
 

Abril 2016 



 

lunes, 4 de abril 

21:00 

 Jam Session 

lun, 4 de abril, 21:00 – 21:00 

Lugar Avalon Café - Zamora 

Descripción JAM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada :LIBRE HASTA COMPLETAR 

AFORO Comienza nuestra 6ª temporada de JAM SESSIONS. Todos los lunes de 21:30 a 24:00h. Jam Session 

encabezada por el grupo zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos a subir a nuestro escenario.  

sábado, 9 de abril 

20:00 

 "El Motín de la Trucha" 

domingo, 10 de abril 

19:00 

 "El Motín de la Trucha" 

lunes, 11 de abril 

21:00 

 Jam Session 

martes, 12 de abril 

18:00 

 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

mar, 12 de abril, 18:00 – 20:00 

Lugar Museo Etnográfico de Castilla y León - Zamora 

Descripción Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas Del 20 OCT 2015 al 21 JUN 2016 

18:00-20:00h Impartido por Gema Rizo Dirigido a jóvenes y adultos interesados en las danzas tradicionales 

Inscripción: 40€ (curso completo de tres trimestres) // 15€ (un trimestre) // 3€ (una sesión).Plazas limitadas. 

Fechas: Abril 2016: días 12 y 26. Mayo 2016: días 10 y 24. Junio 2016: días 7 y 21. 

jueves, 14 de abril 

20:30 

 Ballet del Teatro San Martín de Buenos Aires 

viernes, 15 de abril 

20:30 



 "La Mujer por Fuerza" 

sábado, 16 de abril 

19:00 

 Gala de Circo - "+ Difícil Todavía 2016" 

lunes, 18 de abril 

21:00 

 Jam Session 

martes, 19 de abril 

 Ballet Contemporáneo de Burgos (escolares) 

miércoles, 20 de abril 

 Ballet Contemporáneo de Burgos (escolares) 

lunes, 25 de abril 

21:00 

 Jam Session 

martes, 26 de abril 

18:00 

 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

viernes, 29 de abril 

20:00 

 Musical ABBA 

sábado, 30 de abril 

20:00 

 "Concierto de primavera" - Banda de Música de Zamora 

  



 

  



 

Zamora podría integrarse en la Red Europea de 

Rutas en Bicicleta y señalizar la vía internacional 

en la zona urbana 

Las dos  últimas jornadas profesionales de la ITB de Berlín, que a partir de mañana 

se abrirá al público, abren una 

perspectiva para trabajaren la 

incorporación de la ciudad de Zamora a 

la red europea de rutas en bicicleta, a 

través de la ruta 1 o Atlántica que 

enlaza los países nórdicos con la 

península ibérica. 

El concejal de Turismo, Christoph Strieder, 

se reunió ayer con el responsable de 

Eurovelo, la red europea de rutas en bici 

que en la actualidad trabaja para dar 

continuidad en territorio español a la ruta 1, que coincide en la provincia de Zamora con la 

Ruta de la Plata  y que precisa de señalización en la mayor parte de la comunidad 

autónoma de Castilla y León. 

 El turismo en bicicleta está aumentando de manera extraordinaria en la actualidad y 

mueve un importante número de viajeros que se desplazan en este medio, pero precisan 

de infraestructuras hoteleras que cuenten con espacio para acoger bicis, así como de 

reparación y mantenimiento de la bici. Existe un sello de calidad para hoteles  y empresas 

que acogen este segmento del turismo contemporáneo denominado “bike friendly”, un tipo 

de turismo interesado por la naturaleza y la cultura. 

El Ayuntamiento de Zamora está estudiando la posibilidad de abordar la señalización 

turística de la ruta Eurovelo n° 1 en los tramos urbanos y término municipal, y al mismo 

tiempo promover el uso de la bicicleta para conseguir una ciudad más sostenible. Otro 

paso en este mismo sentido sería la incorporación de Zamora a la Red de Ciudades 

Europeas por la Bici. 



Por otra parte, la concejalía de Turismo va a propiciar una reunión con el sector del 

turismo de la ciudad a la vuelta de la feria ITB de Berlín con el fin de informar sobre los 

contactos establecidos a lo largo de estos días de trabajo, especialmente con un 

touroperador alemán, interesado en organizar viajes regulares a Zamora y ciudades 

cercanas, y que se concretará en una visita que realizará en el próximo mes de abril para 

contactar con el sector.  



El Jurado de Honor elige a los ganadores de las 

II Jornadas Gastronómicas del Lechazo en 

Zamora 

Las segundas jornadas se han desarrollado con un notable éxito de participación y 

se da por cumplido el objetivo de promocionar el consumo y la comercialización del 

lechazo. 

El jurado de honor de las II Jornadas Gastronómicas del Lechazo en Zamora, formado por 

Pedro Mario Pérez del Restaurante El Ermitaño de Benavente y el afamado cocinero 

salamantino Fran Vicente, han elegido hoy a los ganadores de esta edición, entre los seis 

finalistas preseleccionados durante estas tres semanas por un jurado conformado por 12 

personas. 

La presidenta de la Diputación 

Provincial, Mayte Martín Pozo, ha 

visitado  algunos de estos 

establecimientos coincidiendo que 

Pedro Mario Pérez y Fran Vicente 

realizaban la valoración de sus 

menús. 

Martín Pozo les ha transmitido que 

la Institución Provincial continuará 

potenciando este tipo de acciones 

para promocionar los productos 

zamoranos.  

Por su parte, ambos cocineros han 

expuesto que la calidad de los platos que han probado en los establecimientos finalistas 

es muy elevada. 

El colofón a las II Jornadas Gastronómicas del Lechazo de Zamora se celebro el martes, 

15 de marzo, con el acto de entrega de premios en la Sala de La Encarnación, y fue 

presentado por el periodista Javier Pérez de Andrés. 

Tanto establecimientos participantes como comensales y miembros del jurado han 

coincido en destacar la importancia de la celebración de estas II Jornadas Gastronómicas 

del Lechazo para la provincia de Zamora, y han pedido que se estudie la posibilidad de 

que se incluyan dentro del calendario regional de eventos gastronómicos, de cara a la 

posibilidad de atraer a visitantes de otras provincias de la comunidad autónoma. 

Las II Jornadas Gastronómicas del Lechazo en Zamora comenzaron el pasado 23 de 

febrero y finalizaron el domingo 13 de marzo. Estas jornadas han contado con la 

participación de 46 establecimientos hosteleros de toda la provincia, de los cuales 22 son 



de la capital y alrededores; 10 de Sanabria; 6, de Aliste y Sayago; 5, de Benavente; y 3, 

de Toro. 

El jurado de honor encargado de elegir a los tres premiados está compuesto por Pedro 

Mario Pérez del Restaurante El Ermitaño de Benavente, único de la provincia distinguido 

con una estrella por la prestigiosa Guía Michelín España & Portugal 2016,  y el afamado 

cocinero salamantino Fran Vicente, semifinalista en la Segunda Edición del concurso 

televisivo de Top Chef España, entre otros reconocimientos.  

 

El Convento I de Coreses ha sido el ganador de las II Jornadas del Lechazo 

organizadas por la Diputación en la categoría de cocina tradicional y el Restaurante 

Valbusenda, con el joven cocinero Jonathan Garrote, se ha alzado con la victoria en la II 

Jornadas del Lechazo en el apartado de cocina libre. 

De este modo, el Convento I se ha impuesto al restaurante "Casa Cipri" de Zamora 

(segundo clasificado) y al Gastro Bar "El Ruso" de Galende de Sanabria (tercero). Y 

Valbusenda supera al Hotel Restaurante Asador Padornelo, y al Restaurante La Vinícola, 

segundo y tercer clasificado respectivamente. 

El acto de entrega de premios ha tenido lugar esta tarde en La Encarnación y ha sido 

presentado por el periodista gastronómico Javier Pérez Andrés, quien ha animado a todos 



los restaurantes a participar en este certamen en la próxima edición. Asimismo, ha puesto 

de relieve el lechazo como referencia gastronómica. 

En la gala también estaban presentes los dos chefs que han formado parte del jurado. 

Así, Fran Vicente y Pedro Mario Pérez han resaltado la calidad del lechazo y de los platos 

ofrecidos por los participantes. 

En su discurso han agradecido también el apoyo institucional a la gastronomía a través de 

certámenes como éste. De hecho Pérez, natural de Benavente, ha mostrado su orgullo de 

la tierra y se ha comprometido a investigar todo aquello relacionado con el lechazo. 

Además, ha dejado claro que este concurso no es una competición sino una manera de 

ensalzar un producto clave para la economía provincial. 

En esta línea se ha pronunciado también la presidenta de la Diputación, Mayte Martín 

Pozo, destacando los más 2.500 menús que han formado parte de las II Jornadas del 

Lechazo y haciendo también una oda a los restaurantes participantes.  

  



El Alcalde se reúne con los representantes de 

Eroski y del Centro Comercial Valderaduey 

Los responsables de Eroski y del Centro Comercial Valderaduey se han reunido en el 

Ayuntamiento con el Alcalde de Zamora para informarle de la situación tras la compra de 

las instalaciones por parte de la empresa Carrefour 

Desde el Ayuntamiento se apoya el mantenimiento de los 150 puestos de trabajo de 

Eroski y de los 15 puestos del Centro Comercial Valderaduey. Hay que pensar, además, 

en los 160 puestos de trabajo en la galería comercial, y por supuesto en los puestos 

indirectos que existen. 

Queremos desde la institución municipal dar un margen de confianza a la nueva empresa, 

a la vez que, entendemos, debe públicamente manifestar su compromiso en el 

mantenimiento como mínimo de todos los puestos de trabajo. 

Esa es la confianza de la gerencia y del propio Ayuntamiento. Se concluye que la 

disposición de Carrefour es positiva en este aspecto, pero a la vez, y para la plena 

confianza de los trabajadores, el Ayuntamiento entiende que la nueva empresa debería 

de indicarlo de forma precisa y expresa.  

 

  



CSI-F con la mujer en la Jornada Técnica 

„Beneficio del Vino‟ 

Finalizadas las IV Jornadas Técnicas “Beneficio del Vino” llevadas a cabo por CSI-F 

en La Alhóndiga, con la presencia de la presidenta de la Diputación, Mayte Martín 

Pozo. CSI-F conmemora un año más el día internacional de la mujer con una jornada 

destinada este año a los beneficios del vino. 

Un tema llamativo por el que se han decantado para que los problemas se marchen y 

aflore un poco de bienestar, porque como bien dice Eurípides „donde hay vino hay amor‟ y 

eso quieren demostrar con esta jornada dedicada al vino. Por ello, “vamos a alegrar a las 

mujeres, vamos a olvidar las desgracias, los malos tratos, y vamos a motivar a la mujer 

con esta jornada diferente”, argumentaba CSI-F. 

Desde CSI.F reclaman políticas de igualdad, un compromiso renovado con la igualdad de 

género y la lucha contra la violencia machista. Además, se suman a la iniciativa de la 

ONU, „Por un planeta 50-50 en 2030. Demos el paso para la igualdad de género”. 

Entre otros reclamos se encuentran la nueva prestación para complementar las pensiones 

de las mujeres a partir del segundo hijo por discriminar a las mujeres en función del 

número de hijos. Una medida que perpetua el rol tradicional de mujer cuidadora y madre 

en una sociedad patriarcal que la excluye como sujeto activo de derechas. 

Con todo esto, CSI-F plantea reformas y demanda solicitar medidas. Medidas que son 

muestras del compromiso de CSI-F hacia la igualdad de la mujer. Y por ello, en este día y 

con estas jornadas en las que se piensa en la mujer y donde todavía no hay igualdad, por 

ejemplo en el trabajo, desde CSI-F se reclama a los líderes, que los hombres y las 

mujeres de Estado comprometidos con la igualdad diseñen políticas a largo plazo y de 

alto nivel que consigan una España 50/50.  

 

  



A partir del viernes 1 de abril se abre el 

plazo de inscripciones para las guarderías 

municipales 

-El Equipo de Gobierno mantiene su compromiso de modificar la ordenanza, que no ha 

sido posible para esta convocatoria por plazos y cuestiones técnicas. 

A partir del viernes, día 1 y durante todo el mes de abril permanecerá abierto el plazo para 

formalizar las renovaciones y solicitud de nuevas plazas en centros municipales de 

educación infantil de Pablo Montesino y la Aldehuela para el curso 2016-17. Entre el 1 y el 

15 de abril se deberán presentar las solicitudes de renovación de plaza o cambio de 

centro para los niños actualmente inscritos; y entre el 16 y el 30 de abril, ambos inclusive, 

se podrán presentar las nuevas solicitudes. 

Podrán solicitarse plazas para los niños con edad comprendida en el primer ciclo de 

educación infantil, entre las 16 semanas y 3 años de edad. Y como requisito los miembros 

de la unidad familiar deben ser residentes y estar empadronados en Zamora capital. La 

guardería de Pablo Montesino cuenta con un total de 54 plazas mientras que la de la 

Aldehuela tiene una capacidad de 102 plazas. 

Las inscripciones deberán presentarse en ambos casos en el Registro General del 

Ayuntamiento de Zamora, utilizando el modelo de solicitud que figura como anexo a las 

Bases de la convocatoria, que aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 

del pasado lunes, 28 de marzo. 

El coste de las inscripciones depende de la situación económica de los solicitantes de 

acuerdo los baremos establecidos en las bases de la convocatoria. No obstante la 

concejala de Igualdad, Laura Rivera, ha reiterado el compromiso del Equipo de Gobierno 

de modificar la ordenanza que regula las condicione de acceso y el precio público de las 

guarderías "para que sea más justa y pague más el que más dinero tiene". Algo que 

según la concejala no se ha podido llevar a cabo antes de la convocatoria por cuestiones 

técnicas y plazos de  tramitación.  

-Jornada de puertas abiertas:      Bases Guarderías.pdf 

Coincidiendo con el periodo de inscripciones, el 

próximo miércoles, día 6 de abril por la tarde, tendrá 

lugar una jornada de puertas abiertas en ambos 

centros, que se desarrollará entre las 16,30 y las 

19,30 horas, con el fin de que todos los padres que 

lo deseen puedan conocer por dentro las 

instalaciones y el funcionamiento de ambos centros.  

http://www.zamora.es/img/cargadas/Bases%20Guarder%C3%ADas.pdf
http://www.zamora.es/img/cargadas/Bases%20Guarder%C3%ADas.pdf


 

 

 

 

  



 



  



 

  



 

  



 



  



 



  



 



 

 

 

El XI Festival de la Tapa se celebrará entre el 14 de Abril y el 2 de Mayo 2016 ambos 

incluidos. 

  



 



 



  



 

  



 



  



 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Programa Fiestas 

Veguilla 2016 
 

SÁBADO 26 DE MARZO 

 

12:00 H XI Copa Escuelas de BTT 

Prueba de la Copa Escuelas Castilla y León 2016. 

Participación: Categorías Federadas Principiante, Alevín e Infantil. 

Lugar: Circuito de BTT San Isidro. 

Organiza: C.D. BiciMontaña Lopenta 

 

16:30H XVI Trofeo de Mountain Bike “La Veguilla” 

Prueba del Open de Castilla y León 2016. 

Participación: Categorías Grupo PRO 

Élite Sub 23, Junior, Cadete, Féminas y Master. 

Lugar: Circuito de BTT San Isidro. 

Organiza: C.D. BiciMontaña Lopenta. 

 

VIERNES 1 DE ABRIL 

 

16:00H GiraBasket 

Participación: abierta. 

Lugar: Plaza Mayor. 

Organiza: Federación de Castilla y León de Baloncesto. 

 

20:00H 1er día del Triduo a Nuestra Excelsa Patrona La Virgen de la Vega 

Lugar: Iglesia de Santa María. 

 

SÁBADO 2 DE ABRIL 

 

10:00H Campeonato de Frontenis por Parejas La Veguilla 

Participación: Inscripciones libres. 

Lugar: Frontón La Rosaleda.  

10:00H II Torneo de Baloncesto Base “Virgen de la Vega” 

Participación: Categorías Inferiores Federadas. 



Lugar: Pabellón “La Rosaleda”. 

Organiza: C.D. Benavente Club Baloncesto. 

 

11:00H Muévete: Juegos Populares 

Participación: A partir de los 8 años 

Lugar: Plaza Mayor. 

 

11:00H I Jornada de Fomento del Ajedrez “La Veguilla” 

Inscripciones desde las 10.30 h. 

Participación: A partir de los 8 años. 

Lugar: Soportales de la Plaza Mayor. 

Organiza: C. D. Ajedrez de Benavente. 

 

13:00H Disparo de cohetes y bombas 

 

13:00H Desfile de Gigantes y Cabezudos 

Recorrido: Plaza Mayor, Carnicerías, La Rúa, Plaza de Santa María, Sancti Spiritus, Plaza 

Juan Carlos I, Doctor Jesús García Muñoz, Plaza de Santa María, Los Herreros, Cortes 

leonesas y Plaza Mayor. 

 

16:00H Continúa el Campeonato de Frontenis por Parejas La Veguilla 

Participación: Inscripciones libres. 

Lugar: Frontón La Rosaleda. 

 

17:00H VII Slalom La Veguilla – Automovilismo 

Participación: Vehículos Clase I a V Federados. 

Lugar: Calles anejas al CTB. 

Organiza: Automóvil Club Zamora. 

 

18:00H V Concentración de charangas 

Lugar: Plaza Mayor desde donde saldrán hacía distintas calles de la ciudad para acabar a 

las 22:00 H en los Paseos de La Mota. 

18:00H Hinchables Infantiles 

Lugar: Avenida el Ferial. 

 

19:30H XII Carrera del Toro Enmaromado 

Participación: abierta. 

Lugar: El Toril. 

Organiza: C.D. Benavente Atletismo. 

 

20:30H Concierto Folk a cargo de la Escuela de Folklore de Benavente 

Lugar: Plaza Mayor. 

 



20:00H Ocio Alternativo 

Lugar: Sala Lagares 

Actividades permanentes: Futbolín humano, fútbol-chapas, tiro con cerbatana, photocall y 

música. Y, además: 

 

20:00 H Baile moderno. 

 

21:00 H Taller y sesión Dj. 

 

20:00H 2º día del Triduo a Nuestra Excelsa Patrona La Virgen de la Vega 

Lugar: Iglesia de Santa María. 

 

22:30H Gran Verbena a cargo de la Orquesta Anaconda 

Lugar: Plaza de la Madera. 

En el intermedio se correrá un Toro de fuego. 

 

DOMINGO 3 DE ABRIL 

 

10:00H XXXI Concurso de Pesca “La Veguilla” 

Participación: Categorías Federadas Senior y Veteranos. 

Lugar: E.D.S. Castronuño. 

Organiza: C.D. de Pesca Benavente. 

 

11:00H Jornada de puertas abiertas Tiro con Arco 

Participación: A partir de los 8 años 

Lugar: Los Salados (Al lado de Asprosub). 

Organiza: C. D. Arqueros Benavente. 

 

11:00H Empiezan Autos-Lokos 

Lugar: Plaza Mayor, Encomienda, Santa Cruz, Plaza del Grano. 

 

12:30H Acto de coronación e imposición de bandas a las representantes de la juventud y 

de la infancia benaventana 2016 

Las candidatas son: Andrea Zamora Regueras, María Mediavilla Panchón y Helena 

Mielgo Ibáñez. Así mismo se les impondrá las bandas a las representantes infantiles: 

Carmen Caballero García, Lara Rodríguez Rodríguez y Victoria María Sanz Gabella. 

Presentación: Rebeca Castaño 

Mantenedor: Jesús Villarino Díez 

Entrada 3€ en beneficio de: Asociación Contra el Cáncer, Benavente 

 

12:30H Escuelas Taurinas 

Lugar: Toril viejo. 



Organiza: Gente del Toro. 

 

15:00H Continúa el XXXI Concurso de Pesca “La Veguilla” 

Participación: Categorías Federadas Senior y Veteranos. 

Lugar: E.D.S. Castronuño. 

Organiza: C.D. de Pesca Benavente. 

 

16:00H Carrera de Autos-Lokos 

Lugar: Plaza Mayor, Encomienda, Santa Cruz, Plaza del Grano. 

 

17:00H Torneo Triangular de Pelota a Mano “La Veguilla” 

Participación: Mata-Nuevo, Unatz-Alberdi y Lanzagorta-Tainta. 

Lugar: Frontón Municipal La Rosaleda. 

17:30H Suelta toro cajón infantil (Ver Cartel) 

Lugar: Plaza de la Madera. 

Organiza: Charamandanga. 

 

18:30H Encierros urbanos toros hinchables 

Recorrido: Toril Viejo, Plaza de San Antón, Ronda Rancha, Plaza de la Madera, Candil, 

Sancti Spiritus, Dr. Jesús García Muñoz, Plaza de Sta. María. 

Colabora: ABTE. 

 

19:00H Ocio Alternativo 

Lugar: Sala Lagares. 

Actividades permanentes: Futbolín humano, fútbol-chapas, tiro con cerbatana, photocall y 

música.Y además: KARAOKE. 

19:00H Zumba 

20:00H Arteando 

21:00H A reponer fuerzas!! (Taller de cocina) 

22:00H Cócteles sin alcohol 

 

19:30H Charanga y reparto de sangría y pastas 

Lugar: Plaza Mayor. 

Organiza: La Peña no oficial “que pasa cagao”. 

 

20:00H 3er día del Triduo a Nuestra Excelsa Patrona La Virgen de la Vega 

Lugar: Iglesia de Santa María. 

 

22:00H Gran actuación a cargo de la orquesta París de Noia 

Lugar: Plaza de la Madera. 

En el intermedio se correrá un Toro de fuego. 

 



LUNES 4 DE ABRIL 

 

9:30H Disparo de cohetes y bombas 

 

9:30H Reparto de pan de La Veguilla 

Lugar: Policía local 

11:00H Procesión de La Veguilla 

Desde la Iglesia de Santa María, la Virgen de la Vega recorrerá las calles céntricas a 

hombros de las mozas y mozos de las peñas oficiales. 

A continuación, Santa Misa, en la Iglesia de Santa María oficiada por el Obispo de la 

Diócesis de Zamora Don Gregorio Martínez Sacristán. 

 

13:15H Tradicional Petición del Toro 

 

15:00H Ocio Alternativo 

Lugar: Zona del teatro, (si el tiempo no lo permite se pasa a Sala Lagares) 

Actividades permanentes: Futbolín humano, fútbol-chapas, tiro con cerbatana, photocall y 

música. Y además: KARAOKE. 

15:00H A reponer fuerzas!! (Taller de cocina) 

16:00H Tattoos de henna 

17:00H Cócteles sin alcohol 

 

15:00H La Charanga “Charanga-manía” recorrerá las calles del centro 

Organiza: Charamandanga y sus amigos 

 

16:00H Concierto dj´s 

Lugar: Calle de los carros. 

 

16:00H Actuación de RICKY GALENDE 

Lugar: Plaza Juan Carlos I. 

Organiza: Pub Epoka. 

 

17:00H Actuación del GRUPOWAYKAS FAMILY, en el descanso actuarán AIRBAND 

ROCK. 

Lugar: Plaza de la Madera 

 

18:00H Carrera de Cintas Infantil 

Participación: Niños hasta los 12 años 

Lugar: Calle Antonio Machado (Al lado del Pabellón de la Rosaleda). 

 

18:00H Baile en el Hogar de la 3ª Edad 

 



23:00H Varias bombas anunciarán el fin de las Fiestas Patronales. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

Del 5 al 8 de abril 

Cursillo Infantil de Educación Ambiental e Iniciación a la Pesca Deportiva 

Participación: Niños hasta 14 años. 

Lugar: C.I.R. Benavente. 

Organiza: C.D. de Pesca Benavente. 

 

Sábado 9 de abril 

16:00H Concurso Infantil de Pesca “La Veguilla” 

Participación: Niños hasta 14 años. 

Lugar: Ricobayo. 

Organiza: C.D. de Pesca Benavente. 

 

9 y 10 de abril 

II Torneo Social de Pádel “La Veguilla” 

Horario: 11: a 14:00 h y 16:00 a 21:00 h. 

Participación: Inscripciones libres. 

Lugar: Complejo de Tenis y Pádel “Los Salados”. 

Organiza: C.D. Benavente Tenis-Pádel. 

 

9, 10, 16 y 17 de abril 

III Torneo Interprovincial de Tenis “Camino del éxito” 

Participación: Categorías Inferiores Federados. 

Lugar: Complejo de Tenis y Pádel “Los Salados”. 

Organiza: C.D. Benavente Tenis-Pádel. 

 

  



 

  



 



  



 

Información actualizada sobre las visitas 

guiadas al Museo del Sancti Spiritus (Toro) y 

sobre otras actividades que tendrán lugar en el 

Monasterio durante este año 2016:  

Visitas guiadas al Museo del Sancti Spiritus:  

• Ampliación de horarios.  

Con motivo de la coincidencia de eventos como "AQUA", la edición de este año de Las 

Edades del Hombre, que tendrá lugar en Toro, así como de efemérides como la 

celebración de los 800 años de la fundación de la Orden de Predicadores por Santo 

Domingo de Guzmán, o de los 700 años de la fundación del Monasterio, se han ampliado 

los horarios de mañana, siendo a partir del sábado 26 de Marzo (Sábado Santo) los 

siguientes:  

• Mañana: 10 h. - 11 h. - 12 h. - 13 h.  

• Tarde: 16,30 h. - 17,30 h.  

• En cada horario indicado se admitirán un máximo de 100 pax. que se distribuirán en dos 

grupos de 50 pax. como máximo, y que irán acompañados del personal del Museo Sancti 

Spiritus.  

• Apertura del Museo del Sancti Spiritus:  

El Museo se abrirá el próximo sábado día 26 de Marzo (Sábado Santo) con los horarios 

anteriormente indicados y estará abierto el lunes 28 de Marzo (lunes de Pascua), 

cerrándose en dicha semana, el martes 29 de Marzo. 

Los lunes el Museo permanecerá cerrado al público salvo aquellos en que coincida con 

festivos incluidos como tales en el calendario oficial. En estos casos será el martes 

inmediato el dia en que el mismo estará cerrado al público (si por algún motivo se viese 

necesario modificar este criterio, se comunicaría con antelación a la oficina de turismo). 

Los dias semanales de apertura del Museo serán de martes a domingo. 

• Precios. Entrada individual: 4,5€/pax. Entrada grupos (más de 10 pax.): 3€/pax.  



• Entrada conjunta con otros museos o actividades. Antes de la apertura del Museo 

señalada para el próximo 26 de Marzo, informaremos de los precios que tendrán este año 

la entrada conjunta con otros museos, como es el caso de la entrada Museo Sancti 

Spiritus-Museo del Vino de Morales de Toro, y posteriormente la que pueda haber con 

motivo de otras actividades previstas tras la apertura de la exposición "AQUA".  

• Visitas guiadas. Las visitas guiadas tendrán una duración máxima de 1 h. y será 

realizada por el personal del Museo, no obstante los guías oficiales de Castilla y León 

también podrán solicitar que sean ellos los que realicen la explicación cuando un grupo 

haya contratado sus servicios y en el recorrido se haya incluido la visita al Museo del 

Sancti Spiritus. En este último caso deberán comunicar con la suficiente antelación dicha 

solicitud así como los datos identificativos del grupo que estadísticamente o por motivos 

propios de la gestión museística se requieran.  

• Gestión de reservas. Se aconseja tanto a particulares y grupos, como a los guías 

oficiales de Castilla y León, que realicen con suficiente antelación la reserva de su visita 

guiada con objeto de evitar que al llegar al Museo no haya disponibilidad para el acceso al 

mismo en el horario u horarios preferentes. También sugerimos la reserva con antelación 

para el alojamiento en la hospedería o para otras actividades que tras la apertura de la 

exposición "AQUA" se espera llevar a cabo.  

La reserva será gestionada por la Agencia de desarrollo turístico "Medinalogo" (ADTM), 

quién recibirá las solicitudes a través de cualquiera de los siguientes medios:   

• Accediendo al blog (pulsar en el botón lateral izquierdo que indica "Museos"):  

http://edadesdelhombretoro2016.blogspot.com.es/ 

• Accediendo a la página de Facebook (pulsar en el botón lateral izquierdo que pone 

"Ticket" o "Book Now" y elegir la opción "Museos"):  

https://www.facebook.com/Toro2016/ 

Otras actividades. 

• Con motivo de la celebración de los 800 años de la fundación de la Orden de 

Predicadores por Santo Domingo de Guzman, y de los 700 años de la fundación del 

Monasterio del Sancti Spiritus, se desarrollarán distintas actividades a lo largo del 2016 

que se irán comunicando con suficiente antelación:  

• Sábado 30 de Abril.    

• A las 19 h. acto de presentación del libro "Un deseo que pervive".  

• A las 20 h. actuación de la Coral de Voces Graves de Madrid.  

• A partir de la apertura al público de la exposición de Las Edades del Hombre "AQUA" , 

se ofrecerán una serie de presentaciones en la hospedería del Monasterio Sancti Spiritus 

de diferentes temáticas, dentro del proyecto de emprendimiento social "Territorios y 

http://edadesdelhombretoro2016.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/Toro2016/


Tesoros" que ha contado con el apoyo de la UNED y de UnLtd Spain . Se comunicarán en 

su momento los horarios y contenidos de las mismas. 

 



 

 

  



 

  



 



 

 

  



 



 

  



 

LA CRUDA REALIDAD 

 

Todo comenzó cuando nos robaron una hora: “A las dos de esta madrugada, los relojes 

se adelantarán una hora”, frase que nos perseguía en todos los medios de comunicación, 

en las tertulias, en los bares y cafeterías, y en casa, cuando el abuelo lo repetía como una 

cantinela y sin venir a cuento.  

De tanto oírla, le dábamos al magín sobre qué efectos provocaría el cambio horario y 

llegábamos al convencimiento de que no servía para nada. Solamente, tras mucho 

discernir, llegábamos a una sola conclusión: que se haría más tarde de noche y que 

amanecería más pronto. ¿Y qué se aprovecharía con dicho cambio? ¿Y si hubiera algo 

de mejoría, también repercutiría en las Islas Canarias o en Portugal, que están aquí al 

lado nuestro y llevan en sus relojes una hora menos que nosotros desde siempre? 

Como donde no hay capitán, manda cualquiera, todos hurgamos en los relojes: en el de 

muñeca, en el despertador, en el de pared del salón, en el de la cocina…Todo ello hecho 

a mano, como si las ciencias no adelantaran una barbaridad, que sí que progresan, ya 

que móviles, ordenadores y otros artilugios de nueva generación se pusieron ellos solitos 

a la hora establecida por doctores en la ignota materia del atraso y adelanto de la 

relojería.  

Ahora recuerdo que en mi pueblo, El Perdigón, cuando niño, había en la torre de la iglesia 

un reloj de sol, que ese sí que era oro molido y todos sus habitantes lo tenían a gala, 

porque nunca fallaba y marcaba la hora con puntualidad suiza. Cuando pasaba un vecino 

por la iglesia, a lomos de un burro, miraba hacia arriba y se enteraba rápidamente del 

tiempo que le faltaba para llegar a la bodega, llenar un liviano cántaro de vino y regresar a 

casa. Además, si alguien le preguntaba por lo que marcaba el reloj de sol, voceaba con 

exactitud la hora exacta. En alguna ocasión, pocas, bien es cierto, el preguntador le 

replicaba: “¿Solares o de las otras?”. Fue esta una incógnita que aún me persigue. 

 De lo que no me queda la menor duda es que la Semana Santa ha sido todo un 

éxito de público, económico, turístico y alborotador, ya que según se publica en el 

periódico local, perteneciente al Grupo Editorial Prensa Ibérica, hubo 300.000 visitantes 

que llegaron hasta Zamora gracias a la autovía del Ruta de la Plata y el Alvia, ya que el 



AVE todavía está por llegar. Los hosteleros, con estas cifras, debieron hacer el agosto en 

marzo, los bares y cafeterías no dieron abasto, y el botellón, sito en el parque de San 

Martín, reunió a unos 6.000 jóvenes, que no estaban de Erasmus, sino dándole a la priva, 

hasta ponerse “moraos” y llegando unos pocos hasta el coma etílico, estado en que uno 

ha visto en otras capitales españolas, a montones, pero celebrando fiestas patronales, no 

religiosas como eran las que nos ocupan. “A veces, en lo oscuro, en lo complicado, se 

toca la verdad”, que decía Martín Gaite. 

 Ya pasado este torbellino, acabamos de enfrentarnos a la dura realidad, que no es 

otra que ver y comprobar que España sigue en funciones, ya que el presidente y los 

ministros están en dicha situación y el ciudadano teme que tendrá que volver a votar, 

mientras divisa alarmado como la “guerra de religiones” está sembrando de cadáveres  

medio  mundo. El otro medio, se manifiesta en contra de esta barbarie, a la que nadie se 

enfrenta con las armas del diálogo, de la razón, del entendimiento y la cordura.  

 En nuestra ciudad y provincia, la dura realidad llegó de sopetón, al día siguiente del 

“dos y pingada”. El presidente de la Junta Pro-Semana Santa, Martín Allen- el cual me 

debe carta- anunciaba que el botellón quedaba desvinculado de la madrugada de Viernes 

Santo, en la que desfila la Cofradía de Jesús Nazareno-Vulgo Congregación.   

 También hay que referirse al encuentro que han tenido el alcalde, Francisco 

Guarido y el consejero de Fomento de la Junta, Juan Carlos Suárez, con el fin de llegar a 

un acuerdo sobre la edificación que iba a realizarse con el nombre de Palacio de 

Congresos, que acabó en “agujero”, y donde se van a instalar dependencias municipales 

y servicios regionales. Es de esperar que pronto se lleven a cabo estas obras y que 

cuando acaben, se borre de una vez y para siempre el apelativo-despectivo de “agujero”, 

que tan mal suena y peor se lee. 

 Finaliza este capítulo de la cruda realidad haciendo mención a lo que publica el 

periódico de Prensa Ibérica en nuestra ciudad, sobre animales y animaladas, a la que tan 

aficionado es este diario. Resulta que la presencia del lobo en la comarca de Sayago ha 

metido el miedo en el cuerpo a los ganaderos, dando la noticia con el siguiente titular: 

“Estamos temblando”, lo que ha provocado que en la versión digital haya habido 

comentarios para todos los gustos, algunos de risa, y otros, estremecedores.  

 Y fin a la inaudita realidad: “Un meloncillo, atropellado por un vehículo”. ¿Quién dio 

la noticia? Premiooooooo.   

  



Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. Extraídos 

de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

 

Volar 

Volar por el viento, libre como una cometa: 

Vivir en las nubes libre como gota de agua. 

Soñar con los rostros libre como pensamientos: 

Libre como un pájaro libre como un sueño. 

 

  



 

Confesión 
Luz lunar, estación, luz veraniega, sombras cantadas más no, luz corazón, mirada 

candente que mira y no se detiene. Candela pura, fortuna universal que se quemó, 

restarán sus huesos, su lamento, no verán la luz del sol, pero la lunar... Yo no lo sé, 

deseo verla, pero ya no sé. Luz lunar, sol y estrella y tu nombre hasta la tumba. 

Espectáculo sin luz, acabándose mis ganas y me acojo a tus labios de cristal, como a un 

premio del verdadero estrellato me alimento, como la sombra de un río, como mar, como 

la luz en la penumbra tu mirar, observar y destacar que Dios nos quiere unidos y yo, 

también. Algo perderé, lo sé, Dios me sorprenderá gracias a Dios. 

En mi cuerpo tus manos, estoy deseándolo, ya no puedo más, deseo tus manos sobre mí, 

reconstituyéndome de principio a fin, tuya y de nadie más, tal será mi entrega, porque 

además me gustas mucho. Tus manos probándome, y yo sintiendo todo eso, deseando 

que sea eterno, que dure una inmensidad, quiero ser probada toda, sólo por tus manos. 

Se llamaba Jefecillo, Tomás el valiente, elefante sin mucha suerte, trotador, gato grande, 

pecado... Incomprendido también. Así era "gato", el gato de dos piernas y dos brazos y 

una boca que besaba duro, buenos labios tenía ese ser, trotador de mundos, Gigantón, 

se fijó en mí, se fijaba en todas... 

Yo iba con un vestido de flores blancas, azules y rosadas ceñido al cuerpo, caminaba 

como una paloma que salió de su palomar, entonces "gato" me deseó. 

"Gato" de mis amores, grande, deja a esta blanca paloma, permíteme seguir volando, no 

cortes mis alas, voy así de señorita, de constante y con mis carnes meneándome calle 

abajo para pasear y comprar, tú también lo haces, no me toques "gato", déjame vivir, 

relajarme, tranquilizarme, quiero seguir siendo paloma por ahora.  Hay que dar sabor a la 

vida, sobretodo cuando no lo tiene, no quiero apresurarme en mi lamento, aún no me has 

tocado, déjame en libertad, de la mía. La noche pasada estuviste con otra gata, aún llora 

en su casa, ¿a dónde quieres llegar?... 

 Sal de mi paso. Ya me has visto y quiero seguir mi rumbo, acertado o no. 

"Gato" respondió: 



-Gatita no soy el de de ayer, hoy es hoy, bonita, elegante la noche nos une, ya podías 

salir con pantalón. 

-Me gusta el vestido, le dije al "gatito". Saca tus ojos de mi figura, busca otra pareja. 

-Gata, yo no busco, encuentro. Dios me las pone delante, es él el que manda. 

-Si me tocas gritaré... 

-Sí sólo tus ojos miré, no, yo no quiero tocarte, sólo quiero conquistarte, ¿podemos 

vernos otra vez?.. 

-Difícil es. 

-¿Por qué? 

-Porque mi amor he jurado a un joven que dice amarme con la fuerza de un volcán. 

-Eso se arregla, amor mírame, ¿sientes algo por mí?... 

-De entrada, ¿cómo?... si por momentos mis dudas tengo de si me abordarás de mala 

manera llevándome a un portal cualquiera para robarme un beso. 

-Soy gato bueno, soy como el "Zorro", un justiciero. Bríndame tu amor. 

-No mi Tomás, no puedo creerte. 

-Quiero un besito. 

- No. 

-Una cita... 

-Mañana en mi balcón hablamos, en la calle 345 donde están las rosas rojas, al 

amanecer, llámame por mi nombre, Amapola, y yo saldré. Se dijeron adiós, pero él le tocó 

la mejilla y le dijo:  

-Serás para mí, Amapola, encantadora Amapola, no dejaré que jamás te encuentres… 

sola. 

Camino de casa la gata cortó dos rosas, una para el pelo y la otra para el pecho... Una 

amapola tan  guapa sería una mujer de ensueño, nadie podría resistirse a sus encantos, 

pero sus rosas tenían espinas para defenderse de delincuentes y hombres malos.  

Renació tímido, el amanecer, todo prometía y "gato" llegó y la vio, en camisón, con su 

bata y sus dos rosas...  

Tenía un ramo de margaritas en su mano, era sincero, generoso, estaba cumpliendo y 

pidió su mano, quería un abrazo antes de la boda, pero ella no quiso, daría un brinco y se 

escaparía muy lejos si se le acercaba, pero "gato" subió y la besó y el mundo entero se 

estremeció a sus pies. Aún algo más raro pasó después, no volvió a verle, se fue y no se 

vieron más. Se fue con lo más sagrado que guardaba esa chica. 



La "gata" conoció sin desearlo el amor y tuvo “una pequeña amapola”, pasaron seis años 

y seguía con su niña y una nueva compañía, un hombre que también quería casarse con 

ella. 

"Gato" se fue de contrabando, pistola en mano, rifle, cañón, se lo llevaron... Al fin desiste 

y casa con Pablo y tiene otro hijo... ella ya no quiere más. 

Vida monótona, se acercaba al balcón pero no veía trepar a su "gato", sino unos gatitos 

pequeños que nacieran entre los matorrales, lindos que eran, les alimentaba en la 

mañana y en la noche, también les daba las medicinas necesarias, les recordaban a su 

“gato”. Ahora pensaba en que estaba casada y no… con Tomás... 

Milagros, la pequeña amapola, era una chica hermosa, elegante, bien formada, 

ambiciosa, sabía hablar, pensaba acertadamente, quería conocer a su padre "gato" y no 

quería a Pablo. 

Pasados 15 años "gato" volvió en su caballo blanco, estaba más guapo aún, había estado 

muy lejos, su vida fue el contrabando lo golpearon y secuestraron para la misión, era una 

vida que no deseaba. Se vieron y se besaron… se explicaron todo lo que les pasara en 

sus años separados, tenía que volver a marchar, le perseguían. 

-Misericordia para pedirle a Dios, que me saque pronto de aquí, que me libere de estas 

cadenas, que se apiade de mi corazón. Pedirle paz y amor. Libertad también, salir de esta 

cueva ya, me persiguen, me atacan, me quieren dar fin, pero Dios, que no sea. Brindo por 

la "libertad",  "la paz" y "el amor". Le dijo “gato” 

Amapola y Tomás, valiente caballero que quería ser señor, no le han dejado, robo por 

medio y vagabundeando fue haciéndose el malo... ¿qué pasará ahora?... ¿Vivirían en 

pecado?, pensó en matar a Pablo, pistola en mano, pero no pudo, el divorcio estaba mal 

visto, ella ya se casara siendo madre, Pablo quiso a una mujer manchada y ella le estaba 

agradecida, pero no estaba enamorada, ¿quién iba a pensar que "gato" volvería?.. 

"Gato" conoció a Pablito, tenía los ojos de Pablo grande, que pena que hubiese nacido, 

un día "gato" dijo a su "gata": mejor dejarlo para siempre... no hay futuro y la besó. Quiero 

formar un hogar, Milagros se olvidará de "gato".  

¿Qué final espera a esta historia que ahora hace su más triste confesión?, abierto, pues 

no, tiene un final bien definido. 

 Pablo encontró la muerte al caer de su burra Petra, todos le lloraron pues era un santo 

caballero, amable, buen padre, encantador. 

Amapola y Tomás el "gato" se miraron a los ojos diez días después del entierro, ella 

amorosa, él ¿quién sabe como estaba él?, después de todo tenía su corazoncito, el 

muerto aún estaba fresco en la tumba… pero pasados seis meses tenían pensado 

juntarse y casarse. Pablo en el cielo lo comprendería, ni se enterará. Él partió, pero los 

que quedan vivos deben mirar por ellos, por su felicidad. Se separaron por causas ajenas, 



graves, no a voluntad, tenían una hija en común y pasión, mucha pasión. ¡Al diablo con 

Pablo que igual está en el infierno!, exclamaron.  

La boda fue íntima, congeniaban bien y eran una familia feliz, esta es la historia de 

Amapola y el "gato" Tomás, y como no hay dos sin tres hubo otro retoño al que llamaron 

"Libertad". 

Amapola y Milagros, madre e hija, madre soltera Amapola, Milagros, huérfana de padre, 

porque él se fue un día… Suerte necesitan, y modernismo para luchar y para que no las 

destruyan. 

Gato Tomás, personaje de cuento, salvaje cual bestia de la selva, Pedro Chamiekú su tío 

y amigo. Gato Tomás quiso a Amapola que no quiso quedarse sola cuando él marchó. 

Tuvo un milagro llamada Milagros, que les unió una vez más, una segunda oportunidad 

para ese valiente y medio sabio gato Tomás. 

Gato y gata, sin riñas, se tratan bien, es amor de verdad, gato y gata, amor por todas 

partes, pero hubo separación, un tiempo largo ajeno a su voluntad humana, la de ellos. 

Venganza, no pueden. A él le secuestran y Amapola se casa... Pobre "gato" al que ha 

olvidado su "gata" por creerle muerto.  

-Menuda "gata". 

Puede que fuera así por su pasado, que en estos párrafos dejo reflejado: 

…¿Qué habremos hecho los humanos para desear seguir siendo vírgenes en esta 

sombra?, ¿qué habremos hecho los pobres humanos para odiar tanto?, ¿qué pasa aquí?, 

¿qué será de esta pobre pecadora que ni siquiera es señora y que tan mal lo pasó?... ¿Te 

apiadarás de mí... eternamente?... 

12 de febrero de 2007, hoy cumplía años papá, con casi 80 años si no hubiera encontrado 

el final de sus días en aquella avenida. Sus cenizas perdidas en un campo de La 

Kruntuyiá, con vistas al mar. Ya no habrá risa, esa ciudad es un cementerio de un muerto 

al que le gusta contemplar hermosos paisajes de día y de noche. 

Hueso de santo, rico riquito y calorífico. Hueso de santito rico, riquito, hueso santificado 

de iglesia sagrada, de Catedral de Santiago, de santo total, me lo comí pero no soy 

buena, no pura del todo. Ya lo conté. 

Un día más aquí, no siendo feliz, tener todo lo bueno por delante y sabiendo contra lo que 

lucho, no puedo disimular la gloria que se asoma, tengo todo en contra, pero dispongo de 

la voluntad. No puedo brindar flores al mar porque me matarían sus olas, no puedo 

llenarme de petunias ni de aves del paraíso, pues no he muerto. No lograré nunca la meta 

si no llego a “ser feliz” algún día. 

Pasa que Dios, no quiere acabar con mi vida, pasa que Dios me quiere proteger pero 

pasa también que no creo lo suficiente en su protección con lo cual me siento vendida. 



Pasa que no tengo fe, que veo la muerte en todos los rostros que me rodean, pasa que el 

Creador, no sé si se apiadará de mí. 

¿Sabes?, quiero irme lejos donde nadie pueda verme ni encontrarme, donde me sienta 

bien, campo adentro, donde una sonrisa sea un sueño y tú y yo estemos unidos para 

siempre. 

Dormiré tranquila cuando venza, cuando ponga mi pierna sobre los escombros, dormiré 

tranquila cuando me cobije el amor, cuando ya no sea y siga sin embargo siendo, porque 

mi parte está con ellos, descansaré cuando alcance la luz del sol y el sol provoque mi 

sombra en un cristal, entonces dormiré en silencio. 

Más claro el agua h2O, poco a poco convaleciéndose, tómate un respiro, un descanso, 

más claro el h2O, baile sin censura, lavar cabezas, hacer las cajas... para eso si que no 

tengo a nadie. Baila danzón la preocupada salsa, allí donde haya vida y donde la dicha se 

levanta, peluqueros a sueldo, dueños de sus negocios, ¿contentos?... bueno, creo que sí. 

Si no fuese por la crisis. 

No confiar en ellos, no desear verlos ni amarlos, no acercarse, no dar pasos... ¿de qué 

valen?, vamos allá, repitamos: volar, desaparecer, engancharse a la vida, dar el paso, no 

estremecerse, no temblar, no sacarse los pantalones ante la vida que va en tu contra, 

sino levantar cabeza. 

Hay semanas que no estoy muy bien, toso, cae el enemigo a mi lado engañándome para 

golpearme desde el suelo más no porque le haya vencido, semana don nadie donde soy 

doña Nadie, semanas vacías hasta el espíritu de la lucha diaria, de querer tener paz del 

alma y cuerpo hasta... ¿Pero de qué vale?, ¿de qué se va?. Harta a fondo ya no puedo 

más. No quiero la debilidad del cuerpo ni el miedo. 

Poesías hacia atrás, cuesta ajax, abajo van, cuenta atrás, poesías para atrás, sin baile, 

sin caída, sin "gato" en la terraza, lejos... ya se sabe. Sin pedir perdón, poesías hacia 

atrás 1,2,3 no. 3,2,1 sí. Poesías, alma triste y vamos llegando a la meta, se cierra el agua 

del grifo, pero seguimos caminando. 

Examen de sangre, gota a gota sacan, roja es y debe ser pura, no azul, eso es broma, 

examen de sangre, orina, oído, vista... y el resultado dirá si estamos bien o mal, ¿de qué 

vamos?, ¿a dónde?, ¿si moriré pronto?, si busco amor y si se encontrará. 

Los del corazón alegre, que vinieron sonriendo a la vida, del amor disfrutaron en su día, 

melodías en sus almas escuché, se deshicieron las cosas malas del mundo y se mantiene 

a Dios, Creador. Son los de la vida alegre, los que disfrutan y a los que nunca nada ha 

faltado y así, fueron progresando, vida dichosa, mucha vida feliz, pero poca vida interior... 

¿qué puede pasar entonces con ellos?. 

Quiero el corazón alegre y dar brincos de mujer contenta y mantener mi talento en el 

corazón de huevo frito, inquieto, brincador, con lazos eternos y bulliciosamente. Quiero un 

latir duradero, bate que bate, tac tac tic tuc, que mi vida se acaba sin tu mirar. 



¿Saber?... conocer que es, ¿cómo se hace?, ¿qué dirá Dios?, probar a fumar y beber... 

¿será pecado?, mejor no hacerlo ni conocerlo, no probar más el anís el mono, está rico... 

No perder el alma que se tambalea ante todo lo nuevo, lo que puede ser arma de 

destrucción masiva. 

Ice, precursor de efectos trágicos que envejece, prueba, Ice, ayayayyyyyy, bueno, Ice y a 

mí que me dejen seguir en paz, con la armonía y lo bello, sin el Crepúsculo o con el, pero 

lejos de Ice y cambiando el corazón de huevo por uno de manzana. 

11:35 am de un nueve de febrero, un nuevo día en que me sacaron sangre, que comí 

huesitos de mazapán, tomé jugo de melocotón y café sin azúcar. Victoriosa llegada que 

espero sea también mi salida y la de todos mis días. 11:37 ya, dos minutos escribiendo 

tristes letras que no será históricas. 

Ser pura, ser noblemente pura y abierta a la sociedad, amar, proteger, venerar, desear la 

pureza, no perder el honor o perderlo por mantenerlo. Nobles gatos hay y alguno 

encontraré, nobles amores que se deshacen y rehacen... gatos que dejaron de ser 

puros... y son felices ahora que todo lo probaron. Pero... ¿dónde estará la felicidad de 

otros?... 

Producto de mi imaginación, Margarita Lukhia de Thiena di Francisco, de pocas virtudes 

pero con mucho nombre, señora de ojos tristes que van haciendo la ola, mirada apagada, 

labios que no besan, delgadez extrema, joyas, diamantes siempre constantes, 

esperanzas de sobrevivir, Señorita Luca de Tena de Francisco, Margarita, que no te 

dibujen los insensatos. 

La radio escuché, no encontré el silencio, la radio escuché, su sonido me enamoró, soy 

yo, soy yo, yoyo, el sonido gusta, y yo, sigo escribiendo tonterías de las que me 

arrepentiré, música memorizando y deseando acabar ya con esta melancolía, otros la 

olvidarán y para ellos serán palabras pasajeras, verbo a verbo, angustia milagrosa y 

querer sobrevivir. 

¿Cómo sería él?, ¿qué vicios tendría?, ¿qué drogas tomaría?... ¿Cuál el color de su 

pelo?, ¿qué ropa usaría?, ¿qué virtudes tendría y qué platos comería?, ¿con qué novias 

andaría?, ¿cuánto tabaco, cuánta droga?... 

Irse del mundo, ¿a dónde?, donde no haya sombras ni lamentos, donde no locuras ni 

digan que soy culpable, vivir en paz donde nadie me vea, descansar y dormir por las 

noches, recuperar el bienestar. 

Irse de Europa, volar, desaparecer, avión de papel, crucero de melancolía, en avioneta, 

globo, bicicleta, en todo y en la imaginación… también. Emprender un largo recorrido al 

paraíso, que no es donde estoy ahora. Lo han hecho todo de pena, mortal, guerra 

horrible, nefasto, de vergüenza pura, fatal, gravemente y sin piedad, desastroso. Dios, 

ayúdame a salir, a dar el paso y perderme en la luz, tu luz, tu amor, tu protección que no 

me falte nunca. 



Gato verde y color mostaza, perico amarillo, bueno ya, gato de color verde en un rincón 

del mundo, que luce y aleja a los demonios. Gato maravillosamente del color del campo y 

de las verduras de la huerta… gato humano, con alma de santo y gran amigo. También 

hay gatos así en nuestro planeta Tierra. 

Salí mal en el examen, creo que suspendí, pero por lo menos fui a clase y me esmeré 

bastante, acto de presencia en que estaba yo sola o con mi bicicleta, acto de presencia 

para concentrarme y aprender, pero he suspendido, el aprobado no ha sido y ahora 

tomaré champagne para celebrarlo, no todo puede acabar mal. 

Lléname eternamente del azul de tu amor y la blanca esperanza. Tu cuerpo como la seda 

me baña, lléname de calor y de luces del alba que me asombrarán, sólo con eso, lléname 

sin más, ellos se fueron lejos, donde no puedo verlos, allá, uyuyuuuuy, alá lá, bueno, 

sígueme llenando, que me gustas y lo paso bien. 

Deseando reír, peinando cabellos y viendo como otros se los tiñen de negro, oliendo la 

lágrima por la vejez y la cana, deseando sonreír como nadie lo hace, como una paloma 

cuando se levanta de su nido y va a desayunar, los días pasan y la risa tarda, maravillosa 

terapia que no me llegará. Ojos negros, morenita de Maracaibo, manos negras, pelo 

negro como el de aquella mulata que vive muriendo de pena, de amor que acaba y no 

hay, todo muy oscuro, irse a negro, pero con el alma blanca, como paloma santa 

mensajera de paz en la sombría noche de la primavera azul. 

Estar en la entrada, esperar y saber que Lucy es la asesina número uno, la mayor, Betty 

la dos, pero tienen menos energía cuando pueden y quieren herirme pues soy inocente, 

1, 2, 3, si todos lo son y lo practican, si que no hay remedio para mi vida, no progresaré 

jamás. Todos, toditos, todos. 

Canto a mamá, que me ayudó a vivir en este mundo, sin ella no podría estar aquí, canto a 

mamá, que me hizo cumplir con el cometido, que me cobijó y me abrazó con dulces 

palabras, me dio de comer, vestir y me curaba las heridas como bien sabía, canto y canto 

y no me cansaré de cantar y no de espanto, vivan las madres buenas una eternidad, para 

los hijos que las quieren y agradecen su incondicional ayuda. 

En otra vida anduve con velo sobre mi cara morena, cerca de las arenas de las dunas en 

el desierto. En otra vida cubrí mi rostro con seda, vestí de negro estando casada, me 

eligieron por esposa y tuve que silenciar mi rabia, tuve larga descendencia, vestía de 

largo e iba al campo, el aire me daba en la cara, el viento movía mi velo y todo iba al 

viento y en todo estaba Dios, único ser que me calmaba y que me hacía no sentir los 

vacíos de ese velo, de un blanco trozo de tela llevado por una dulce señorita, pobre, 

entregada, sola y sin poder de decisión. 

Mis piernas sobre la mesa de descanso, señorial, parroquial. Calma y luz, clama el cristal 

no serlo para no romperse, la luz del día le ayudará, habrá descanso subiendo mis 

piernas, los días no dejarán de ser duros y las noches frías, no habrá dinero ni lotería que 



pueda ser ganada, pobre seré de corazón y dinero... no sé donde pararán mis huesos de 

papel que se empeñan que hacerme caer día tras día. 

Yo soy la mujer amada, la que vive en sombras de la calle amarga, la que busca 

venganza si la engañan, la de andar firme que nadie comprende porque escribe ni como 

lo hace... de esa forma tan extraña. Ando con el calor del amor y de las amapolas, crecí 

predicando la armonía y la vida para mi es un dulce mal fabricado, nací en un mundo 

extraño donde hay muchas peleas, clases sociales, fracasos y éxitos, leed, leed y reíd, 

leed mucho. 

Hojas de colores, variopintos sabores, bolsos sin dinero, discos de vinilo, casetes en el 

coche, el Renault Dacia Logan que pude comprarme... Oyen que a velocidad se acerca 

otro coche por la carretera, entre luces y sombras y no es un coche barato, viene lleno de 

trazos, lleno y vacío y trae la paz, la calma perpetua, debe ser bueno encontrárselo, no 

sentiré vergüenza de mis hierros con ruedas, es lo que tengo... Leeré aquella revista al 

amanecer mientras las luces se apagarán al anochecer y pediré a la vida tranquilidad cual 

la mejor virtud y el mejor resultado de un largo aprendizaje. 

Pasaporte para viajar, irse al Sur, ¿o no?, no sé, pasaporte para nada, irse al Sur… me 

gusta el Sur, pasaporte, 31 de octubre de 2006, creo que algún día lejano viajaré, sí que 

sí, me trasladaré, si es que no muero antes o no me secuestran como si fuese un “gato 

malo”.  



 

As de corazones y rayos. 
 

Victoriosa llegada a cuestas, 

amargosa despedida, 

manda el rayo 

y misericordia no conoce, 

no va a conocer, 

no la engrandece. 

 

Hermoso rayo la cuida, 

la quiere y mece. 

Agradable rayo la mueve 

la mantiene entera y quiere. 

 

Rayo que no es de arena, 

rayo que no es de cal. 

Rayo que cae del cielo 

de rosa y de metal. 

 

Rayo que le pertenece, 

es el As de corazones, 



rayo que viene de adentro, 

crece, vence. 

 

Rayo y corazones, 

no tocar su centro activo, 

las rositas son malitas 

y luchan por su amita. 

Bendiciones para ellas. 

 

Corazones de cristal blanco, 

transparente y delicado. 

Corazones que pecan 

dejando pasar el lado malo. 

 

Bendiciones para el rayo, 

y para la dama de corazones 

que ya entradita en primaveras 

reza a la luz veraniega 

y se llena de azul, tul 

y linaje santo. 

 

Que debe casarse pronto, 

a otros que los parta el rayo, 

que ama a su buen marido, 

guapo, atractivo, divino. 

  



 

  



 



 

Catarata 
¿Qué es la catarata? 

La catarata es la pérdida de transparencia del cristalino, la lente natural del ojo que se 

encuentra detrás de la pupila. A través de esta 

lente pasan los rayos de luz hasta la retina y 

allí se forman las imágenes. Por ello, cuando el 

cristalino pierde transparencia e impide el paso 

nítido de la luz a la retina, el paciente sufre una 

pérdida progresiva de la visión. 

¿Por qué se produce? 

Con los años, nuestro cristalino se vuelve más 

opaco. El envejecimiento es la principal causa 

de la catarata. Sin embargo, existen otros factores ajenos a la edad. Pueden producir 

cataratas condicionantes genéticos, traumatismos, enfermedades oculares o del 

organismo (como la diabetes), o el consumo de ciertos fármacos. En algunos casos, la 

catarata es congénita, es decir, se presenta desde el nacimiento. 

¿Cómo se manifiesta? 

Según el tamaño y localización de las zonas opacas del cristalino, puede no notarse el 

desarrollo de la catarata. Estos son algunos de los síntomas más habituales: 

Cuando la catarata se está formando, aparece visión borrosa y, en ocasiones, doble 

Es muy frecuente la fotofobia (la luz resulta muy molesta) 

Se ve mejor en días nublados que en días soleados 

Ya no se necesitan gafas para ver de cerca 

Cada vez se hace más difícil conducir de noche 



 

Se cambia más frecuentemente la graduación de las gafas 

A partir de los 50 años puede que aumente la miopía, o todo lo contrario, que se produzca 

una recuperación de la visión inexplicable. Esto ocurre porque la catarata provoca unos 

cambios en el cristalino que pueden convertirlo en una especie de “lente de aumento” 

¿Cómo se puede prevenir? 

La catarata no se puede prevenir, pero se puede detectar mediante revisiones oculares. 

Es aconsejable visitar al oftalmólogo, sobre todo a partir de los 45 años, para detectar la 

posible existencia de una catarata, su tipología, tamaño y localización, y determinar si es 

conveniente operarse y cuál es el momento más adecuado. 

¿Cuál es su tratamiento? 

El tratamiento de la catarata es quirúrgico. La cirugía de la catarata es una intervención 

breve, indolora, de bajo riesgo anestésico y de recuperación rápida. 

El procedimiento más habitual es la facoemulsificación, que consiste en deshacer la 

catarata y aspirarla. La cirugía termina con la substitución del contenido opaco del 

cristalino por una lente intraocular artificial, cuya elección dependerá de las características 

visuales de cada paciente. 

El IMO ha incorporado una nueva técnica para la operación de la catarata, de la mano 

del láser de femtosegundo, que reproduce con una precisión micrométrica las 

microincisiones previamente diseñadas por el cirujano en el ordenador, al que el láser 

está conectado. La introducción de este láser supone una revolución en el procedimiento 

quirúrgico de la catarata, ya que modifica y aporta algunas ventajas significativas a la 

cirugía que viene utilizándose desde 1990: la facoemulsificación por ultrasonidos. 

Pese a los buenos resultados, no hay que olvidar que es una cirugía y que, como tal, no 

está exenta de riesgos. Las complicaciones de una mala cirugía de catarata son la 

principal causa de opacidades de la córnea, glaucoma y desprendimiento de la retina, 

entre otros. 



Para minimizar los riesgos de la operación, el paciente debe ponerse en manos expertas 

y ser intervenido con la técnica apropiada.  

 

 

  



 

01-04-2016 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

02-04-2016 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

03-04-2016 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

04-04-2016 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

05-04-2016 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

06-04-2016 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

07-04-2016 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

08-04-2016 

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

09-04-2016 

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

10-04-2016 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 532 022 

11-04-2016 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

 



12-04-2016 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

13-04-2016 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

14-04-2016 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

15-04-2016 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 

16-04-2016 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

17-04-2016 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

18-04-2016 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

19-04-2016 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

20-04-2016 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

21-04-2016 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

22-04-2016 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

23-04-2016 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

24-04-2016 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

25-04-2016 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 



26-04-2016 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. Zamora. 980 550 842 

27-04-2016 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

28-04-2016 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

29-04-2016 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 

30-04-2016 

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

 

  



Cuidados regulares de salud e higiene en perros 

y gatos  

Los buenos propietarios saben que para que sus mascotas tengan una vida confortable y 

sana, necesitan tres cosas básicas: una buena alimentación, grandes dosis de cariño y 

cuidados básicos de salud e higiene para evitar futuras enfermedades o complicaciones 

innecesarias, de esas que tanto nos hacen sufrir. 

Así que para ser un buen dueño –porque además estamos seguros que tu mascota se lo 

merece- es importante seguir estas recomendaciones: 

Visitar regularmente al veterinario 

Un animal joven y sano es habitual que visite a su veterinario entre una y cinco veces al 

año. Una de estas visitas imprescindibles sirve para administrar la vacuna anual y, de 

paso, realizar un reconocimiento general del animal, porque ya sabemos que siempre es 

mejor prevenir que curar. 

Administrar antiparasitarios regularmente 

Estos fármacos son imprescindibles para proteger a nuestras mascotas de parásitos 

como las garrapatas, las pulgas y los mosquitos. Para administrarlo, puedes acudir al 

veterinario, sobre todo, las primeras veces para ver como se pone correctamente y, en lo 

sucesivo, podrás hacerlo tú mismo en casa, ya que es una tarea relativamente sencilla. 

A la venta en tiendas especializadas, farmacias o la propia consulta, puedes encontrar 

una gran variedad o formatos. Es importante tener en cuenta la época en que vamos a 

utilizarlos. En los meses estivales, con las altas temperaturas,  proliferan más los temidos 

parásitos. Por ello debemos aumentar su uso: si es en formato spray, lo aplicaremos cada 

dos o tres semanas; si escogemos las pipetas, pondremos una cada mes y si nos 

decantamos por los collares, lo renovaremos cada seis meses. Por el contrario, en los 

meses fríos, los intervalos de administración del fármaco se pueden prolongar, pero con 



cuidado de no dejar a nuestra mascota desprotegida. Estamos seguros que ella no lo 

haría… Y si tenemos dudas, siempre podemos acudir al veterinario para que nos 

aconseje lo más conveniente. 

Cepillar el pelo 

Para cuidar de nuestra mascota es conveniente cepillar su pelo de forma habitual. Si 

tienes un gato, estos cepillados suelen ser más esporádicos, ya que ellos mismos se 

encargan de su propio acicalamiento. Aunque siempre hay excepciones, con casos o 

razas concretas como los gatos Persas, que si necesitan de un cepillado diario y de 

alguna visita a la peluquería para que “atusen” su pelaje. 

En el caso de los perros, el cepillado también debe ser diario, especialmente, en el caso 

de los que tienen el pelo largo. 

La hora del baño 

Es uno de los hábitos imprescindibles para el bienestar del animal. En el caso de nuestras 

mascotas felinas, el baño debe realizarse únicamente si es necesario, ya que por sí solas 

son capaces de asearse. 

Sin embargo, en el caso de los perros si debemos establecer unas rutinas. En función de 

sus características, pelaje y actividad cotidiana, un perro de pelo largo puede bañarse una 

vez al mes, si es necesario por higiene o estética, y cada tres o cuatro meses, en el caso 

de un perro de pelo corto. Lo más importante en ambos casos es utilizar champús 

apropiados para no dañar el ph natural de su piel.  Y en caso de acudir a una peluquería, 

es importante asegurarse de que dejamos a nuestra mascota en buenas manos. 

 

  



Zamora protagonista del cupón de la 

Once, con la reproducción de la moneda 

de la ciudad 
-Cinco millones y medio de cupones llevaron esta imagen por toda España, fruto del 

acuerdo con la Real Fábrica de Moneda 

Zamora protagonizo el cupón de la ONCE del pasado miércoles, 9 de marzo, 

correspondiente a la serie “Tu ciudad en una moneda”, una colección de cupones fruto del 

acuerdo firmado entre la ONCE y la Real Fábrica de La Moneda. Cinco millones y medio 

de cupones de la ONCE llevarán la moneda de dedicada a Zamora por toda España. 

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla 

y León, Ismael Pérez Blanco, presentaron el cupón, en un acto que tuvo lugar en el 

Ayuntamiento, y en el que estuvieron acompañados por la presidenta del consejo 

territorial, Arancha Casado y la directora de 

ONCE en Zamora, Mª Ángeles Ruano. 

El cupón del  9 de marzo está ilustrado con la 

moneda del FNMT dedicada a Zamora, en la que 

en el anverso está acuñado el escudo de la 

ciudad, y en el reverso se pueden ver la Catedral 

y el Puente de Piedra. Esta serie dedicada a las ciudades consta de 52 cupones y 

pertenece al Cupón Diario de la ONCE (de lunes a jueves), y en ella se muestra cada una 

de las monedas fotografiadas en su anverso y reverso, con el escudo de cada ciudad y 

monumentos destacados de cada una de ellas. Es una colección que  puede tener un 

gran atractivo para los coleccionistas. 

El alcalde agradeció a la ONCE esta iniciativa porque contribuye a promocionar la ciudad 

y da a conocer la imagen más emblemática de Zamora, pero también por la labor social 

que desarrolla esta organización en España. Por eso Guarido se mostró convencido que 

"Zamora va a tener suerte el día 9, y de hecho la tiene ya con la promoción de este 

cupón", por lo que animó a los zamoranos a comprar el cupón a cualquiera de los 22 

vendedores que hay en la capital y 47 en la provincia. 

Por su parte el delegado territorial de la ONCE aseguró que para la organización en 

Castilla y León estos cupones tienen una emotividad especial, porque con ellos y con los 

premios que se reparten "lo que  pensamos es devolver a la sociedad lo que hace por 

nosotros" y que, a fin de cuentas, el euro y medio que se gastan los ciudadanos en la 

compra de un cupón se revierte en acciones de carácter social y empleo. En este sentido 



recordó que la ONCE da empleo actualmente a una 75.000 personas en toda España y 

en la provincia de Zamora atiende a una 400 personas ciegas. 

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las 

cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también 

a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al 

premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al 

agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, 

respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y 

primera cifra. 

 

  



El próximo 3 de abril comenzará la temporada 

de pesca de trucha en Zamora 

   

El domingo 20 de marzo, tal y como establecen las normas reguladoras de la pesca en 

Castilla y León para el presente año, comenzo el periodo hábil para la pesca de la trucha 

en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid hasta el domingo 31 de julio, 

ambos inclusive, mientras para las provincias de Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora 

abarca desde el domingo 3 de abril hasta el 31 de julio. 

La normativa determina las especies que podrán ser objeto de pesca así como la gestión 

en el caso de especies no pescables y de especies exóticas invasoras. Además, se 

establecen los periodos y días hábiles, tallas, cupos de capturas, cebos y señuelos, 

procedimientos y artes de pesca para cada una de las especies, así como sus 

excepciones. Todo ello, dentro de los principios de planificación del aprovechamiento de 

los recursos piscícolas en términos de sostenibilidad en cada uno de los tramos. 

Los pescadores que cuenten con su licencia de pesca en vigor podrán pescar en la 

modalidad de pesca sin muerte, en todos los tramos de acceso libre de la Comunidad, 

que superan los 10.000 kilómetros de longitud. La oferta de pesca de Castilla y León se 

complementa con un total de 131 cotos, 25 escenarios deportivos-sociales (EDS) y 182 

aguas en régimen especial controlado (AREC). En el caso de los cotos, además de contar 

con una licencia de pesca, el pescador deberá obtener un permiso de pesca sujeto a unas 

tarifas variables según la ocupación del coto y su modalidad de pesca. Estas tarifas 

bonifican los permisos para los días laborables y aquellos correspondientes a jornadas de 

pesca sin muerte,  así como los permisos solicitados por los pescadores mayores de 65 o 

menores de 16 años. 

Para los EDS y para los AREC, el pescador deberá disponer de un pase de control 

gratuito, documento que garantiza no sobrepasar el aforo diario de estos tramos. La 

licencia de pesca, gratuita para los menores de catorce años y para los mayores de 65 

años que reúnan una serie de requisitos de renta, puede obtenerse en los Servicios 

Territoriales de Medio Ambiente tras el abono de una tasa. También es posible su 

obtención, sin desplazamiento, a cualquier hora del día, a través de la página web de la 

Junta, ya que el sistema admite el pago mediante tarjeta bancaria. Los permisos y pases 

de control pueden obtenerse a través de la web de la Junta o bien mediante una llamada 

al Servicio 012. 

En consonancia con la Ley 9/2013, de 3 de  diciembre, de Pesca de Castilla y León, en 

las aguas trucheras con carácter general se practicará la pesca sin muerte, por considerar 

que en estas masas de agua la trucha, especie de interés preferente, está presente de 

forma significativa. Esto significa que en las aguas de acceso libre la pesca de la trucha 

se practicará en la modalidad de sin muerte, es decir sólo se podrá utilizar la mosca 



artificial, en cualquiera de sus variedades o montajes, o la cucharilla de un solo anzuelo, 

en ambos casos con arponcillo ausente o inutilizado, y cualquier ejemplar de trucha que 

se capture debe ser devuelto a las aguas de forma inmediata, procurando ocasionarle el 

mínimo daño en su manejo. 

La pesca con muerte está autorizada en los cotos, bajo un régimen de permisos de 

pesca, y en los tramos denominados aguas en régimen especial. Las aguas en régimen 

especial controlado se distribuyen por la práctica totalidad de las aguas trucheras de la 

Comunidad y su función es facilitar el acceso a la pesca a aquellos pescadores 

tradicionales en los lugares donde la extracción de ejemplares es sostenible. 

Respecto a los cebos, se prohíbe el empleo de pez vivo o muerto, cualquier clase de 

huevas o cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local. 

En las aguas no trucheras no existen limitaciones adicionales, mientras en las aguas 

trucheras se realizará  pesca sin muerte, salvo en los cotos y aguas en régimen especial 

controlado, que se regirán por la regulación específica contenida en cada anexo 

provincial. 

Finalmente, en materia de pesca de especies exóticas invasoras, y en consonancia con la 

legislación básica estatal, sigue manteniéndose el régimen de temporadas pasadas, es 

decir, en el caso de peces catalogados como exóticos invasores -lucio, lucioperca, perca-

sol, pez gato, alburno, siluro, salvelino y black-bass entre otros- no se permite la pesca sin 

muerte, es decir, deberá sacrificarse cualquier ejemplar capturado. En el caso de los 

cangrejos exóticos -rojo de las marismas y señal- se podrán pescar, sin límite en cuanto a 

cupo o talla, desde el domingo 5 de junio hasta el 31 de diciembre, ambos inclusive.  

 

  



El Archivo Histórico Nacional 

cumple 150 años 

El Archivo Histórico Nacional celebro el pasado lunes 28 de marzo el 150 aniversario de 

su creación, que data en 1866. Para conmemorar dicha efeméride, el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte desarrollará a lo largo del presente año una programación 

que contribuirá a difundir el valor histórico de los fondos que custodia y las actividades de 

índole cultural y científica que realiza. Buena parte de sus fondos ya están digitalizados 

desde hace algunos años y se encuentran a libre disposición del investigador en el portal 

electrónico español PARES, cuyo enlace figura al final.  

Fue creado el AHN tal día como hoy en 1866, a instancias de la Real Academia de la 

Historia, con el objetivo de poner a disposición de los investigadores los archivos de 

numerosas comunidades religiosas afectadas por las diferentes leyes desamortizadoras, 

que estaban formados por una valiosísima documentación reunida a lo largo de siglos y 

de valor incalculable. En este sentido, en el orden jacobeo, la documentación de los 

diferentes monasterios sin vida religiosa que jalonan el Camino de Santiago, como San 

Juan de la Peña o San Antón de Castrojeriz, así como la de otros desaparecidos, se 

conserva en el Archivo Histórico Nacional. Esto, unido a otras fuentes documentales que 

atesora, convierten al AHN en la mejor colección diplomática medieval europea, junto a 

los archivos vaticanos.  

El Archivo Histórico Nacional desde su fundación por Real Decreto de 28 de marzo de 

1866 se constituyó como «archivo histórico del Reino de España», con carácter de 

archivo público. Se crea para recoger la documentación producida por los órganos de la 

Administración del Estado que ya no tiene valor administrativo pero sí valor histórico. 

Actualmente a sus depósitos se deben transferir los documentos calificados como 

históricos, porque han superado las eliminaciones racionales y preceptivas que establece 

la Ley de Patrimonio Histórico Español en su artículo 58.  

Sus funciones son: conservar y proteger el patrimonio histórico documental que ya 

custodia y el que debería seguir llegando (puesto que es un archivo abierto), describir los 

contenidos informativos de los documentos, y hacer accesible, tanto al investigador como 

al ciudadano los fondos documentales, potenciando la difusión cultural de los mismos.  

Nace este Archivo con la vocación de convertirse con los años en “uno de los más 

importantes y completos depósitos diplomáticos de la Edad Media que existan en 

Europa”; a este conjunto documental originario se irán uniendo importantes fondos 

documentales producidos durante la Edad Moderna y Contemporánea.  

El Archivo tuvo su sede hasta el año 1896 en los locales de la Real Academia de la 

Historia, en la madrileña calle del León, que se trasladó al nuevo Palacio de Bibliotecas y 



Museos, sede actual de la Biblioteca Nacional, entonces recientemente construido. Las 

necesidades de un espacio mayor, motivan que en 1953, se trasladase a su actual sede, 

en la calle Serrano de Madrid, dentro del campus del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. 

 

El Archivo Histórico Nacional cuenta con 43.609 metros lineales de documentos, en los 

que conserva cerca de 4.000 fondos documentales producidos por instituciones públicas 

privadas desde la Edad Media. Los fondos más antiguos corresponden a las instituciones 

eclesiásticas españolas desamortizadas en el siglo XIX, a partir de cuyos documentos se 

puede estudiar la economía, la sociedad y la vida cotidiana de la Edad Media. Es decir, 

parte de la esencia del Camino de Santiago se custodia en el AHN. Entre los más de 

200.000 pergaminos medievales, nos encontramos con el documento más antiguo 

conservado en los Archivos Estatales españoles, una carta de venta en pergamino 

fechada en el año 857.  

En sus 8.460 metros cuadrados de depósito, conserva también 16.383 documentos 

cartográficos, 13.600 fotografías, 2.266 sellos de cera medievales, 25 matrices de sellos, 

232 objetos, 1.104.052 imágenes publicadas y 730.959 registros descriptivos.  

Entre sus fondos documentales podemos destacar los que se han incorporado 

recientemente al Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, por su alto valor 

histórico, relevancia y significación para la Historia de la Humanidad, como son “Los 

decreta de León de 1188”, el testimonio más antiguo del sistema parlamentario europeo, y 

el “Beato de Tábara”, del siglo IX.  

A estos se añaden documentos tan singulares para nuestra Historia como el Cartulario de 

Valpuesta (S.XII), escrito en latín, pero en el que aparecen las primeras palabras escritas 

en castellano, anteriores a las glosas emilianenses, los archivos de La Mesta y de la 

Asociación General de Ganaderos del Reino, las Constituciones latinas del Colegio Mayor 

de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares (1510), los planos del primer 

submarino de propulsión eléctrica de Isaac Peral, o los archivos personales de tres 

premios nobel de Literatura, como José Echegaray, Juan Ramón Jimenez y Jacinto 

Benavente, del que se conserva, junto a sus manuscritos, la medalla de oro que recibió 

como premio nobel en 1922.  

El Archivo Histórico Nacional también conserva fondos de instituciones contemporáneas 

procedentes tanto del poder judicial, en el que destacan los fondos de la Audiencia 

Nacional y el Tribunal Supremo, como del poder ejecutivo. En este último bloque se 

incluye la documentación producida por las Capitanías Generales de Puerto Rico, Cuba y 

de Filipinas, así como el Ministerio de Ultramar, de donde proceden una parte importante 

de los más de 16.361 documentos cartográficos que se conservan en el archivo. Junto a 

estos fondos de carácter público, se conservan 48 archivos privados, de personalidades 

del mundo de la ciencia, la política, la cultura, etc., desde el siglo XV al siglo XXI. Los 

archivos del contador Alonso de Quintanilla; de los científicos Federico Botella y Hornos y 

de Isaac Peral; de los políticos José Giral, Diego Martínez Barrio, Margarita Nelken, Luis 



de Araquistain, Marcelino Pascua; del militar Vicente Rojo; de los premios nobel 

mencionados y de notables escritores como el poeta Luis Rosales o el novelista Eduardo 

Zamacois y, finalmente, el del diplomático Máximo Cajal, por citar el último de los 

ingresados, que son buenos ejemplos de la riqueza documental del Archivo.  

 

  



Perfiles políticos. 
Por Peregrina Flor 

Hoy llueve y la pasada noche hubo luna llena. Señales inequívocas de que toca mover el 

mundo o se produce el diluvio universal.  

No lo deseo porque quiero seguir viva, así que redactaré este articulo, esperando la 

comprensión política y la tuya si no piensas igual.  

Amigos, voy a hablar por boca de mi buena amiga Adriana53.  

La conozco desde hace veinte anos, vive muy cerca de mí, y últimamente suelo darle dos 

paquetes mensuales de buen pienso para sus animales. Por las tardes también voy a 

ayudarla con Soraya, su mamá enferma de alzehimer.  

Adriana53 es una mujer que silencia siempre sus males, vive con su vieja, así la llama por 

cariño, nueve gatos y dos perros de gran tamaño que buscó en una perrera. 

Siento que debo corresponderle a sus confesiones de amiga y expresar de esta forma 

anónima, lo que me ha hecho sentir. Quiero saber si tú también te silencias, pasas 

hambre y sufres. Puedes hablar conmigo si lo deseas, pero te juro, que hablaremos por ti.  

Duras épocas de pactos y cambios que nos hacen reflexionar sobre los motivos del 

descenso en popularidad y credibilidad del gigante español PP. Duro el cambio y con un 

PODEMOS, a lo Maduro, que va madurando muy bien y que nos hace dudar sobre si 

convienen o no convienen...  

Yo, lo confieso, casi siempre he votado por partidos minoritarios, Pacma o Los Verdes. 

Pero ya te lo he dicho, casi siempre pues en algún momento me decidí por uno de los 

grandes. 

Si quiero lo mejor debo votar y luchar por los que considere los mejores. 

Cuando me refiero al perfil de Mariano Rajoy, no pienso en estarlo viendo de lado, en 

apreciar las curvas de su nariz, el dibujo de sus labios o su prominente barbilla. Tampoco 

hablo de su barriga, sus rodillas o el número de sus zapatos.  

No. 

Cuando intento hablar de su perfil, pienso en lo que ese hombre aprendió a sentir cuando 

crecía y se estaba formando, cuando decidía que río cruzar y que ventarrones dejar atrás.  

Es algo mucho mas complejo que lo físico, que la belleza, la fealdad, el deterioro o los 

músculos desarrollados o no de una persona.  

Pude deducir, y puede que muchos piensen que me equivoco, sobre el Sr. Rajoy, lo 

siguiente: 

-Le gusta su profesión y tiene cultura específica, pero aplica con tanto rigor tantas 



decisiones tan suyas, que dan ganas de echarse a correr y dejarlo muy atrás, como la 

peor de las tormentas.  

- Perdona fácilmente a los que están cerca y jamás perdonaría al contrario. Creo que 

todos somos iguales y a todos se nos debe aplicar la misma ley y los mismos castigos. 

-Piensa más en la España económica como conjunto que en los españoles corrientes, así 

lo demostró rebajando nuestros niveles de ingresos y obligándonos, sin derramar ni una 

lagrima, a que las papillas de nuestros viejos enfermos fuesen peores y el pienso de 

nuestros gatos de marcas comerciales baratas. 

-Gracias a él, regalé mi moto porque la itv y el seguro no lo podía pagar y alquilé un 

apartamento al que iba a pasar mis humildes vacaciones de clase muy media. 

-Creo que nunca fue pobre y no sabe de las necesidades humanas ni gatunas. Me parece 

un niño rico que se debe a Ángela Merkel y vive por y para ella. Señor Rajoy, esto no sólo 

lo deduce Adruana53. Esto que cuento es el ressultado de un amplio debate preelectoral 

entre quince personas de clase trabajadora.  

Mi vieja y mis gatos se merecen comer bien. Yo nunca he robado a nadie ni he llevado al 

país a la ruína como para merecer tales rebajas salariales por las que le felicita la 

Presidente Merkel.  

No pensó en la clase que luchó siempre desde su humilde puesto de trabajo en construír 

un país próspero y de talla XXL.  

Se equivocó en la elección de los favorecidos y no castigaron adecuadamente a los 

corruptos de su partido. No con todo el peso de la ley.  

El perfil físico pierde aquí su importancia, pero el humano nos toca de cerca a todos. La 

forma en que creció usted y los valores que cosechó, nos ataca o defiende a cada uno de 

nosotros.  

Pero no todo van a ser estas reflexiones, no quiero ser mal interpretada ni ser llamada 

una “bocazas”, reconozco también sus virtudes, alguna hay y en ocasiones comprendo su 

mala actuación producto de la desesperación y de las prisas, no quiero pensar que fuese 

producto de la maldad humana. Pero ¿no habría otro camino que empeorar las papillas 

de las personas mayores?  

Tengo que confesar algo, casi estudio  Ciencias Politicas o Derecho y no por vocación, 

sino por circunstamcias de la vida, y siempre me dije:  

...Mi meta será la igualdad, premiar al trabajador e igualar los salarios entre las distintas 

profesiones.  

Mi fin será luchar comtra la Zoomafia, tan presente en España, Rumanía, Turquía. Pero 

usted, no es un modelo perfecto como desearía Adriana53, no hizo nada por los animales 

que perreras y protectoras españolas envían a Alemania, tierra de su adorada Merkel y a 



Holanda, para experimentos en laboratorios. Todo bajo el aparente halo de Ong 

intermacional que auxilian a los animales abandonados, cuando no es así. 

Señor Rajoy, Adriana53 no pide que se vaya, pero sí pide un cambio positivo y definitivo 

en su persona. 

Luche por nosotros y por los que necesitan los sueldos de los que trabajan en casa. 

Cambie para que cambiemos hacia usted, porque si nos ha dolido el golpe que aquel 

chico de Pontevedra, antes del día de la votación de diciembre de 2015 le ha dado, 

rompiéndole las gafas. 

De usted depende. 

 

  



 

Navaja 
Una navaja es un cuchillo cuya hoja 

pivota sobre un eje que la une 

al mango o cabo, para que el filo quede 

guardado entre dos cachas o una 

hendidura hecha a propósito. También 

existen navajas cuya hoja se desliza 

longitudinalmente, dentro y fuera del 

mango. 

La navaja surge a finales del siglo XVI en España tras la prohibición promulgada por 

Carlos III de llevar armas de hoja larga (sobre todo espadas) a gente ajena a la nobleza. 

La navaja permitía ocultar la hoja, además de ser pequeña, manejable y mucho más 

barata que una espada. Desde España se exportó hasta el resto de Europa con mucha 

rapidez, ya que fue un arma muy popular.  

En algunos países hispanoamericanos, a la navaja también se la 

denomina cuchillo plegable. Sin embargo, en España se reserva esta denominación para 

el caso de que la hoja sobresalga del mango cuando está cerrado. Por consiguiente, en 

un cuchillo plegable cerrado el filo no queda completamente protegido por el mango y se 

requiere el uso de una funda para portarlo.  

La palabra navaja proviene del latín novacula, que se refiere a un cuchillo pequeño. Por 

tanto, pese a la creencia popular, no proviene de los indígenas navajos. 

Tipos de navaja según su uso 

Navaja multiusos o cortaplumas: es aquella que tiene varios artilugios útiles, tales 

como sacacorchos, tenedor, etcétera. Una de las más conocidas es la navaja suiza.: 1. m. 



Navaja pequeña con que se cortaban las plumas de ave, y que modernamente tiene otros 

usos.) 

Navaja del brazo o culera: es de filo agudísimo, hecha de acero muy templado. En 

algunos casos, dependiendo de si un rastrillo es empleado, ésta puede girar fácilmente 

entre sus cachas y sirve para recortar bien la barba. Pero también se emplea por sí sola. 

Navaja cabritera: es aquella que sirve para despellejar a las reses. 

Cortaplumas: era una pequeña navaja que antiguamente se utilizaba para cortar las 

plumas de ave usadas para escribir. En la actualidad se denomina cortaplumas a las 

navajas pequeñas sin sistema de bloqueo. 

Tipos de navaja según su sistema de apertura 

Navaja de apertura manual: es aquella que se abre moviendo manualmente la hoja. En 

algunas navajas la hoja dispone de un saliente o de un agujero que permite la apertura 

con una sola mano mediante un movimiento del pulgar. 

Navaja automática, es aquella que se abre mediante la acción de un resorte que se activa 

mediante un mando (pulsador, palanca, etc.) situado en el mango. 

Navaja de apertura asistida o semiautomática, es aquella en que la apertura se inicia 

manualmente (normalmente mediante una sola mano), pero un resorte termina de abrir la 

navaja cuando la hoja ya ha girado un cierto ángulo (usualmente entre 20 y 45º). 

Navaja de gravedad, es una navaja cuya hoja se desliza longitudinalmente a lo largo del 

mango con muy poco rozamiento. Un sistema de bloqueo inmoviliza la hoja tanto en las 

posiciones abierta como cerrada. La apertura de esta navaja se realiza moviendo la 

misma para que la hoja (que está en la posición cerrada) quede hacia abajo, soltando el 

bloqueo de la hoja para que esta se deslice por el mango debido a la acción de su peso y 

bloqueando la hoja de nuevo, ahora en la posición abierta. 

Navaja de mariposa o de abanico (balisong), en la que el mango está dividido en dos 

mitades que pueden pivotar a ambos lados de la base de la hoja. Su apertura se puede 

realizar por inercia mediante un movimiento circular y rápido de la mano que sostiene la 

navaja. 

Navaja de carraca: es una navaja en la 

cuya parte de la hoja que conecta con el 

mango lleva unas muescas, que al abrirla 

hace sonar como una carraca, 

vulgarmente conocida como navaja de 

muelles o navaja de Curro Jiménez.  

  



 

Pedro y Pablo 
Están condenados a entenderse. La cuenta atrás acosa a los líderes del PSOE y 

Podemos a pesar de la desconfianza con que siguen observándose sus equipos. "Pedro 

ha salido muy contento, convencido de que Iglesias estaba mucho más receptivo, pero 

según nos iba contado la conversación y analizábamos el contenido se ha ido 

desinflando, sobre todo mientras escuchábamos la rueda de prensa y mantenía una 

actitud tan altiva como de costumbre. A partir de mañana habrá que ver si existe voluntad 

o es una operación para blanquear su imagen después de la tormenta interna", asegura 

uno de los hombres de confianza de Sánchez tras la reunión de ambos líderes. "Ahora 

mismo hay un porcentaje superior al 50% de que logremos un acuerdo con el PSOE", 

declaraba aparentemente convencido un dirigente de Podemos casi a la vez. 

¿Qué ha sucedido para que parezca que existe una intención real de lograr un acuerdo? 

Las encuestas internas que con tanto tino elabora Carolina Bescansa muestran un 

escenario electoral en el que Podemos pierde fuerza. Además, se complica una segunda 

negociación con las confluencias, a quienes la crisis interna ha dejado impactadas. El 

núcleo duro es consciente de que Compromís "va por libre", de que Ada Colau "está 

montando un partido en el que espera que se integre Podemos y no al revés" y de que la 

Marea gallega tiene como prioridad "sus intereses locales", ya que en noviembre hay 

elecciones en Galicia, antes que los nacionales. Las condiciones no van a ser las mismas 

si en junio hay elecciones porque cada uno de los socios tiene claro que su objetivo es 

tener grupo propio en el Congreso de los Diputados. 

Al actual equipo de Sánchez, por su parte, le quedan dos telediarios como no logre formar 

gobierno antes de mayo. Lo cual ya es un incentivo para entenderse. 

"La estrategia anterior de bloquear el acuerdo con listas de ministros ha sido necesaria 

para poder sentarnos ahora a hablar seriamente" 



"Ha cambiado la actitud, no sólo Íñigo Errejón está por la labor, pero él y Antonio 

Hernando pueden entenderse normalmente. Ahora también Pablo Iglesias ha confirmado 

que la postura tan positiva de Irene Montero en los encuentros de estos días era cierta: 

apoyan la negociación", desvelaba ayer una persona de confianza de Sánchez. 

Desde que el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, cogiera las 

riendas de los encuentros en la penumbra de estos últimos días, cierta euforia se ha 

instalado entre los socialistas más jóvenes. "Es algo más que una pose", decía mucho 

más optimista un socialista del núcleo duro del secretario general, convencido de que se 

ha producido un giro significativo. 

"La estrategia anterior de bloquear el acuerdo con listas de ministros ha sido necesaria 

para poder sentarnos ahora a hablar seriamente", reconoce una fuente próxima a la 

cúpula podemita. Entre ayer y hoy se ha dibujado un nuevo tablero de juego en el que a 

los equipos negociadores oficiales se sumarán, fuera de foco, quienes han ido acercando 

posiciones en los últimos días. 

Los mismos que cerraron el acuerdo con Ciudadanos volverán a sentarse a la mesa a 

pesar del dolor de estómago que provocan en Podemos 

Los mismos que cerraron el acuerdo con Ciudadanos volverán a sentarse a la mesa, 

como Pedro Sánchez ha asegurado ante los medios, a pesar del dolor de estómago que 

provocan en Podemos. Aunque a partir de ahora, el citado Hernando, que se entiende 

con Errejón; y Juanma Serrano, que ya ha demostrado tener feeling con Irene Serrano, 

tendrán más protagonismo. En el ámbito económico, el equipo de Podemos -Nacho 

Álvarez y Alberto Montero- estarían encantados de poder consensuar con Manolo de la 

Rocha, con el que ya han mantenido conversaciones informales; pero la chicha la tendrán 

que pelear con Jordi Sevilla. 

Con todo, el capítulo económico va a ser el más duro. Los economistas de Pablo Iglesias 

exigen aumentar el gasto en 96.000 millones durante los próximos cuatro años y retocar -

muchísimo- el régimen especial de la Seguridad Social. Asuntos que ponen los pelos de 

punta en el PSOE. 

Puede que el referendum de Cataluña, como insisten en Podemos, no vaya a ser un 

problema, aunque Ciudadanos es lo primero que sacará a relucir, pero gastar 24.000 

millones este año cuando Bruselas exige un ahorro de 14.000 millones es algo por lo que 

el PSOE no pasará. O si. Según se consuman las horas, habrá que ir relajando posturas. 

La otra opción es ir haciendo las maletas.  

Fuente: msn Noticiaa  



 

Los Chiripitifláuticos 
 Los Chiripitifláuticos fue un programa 

infantil de gran éxito de Televisión 

Española que se emitía por las tardes 

durante finales de los años 60 y primeros 

de los años 70. 

En un principio Los 

Chiripitifláuticos estaban incluidos en el 

programa para niños Antena Infantil, pero, 

debido al éxito obtenido, pronto pasaron a 

tener su propio programa. Entre sus 

personajes estaban Locomotoro, el 

Capitán Tan, Valentina, el Tío Aquiles y 

los Hermanos Malasombra. En 1970, 

cuando pasaron a tener programa 

propio, Locomotoro desapareció y se les unieron, el payaso Poquito, Filetto Capocómico y 

el niño Barullo. 

Fue el mayor éxito televisivo infantil en España hasta la llegada, a primeros de los años 

70, de Los Payasos de la Tele. 

Personajes 

Locomotoro conductor de todo menos del codo, un simpático "paletillo" con boina, aunque 

en realidad íba vestido de maquinista ferroviario, de las locomotoras de vapor, 

interpretado por Paquito Cano. A veces aparecía con un pistolón enorme llamado "la 

Parapapeapún", inclinaba su cuerpo hacia adelante con los pies fijos en el suelo y sus 

frases más conocidas eran"que se me mueven los mofleeetes" (la cual decía cuando 

estaba contento) o "borra eso" (cuando se equivocaba y se daba cuenta), hola "amigüitos" 

(saludando), todos para uno (para él mismo) y uno para todos (repartiendo caramelos); 

uno para ti uno para mí, uno para ti dos para mí, uno para ti tres para mí...(también 

repartiendo alguna otra cosa). Saludaba: "Buenas tardes tardes". 



Valentina dulce y fina como 

una sardina (o mandarina), 

siempre provista de unas 

grandes gafas, interpretada 

por María del Carmen Goñi, 

era la más inteligente, la 

sensata y la sabihonda del 

grupo. Saludaba: "Hola, 

señores chicos". 

El Capitán Tan es tan capitán 

que parece un rataplan., con 

su inseparable salacot de explorador y su camiseta a rayas, era interpretado por Félix 

Casas. Siempre que encontraba la ocasión, contaba sus viajes con la siguiente frase: "En 

mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo". 

El tío Aquiles con sobrinos a miles, un simpático anciano vestido de tirolés, era 

interpretado por Miguel Armario Bosch, representaba la cordura y la prudencia y era el 

encargado de poner freno a las extravagancias del resto de personajes. 

Barullo: interpretado por José Santiago Martínez, era el más pequeño y estaba 

interpretado por un niño negro al que todos querían. 

Poquito: interpretado por Nicolás Romero interpretaba a un payaso. 

Los hermanos Malasombra, interpretados por Luis González Páramo y Carlos 

Meneguini eran dos pistoleros que iban vestidos de negro, pero cuando se convertían en 

los hermanos Buenasombra sus trajes eran blancos. 

Filetto Capocómico: interpretado por Roberto Mosca era un personaje vestido con túnica 

romana, corona de laurel y lira, amante de la ópera. Le acompañaba un león de peluche 

llamado Leocadius Augustus Tremebundus. 

Don Mandolio: interpretado 

por Alfonso del Real era un señor 

vestido de negro dueño del Circo 

de don Mandolio que quería domar 

a Leocadius y que trataba mal al 

payaso Poquito. 

Personajes secundarios: Osobuco, 

la tía Rita.  

  



 

Peñíscola, también conocida como Ciudad en el Mar, está coronada en lo más alto del 

peñón por el Castillo del Papa Luna, una fortaleza templaria datada del año 1307 que se 

convierte en una torre vigía inexpugnable, rodeado de un conjunto de murallas que 

protegen la ciudad antigua. 

Peñíscola ha sido encrucijada de todas las civilizaciones mediterráneas que desde el alba 

de la historia vienen navegando por este mar de bonanza y cultura. A fenicios y griegos, 

les siguieron cartagineses, romanos, bizantinos y árabes…todos supieron de su ventajosa 

situación, de su seguridad como fortaleza irreductible y de su idoneidad como hábitat, 

tanto por su clima como por disponer de abundante agua dulce que mana de las entrañas 

de la roca en la propia ciudadela. 

En tiempo ya de los cristianos, los míticos y enigmáticos Caballeros Templarios se 

asentaron en el tómbolo, donde ya existía una fortaleza árabe y no tardaron en 

persuadirse de las excepcionales características que reunía para ser convertido en 

fortaleza inexpugnable. 

Entre los años 1294 y 1307 fue construido el actual castillo Templario sobre los restos de 

la alcazaba árabe. Los promotores fueron frey Berenguer de Cardona, que era el Maestre 

de la Orden del Temple en Aragón y Cataluña y frey Arnaldo de Banyuls, que era el 

Comendador de Peñíscola. Los escudos de ambos se conservan esculpidos en piedra 

formando fajas heráldicas situadas por encima de la puerta de acceso al castillo y también 

sobre la puerta de la basílica. 

La excepcional robustez de sus muros y bóvedas de arco ligeramente apuntado y su total 

construcción con magnífica fábrica de sillería, así como su desnudez y austeridad en 

elementos ornamentales constituyen la impronta de una arquitectura militar 

tremendamente maciza y sobria que, estilísticamente, discurre entre el románico tardío y 

un gótico incipiente. 



Además del castillo templario, la ciudad cuenta con las murallas que Felipe II encargó al 

arquitecto militar italiano Giovanni Battista Antonelli, que fue quien las diseñó, siendo 

construidas entre 1576 y 1578. El Portal Fosc, llamado asimismo de Felipe II, es una de 

las tres entradas al casco histórico de Peñíscola; fue construido en 1578 y se atribuye su 

autoría al arquitecto Juan de Herrera. 

El Portal de San Pedro o del Papa Luna, muestra en su parte central el blasón en piedra 

de Pedro de Luna. Era el acceso a la fortaleza desde el mar, cuando las aguas llegaban 

al pie de la muralla y las barcas varaban en la misma rampa al pie de este portal. Lo 

mandó construir el Papa Luna en 1414. 

Otros lugares de interés son: 

La marjal de Peñíscola. Es uno de los últimos humedales del Mediterráneo el ecosistema 

constituye el último refugio del samaruc. 

El Iglesia Parroquial de Santa María, anteriormente nombrada de la Virgen del Socorro, 

con tracería gótica del siglo XV en parte de ella y elementos arquitectónicos (ménsulas 

esculturadas) y puerta de tradición románica. En ella fue nombrado obispo Alonso de 

Borja, miembro de la casa de Borja o Borgia, que posteriormente sería elegido papa con 

el nombre de Calixto III. 

La Ermita de la Virgen de la Ermitana, junto al castillo en la que se alberga la imagen de 

la patrona de la ciudad. Fue construida a principios del siglo XVIII a expensas del 

gobernador de la ciudad, Sancho de Echevarría. Cuenta con una fachada de sillar, del 

típico barroco valenciano. 

La Ermita de San Antonio. 

El Parque de Artillería, zona de casamatas y polvorines rodeados de jardines. 

El Museo de la Mar, donde se pueden encontrar exposiciones sobre la pesca y la 

navegación en la ciudad desde la antigüedad. 

El Bufador, que es una gran brecha entre las rocas por la que «respira» el mar en los días 

de temporal. 

El Parque natural de la Sierra de Irta, reserva de fauna y flora. En él se encuentra la 

Ermita de San Antonio, la Torre de la Badum o el Mas del Senyor entre otras 

construcciones.Son los últimos 14 km de costa virgen en el Mediterráneo desde Francia 

hasta Cabo de Gata (Almería). 

La reserva de aves, reserva que está al pie del castillo de Papa Luna mirando a la zona 

hotelera 

Fiestas locales 

San Antonio Abad. Fiesta patronal, se celebra el 17 de enero. 

Carnavales. Se celebran durante tres días a finales de febrero. 



San Isidro. La fiesta se celebra en el mes de mayo. 

San Pedro. La fiesta se celebra a finales de junio. Se realizan verbenas populares y suelta 

de vaquillas. 

Fiestas Patronales. Se celebran a partir de la noche del 7 de septiembre, en honor de la 

patrona de la localidad, la Virgen de la Ermitana. Han sido declaradas de Interés turístico 

Nacional. Los días principales son el 8 y 9 de septiembre, en los cuales se realiza la 

máxima expresión de estas fiestas «Les Danses» o las Danzas, que engloban música, 

baile, actividades lúdicas, ritos y modos públicos de convivencia. El último fin de semana 

se desarrollan desfiles de Moros y Cristianos. 

Romería a la ermita de San Antonio. La romería se realiza el domingo siguiente al de 

Pascua de Resurrección.  

 

  



 

Camarzana de Tera 
 

Los vestigios más antiguos del pueblo se remontan a la Edad de Hierro, en la que el 

pueblo se asentaba en una zona elevada y muy protegida llamada castro.  

De las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo, se han encontrado multitud de 

vasijas de cerámica y los cimientos de las típicas pallozas celtas, de forma 

circular. Estudio histórico de Rafael González Rodríguez 

El castro, como primitiva población, dejó paso a una nueva villa romana asentada a su 

abrigo. De esta época aún aparecen multitud de fragmentos de mosaicos romanos así 

como restos de infraestructuras urbanísticas como adoquines de calles o alcantarillado. 

La Edad Media también dejó algún vestigio en este pueblo y así a través de las crónicas 

del monasterio de la población vecina de Santa Marta de Tera tenemos constancia de la 

existencia de un pujante monasterio llamado de San Miguel que tuvo una gran actividad u 

que sufrió destrozos en el paso de Almanzor hacia Santiago de Compostela .Pero este 

monasterio no fue abandonado en estas fechas sino unos treinta años más tarde ya que 

según las investigaciones realizadas por Augusto Quintana Prieto y publicadas en el 

Anuario de estudios medievales, ISSN 0066-5061, Nº 5, 1968 , págs. 65-106, el 

monasterio siguió recibiendo donaciones y la causa de su declive se debe más bien a las 

revueltas de ciertos personajes influyentes que terminaron expoliando a los monasterios 

pertenecientes a la diócesis de Astorga a la cual pertenecía el monasterio de San Miguel 

de Camarzana. Lo más relevante de este monasterio, y siempre citando la magnífica 

investigación que realizó Augusto Quintana Prieto en 1968, es la existencia de un 

scriptorium en este monasterio en el que una comunidad de virtuosos monjes dirigidos por 

Emeterio ( autor del Beato de Girona) 

se dedicaron a la noble y bella tarea de copiado e ilustración de los códices medievales 

que se prestaban los monasterios entre los que no faltaba una copia del libro de Beato de 

Liébana.Nadie, hasta la fecha nadie ha rebatido la investigación, muy documentada de 

Augusto Quintana , pero tampoco nadie se atreve a asegurar que el Beato de Girona no 

se escribió sólo en Tábara sino también en San Miguel de Camarzana simplemente se 

cita el monasterio de la localidad leonesa como residencia posterior del escriba Emeterio 

porque se desconocía entonces la existencia del monasterio de la ribera del Tera (con el 



mismo nombre que el de la localidad leonesa) que gracias a Augusto Quintana ha 

quedado totalmente probado tras el estudio de multitud de documentos pertenecientes a 

la diócesis de Astorga.El colofón que Emeterio hace en el Beato de Girona donde 

aparecen los nombres de Fernando Flaginiz y Ecta Vitas (personajes vinculados a 

donaciones al monasterio de Camarzana) es suficiente prueba para pensar que aquí 

también se escribió , al igual que en San Salvador de Tábara el Beato de Girona y porque 

también pudo colaborar la monja Eude con sus ilustraciones. 

Actualmente el pueblo es una comunidad agrícola-ganadera y de servicios que sufre, 

como todos los núcleos rurales de la zona una despoblación progresiva. Algunos indicios 

de recuperación económica a través de las subvenciones a ciertos productos agrícolas y 

ganaderos unidos al turismo de temporada han comenzado a reactivar su economía. 

Deben destacarse dos elementos arquitectónicos de gran interés: su iglesia parroquial, 

que aloja en su interior un bello retablo barroco y su ermita de la Trinidad en la que, a 

pesar del expolio, podemos admirar un bello retablo. 

Mención aparte merece su arquitectura rural tradicional que aún conserva algunas 

muestras de casas de adobe y tapial con prácticos balcones de madera en la fachada y 

corredores también de madera en la parte posterior. 

En el año 2007 se llevaron a cabo unas excavaciones arqueológicas que descubrieron 

unos mosaicos romanos en un solar del pueblo. Dichos mosaicos se encuentran en un 

solar de unos 700 metros cuadrados en el que se prevé la construcción de un museo. 

Merece destacarse la Fiesta de la Trinidad, que se celebra en la ermita de su nombre y 

que data del siglo XVII; en ella, además de las ceremonias religiosas, los cofrades ofrecen 

a todos los asistentes el típico pan, queso y vino de la zona, que es degustado a la 

sombra de los fresnos y chopos que rodean a la ermita. Se celebra a finales de mayo o 

principios de junio, dependiendo de la fecha de la Semana Santa. 

La fiesta patronal de La Asunción, el 15 de agosto, aún conserva algunos vestigios 

tradicionales del pasado, como la Procesión de la Asunción que recorre el día 15 las 

calles del pueblo y la de San Roque, al día siguiente, como agradecimiento a la cura de 

la peste bubónica, que se remonta a épocas medievales. 

Lugares Destacados 

Río Tera y Playa Fluvial: Se encuentra a 1 km del pueblo, y se puede llegar a través de 

carretera y carril bici/peatonal a través de la ZA-105 en dirección Pumarejo de Tera. 

Frontón cubierto: Lugar donde se puede jugar al frontenis y fútbol sala; además de otros 

acontecimientos. 

Pista de Baile: Llamado comúnmente "La Pista", es donde se organizan los conciertos de 

las bandas y orquestas en verano, además del tradicional chupinazo. Todo ello en el mes 

de agosto. 



El Castro: monte situado en el noroeste del pueblo, desde él se puede visualizar todo el 

pueblo y sus tierras al sur; tiene vestigios de asentamientos antiguos. 

Campo de fútbol: situado a la entrada del pueblo desde la autovía A-6; bien cuidado y 

donde juegan el equipo local senior y los de categorías inferiores. 

El regato: se trata de un pequeño arroyo que discurre cerca del río, mítico lugar de pesca 

de cangrejos. 

Parque: situado cerca del campo de fútbol y el regato. Su cierta lejanía con el centro del 

pueblo hace que no sea muy visitado por niños ni familias.  

  



 

Recopilación de Refranes y Dichos 

Populares. 

A 15 de marzo da el sol en la umbría y canta la golondrina. 

A abad sin ciencia y sin conciencia, no le salva la inocencia. 

A abril alabo si no vuelve el rabo. 

A abril con sus chaparrones, sigue mayo con sus flores. 

A abril, desearle por lluvioso y temerle por vil. 

A agentes y consentientes la misma pena se debe. (Consentiente: consentidor, cómplice) 

A agosto y septiembre, pocos les entienden. 

A Alcalá, putas, que llega San Lucas.  

A Alcalá, que no hay justicia.  

A ama gruñona, criada rezongona. 

A amante que no es osado, dale de lado. 

A Amayas, sin pan no vayas, que te 'esmayas'. (Amayas-Guadalajara) 

A amo ruin, mozo malsín. (Malsín: Chivato, soplón, murmurador) 

A amor mal correspondido, aumenta el olvido.  

A amor mal correspondido, ausencia y olvido. 

A amor y fortuna, resistencia ninguna. 

A amos deudores, criados hurtadores. 

A animal que no conozcas, no le tientes las orejas. 

A año tuerto, labrar un huerto. 

A árbol caído, todo son piedras. 

A asno lerdo, arriero loco. 

A asno lerdo, modorro arriero.  



A asno modorro, arriero loco.  

A asno que quiere imitar al mulo, se le ve el culo. 

A asno tonto, arriero loco. 

A asno tonto, arriero modorro. 

A ave de paso, cañazo. 

A ayer, lo conocí; pero a mañana nunca lo vi. 

Fuente: refranero.webcindario.com 

  



 

Laguna de los Peces 
La laguna de los Peces es una laguna ubicada en el término municipal de Galende de la 

provincia de Zamora ( 

Situada en la comarca de Sanabria, es una laguna de montaña de origen glaciar que se 

encuentra ubicada a una altitud de 1.707m, altura que le obliga a pasar el final del otoño, 

el invierno y el principio de la primavera helada y sus alrededores cubiertos de nieve. Se 

encuentra en las proximidades del lago de Sanabria y pertenece al espacio protegido 

del parque natural del Lago de Sanabria y Alrededores. 

El clima en esta zona es muy frío y húmedo durante el invierno y templado y más seco 

durante el verano. La laguna soporta los meses de diciembre, enero y febrero 

temperaturas máximas que muy rara vez superan los 0°C y mínimas que pueden 

descender hasta los -20°C con cierta facilidad, esto, unido al fuerte viento que azota esta 

zona puede hacer llegar la sensación térmica hasta temperaturas de 30°C negativos o 

incluso menos. En invierno se suceden los días de heladas y nevada, y debido a las bajas 

temperaturas de la comarca la cota de nieve no suele subir de los 1600-1700m muy 

numerosos días por lo que la mayor parte de la precipitación que cae durante el final del 

otoño, el invierno y el principio de la primavera es nieve. 

Son propicias las grandes nevadas pudiéndose alcanzar espesores de hasta dos metros y 

ésta puede estar presente en el lugar hasta el mes de junio. 

 



Acceso 

Su acceso puede realizarse en coche, existiendo una explanada de aparcamiento en la 

que poder dejar el vehículo. Para llegar a ella hay que pasar por San Martín de 

Castañeda y seguir la subida por una carretera de fuerte inclinación y bonitas vistas. En la 

carretera que llega hasta la laguna, se sitúa un bonito mirador al que los lugareños 

denominan Neveira. Desde el mismo se puede observar una bella perspectiva del lago de 

Sanabria y de buena parte de la comarca. 

De la laguna de los Peces parten varias rutas de senderismo, algunas de ellas 

señalizadas, que nos permiten acceder por ejemplo a Peña Trevinca y Moncalvo.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Mazda MX-5: Nombrado World 

Car of the Year 2016 
Mazda MX-5 ha sido nombrado como el World Car of the Year 2016 en la víspera de 

que el Auto Show de Nueva York 2016 abra sus puertas al público. 

Esta vez la mayoría del jurado compuesto por 73 periodistas automotrices internacionales 

provenientes de 23 países, además de elegir al roadster japonés como el Auto del Año 

entre una tercia de finalistas complementada por el Audi A4 y Mercedes-Benz GLC, 

otorgaron al convertible más vendido del mundo la mención World Car Design of the Year. 

Además del galardón World Car of the Year y World Car Design of the Year, se entregan 

tres reconocimientos más en las categorías: Performance Car of the Year, Luxury Car of 

the Year y Green Car of the Year. 

Es importante decir que para ser candidato a los premios del World Car of the Year, el 

vehículo debe estar a la venta en al menos dos continentes a partir de 1 de enero 2015 al 

31 de mayo 2016. 

A continuación te presentamos 

a los ganadores de los World 

Car Awards:    

World Car of the Year 

Mazda MX-5 

World Performance Car of the 

Year 

Audi R8 

World Luxury Car of the Year 



BMW Serie 7 

World Green Car of the 

Year 

Toyota Mirai 

World Car Design of the 

Year 

Mazda MX-5 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Semana Santa finaliza con 41 víctimas 

mortales por accidentes de carretera. 

Ha descendido el número de accidentes mortales a 28, frente a los 33 que se produjeron 

el año pasado. 

El incremento en el número de víctimas mortales (+7) ha venido determinado por el 

accidente del autobús ocurrido en Tarragona en el que fallecieron 13 personas. 

Se ha incrementado un 2,4% el número de desplazamientos durante esta Semana Santa, 

produciéndose 14,2 millones y situándose en niveles similares a los registrados en 2011. 

Durante la Semana  Santa de 2016, 41 personas han perdido la vida en 28 accidentes de 

tráfico ocurridos en vías interurbanas (estos datos son provisionales y a 24 horas) desde 

que el pasado viernes 18 de marzo a las 15:00 horas comenzara el dispositivo especial 

de tráfico de Semana Santa que finalizó a las 24 horas del pasado lunes.                            

Durante estos diez días y medio se han producido 14,2 millones de desplazamientos de 

largo recorrido, un 2,4% más que los que se produjeron en la Semana Santa de 2015. Es 

el tercer año consecutivo que aumentan los movimientos por carretera en este periodo 

vacacional, situándose en niveles muy similares a los que se registraron en la Semana 

Santa de 2011.  

En este periodo se han producido menos accidentes mortales que en la Semana Santa 

del año pasado, 28 frente a los 33 del año pasado, pese a que el número de fallecidos ha 

sido mayor, 41 frente a los 34 del año pasado. Este incremento ha venido determinado 

por el accidente del autobús ocurrido en Tarragona en el que fallecieron 13 personas.  

Por comunidades autónomas, las comunidades que han registrado  aumentos han sido: 

Cataluña (+13) Castilla y León (+2), Extremadura (+1) y Navarra (+1). No se han 

registrado fallecimientos en Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra, Madrid y La Rioja. 

 



CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIDENTALIDAD 

A continuación se especifican las características principales de los accidentes mortales 

ocurridos en vías interurbanas, excepto en las de Cataluña. 

·        Por tipo de vía: 17 personas han fallecido en accidentes ocurridos en vías 

convencionales, frente a las 6 que se registraron en accidentes ocurridos en autovías o 

autopistas.   

·        Por tipo de accidente: Las salida de vía sigue siendo el tipo de accidente más 

frecuente, con  11 fallecidos. En colisiones frontales han fallecido 4 personas y otras 5 

han sido atropelladas.   

·        Por medio de desplazamiento: En turismo han fallecido 10 personas, 5 en 

motocicleta, 5 peatones, 1 en bicicleta y 1 en camión. No se han registrado víctimas 

mortales en ciclomotor.  

·        El tramo horario en el que más accidentes mortales han ocurrido ha sido entre las 

20:00  a las 23.59 con 9 personas fallecidas seguido del tramo de 7 de la mañana a 14:00 

de la tarde, periodo en el que fallecieron 6 personas.  

·        Por grupo de edad: El grupo de edad con mayor número de fallecidos ha sido el de 

25 a 34 años con 7 fallecidos, seguidos del grupo de 35 a 44 años y de 45 a 54 con 5 

fallecidos respectivamente.  

Uso de los dispositivos de seguridad: de los 10 fallecidos en turismo, 3 de ellos no 

utilizaba cinturón de seguridad en el momento del accidente. Tampoco hacía uso del 

casco, uno de los cinco motoristas fallecidos ni el único fallecido que se desplazaba en 

bicicleta.  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

Gala AMZ 2016 
En la pasada celebración de la Gala de la AMZ  2016, se entregaron los galardones a la 

gente vinculada con la moto, así como reconocimiento al gran trabajo realizado 

 apostando por nuestra tierra en los diferentes escenarios de la competición. 

Por ello pilotos como SARA GARCIA e IKER CARRERA, recibieron sendos premios y 

reconocimientos por su brillante trabajo  en la competición motociclista, siendo los 

embajadores de nuestra tierra por cada uno de los circuitos del calendario de este pasado 

año 2015. 

En el trascurso de la Gala 2016, la AMZ  también ha querido reconocer el afán de 

superación y su aportación hacia las nuevas generaciones que van a usar la moto 

previniéndoles de los peligros, no solo de los usuarios de la moto, sino también del 

entorno donde se desenvuelven. 

Tras su accidente IVAN HERAS PEREZ, es un ejemplo de superación para todos y se le 

entrego días después este reconocimiento al no haber podido asistir a la Gala. 

  



Cerca de mil corredores en la XXXII 

Media Maratón Ciudad de Zamora. 

Casi mil corredores en la XXXIII Media Maratón 'Ciudad de Zamora' se dieron cita 

esta mañana en la Plaza Mayor de la ciudad para recorrer los veintiun mil noventa y 

siete kilómetros de la Media Maratón zamorana. 

El Club Deportivo Atletismo Zamora fue el organizador de la prueba, en un circuito urbano 

que tuvo como vencedor al zamorano Jorge Rodríguez en la categoría masculina con un 

tiempo de 01:09:50 segundos, la ganadora en féminas fue Andrea Román García.  

Jorge Rodríguez, Pablo Rodríguez y Ángel A. Nieto fueron los tres primeros en cruzar la 

meta situada en la ciudad Deportiva de Zamora, siendo estos vencedores absolutos de la 

XXXIII Media Maratón 'Ciudad de Zamora'. 

Una jornada fría en el arranque del día y que hacía calentar a los corredores puesto que 

se avecinaba una prueba dura no solo por el frío reinante sino también por el viento que 

en varios sitios de la ciudad soplaba con fuerza del nordeste. La sensación térmica a las 

11 de la mañana era de -1ºC aunque segun transcurría la prueba la temperatura se elevó 

hasta los agradables 12ºC. 

El primer clasificado Jorge Rodríguez entraba en meta pasadas las 12 de la mañana y 

vencía holgadamente, a un minuto y veinti tres segundos de Jorge llegaba a meta Pablo 

Rodríguez y con un tiempo de 1:12:23 segundos lo hacía el tercer clasificado Ángel A. 

Nieto Felipe. 

Andrea Román hizo su recorrido en 1:23:41 segundos, toda una estupenda marca que 

supera la suya personal la siguieron en féminas: Rebeca Ruiz y Verónica Sánchez. 

Para haber sido el día mundial del sueño, miles de zamoranos madrugaron hoy para 

jalear a los corredor@s que animaron la ciudad en una mañana fría pero llena de 

deportistas y vitalidad. 

 

  



Victoria para el más veloz 
Diego Pablo Sevilla se alza campeón gracias a su habilidad y potencia en los 

últimos metros de una carrera disputada a un altísimo ritmo. 

CARLOS TOYOS Diego Pablo Sevilla, del equipo RH+ Polartec de la Fundación 

Contador, se alzó campeón de la última edición del Trofeo Ayuntamiento de Zamora 

disputada en la tarde de ayer. Una carrera en la que participaron cerca de 200 corredores 

y que acabó decidiéndose al sprint. 

Sevilla fue el más rápido entre los rápidos. Se colocó bien en la subida de la Ronda de la 

Feria, camino de la meta situada en La Marina, y contó con el buen trabajo de sus 

compañeros para llegar a la última curva del trazado con la suficiente distancia como para 

asegurar con su potencia el triunfo. 

El prometedor madrileño cerró 

al sprint una carrera que fue, 

prácticamente en si misma, un 

ejercicio de velocidad. Los 

cerca de 90 kilómetros del ya 

clásico recorrido por la 

comarca de Alba fueron 

cubiertos por el pelotón en un 

tiempo menor a las dos horas. 

En gran medida, porque ayer 

la "serpiente multicolor" no se 

encontró con las habituales 

dificultades que en marzo 

conlleva su paso por las 

localidades de La Hiniesta, Andavías, Palacios del Pan, Manzanal del Barco, Carbajales 

de Alba, Muga de Alba, Losacino, Vide de Alba y Carbajales de Alba. 

El excelente día del que se disfrutó ayer en Zamora, con un sol radiante y la práctica 

ausencia de viento, permitió a los equipos ser "valientes" desde la salida, dada en la 

Plaza Mayor a las 16.00 horas. Todos los corredores pusieron una marcha más a la 

prevista y buscaron imprimir un alto ritmo a la carrera desde el inicio en su intento por 

llevar las riendas del grupo. 

Con una media superior a 45 kilómetros por hora, no hubo tiempo para despistes. A 

muchos ciclistas les fue imposible guardarse fuerzas y la total ausencia de abanicos hizo 

que se provocaran escasos cortes en el grupo. Las fugas, ante estas circunstancias, 

estaban destinadas a morir antes de regresar a la capital y los equipos comenzaron a 

prepararse para una llegada al sprint. 



La subida por la Ronda de la Feria y la rotonda de la Plaza Alemania fueron decisivas. Un 

último kilómetro en el que Sevilla, protegido por un compañero, encaraba en buena 

posición. Plaza que mejoró al ver hueco tras el despiste de sus rivales que, cuando 

quisieron reaccionar, fue demasiado tarde. El ciclista de la Fundación Contador encaró la 

curva decisiva con la suficiente ventaja como para vislumbrar la victoria y convertir su 

ilusión en el punto de velocidad necesario para hacerla realidad.  



Victoria de Montenegro en el 69º 

Trofeo Iberdrola 

Jorge Montenegro (Aluminios Cortizo) ha sido el mejor en el Trofeo Iberdrola y ha sumado 

su nombre al palmarés de esta prueba que hoy cumplía su 69ª edición. 

El corredor argentino ha sido el más rápido de un cuarteto de corredores que ha 

disputado la victoria al sprint, cruzando la meta por delante de Daniel Sánchez (Bic. 

Rodríguez), Óscar Hernández (GSport) yAser Estévez (Rías Baixas). 

La carrera estuvo salpicada de escapadas durante los 151,3 kms de recorrido con los 

puertos, Alto Poblado del Esla de 3ª categoría en los kms 6, 97.9 y 151.3, donde estaba 

situada la meta, y los altos de 1ª categoría de Villalcampo y Villadepera en los kms 90.1 y 

125,8. 

CLASIFICACIÓN COMPLETA 

Jorge Montenegro (Alum. Cortizo) 

Daniel Sanchez (Bic. Rodríguez- Extremadura) 

Óscar Hernández (GSport)  

http://zonarfec.com/documentos/carreras/3487/doc_56e5a1594c99d1.65952662_clasificaciones.pdf


 

Diccionario de Términos 

Taurinos 

E 
EMBARBAR - Sujetar al toro por las astas. 

EMBARCAR -. Tirar de la res con el capote o la muleta para ejercer sobre ella el mando. 

EMBEBER - Quedarse el toro parado y con la cabeza alta al recibir la estocada. 

EMBOLADO - Toro que lleva bolas de madera en las puntas de los cuernos. 

EMBOLAR - Poner bolas de madera en las puntas de los cuernos de los toros. 

EMBROCAR - Coger el toro al lidiador entre las astas. 

EMBROQUE - Momento de ganar el toro el terreno del diestro. 

EMPITONAR - Prender el toro el bulto con el pitón. 

EMPUNTAR - Empitonar. 



ENCAMPANAR - Levantar el toro parado la cabeza como desafiando. 

ENCERRONA - Corrida de toros, novillos o becerros, celebrada en local cerrado y sin 

público que haya pagado su localidad. 

ENCIERRO - Acción de conducir los toros a encerrarlos en el toril antes de la corrida. 

Fiesta popular en la que se corre delante de los toros en el encierro. 

ENGAÑO - Muleta o capa de que se sirve el torero para engañar al toro. 

ENSABANADO - Dícese del toro que tiene negras u oscuras la cabeza y las 

extremidades y blanco el resto del cuerpo. 

ENTABLERARSE - Perder el diestro su terreno, acosado por el toro, hasta llegar a las 

tablas. Refugiarse la res en las tablas para defenderse. 

ENTERRADOR - Peón que intenta marear al toro a capotazos, para que se eche, tras 

haber recibido la estocada. 

ENTRAR - Acometer, arremeter: entrar el astado. 

ENTREBARRERA - Espacio que media en las plazas de toros entre la barrera y la 

contrabarrera. 

ESCAPADA - Huida apresurada del toro. 

ESCOBILLAR - Abrírsele al toro la punta del cuerno, por haber corneado en objetos 

duros. 

ESCUPIR- Despedir el toro el estoque después de tenerlo clavado. Salirse el toro de la 

suerte, por blando, al sentir el hierro. Irse el diestro del centro de la suerte, por temor o 

por cualquier accidente. 

ESCURRIDO - Dícese del toro enjuto, de pocas carnes. 

ESPADA - Diestro que en la lidia mata al toro con estoque. 

ESPONTÁNEO - Dícese del aficionado que, formando parte del público en una plaza de 

toros, se arroja al ruedo a intentar la ejecución de alguna suerte. 

ESTOCADA - Introducción del estoque en el cuerpo del toro. 

ESTOQUE - Espada de matar los toros. 

ESTRECHAR - Ceñirse o arrimarse al ejecutar las suertes. 

  



V BOLSÍN TAURINO "TIERRAS DE ZAMORA" 

Del 2 al 17 de abril 

Cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial 

El vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora y diputado de Turismo, Promoción 

del Territorio, Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Prieto Calderón, ha presentado 

hoy el V Bolsín Taurino “Tierras de Zamora", promovido por el Foro Taurino de Zamora y 

organizado por los ayuntamientos de Fuentesaúco, Fresno de la Ribera, Villalpando, Toro 

y San Miguel de la Ribera. 

Las Institución Provincial colabora un año más en este evento que se celebrarán del 2 al 

17 de abril en los municipios organizadores. 

 

  



 

Fabes con almejas en salsa verde 

 

Ingredientes (4 personas): 

250 gr de fabes 

750 gr de almejas 

1 zanahoria 

1 calabacín 

1 puerro 

1 diente de ajo 

1 vaso de vino blanco 

1 l de fumet o caldo de pescado 

aceite de oliva 



sal 

perejil picado 

Elaboración  

Pon las alubias a remojo de víspera. 

Pon el caldo de pescado o fumet en la cazuela. Incorpora las fabes escurridas. Añade la 

zanahoria, el calabacín y el puerro, todo troceado. Sazona y cocínalas a fuego lento 

durante 1 hora aproximadamente. 

Pasa las verduras y un poco de caldo al vaso de la batidora y tritura. Añade a la cazuela y 

remueve. 

Pica finamente el ajo y dóralo en una tartera con aceite de oliva. Incorpora las almejas y 

perejil recién picado. Vierte un buen chorro de vino blanco. Cuando empiecen a abrirse, 

incorpora las fabes y dale un hervor de 5 minutos al conjunto. Espolvorea con perejil 

picado y sirve. 

 

Carrilleras de ternera en salsa con pastel de 

patata y panceta 

Ingredientes (2-4 personas): 

2 carrilleras de ternera 

6-8 lonchas de panceta ibérica 

2 patatas 

1 cebolla 

1 zanahoria 

2 dientes de ajo 

100 g de queso parmesano rallado 

75 g de mantequilla 

1 vaso de vino tinto 

1 vaso de vino de Oporto 

agua 

aceite de oliva 



sal 

pimienta 

unas bolas de pimienta 

2 ramas de tomillo 

1 hoja de laurel 

harina de maíz refinada diluida en agua 

vinagreta 

Elaboración  

Para hacer el pastel, pela y corta las patatas en rodajas bien finas, puedes hacerlo con 

una mandolina. Cubre la base de un molde de ración con una capa de láminas de patata, 

sazona, unta con mantequilla derretida, espolvorea queso rallado y vuelve a cubrir con 

otra capa de láminas patata. Sazona de nuevo, unta con mantequilla y cubre con lonchas 

panceta. Coloca varias capas de patata, queso y patata y panceta hasta cubrir el molde. 

Termina con una capa de patata y mantequilla. Cubre con un papel de horno y hornea el 

pastel a 180ºC., durante unos 40 o 50 minutos. 

Sazona y sella las carrilleras en una sartén con un chorro de aceite de oliva, vuelta y 

vuelta con una ramita de tomillo. Pela y pica la zanahoria junto con la cebolla y póchalas 

en la olla junto con el ajo y el laurel. Añade los granos de pimienta, riega con el Oporto y 

agrega las carrilleras. 

Vierte el vino tinto a la sartén donde has dorado las carrilleras, deja que reduzca e 

incorpóralo a la olla. Agrega un poco más de agua, salpimienta, cierra la olla y cocina 

durante unos 40 o 50 minutos. 

Retira las carrilleras, cuela la salsa a una cazuela baja y lígala con un poco de harina de 

maíz refinada diluida en agua. Filetea las carrilleras, incorpóralas a la cazuela y cocina el 

conjunto unos minutos más. 

Desmolda el pastel y sirve una ración junto con las carrilleras en su salsa. Riega con un 

poco de vinagreta y decora con una ramita de tomillo. 

 

Tocino de cielo con coulis de frambuesa 

Ingredientes (30 personas): 

30 yemas de huevo 

1 kg de azúcar 



1/2 limón 

200 gr de frambuesas 

agua 

menta 

Elaboración  

Prepara un caramelo con 150 gramos de azúcar, un poco de agua y unas gotitas de zumo 

de limón. Viértelo a un molde rectangular y espárcelo por todo el fondo. 

Para el almíbar, introduce 750 gramos de azúcar en una cazuela y la misma cantidad de 

agua. Deja que se cocine hasta conseguir el punto de hebra fuerte. Para saber que el 

punto de hebra es el adecuado, introduce un trocito de papel de aluminio en el almíbar, 

después pasa dos dedos por el aluminio para coger un poco. Junta y separa las puntas 

varias veces de tal manera que se haga una especie de hilo de almíbar entre los dos 

dedos. No lo cojas directamente del cazo porque te quemarías. Cuando se temple, 

añádelo a las yemas y mezcla bien. 

Cuela la mezcla sobre el molde con el caramelo. Cubre bien el molde con plástico de 

cocina, introdúcelo al horno de vapor y cocina durante una hora y cuarto. También puedes 

cocinarlo en el horno habitual, al baño maría y cubriendo el molde con papel de aluminio, 

a 160ºC durante 1 hora y 30 minutos. Deja enfriar y que repose 24 horas. 

Para hacer el coulis, prepara otro almíbar con agua, 100 gramos de azúcar y un chorrito 

de zumo de limón. Tritura las frambuesas con el almíbar y cuélalo. 

Desmolda el tocino de cielo y sirve una ración acompañada con un poco de coulis. 

Decora con unas hojas de menta.  

 

  



 



  



 

 

 

 

MUSEO DE ZAMORA 

Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 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 Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h 
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada Libre 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 
 
Horario de verano 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 

Horario de invierno 



- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada General: 3€ 
- Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) 
- Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h 

MUSEO DE SEMANA SANTA 

Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 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: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Tasa para grabar: 1€  

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 20 h y parados 
- Entrada conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para grupos 3,50€) 

Monumentos de Zamora 

1º GRUPO: SAN JUAN, SANTA MARÍA LA NUEVA Y SAN ILDEFONSO   



Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

2º GRUPO: SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS, SAN CIPRIANO Y LA 

MAGDALENA 

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Observaciones 



- Entrada gratuita 

  

3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS, SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO 

Del 9 de Enero al 29 de Marzo 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 
 
- 30 y 31 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
- 1 y 2 de abril: 10:30-13:30 y 18-20 h 

Del 3 de Abril al 30 de Junio 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: martes cerrado. 

- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: lunes cerrado.  
 
Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
 
 
Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días: 
 
                         APERTURA                                                            DESCANSO 
   

30 de marzo (para los que cierran los lunes)                                                  14 de abril 

31 de marzo (   "     "    "       "        " martes)                                                     8 de abril                                

12 de octubre (      "     "    "       "       lunes)                                                    14 de octubre 

02 de noviembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                   04 de noviembre  

07 de diciembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                    09 de diciembre  

08 de diciembre  (  "     "    "          "   martes)                                                  10 de diciembre 



                 

 

CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO 

Del 3 de Noviembre al 26 de Marzo 
 
-Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. 
 
Del 27 de Marzo al 30 de Septiembre 

- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas. 

Del 1 de Octubre al 2 de Noviembre 
 
- Todos los días de 10:00 a 19:00 horas. 
  

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto en Puentes), menores de 12 años y 
"Amigos de la Catedral". 
- Entrada conjunta con el Museo Diocesano: 6€ (para grupos 3,50€)  

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. 

Provincia 

Monumentos de Puebla de Sanabria  

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE 

- Semana Santa (28 marzo-5 abril): de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  
- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre: viernes de 12:00 a 14:00 horas, 
sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

CASTILLO / OFICINA DE TURISMO 

De lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas. 

MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS 

Visitas dirigidas desde el Castillo de martes a domingo a las 19:15 y 21:30 horas, 
sábados, domingos y festivos a las 12 y 14 horas. 

ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE 

De martes a domingo de 17 a 19 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas. 

ERMITA DE SAN CAYETANO 

Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) sábados y domingos a las 11:30 horas. 
 

Monumentos de San Martín de Castañeda 

IGLESIA 

- Abril: días 2, 3 y 4 de abril abrirá de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras 
que el día 5 abrirá solamente de 11:00 a 14:00 horas. El día 24 abrirá de 16:30 a 19:30 
horas, el día 25 de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, y el día 26 de 11:00 a 14:00 
horas. 
- Mayo-Junio y Septiembre-Noviembre: viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 
11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas y domingos de 11:00 a 14:00 horas. 
- Julio-Agosto: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. 
   
Observaciones  
- Entrada GRATUITA 
 



 

Monumentos de Tábara 

IGLESIA DE SANTA MARÍA 

- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. 
 

Monumentos de Carbajales de Alba 

MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO 

  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 406 
o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  

Monumentos de El Campillo  

IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE 

- Febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre: viernes y sábado de 10:30 a 13:30 
y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:30 a 13:30 horas. 
- Abril-Septiembre: de martes a domingo de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. 
 
 Teléfono de contacto: 696 292 400 
 

Monumentos de La Hiniesta 

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL 

Observaciones  
- Teléfono: 980 552 110 (Donativo) 

Monumentos de Arcenillas 

IGLESIA PARROQUIAL 

Observaciones 
- Teléfono: 980 571 447 (Donativo) 

 Monumentos de Pereruela de Sayago 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO 

Del 1 de abril al 30 de septiembre: de miércoles a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas, domingos de 11 a 14 horas. 



 
Para concertar visitas: 
- Teléfono: 980 551 003 
- cib@aytopereruela.com 

  

Monumentos de Fermoselle 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 6 de diciembre: viernes y sábados 
de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. Jueves Santo (2 de abril) abrirá con el mismo horario. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

Monumentos de Toro 

COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA-MUSEO DE SAN 

SALVADOR DE LOS CABALLEROS 

Del 20 de marzo al 20 de diciembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
- Lunes cerrado. 
Observaciones 
- Entrada General: 2€ Colegiata y 1€ San Salvador de los Caballeros. 

IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, SANTO SEPULCRO Y SAN 

SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS 

En Semana Santa (del 30 de marzo al 5 de abril) y agosto y septiembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas. 
- Lunes cerrado. 
Del 20 al 29 de marzo, del 10 de abril al 31 de julio y de octubre al 20 de diciembre 
- Viernes, sábados y domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
Observaciones 
- Entrada General: 1€ cada una (existe un bono para los 5 templos por 4€). 

MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS 

Del 28 de marzo al 30 de junio: Visitas guiadas los viernes a las 16:30h y 17:30h, 
sábados a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 17:30 horas, y domingo a las 10:30, 11:30 y 
12:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
Julio-octubre: Visitas guiadas de martes a domingos a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 
17:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
 
Observaciones 
- Entrada Individual: 4.50€ 
- Entrada Grupos: 3€  



Morales del Toro 

MUSEO DEL VINO 

Enero-Marzo: de miércoles a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Abril-Junio: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Julio-Agosto: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos 
y festivos de 11:00 a 15:30 horas. 
Septiembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
 
Observaciones 
- Para concertar visita previa: 980 696 763 
 

Monumentos de Villalonso 

CASTILLO DE VILLALONSO 

Sábados de 17:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos de 12:00 a 14:30 horas. Cualquier 
día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. Menores de 12 años y 
Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 

Monumentos de Benavente 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 

MERCADO 

- Del 2 de abril y mayo: viernes y sábados de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 horas. 
Domingos de 10:00 a 13:00 horas. 
- Junio, julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado. 
- Octubre, noviembre y hasta el 9 de diciembre: viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y 
de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. 

MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE 

- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 
- Precio: 1,50€ 

HOSPITAL DE LA PIEDAD 

- Claustro de 09:00 a 20:00 horas. 
 



Monumentos de Santa Marta de Tera 

IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO 

Del 13 de marzo al 31 de agosto: de martes (solo por la tarde) a domingo de 09:30 a 
13:00 y de 17:00 a 20:15 horas. Lunes cerrado.  
Del 1 de septiembre al 9 de diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 
a 18:00 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado. Abrirá 
excepcionalmente el lunes 7 de diciembre, pasando a cerra el miércoles 9 de diciembre. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 1€  

Monumentos de la Granja de Moreruela 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA 

De abril a septiembre: de jueves a domingo de 10:00 a 13:50 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lunes, martes y miércoles cerrado. 
De octubre a marzo: de miércoles a domingo y festivos de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 
17:30 horas. Lunes y martes cerrado. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 

Abril-Mayo: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas. 
Lunes y martes cerrado. 
Junio-Septiembre: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. Durante junio cierra los martes y jueves por la tarde, 
además de los días 10 y 12 de junio. 
Octubre: abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, 
sábados y domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. 
Noviembre-Marzo: abierto de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Sábados y domingos cerrado. 
 
 
Observaciones 
- Cierra el primer domingo de cada mes. 
 

Monumentos de Molacillos 

CISTERNAS ROMANAS 

Observaciones 
- Teléfono: 665 586 381 
 



Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente 

RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, 

ÓRBIGO Y ERIA MANGANESES DE LA POLVOROSA, MORALES DEL REY, 

ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y GRANUCILLO DE VIDRIALES 

De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre 
- Sábados, domingos y festivos: 11-14 h y 16-19 h 
Julio y Agosto 
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  

Monumentos de Camarzana de Tera 

EXPOSICIÓN VILLA ROMANA 

Observaciones 
- De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 
- Grupos contactar con el Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06) 

Casas del Parque de la provincia de Zamora 

CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 

GÁNDARA) 

Enero-Febrero 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 18:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Marzo 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Mayo-Junio: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. La Casa del 
Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 
621 872 
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
 
Observaciones: 
- Teléfono: 980 621 872 



CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE 

SANABRIA) 

Enero-Febrero 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Marzo 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Abrirá todos los días 
de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Mayo-Junio: abierto sábado y domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
 
  Observaciones: 
- Teléfono: 980 622 042 

CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 

(VILLAFÁFILA) 

Octubre-Marzo 
Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril-Septiembre 
Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 horas. 
 
Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 046). 

CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 

FRANCISCO" (FERMOSELLE) 

Enero 

Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. 

Febrero-15 de Junio 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

15 de Junio-Septiembre 

Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. 

Octubre-Diciembre 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

 



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 
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SERVICIO    AL      MERCADILLO LOS  DOMINGOS   A  

PARTIR  DEL  DIA   17  DE  MAYO 
 

           HORARIO: DESDE  LAS  10:00H.  A  14:00H.    FRECUENCIA  15 M. 

           SALIDA DE:     AVDA.  PP.ASTURIAS 

           PARADAS.      -MAFRE. 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO 6 

                                    -AVDA. DE REQUEJO  10 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO (FRENTE  CLINICO) 

 AVISO IMPORTANTE – RECARGA MÍNIMA ABONOS 10 VIAJES 

Vigente a partir del 01/01/2015 

SE COMUNICA A TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

URBANO DE ZAMORA, QUE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2015, Y EN 

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO DEL 

MISMO, LAS RECARGAS DE LOS ABONOS DE 10 VIAJES (ORDINARIO, ESPECIAL, 

TERCERA EDAD) HAN DE REALIZARSE POR UN MÍNIMO DEL IMPORTE DE 10 

VIAJES. 

TIPO DE ABONO                  RECARGA MINIMA 

ABONO ORDINARIO              10 viajes            6,30 EUROS 

ABONO ESPECIAL                10 viajes            5,10 EUROS 

ABONO TERCERA EDAD        10 viajes            2,40 EUROS 

  Los domingos de fútbol  a  las  17:00H.    Hay   encuentro  en  el  Ruta  de  la  Plata. 

  

          SALIDAS:                                           HORARIO: 

     

          1º  Viaje:                                           

              Puerta de  la Feria                                               16:10H. 

              Ronda la  Feria (Colegio Universitario)        16:13H. 

              Plaza de  Alemania                                             16:15H. 

              Avda. Portugal (Barrueco)                               16:17H. 

            

              2º  Viaje: 

             Plaza  de  Alemania                                             16:35H. 

             Avda. Portugal (Barrueco)                               16:37H. 

  

           Regreso: 

            Estadio  Ruta  de  la  Plata                                18:45H. 

            Avda.  Portugal                                                    18:53H.f 



            Plaza  de  Alemania                                            18:55H. 

            Puerta  de  la  Feria                                            18 :59H. 

 

  



 

 

 


