 

ninguna parte. 

Trabajo 

Este mes tiene que haber cambios, necesitas aires nuevos. Busca nuevos hobbys para 

que cuando salgas de la oficina tengas una ilusión y no caigas en la rutina. 

Libra 

General 

La razón es tu brújula en la vida, pero este mes debes darle un descanso y comenzar a 

confiar en tu corazón y en los sentimientos que los demás despiertan en ti. 

Amor 

Tienes que decidirte ya con esa persona nueva, es demasiado buena para ti y si no le 

prestas suficiente atención caerá en los brazos de otro. Tienes que mimar la relación, 

aunque sea a distancia- 

Trabajo 

Tu trabajo irá genial, acabarás convirtiéndote en el amo y señor de la oficina, pero a 

cambio, has abandonado un gran proyecto personal. Apóyate en alguien que entienda y 

también lo sacarás adelante. 

Escorpio 

General 

Nadie debe estar por encima de ti, debes aprender a posicionarte en tu lugar dentro de tu 

entorno, si no encuentras tu sitio puedes desestabilizarte interiormente. 

 



Amor 

Andas vacilando de un punto a otro, por lo que no es nada recomendable que estés 

pendiente de tener una relación, no sabrás mantenerla y esa persona acabará enfadada 

contigo. 

Trabajo 

Este mes intentarás hacer mucho trabajo, pero no conseguirás salir adelante como tú 

quieres. No debes preocuparte tanto, los resultados necesitan tiempo para verse en 

condiciones. 

Sagitario 

General 

Si cada paso que das te parece erróneo y te arrepientes de él poco después, quizás 

deberías dejar de dar pasos, quizás deberías pararte este mes en seco y decidir que 

hacer. 

Amor 

Solo piensas en ti mismo, en cómo mejorar tu vida, y tienes que recordar que tienes pareja 

y que la vida la vives junto a ella. Si estás soltero, disfrutarás de tu cuerpo. 

Trabajo 

Tu refugio este mes será el trabajo, tendrás un mes ideal: buen ambiente, mejor relación 

con tus compañeros, un ascenso y más productividad. Serás el empleado del mes. 

Capricornio 

General 

Comienza un mes duro para ti, tendrás que hacer mucho para poder alcanzar tus 

objetivos. Será una época de cambios y de esfuerzo máximo por tu parte. 

Amor 

Si tienes pareja, sentirás que se está alejando de ti, notarás como deja de apetecerle estar 

contigo. Si estás soltero, este mes irá de flor en flor, buscando alguien que caliente tu 

cama. 

Trabajo 

El trabajo será la baza en contra este mes, tendrás el doble de trabajo del que sueles 

tener, pero poniendo de tu parte conseguirás salir adelante. 

 

 



Acuario 

General 

Empezar de cero no es sencillo, tienes muchos kilómetros hechos a tus espaldas y no 

puedes separarte de ellos. Deja de tener como handicap eso, es una de tus ventajas, tu 

experiencia. 

Amor 

Tu antigua pareja no deja de seguirte a todas partes, aún te ama y quiere volver contigo. 

Debes ser fuerte en tu decisión y no caer en sus brazos de nuevo. 

Trabajo 

Aunque haya veces que parece que todo está en tu contra, debes saltar los obstáculos y 

ponerte a ello. Es hora de sacar adelante tus proyectos con la mayor fuerza posible. 

Piscis 

General 

Por muy mal que vayan las cosas, tienes a grandes personas a tu alrededor que te apoyan 

para que puedas seguir adelante. Ningún viento es suficientemente fuerte como para 

tumbarte. 

Amor 

Has estado guardándote los sentimientos por esa persona, no has querido extrapolar 

aquello que sientes dentro y este mes eso repercutirá en tu vida amorosa de forma 

nefasta. 

Trabajo 

Tu vida laboral está pendiendo de un hilo y no sabes que pasará mañana con ella. Debes 

dejar de preocuparte por eso este mes, trabaja todo lo que puedas y conseguirás tu 

recompensa. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruzada  



Sopa de numeros 
  



 

  



 

  



 

  



 

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  

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 

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 

Horario de misas por parroquia en ZAMORA 

 
LABORABLES 

SÁBADOS Y 

VÍSPERAS 
DOMINGOS Y FESTIVOS 

Parroquia Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde 

Cristo Rey 
10:00h. 

12:00h. 
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 11:00h. 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 

10:00h. 

(Menos 

en julio y 

agosto) 

20:00 h. 
 

19:00 h. 

(Menos en 

julio, agosto 

y 

09:00 h. 

11:00 h. 

12:00 h. 

20:00 h. 



12:00h. septiembre) 

20:00 h. 

13:00 h. 

Nuestra Señora del 

Pilar     
11:30 h. 

 

S.I. Catedral 10:00h. 
  

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 11:00h. 19:30 h. 
 

19:30 h. 
11:00 h. 

12:30 h. 
19:30 h. 

San Lázaro 10:00h. 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 
09:00h. 

12:30h. 
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 12:00h. 20:00 h. 
 

20:00 h. 
12:00 h. 

13:30 h. 
20:00 h. 

Iglesia de Santiago 

del Burgo 
13:00h. 

     

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. 

 

  



 

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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