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Romerías de Agosto 
Día Romería Localidad 

5 Virgen de las 
Nieves 

San Pedro de Ceque 

5 Virgen de las 
Tuzas o las 
Nieves 

Chanos Hedroso, Las 
Hedradas, Lubian y 
Padornelo.  

6 Cumplir el voto 
a la Virgen del 
Templo 

Manganeses de la 
Lampreana. 

7 San Memes Ayoo de Vídriales. 
16 Virgen de la 

Ribera 
Sejas de Sanabria. 

30 Virgen de las 
Encinas 

Abraveces de Tera. 

30 Virgen del 
Campo 

Rosinos de Vídriales. 

  



 

sábado, 1 de agosto 
 Conciertos de Fados 

Fecha sábado, 1 de ago de 2015 
Lugar Fundación Rei  Afonso Henriques, Avenida Nazareno de San Frontis, Zamora 
Descripción Programa por confirmar 
11:00 
 ¡Déjate llevar!. Visitas guiadas por Zamora gratuitas 

Fecha sáb, 1 de agosto, 11:00 – 11:00 
Lugar Zamora 
Descripción Punto de encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de Viriato). Hora de 
comienzo: 11.00 h. Precio: gratuita (entradas a monumentos NO incluida). Reserva: no es 
necesaria reserva. Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de La Magdalena, Iglesia de San 
Ildefonso, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. Información: 
Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. Tel. 980 536 495 
informacionturistica@zamoradipu.es www.turismoenzamora.es 
domingo, 2 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

Fecha dom, 2 de agosto, 11:00 – 11:00 
Lugar Zamora 
Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 
la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 
de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 
Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de 
Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • 
guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  
lunes, 3 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

21:00 
 Jam Session 

Fecha lun, 3 de agosto, 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.  
martes, 4 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 



miércoles, 5 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

jueves, 6 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

viernes, 7 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

sábado, 8 de agosto 
11:00 
 ¡Déjate llevar!. Visitas guiadas por Zamora gratuitas 

20:00 
 Luces y Leyendas. Visitas Guiadas Nocturnas 

Fecha sáb, 8 de agosto, 20:00 – 20:00 
Lugar Zamora 
Descripción VISITA GUIADA. Punto de encuentro: Plaza Mayor (frente a la estatua del 
Merlú de la iglesia de San Juan) Hora de comienzo: 20.00 h. Precio: 8 €. Menores de 12 
años acompañados de adultos GRATIS. Reserva: la visita se realiza con un mínimo de 6 
personas adultas. Duración: 2 horas aproximadamente. Recorrido: Plaza Mayor, Balborraz, 
Santa Lucía, Puente de Piedra, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, Jardines del 
Castillo, Portillo de la Traición, Iglesia de la Magdalena, Plaza de Viriato y Santa María La 
Nueva. Las visitas son realizadas por Guías de Turismo debidamente acreditados. 
Información: ArteDuero SL. Tel. 625 258 062 / 616 045 466 arteduero@gmail.com * Las 
visitas pueden ser canceladas o sufrir modificaciones debido a causas de fuerza mayor. 
domingo, 9 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

lunes, 10 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

21:00 
 Jam Session 

martes, 11 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

miércoles, 12 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

19:00 
 V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús - "Una Mirada al Siglo de 
Oro" 

Fecha mié, 12 de agosto, 19:00 – 19:00 
Lugar Museo de Zamora - Zamora 
Descripción "Una Mirada al Siglo de Oro en el Museo de Zamora". Visita temática. 
Hora:19.00 h. Miércoles alternos de junio a septiembre: 17 de junio. 1 - 15 y 29 de julio. 12 
y 26 de agosto. 9 y 23 de septiembre. Museo de Zamora. Plaza de Santa Lucía, 2. Tel. 980 
516 150  



jueves, 13 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

viernes, 14 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

20:00 
 Luces y Leyendas. Visitas Guiadas Nocturnas 

sábado, 15 de agosto 
20:00 
 Luces y Leyendas. Visitas Guiadas Nocturnas 

domingo, 16 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

lunes, 17 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

21:00 
 Jam Session 

martes, 18 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

miércoles, 19 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

jueves, 20 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

viernes, 21 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

sábado, 22 de agosto 
11:00 
 ¡Déjate llevar!. Visitas guiadas por Zamora gratuitas 

20:00 
 Luces y Leyendas. Visitas Guiadas Nocturnas 

domingo, 23 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

lunes, 24 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

21:00 
 Jam Session 

martes, 25 de agosto 
11:00 



 Visita guiada Zamora - Románica 

miércoles, 26 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

19:00 
 V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús - "Una Mirada al Siglo de Oro" 

jueves, 27 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

viernes, 28 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

sábado, 29 de agosto 
11:00 
 ¡Déjate llevar!. Visitas guiadas por Zamora gratuitas 

domingo, 30 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

lunes, 31 de agosto 
21:00 
 Jam Session 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto extraído del libro de Ángel Font titulado, Rey y Alcaldes, La segunda Transición.  



 

La media veda de caza se iniciará el 15 
de agosto 
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado la orden anual de caza, tras haber 

sido informada por los consejos territoriales de Caza y por la Comisión de Caza del 

Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, en la que indica que la media 

veda comenzará el próximo 15 de agosto. La normativa introduce novedades reseñables 

en materia de simplificación administrativa para las cacerías colectivas y para la utilización 

de zonas de seguridad y actualiza la orden de precintado en materia de lobo y la adecua a 

las cacerías colectivas de venado o corzo. 

El inicio de la media veda será el día 15 de agosto, y su cierre el 20 de septiembre. Las 

fechas concretas para cada una de las provincias serán objeto de publicación en breve en 

el Bocyl a través de una resolución de la Dirección General del Medio Natural. Para la 

tórtola común y la paloma torcaz se retrasa el comienzo de la época hábil al 22 de agosto, 

de manera que se dé por finalizado el período de cría de estas dos especies. La 

temporada general para la caza menor comenzará el cuarto domingo de octubre y 

finalizará el último domingo de enero. 

En cuanto a la caza mayor, la temporada montera se extenderá desde el domingo, 27 de 

septiembre, hasta el domingo, 21 de febrero de 2016, haciendo coincidir las fechas de 

aprovechamiento en cacerías colectivas -monterías, batidas o ganchos- tanto del jabalí 

como del ciervo o del lobo. En el caso del lobo, cualquier acción de caza requerirá 

autorización expresa del servicio territorial de medio ambiente. Los recechos de ciervo, al 

igual que los de corzo, podrán realizarse desde el 1 de septiembre. 

Simplificación administrativa 

La orden de caza simplifica y reduce las cargas administrativas en materia de cacerías 

colectivas, de manera que solo requerirán autorización del servicio territorial de medio 

ambiente aquellas monterías o batidas/ganchos que se desarrollen en cotos incluidos total 

o parcialmente en el ámbito de aplicación del Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que 

se aprueba el plan de recuperación del oso pardo, o bien aquellas cacerías en las que se 

solicite la caza del lobo. En estos dos supuestos, para que la cacería se considere 

autorizada, deberá mediar resolución expresa del servicio territorial. El resto de cacerías 

se someten al régimen de comunicación, es decir, siempre que el interesado presente en 

registro la documentación requerida con una antelación mínima de diez días, el ciudadano 



quedaría autorizado sin necesidad de recibir autorización expresa. Tanto para la solicitud 

como para la comunicación los ciudadanos deberán utilizar preferentemente los modelos 

de impreso que aparecen publicados como anexos a la orden. 

Una de las novedades más significativas es la posibilidad de que en las cacerías colectivas 

el organizador pueda colocar los puestos en zonas de seguridad, tales como caminos de 

uso público no asfaltados, vías pecuarias y cauces o márgenes de ríos de menos de tres 

metros de anchura. En estos casos, el solicitante debe hacerlo constar en la 

documentación remitida a la administración, debiendo cumplir con el requisito de 

señalización adecuada, advirtiendo sobre la realización de la montería, gancho o batida. 

Respecto a la utilización de zonas de seguridad de forma ordinaria, como por ejemplo en 

la caza menor al salto, el titular cinegético deberá hacerlo constar en su plan cinegético, 

debiendo aportar una declaración responsable que refiera consentimiento del titular de 

dicha zona de seguridad (en el caso de caminos, fundamentalmente entidades locales; en 

cauces, confederaciones hidrográficas y en vías pecuarias, Junta de Castilla y León). 

Finalmente, se actualiza la Orden MAM/829/2011, de 13 de junio, de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente, por la que se establece el sistema de precintado de piezas de 

caza mayor para el control de la ejecución de los planes cinegéticos de los cotos privados 

y federativos de caza de Castilla y León, en materia de precintado del lobo, de normas 

para el precintado en cacerías colectiva –posibilitando el transporte de las piezas abatidas 

hasta la junta de carnes- y de unificación de plazos para la remisión de resultados. 

  



Tráfico prevé más de un millón de 
desplazamientos en Zamora durante la 
"Operación verano 2015" 
 

La Comisión provincial de tráfico se ha reunido para presentar las nuevas campañas 

y medidas que llevarán a cabo en la etapa de verano para luchar por la seguridad de 

todos los ciudadanos y la fluidez del tráfico. 

El subdelegado ha presentado diferentes 

operaciones como la Operación de verano del 3 

al 5 de julio, la Operación de Agosto del 31 de 

julio al 2 de agosto, la Operación retorno del 28 

al 31 de agosto, así como el despliegue de 

distintos dispositivos a lo largo del verano para 

conseguir unos desplazamientos sin 

accidentes. 

  

Durante la Operación Verano del 15 de agosto 

se espera que haya 82 millones de 

desplazamientos a nivel nacional, casí 14 millones en Castilla y León y 1 millón 40.000 en 

Zamora; la Dirección General de Tráfico trabaja para mantener la seguridad de los 

conductores y para ello todo un cuerpo se desplegará, así, en Zamora 120 agentes y en 

torno a 60 funcionarios estarán pendientes de la situación a la que prestarán gran atención 

a las carreteras con puntos conflictivos como son la A-52, A-6, A-62, A-66 y la Nacional 

631. Por su parte, en Castilla y León estarán con la vista puesta en la AP1, AP6, A62, A66, 

Nacional 620 y Nacional 630. 
  



Situación de los radares móviles en la 
provincia de Zamora 
 

La provincia de Zamora con 1.281 kilómetros controlados es la tercera provincia 

española con más kilómetros de radar. 

Por primera vez, la DGT publica los tramos en los que se realizarán controles móviles de 

velocidad. 

RADARES MÓVILES EN LA PROVINCIA DE ZAMORA 

(Carretera, kilómetro de inicio del tramo a vigilar, kilómetro final) 

N-122 465,24 537,30 

N-525 0,00 50,69 

N-610 74,01 99,00 

CL-612 61,51 121,59 

N-630 218,53 255,62 

N-122 428,52 454,05 

N-122 412,74 424,15 

N-631 0,24 55,80 

N-630 255,62 267,90 

CL-605 109,83 170,02 

N-525 52,13 77,21 

ZA-602 0,00 39,16 

CL-527 0,00 72,09 

N-525 77,21 102,06 

N-620 192,91 202,91 

CL-602 0,00 10,27 

ZA-605 0,00 28,06 

ZA-P-2310 0,03 13,68 

ZA-306 0,00 31,35 

ZA-P-1407 22,81 31,84 

ZA-P-1511 0,01 6,85 

ZA-P-1405 27,88 38,07 

ZA-110 0,00 17,74 

ZA-P-2433 5,90 8,13 

ZA-715 0,00 15,02 

ZA-P-2554 16,94 20,12 

CL-612 61,51 121,59 

ZA-714 0,00 38,74 

ZA-P-2550 0,00 3,39 

ZA-P-2312 0,00 7,74 



TRAMITACIÓN DEL CARNE JOVEN 

EUROPEO 

El Carné Joven Europeo ofrece descuentos en muchos establecimientos de nuestra 

Comunidad Autónoma, de otras comunidades españolas y en los países europeos 

adheridos al programa. Además lleva asociado un seguro gratuito de asistencia en viaje. 

Actualmente homologado en 42 países europeos. 

Desde el Punto de Información Juvenil de Benavente, sito en la Calle Fortaleza (frente 

multicines), como oficina y punto de expedición, puedes solicitar tu CARNÉ JOVEN 

EUROPEO de forma totalmente instantánea, y podrás obtener múltiples descuentos en las 

piscinas, trasportes públicos, tiendas... 

 REQUISITOS para la TRAMITACIÓN: 

 -          Lo puedes solicitar sólo, Si tienes entre 14 y 30 años. 

-          Presentando el resguardo de pago de TASAS del banco: Caja España 2096 0400 

21 3312655304  

                           Ordenante: Nombre Apellidos y DNI 

                           Concepto: Tasas Carné Joven (3€ por cada año de vigencia. Máximo 3 

años) 

-          Una foto tamaño carné 

-          Solicitud (que te facilitan en el mismo Punto de Información Juvenil) 

-          Presentando también el DNI para comprobación de datos 

SOLICITUD 

 

  

http://www.benavente.es/NdSite/Ctrl/FMS/downloadFile/86ec26b57fd2723755527255f86548b6


Como el primer día de clase 

Setenta alumnos de la primera promoción de COU del Pardo Tavera se reúnen casi 

cuatro décadas después para visitar la plaza de toros y la bodega del Ayuntamiento 

Los alumnos que salieron de 

la primera promoción de COU 

del instituto Pardo Tavera se 

reunieron ayer en Toro para 

conmemorar tal hecho 39 

años después. Las casi 70 

personas que acudieron a la 

cita tuvieron la oportunidad 

de hacer una visita guiada a 

la plaza de toros así como a 

la bodega del Ayuntamiento. 

La jornada de celebración continuó con una comida de hermandad que los participantes 

compartieron en el restaurante Juan II. Además, los ex alumnos del Pardo Tavera visitaron 

también las instalaciones de bodegas Covitoro, adscritas a la Denominación de Origen 

Toro. Esta es la segunda vez que los integrantes de esta promoción se reúnen para 

recordar tiempos y amistades pasadas. El organizador de la quedada, Alberto Blanco, 

explicaba que, en el 25º aniversario de su egresión, allá por 2001, "había un grupo de 

gente interesada en juntarse y lo organizamos”. En esta ocasión, Blanco explica que los ex 

compañeros de instituto pensaron que sería muy tarde esperar a cumplir el 50º aniversario 

para juntarse, así que han vuelto a hacerlo ahora. "Nos hemos adelantado un año al 40º 

aniversario", bromeaba el organizador. Blanco se mostraba satisfecho por el éxito de la 

reunión, afirmaba que son un grupo muy unido pese al paso del tiempo: "Tenemos un 

grupo de WhatsApp y muchos días hay hasta 180 entradas, así que yo les decía que 

dejasen algo para hablar cuando nos viéramos, pero ya ves que no falta conversación", 

bromea. Aun así no faltaron los chistes, las conversaciones para "ponerse al día" y el buen 

ambiente en 

esta jornada de 

reencuentro.  

Fuente: La opinión de 

Zamora 

 Fotografías: C. G. G. 

 

  

http://www.laopiniondezamora.es/toro/2015/07/05/primer-dia-clase/855426.html
http://www.laopiniondezamora.es/toro/2015/07/05/primer-dia-clase/855426.html


Convocado el IV Concurso de Fotografía 

"Románico Digital"  

El plazo de admisión de trabajos finaliza el próximo 6 de noviembre 

Tras el éxito de participación alcanzado en las tres primeras ediciones, con cerca de 2000 

trabajos presentados, nuestra plataforma www.romanicodigital.com, gestionada por la 

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, convoca el IV Concurso de 

Fotografía. El objetivo del certamen es contribuir a la promoción y difusión del arte 

románico de la Península Ibérica. 

BASES EN ESTA DIRECCIÓN. 

 

 

  

http://www.romanicodigital.com/documentos_web/documentos/BASES%20IV%20CONCURSO%20FOTOGR%C3%81FICO.pdf


Zamora recibirá del Gobierno 107.604 

kilos para el Banco de Alimentos y Cruz 

roja 
Los alimentos a distribuir son arroz blanco, tarritos infantiles, cereales infantiles, leche de 

continuación en polvo, garbanzos, alubias, leche entera UHT, aceite de oliva, conserva de 

atún, pasta alimenticia (espagueti), tomate frito en conserva, crema de verduras, galletas, 

judías verdes en conserva y fruta en conserva 

El Gobierno de España destina al Programa de Ayuda Alimentaria 2015 para las personas 

desfavorecidas en el territorio nacional 113,15 millones de kilos de alimentos, lo que 

supone un incremento de 64 millones respecto a 2014 

El Programa de Ayuda Alimentaria 2015 se entronca en el nuevo marco financiero de la 

UE 2014-2020, por lo que se financia con cargo al Fondo de Ayuda Europea para las 

Personas Desfavorecidas (FEAD) y el Estado español, a través del Ministerio de 

Agricultura. El FEAD contempla, como novedad, actuaciones para contribuir a la inclusión 

sociolaboral de las personas desfavorecidas que reciben alimentos, de cuya 

implementación se encarga el Ministerio de Sanidad 

En Castilla y Leon, en la 1ª Fase, 563 entidades sociales asociadas de reparto distribuirán 

1.441.179.31 kilos (valorados en 1.255.870 euros) entre 73.898 beneficiarios. Las 

organizaciones asociadas de distribución, Cruz Roja Española y Banco de Alimentos, 

designadas ambas por el Magrama (a través del FEGA) y colaboradoras imprescindibles, 

son las encargadas de la distribución de los alimentos entre las entidades de reparto antes 

citadas. Son estas últimas las que harán llegar los alimentos a los beneficiarios finales: 

individuos, familias, hogares o grupos que se encuentren en situación de pobreza 

económica así como las personas sin hogar y otras personas en situación de especial 

vulnerabilidad social. El presupuesto destinado para el programa 2015 contempla la mayor 

cantidad destinada a ayuda alimentaria en los últimos 28 años, que son los que el FEGA 

viene trabajando en la distribución gratuita de productos para la población más 

desfavorecida. 

Fuente: Interbenavente.  



La Policía Municipal de Zamora, medalla 

de plata en el Campeonato del Mundo 

para Policías y Bomberos, celebrado en 

Estados Unidos 

La Policía Municipal de Zamora, medalla de plata en el Campeonato del Mundo para 

Policías y Bomberos, celebrado en Estados Unidos.  

El equipo integrado por los agentes zamoranos, Rubén Mena Marcos, Francisco José 

Cívicos Hernández y José Manuel Domínguez González, ha conseguido el 

subcampeonato por equipos en el WORLD POLICE & FIRE GAMES, celebrado en la 

ciudad de Fairfax, Virginia, en el que participaron más de 3.000 atletas, en distintas 

disciplinas, consiguiendo además una magnifica intervención en la prueba de Media 

Maratón, donde fueron los primeros españoles clasificados. 

 

  



PREMIOS CECALE DE ORO 2014 

La presidenta de la Diputación 

Provincial de Zamora, Mayte Martín 

Pozo, ha participado esta tarde en 

el acto de entrega de los Premios 

Cecale de Oro 2014, celebrado en 

el Seminario de San Atilano de la 

capital zamorana. 

Mayte Martín Pozo ha entregado los 

galardones a Pablo Junceda 

Moreno (Banco Sabadell Herrero), 

de la provincia de León, y a Jorge 

Cosme Muñoz ( Agro-Tracción 

Vehículos), de Salamanca. 

Por la provincia de Zamora resultó premiado José Isidro Torres, de la empresa José Isidro 

Torres, Hormigones Duero y Prefabricados Duero. 

El acto contó con la presencia de la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia 

Clemente, y la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón Santiago, entre 

otras autoridades destacadas. 

 

  



RESTAURANTE LA TERRAZA Y EL BAR 

ESPAÑA SE ALZAN CON LOS PRIMEROS 

PUESTOS DE 'DE TAPAS X SANABRIA 

2015' 

La hostelería sanabresa vivió su gran noche.  Tras 10 intensas jornadas de concurso, el 

Hotel Restaurante Padornelo acogió la gala de clausura del IV Festival de la Tapa de 

Sanabria 'De tapas x Sanabria 2015', en la que el Restaurante La Terraza y su creación, 

Bajo el humo, consiguieron el primer premio en la categoría de jurado profesional. En 

cuanto al premio de la votación popular, el bar España fue el establecimiento que más 

votos obtuvo con su tapa Carpe Diem. 

La Terraza también logró el premio a la Tapa más Original en una gala que estuvo 

amenizada por los trucos e ilusiones del mago Paco González.  

El resto de la clasificación quedó del siguiente modo: 

PREMIO DEL JURADO: 

- 2º premio: Bar Restaurante Remate 

- 3er premio: Hote Restaurante Padornelo 

- 4º clasificado: Mesón Abelardo 

- 5º clasificado: Posada Real La Cartería 

 PREMIO POPULAR: 

- 2º premio: Mesón Abelardo 

- 3er premio: La Pascasia 

- 4º clasificado: Mesón Remate 

- 5º clasificado: Restaurante La Terraza 

 

Fuente: Azehos.  



LA DIPUTACIÓN SACA A LICITACIÓN DEL ENSANCHE Y 

MEJORA DEL PUENTE SOBRE EL FERROCARRIL EN 

FRESNO DE LA RIBERA 

• También se han aprobado las bases de la convocatoria a Entidades Locales para la 

reparación y conservación de centros escolares  

• Asimismo, se ha dado el visto bueno a la justificación de actuaciones del Plan Municipal 

de Obras por importe de 600.000 euros 

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Zamora aprobó en su reunión de hoy 

la licitación de la obra “Proyecto de ensanche y mejora del puente sobre la línea de 

ferrocarril Medina del Campo-Zamora en al carretera ZA-P-2307 en Fresno de la Ribera”, 

por un importe de algo más de 288.000 euros. 

Esta actuación está financiada con cargo al superávit presupuestario del ejercicio del 2014 

de la Institución Provincial. 

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la justificación de actuaciones 

ejecutadas con cargo al Plan Municipal de Obras del 2015, por valor de 600.000 euros. 

El Plan Municipal de Obras 2015 de la Diputación Provincial de Zamora cuenta con una 

partida presupuestaria de 4 millones de euros, y los ayuntamientos deberán ejecutar y 

justificar las obras antes del próximo 30 de septiembre. 

CONVOCATORIA REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN CENTROS ESCOLARES EN EL 

MEDIO RURAL 

Finalmente, la Junta de Gobierno ha aprobado las bases de la convocatoria a Entidades 

Locales de la provincia para la reparación y conservación de centros escolares del medio 

rural 2015-2016, que cuenta con un presupuesto de 240.000 euros, aportados al 50 por 

ciento por parte de la Diputación de Zamora y la Consejería de Educación de la Junta de 

Castilla y León. 

 

 

 

 

  



PUBLICADAS LAS BASES DE LOS PREMIOS 

TIERRAS DE ZAMORA 2015 

• Se establece como plazo límite para la presentación de candidaturas el 5 de septiembre 

de 2015 a las 14.00 horas  

• Los premios se entregarán con motivo de la celebración del Día de la Provincia, el 

próximo 3 de octubre, en un lugar por determinar  

• Esta es la séptima edición de los Tierras de Zamora que anteriores años ha tenido una 

gran participación 

El Boletín Oficial de la Provincia de Zamora recoge hoy la publicación de las bases que 

rigen la convocatoria de la VII Edición de los Premios Tierras de Zamora, creados por la 

Diputación en el año 2009 con la finalidad de llevar a cabo un reconocimiento al mérito en 

distintas actividades para galardonar a quienes se hayan distinguido en cada una de ellas, 

bien sean colectivos o personas de manera individual. 

La convocatoria establece como plazo límite para la presentación de las candidaturas el 

día 5 de septiembre a las 14:00 horas. 

El jurado se reunirá en el periodo comprendido entre el 10 y el 11 de septiembre de 2015 

en la propia institución provincial para el fallo entre las candidaturas presentadas. 

El jurado presidido por José Luis Prieto Calderón, por delegación de la presidenta de la 

Diputación de Zamora, está formado por Juan Andrés Blanco Rodríguez, Director de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Zamora; Daniel Pérez, Director 

del Teatro Principal de Zamora; Félix Vicente Pastor, destacado empresario zamorano; 

Francisco Somoza Rodríguez-Escudero, arquitecto de reconocido prestigio de Zamora; 

José María Esbec Hernández, Presidente de CEOE-Cepyme Zamora; y un representante 

de la Asociación de la Prensa de Zamora. 

Los galardones de la VII Edición de los Premios Tierras de Zamora se entregarán dentro 

de los actos programados por la Institución Provincial con motivo de la celebración del Día 

de la Provincia, previsto para el próximo 3 de octubre en un lugar por determinar. 

El Día de la Provincia reúne a más de 700 personas en representación de toda la sociedad 

civil zamorana en una jornada que sirve de merecido homenaje a los alcaldes y concejales 

de la provincia. 

Se ha celebrado en lugares emblemáticos del territorio provincial como la Iglesia de San 

Martín de Castañeda y el Monasterio de Santa María de Granja de Moreruela, junto a 

localidades como Toro, Coreses, Villalpando, Morales del Vino, Fuentesaúco, Alcañices y 

Fermoselle, a los que se suman los celebrados en Madrid, de manera excepcional en una 

edición dedicada a los emigrantes zamoranos, y en Zamora capital. 

Los “Tierras de Zamora” repiten categorías como en ediciones anteriores: 



Premio Entidad Local comprometida con el desarrollo rural: para la entidad pública de la 

provincia que haya realizado (o esté realizando) algún proyecto singular que genere 

progreso social, económico, cultural y medioambiental encaminado al bienestar y 

desarrollo de las personas en el que esa administración tiene competencia. 

Premio al mejor proyecto empresarial o asociativo vinculado al medio rural en Zamora: 

tiene por finalidad reconocer a aquel proyecto empresarial que haya generado actividad 

económica o desarrollo para los pueblos de la provincia de Zamora. 

Premio Patrimonio Cultural: destinado al reconocimiento a la persona o entidad vinculada 

con Zamora cuya actividad o proyecto en las diferentes expresiones culturales, configure 

una aportación relevante en el ámbito provincial, regional o internacional. 

Premio Embajador de Zamora: dirigido a la persona nacida o no en Zamora o entidad que 

haya desarrollado su trayectoria principalmente fuera de la provincia, destacándose por su 

labor desinteresada en la difusión de los valores que atesora y haciendo gala de su afecto 

a la provincia de Zamora dentro de los distintos ámbitos profesionales y humanos que 

desarrolla. 

Premio Solidaridad: destinado a la persona o entidad de la provincia de Zamora que se 

haya destacado en su labor solidaria y por su aportación a la mejora de la calidad de vida 

de los más necesitados. 

Premio Trayectoria Deportiva: destinado al reconocimiento a la persona, entidad o club 

que se haya destacado especialmente en ese ámbito. 

TIERRAS DE ZAMORA 2014 

En la pasada edición fueron premiados la Producción Ecológica (agricultura y ganadería) 

de la provincia de Zamora, Mejor proyecto empresarial vinculado el medio rural en Zamora; 

la Peña Cultural Flamenca “Amigos del Cante”, Patrimonio cultural; el periodista de 

Televisión Española Sergio Martín Herrera, Embajador de Zamora; Solidaridad, el Gesto 

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

vecinos de Villardiegua y Villadepera; y Trayectoria deportiva, Club de Baloncesto en Silla 

de Ruedas Orto 3 Cruces. 

 

  



 

ACTIVIDADES VERANO 2015 Y FIESTAS DE SAN ROQUE Y NUESTRA SEÑORA 

2015. DONACIONES DE PATROCINADORES.  

Queremos informar que uno de los patrocinadores, Bar Las Piscinas, nos ha realizado una 

donación de 50 euros para poder realizar actividades durante las próximas semanas y en 

Fiestas. Queremos agradecer dicha donación expresamente, la cual será de gran ayuda 

para poder seguir realizando actividades sin que supongan coste alguno para las personas 

que participan.   

Todos los patrocinadores saben que el primer año sí que se les "pidió" ayuda económica o 

materiales para poder realizar las actividades, donde la gran mayoría respondió con un sí 

rotundo, facilitando la realización de todas las actividades. Desde entonces no se ha 

pedido nada a ningún patrocinador expresamente, han sido ellos los que por su propia 

voluntad han querido participar, lo cual agradecemos de corazón, y nos hubiera gustado 

que hubiera sido una constante año tras año, porque es la mejor forma de seguir 

realizando actividades para todos de forma gratuita para las personas que participan, y 

además, siempre es menos violento para los administradores de la Página y los 

organizadores, el no tener que ir "pidiendo" una colaboración uno a uno.   

También es cierto que los materiales comprados los hemos seguido utilizando año tras 

año, lo cual, abarata significativamente el coste, y lo seguiremos haciendo este año 

igualmente.  

 

El dinero que tenemos para este año es de 273,03 euros (incluidos los 50 euros que se 

han donado por Bar Las Piscinas). Las actividades programadas son variadas como años 

anteriores, y nuestras intenciones, si conseguimos financiación y patrocinios, son las 

siguientes:   

-PARTIDO DE FÚTBOL INFANTIL CONTRA UN EQUIPO FEDERADO DE MEDINA DEL 

CAMPO. Estamos estudiando la posibilidad de montar un campo o dos de fútbol siete en el 

campo de fútbol de La Vega.  

 -PARTIDO DE FÚTBOL SENIOR CONTRA UN EQUIPO DE UN PUEBLO VECINO.- Se 

están realizando contactos con representantes de equipos de fútbol de pueblos vecinos al 

nuestro, para celebrar un partido de fútbol senior entre los equipos de ambos pueblos. Se 

realizará una selección entre las personas que quieran jugar en el equipo de 

Fuentelapeña, por lo que los que estén interesados que nos lo hagan saber para organizar 

el equipo con tiempo.   



-CAMPEONATO DE FÚTBOL COMO AÑOS ANTERIORES. Como novedad queríamos 

hablar con los responsables de Las Piscinas para ver si se pudiera organizar un minitorneo 

de fútbol infantil en el propio césped, utilizando las miniporterías utilizadas el año pasado 

para el campeonato de waterpolo. Se podrían jugar partidos de 3X3 o 4x4, dependiendo 

los niños que asistan. También cabe la posibilidad de realizar estos partidos con adultos.   

.-PARTIDO DE FÚTBOL DE SOLTERAS CONTRA CASADAS.- Vista la gran participación 

y aceptación que ha tenido este ya casi clásico partido, intentaremos celebrarlo este año 

igualmente.   

.-CAMPEONATO DE FRONTENIS.- Tenemos la suerte de contar con grandes jugadores 

de frontón, por lo que quisiéramos seguir organizando un Campeonato de Frontenis a la 

altura de la calidad de estos jugadores. Hablaremos con los organizadores que lo han 

venido realizando estos años para animarles a que este año se lleve a cabo.   

-CAMPEONATO DE NATACIÓN: infantil y adulto.   

-CAMPEONATO DE WATERPOLO: infantil y adulto.   

-CAMPEONATO DE VOLLEY (dos opciones: dentro de la piscina o fuera de la piscina en 

el jardín, INCLUSO ESTAMOS VALORANDO LA POSIBILIDAD DE HACERLO EN LA 

MISMA PLAZA: no necesitaríamos mucho material: red y cinta blanca adhesiva para 

marcas el campo y un balón. Podrían jugar niños y adultos, mixtos, padres e hijos, etc. 

Puede ser muy divertido.   

-SENDERISMO.- Si de algo nos podemos sentir orgullosos es del grupo de senderismo. 

Entre todos han conseguido formar un grupo no sólo de personas que les gusta andar, si 

no que han hecho un verdadero grupo de amigos, lo cual es lo más positivo. Los 

interesados pueden ir fijando ya las fechas para comenzar a diario con la actividad. 

NOVEDAD: durante este año, estamos viendo la posibilidad de organizar una etapa 

especial, que consista en ir andando hasta algún lugar característico o conocido de 

nuestro pueblo, donde se recibirá a los senderistas con un tentempié para reponer fuerzas, 

para reforzar los lazos de unión entre ellos (más si cabe), pasar un rato ameno, y a la 

vuelta, al llegar al pueblo, obsequiarles con un aperitivo para todos los participantes. A 

esta propuesta nos gustaría que nos dijerais las personas que formáis el grupo de 

senderismo si es de vuestro agrado, para seguir adelante con la propuesta o pararla. 

MARCHA SENDERISTA NOCTURA: Viendo el éxito de participación del año pasado en la 

marcha noctura senderista, nos gustaría que este año se realizara igualmente. Lo único 

que este año tenemos luna llena el 31 de julio (1 de agosto también se verá bastante por la 

noche) y 29 de agosto. Por lo que si hay gente interesada se puede organizar para el día 

que decidáis, aunque parece que puede haber más gente el día 31 de julio o 1 de agosto 

que el 29, pero eso ya a vuestra elección.   

-MARCHAS CICLOTURISTAS: Intentaremos seguir como en estos años anteriores 

realizando marchas cicloturistas. Este año como NOVEDAD, queremos realizar una etapa 

un poco más larga de lo habitual a algún municipio conocido: Salamanca (80 kms ida y 

vuelta), Zamora (80 kms ida y vuelta), Toro (60 kms ida y vuelta), y habíamos pensado en 



poder llegar hasta Madrigal de las Altas Torres, pueblo donde nació la Reina Isabel La 

Católica (84 kms ida y vuelta). Para estas etapas ya se ha hablado con alguna persona y 

está más que interesada en hacerla, por lo que los que esteis interesados hacérnoslo 

saber para ver qué recorrido elegimos entre todos e ir organizando y buscando día que 

venga bien a la mayoría. Por cierto, en cualquiera de las salidas a estos municipios, se 

hará parada obligatoria en los susodichos para tomar nuestro aperitivo para recargar 

fuerzas (vinitos de la zona, pinchos, etc etc jeje). LA MARCHA NOCTURA: Este año los 

días de luna llena es 31 de julio y 29 de agosto, si hay gente interesada en esas fechas 

que nos lo haga saber.   

-CARRERA POPULAR: Desde hace años se nos viene rondando por la cabeza la idea de 

organizar una Carrera Popular en nuestro pueblo. Las que se realizaron estos dos años 

anteriores a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer nos parecieron un total 

acierto por parte del Ayuntamiento de Fuentelapeña y de la propia AECC, pero nos 

gustaría organizar carreras para todas las edades y con afán de repetirse cada año. 

Carreras que fueran desde los 100 metros los más benjamines, hasta distancias de 5 y 10 

kms para los juveniles y seniors, con una organización seria y contando con medios 

personales y económicos para que con los años pueda llegar a ser una carrera de 

importancia dentro de nuestra comarca. Estas carreras pueden tener fines benéficos al 

igual que las que se han venido celebrando estos años a favor de la AECC o de otra 

Asociación que entre todos se considere que puede ser acreedora del dinero que se 

recaude, esto es a elección de todos.   

-JUEGOS INFANTILES: Como en años anteriores, se organizarán Juegos Infantiles, 

tratando en todo momento estimular la actividad física de los más pequeños, buscando en 

todo momento que a través del juego se practique deporte, se estimule la integración, 

participación, amistad, compañerismo, respeto, diversión, deportividad y que se lo pasen 

tan bien, que el año que viene ansíen volver a nuestro pueblo, ya que le juventud es el 

futuro, y hay que cuidarles del tal manera que el hecho de venir en verano a Fuentelapeña 

no sea una opción entre otras, si no una prioridad totalmente necesaria para ellos.   

Para los Juegos Infantiles, como en años anteriores, solicitamos siempre la participación 

de los padres, abuelos y demás familiares. Recordamos que los organizadores de los 

Juegos Infantiles, no son guardadores de niños, ni son una Escuela donde se deja a los 

niños unas horas para que se les entretenga, y luego pasan a recogerles y se les llevan. 

Buscamos la interacción entre padres e hijos, su participación plena, y es cierto que estos 

años la mayoría de niños acudían con sus padres o familiares, y creemos que ese es el 

verdadero éxito de estas actividades: ver cómo los niños disfrutan compartiendo juegos 

con sus padres y familiares. Pero también es cierto que hemos visto a muchos niños solos, 

o los padres les han llevado y se han ido, dejándoles solos, y sinceramente, nos apena 

cuando se hacen juegos colectivos entre padres e hijos, y algún niño no puede realizar el 

juego con sus padres, y no porque los padres estén trabajando o no puedan (que esto es 

totalmente justificado), si no por dejadez o desinterés, y esto no perjudica a los 

organizadores, si no al propio niño. Por lo tanto, os pedimos por favor, que participéis con 

vuestros hijos, que es una experiencia maravillosa, donde ellos lo agradecen infinitamente. 



Y para incentivar que haya más participación, desde la organización vamos a intentar 

cambiar también, y lo vamos a hacer cambiando los horarios de las actividades, o al 

menos algunas: vamos a intentar en la medida que nos sea posible, que las actividades se 

realicen por la tarde, cuando ya baje el sol y haga menos calor, y así facilitar de alguna 

manera también la conciliación familiar con la laboral de algunos padres, que puedan estar 

trabajando durante el día, y puedan asistir en este horario. DE TODOS LOS HORARIOS 

SE IRÁ INFORMANDO DURANTE ESTE MES DE JULIO Y PRIMEROS DE AGOSTO, 

AUNQUE SÍ ADELANTAMOS QUE LAS ACTIVIDADES, UNA VEZ SABEMOS MÁS O 

MENOS LOS DÍAS DONDE EL AYUNTAMIENTO REALIZARÁ ACTIVIDADES DENTRO 

DEL PROGRAMA DE FIESTAS, Y PARA NO PROGRAMAR EN LOS MISMOS DÍAS Y 

HORARIOS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR DICHO AYUNTAMIENTO O ESTA 

PÁGINA, REITERAMOS QUE ADELANTAMOS QUE SERÁN ENTRE LOS DÍAS 10, 11 Y 

12 DE AGOSTO. (NO DESCARTANDO EL FIN DE SEMANA DEL 8 Y 9).   

- II CAMPEONATO DE MUS, BRISCA, TUTE, PÓKER FUENTELAPEÑA ZAMORA:  

Hablaremos con los responsables de los bares de nuestro pueblo, para estudiar la 

posibilidad de celebrar estos campeonatos de cartas en sus bares. El Primer Campeonato 

tuvo una gran participación, por lo que consideramos puede ser una opción más que 

atractiva para poder realizarlo este año igualmente.   

-CONCURSOS: Se está estudiando la posibilidad de realizar concursos. El más 

demandado es un CONCURSO DE TORTILLAS DE PATATAS. Con su correspondiente 

PREMIO PARA EL GANADOR Y SEGUNDO PREMIO. Se constituirá un JURADO de 

expertos que votará y elegirá las mejores tortillas. A continuación, se comerán las tortillas 

presentadas a concurso por el público asistente. Se puede valorar la posibilidad de 

conceder un PREMIO DEL PÚBLICO, ya que éste probará las tortillas y puede valorar cuál 

es la mejor o la que más le gusta.   

.-COMO SIEMPRE, ESTAMOS DESEANDO QUE NOS HAGÁIS LLEGAR VUESTRAS 

PROPUESTAS PARA LLEVARLAS A CABO. PONEROS EN CONTACTO CON 

NOSOTROS O DIRECTAMENTE DEJAR MENSAJE EN ESTA INFORMACIÓN. 

GRACIAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  PROPUESTAS QUE DESDE LA PÁGINA DE FUENTELAPEÑA 

ZAMORA REALIZAMOS:   

.-CONCENTRACIÓN DE MOTOS EN FUENTELAPEÑA: Fuentelapeña es motera, solo 

hay que ver la afición que hay por las motos en general. Además, tenemos el orgullo de 

contar en nuestro pueblo con un gran grupo: FUENTELAPEÑA, MOTEROS DE NEVERA. 

Por lo que animamos a este gran grupo a que organizase una Concentración Motera en 

nuestro pueblo: con exhibición de motos, conciertos de música (aquí tenemos los grupos 

idóneos y además con origen en nuestro pueblo: por ejemplo, y por el estilo de música 

más "cercano al mundo motero", TRUENO sería ideal, sin olvidarnos de nuestros otros 

grandes músicos: Antonio Isaac Martin (Toño), Richi y los Volteretas, Daniel Cea Lopez, 

etc,), concursos de beber cerveza, etc etc etc, con comida y bebida para los 

asistentes........... Por lo que animamos a este gran grupo se anime a estudiar esta 



propuesta, porque quién mejor que ellos para organizar una Concentración Motera con 

éxito, donde se pueda invitar a grupos moteros de otros pueblos vecinos o no tan vecinos.   

.-EXHIBICIÓN DE BAILES TRADICIONALES A CARGO DE NUESTRO GRAN GRUPO 

DE BAILE DE FUENTELAPEÑA: Seguimos echando en falta que durante las Fiestas 

Patronales de San Roque y Nuestra Señora, nuestro gran grupo de baile no actúe para 

nosotros. Nos encanta verlas bailar en las Fiestas del Cristo, pero nos encantaría verlas 

bailar en Fiestas, ya que todos queremos disfrutar de nuestras tradiciones también durante 

las Fiestas de nuestro pueblo.   

-EXPOSICIONES Y EXHIBICIONES DE PINTURA, FOTOGRAFÍA, ESCULTURA, ETC: 

Hemos dado descanso durante un par de años para poder seguir recopilando más fotos, 

que nuestros artistas sigan realizando sus obras, para así volver a realizar Exposiciones 

como en años anteriores.   

-NO CESAREMOS DE PEDIR UNA VEZ Y OTRA MÁS QUE ACTÚEN EN NUESTRO 

PUEBLO LOS GRANDES MÚSICOS QUE TENEMOS EN ÉL: Daniel Cea, Trueno (Con 

Santi y Enrique), Antonio (Toño), Richi, etc, y no lo pedimos porque sean hijos del pueblo, 

si no porque todos y cada uno de ellos han demostrado más que de sobra su talento y 

calidad por los escenarios de toda España, y es una pena que disfruten de su música 

todos menos su pueblo. NO DEJAREMOS DE APOYAR ESTA INICIATIVA Y A ESTOS 

GRANDES MÚSICOS.   

-PROPUESTAS PARA FIESTAS:   

1º.- Por favor, que se celebren VÍSPERAS como toda la vida, con las Peñas y demás 

asistentes DENTRO DE LA IGLESIA, ya que nos parece poco serio un cura subido a un 

banco fuera de la Iglesia y escenificando una caricatura de omilía que es divertida pero se 

aleja de nuestras tradiciones, sacando a nuestros Santos a la calle en busca de sus 

feligreses y no al contrario, que seamos los feligreses los que les busquemos a ellos 

buscando su protección y bendición para pasar una felices Fiestas todos, aparte, no 

creemos que sea la mejor manera de atraer gente a la Iglesia de este modo. POR FAVOR, 

VÍSPERAS DENTRO DE LA IGLESIA, Y SI EL SR. CURA SE NIEGA, YA QUE LA 

IGLESIA ES DEL PUEBLO, QUE SE ENTRE A LA IGLESIA Y SE HAGA INCLUSO COMO 

EN AÑOS ANTERIORES: QUE NOS DIGA UNAS PALABRAS ESTHER, PERO DENTRO 

DE LA IGLESIA NOSOTROS Y LOS SANTOS.   

2º.-Proponer que los días que se celebren festejos taurinos en la plaza de toros, Las 

Peñas queden en la plaza 15 minutos antes para bajar ala plaza de toros acompañando a 

la Banda de Música y a la Corporación Municipal, como se ha hecho durante tantos años. 

Esto hace que, por un lado, se propicie la unión entre las Peñas, se dé más alegría al 

pueblo cuando bajan todas las Peñas bailando y cantando junto a la Banda de Música, 

además que no cuesta nada y es sencillo de organizar, sólo hay que hablar con los 

presidentes de cada Peña para que así lo haga cumplir en cada una de sus Peñas, eso sí, 

con compromiso de las Peñas a estar a la hora fijada.   



3º.- Que todas las Peñas tengan una zona concreta en la Plaza de Toros como se venía 

haciendo todos estos años atrás, ya que si cada Peña se coloca en un distintos lados de la 

plaza de toros, hay mucha dispersión y se facilita poco la unión entre las mismas y la 

animación durante los festejos taurinos. Y cuando decimos Peñas, nos referimos a todas 

las Peñas que hay en el pueblo, no solamente las más conocidas: las Peñas actuales y de 

reciente creación de chicos/as jóvenes estaría bien que estuvieran entre las demás Peñas, 

y con las charangas que van a la Plaza más la Banda de Música, no parar de cantar y 

bailar y dando animación constante.   

4º.-JUEGOS INFANTILES PARA NIÑOS QUE NO SUPONGAN GASTO ECONÓMICO 

PARA EL AYUNTAMIENTO.- Hay que reconocer que si miramos unos años atrás a ahora, 

hay muchas más cosas para niños, y eso hay que agradecérselo al Ayuntamiento actual, 

pero es obvio que las actividades que realizan son todas mediante talonario y pagano un 

dinero: tren chuchú, hinchables, disco móvil, etc etc etc. Insistimos que hay inmensidad de 

actividades para niños que no suponen tanto gasto económico y seguro que los niños se lo 

pasan incluso mejor, porque todos los años traer hinchables o el tren, pues seguramente 

les canse o no les llame tanto la atención. Es cierto que los juegos infantiles más baratos 

son los que más actividad personal tienen, y quizás prefieran pagar dinero para no tener 

que comerse la cabeza organizando juegos y actividades, y así una preocupación menos. 

Reconocemos que este Ayuntamiento ha captado muy bien la idea de que los niños son el 

futuro y hay que darles actividades para hacer, pero estamos convencidos que pueden dar 

mucho más si organizan juegos y actividades que no se base solo en contratar a una 

empresa para que las haga.   

5º.-SUBVENCIONES PARA LAS PEÑAS: Sería básico que las PEÑAS que se 

comprometen y realizan actividades para hacer más grandes nuestras Fiestas, reciban una 

pequeña subvención por parte del Ayuntamiento. En primer lugar porque estas Peñas, en 

especial las de toda la vida, realizan un gran gasto en bebida por ejemplo durante los 

Desfiles, donde se invita a todo el pueblo a beber en cada una de dichas Peñas. Además, 

suelen participar en todas las actividades programadas en el programa de Fiestas: desfiles 

matinales, procesiones, espantes, encierros, becerradas (llámense charlotada o grand 

prix) comprando o confeccionando sus propios disfraces, acuden a los festejos taurinos, 

etc etc etc, por lo que una ayuda sería recomendable. Y desde aquí proponemos aún más. 

Esa ayuda puede ser a cambio también de que estas mismas Peñas se encarguen durante 

el año de organizar la Cabalgata de Reyes, por ejemplo, o los desfiles de Carnavales, etc, 

esto hará que haya más asistencia a los actos sin duda alguna, al igual que habrá más 

unión entre las mismas, pero sin duda, quitará de muchos quebraderos de cabeza al 

propio Ayuntamiento, que sabrá que las Peñas organizarán estas actividades año tras año, 

asegurando su continuidad, y dejar que las Peñas, que son el motor de todo, sean las que 

organicen estas y otras actividades durante el año.   

6º.-MERIENDA POPULAR.- Recuperar la merienda popular en el último día de Fiestas nos 

parece importantísimo. Una merienda donde se una todo el pueblo, Peñas, ....... La gente 

tiene que comprender que no nos podemos encerrar cada uno en su casa y no 

relacionarnos con nadie, y mucho menos las Peñas, que últimamente se encierra cada una 



en su Peña y no hay relación alguna con las demás Peñas, porque antes por lo menos se 

hacía la charlotada todas juntas, o se desfilaba por las mañanas, pero ahora ni eso. Las 

Peñas son de calle, no de estar encerradas en su local, porque confundimos muchas 

veces lo que es una Peña a una reunión de amigos. A una reunión de amigos no les 

puedes exigir que acudan a actos programados, ni a desfiles, ni a nada, pero a una Peña 

sí, y el que se apuntaba antes a una Peña sabía que tenía unas "obligaciones": desfilar en 

vísperas, desfilar por la mañana, acudir a los toros, ir a la merienda, etc etc etc, y eso no 

se puede perder, porque el día que se pierda esto, las Peñas no tendrán sentido ninguno.   

7º.- Hacer actividades para nuestros mayores, que les gusta más el cante o el baile, el 

flamenco, el humor..... Tenemos grandes cantantes en nuestro pueblo, sigamos dándoles 

la oportunidad de cantar para todos nosotros, porque nos encanta verles y escucharles, y 

sabemos que todavía hay muchos artistas escondidos que si les animamos un poquito se 

subirían a un escenario y actuarían para su pueblo, sin duda alguna. Apoyemos lo nuestro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ACTIVIDADES PARA NUESTROS MAYORES QUE ESTÉN INCLUIDAS 

EN EL PROGRAMA DE FIESTAS.  

8º.- Que a través de la Cámara Agraria de nuestro pueblo, se organicen concursos de 

habilidades con tractor, de arada, etc. Que se puedan invitar a vecinos de otros pueblos a 

participar, con un Jurado experto que decida quién es el ganador, con entrega de premios. 

Una gran forma de no perder las tradiciones, y poder ver en acción a los grandes 

profesionales que hay en nuestro pueblo, demostrando sus habilidades con tractores, 

remolques, arando, etc. ANIMAMOS A LA CÁMARA AGRARIA A ORGANIZARLOS 

COMO YA SE HIZO HACE BASTANTES AÑOS Y CON UNA GRAN AFLUENCIA DE 

PÚBLICO.   

NO PARARÍAMOS DE PROPONER Y PROPONER, PERO ESTO SE ALARGA MUCHO 

Y SABEMOS QUE EL QUE LEA TODO LO QUE HEMOS PUESTO ES UN VALIENTE, 

ADEMÁS DE TENER MUCHA PACIENCIA. EN NUESTRA DEFENSA DIREMOS QUE SI 

NOS ALARGAMOS ES PORQUE CREEMOS QUE ES NECESARIO HACERLO ASÍ, 

POR AYUDAR SIEMPRE A MEJORAR NUESTRO PUEBLO Y HACER NUESTRAS 

VIDAS MÁS AMENAS.   

DISCULPAR POR LA PARRAFADA, PERO ESPERAMOS DE CORAZÓN QUE TODO 

ESTO SIRVA PARA QUE ENTENDÁIS QUE CON FUERZA DE VOLUNTAD PODEMOS 

REALIZAR TODO AQUELLO QUE NOS PROPONGAMOS, Y NO SIEMPRE HACE 

FALTA DINERO PARA LOGRAR MUCHAS DE LAS COSAS QUE QUEREMOS 

CONSEGUIR. GRACIAS A TODOS POR VUESTRA ATENCIÓN, PACIENCIA, 

COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN. TODO ESTO SE HACE POR VOSOTROS. 

 



 

La Junta Pro Semana Santa de Zamora, hace pública la XXXI 

Convocatoria del Concurso de Fotografía y Cartel Anunciador de 

“Semana Santa en Zamora” y Premio Especial Cartel Anunciador 

“Imagen de la Verónica 2016”, de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

1.- Podrán participar todos los fotógrafos, profesionales o aficionados, 

cualquiera que sea su nacionalidad o residencia. Quedan excluidos los 

miembros del Jurado y sus familiares hasta segundo grado, tanto por 

consanguinidad como por afinidad. 

2.- El tema del concurso será la Semana Santa de Zamora en todas sus facetas y 

expresiones. 

3.- De modo específico, para optar al Premio Especial Cartel Anunciador “Imagen de la 

Verónica”, el tema será dicha imagen, la cual desfila en la madrugada del Viernes Santo 

en la procesión de la Cofradía de Jesús Nazareno, vulgo “Congregación”. 

4.- Se podrán presentar como máximo cinco fotografías, incluyendo la que opte al premio 

del Cartel de la Verónica, que no hayan sido premiadas en otros certámenes o concursos, 

con dimensiones de 30 x 40 cm a 30 x 45 cm, o de 30 x 30 cm si la obra fuera de formato 

cuadrado, sin ningún tipo de soporte. La técnica empleada será libre, tanto en blanco y 

negro como en color, excluyendo reproducciones y valorando las del año. 

5.- Cada obra llevará al dorso una etiqueta donde figure el lema que identifique al autor y 

el título de la misma. Con las fotografías presentadas se acompañará un sobre cerrado en 

cuyo anverso llevará escrito el mismo lema que identifica al conjunto de obras presentadas 

por el autor. En el interior del sobre figurarán los datos personales del autor, así como los 

títulos de las obras presentadas (fotocopia del D.N.I., teléfono, dirección…). 

6.- Las obras se presentarán en el MUSEO DE SEMANA SANTA, plaza de Santa María la 

Nueva, nº 1, C.P. 49004 Zamora (España).  

El PLAZO DE ENTREGA finaliza el día 30 de septiembre de 2015, siendo válida la 

fecha del matasellos en los casos de envío por correo o agencia. 



7.- Las fotografías premiadas pasarán a formar parte del archivo de la Junta Pro Semana 

Santa de Zamora, a quien los autores transmiten en exclusiva los derechos de explotación 

y reproducción. Loa autores quedan obligados a entregar el archivo fotográfico en pdf al 

objeto de obtener la mejor calidad posible a la hora de imprimir carteles y folletos. Siempre 

que sean utilizadas se citará el nombre del autor. 

8.- La remuneración de esta cesión consistirá en el importe a que ascienden los premios 

obtenidos. Los participantes se responsabilizarán totalmente de posibles derechos de 

terceros y también de toda reclamación por derecho de imagen. 

Los premios establecidos para esta edición son: 

- Primer premio y Premio Cartel Anunciador 2016: 1.100 €, trofeo “Excma. Diputación 

Provincial” y publicación del cartel.  

- Segundo premio: 500 € y trofeo “Caja España”.  

- Tercer premio: 200 € y trofeo.  

- Premio Especial Cartel Anunciador “Imagen de la Verónica” 2016: 100 €, trofeo “AZECO” 

y publicación del cartel.  

- Menciones especiales (hasta un máximo de tres): 80 € y trofeo. 

9.- De la totalidad de obras presentadas, el Jurado realizará una selección para concurrir a 

los premios y a la exposición. El fallo del Jurado se hará en acto público en el lugar y fecha 

que oportunamente se darán a conocer, siendo las decisiones de este de carácter 

definitivo.  

El Jurado estará compuesto por un número de personas a determinar por la organización, 

de acreditado conocimiento en la materia a juzgar. Actuará como Secretario, con voz y sin 

voto, un miembro del Consejo Rector de la Junta Pro Semana Santa. 

10.- Se pondrá el máximo cuidado en la conservación y manipulación de las obras 

presentadas, pero no se responderá de las posibles pérdidas, sustracciones o deterioros 

que puedan sufrir las mismas. 

11.- La devolución de las obras presentadas 

se comunicará a los autores dentro del plazo 

máximo de seis meses, ya que las 

fotografías seleccionadas podrán ser 

expuestas en otras ciudades. 

12.- La participación en este concurso 

supone la aceptación de las presentes 

Bases. 

Fuente: Junta Pro Semana Santa Zamora. 

 



 

  



 

Taller didáctico: Crear mirando al pasado 

4-7 AGO 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Crear mirando al pasado 

4-7 AGO 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Crear mirando al pasado 

4-7 AGO 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Crear mirando al pasado 

4-7 AGO 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Los animales y el Nuevo Mundo 

11-14 AGO 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Los animales y el Nuevo Mundo 

11-14 AGO 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Los animales y el Nuevo Mundo 

11-14 AGO 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Los animales y el Nuevo Mundo 

11-14 AGO 11:30-13:30h 



Taller didáctico: Viajes y viajeros de leyenda 

18-21 AGO 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Viajes y viajeros de leyenda 

18-21 AGO 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Viajes y viajeros de leyenda 

18-21 AGO 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Viajes y viajeros de leyenda 

18-21 AGO 11:30-13:30h 

Las Artes del Nuevo Mundo 

Del 21/04/2015 al 27/09/2015 

 

Exposiciones. 

Vista de Zamora. Joseph Augier 

Del 17/06/2015 al 23/09/2015 

9 de 9 en el Archivo Histórico Provincial de Zamora 

Del 21/01/2015 al 31/12/2015 

Visita guiada 

Visitas guiadas al Archivo Histórico Provincial de Zamora 

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 

Visita Guiada. "Una mirada al Siglo de Oro en el Museo de Zamora" 

12/08/2015 

26/08/2015 



 



 



 



 

  



 

  



 

  



 



 

 

 

  



 

  



 

  



 



PROGRAMA DEL VI CONGRESO NACIONAL 
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS 

DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 

 
  

VIERNES 16 DE OCTUBRE 

 19:00 h. Recepción de congresistas en los hoteles, entrega de 
acreditaciones. Traslado a la plaza de Viriato. 

 19:30 h.  Palabras de bienvenida en la Iglesia de Santa María la Nueva por el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Gregorio Martínez Sacristán, Obispo de Zamora. Interviene: Capilla de 

Música Lux Aeterna. 
 20:00 h. Descubre nuestra ciudad y sus sonidos, la Perla del Románico. Paseo 

desde la plaza de Santa María la Nueva hasta la plaza de la Catedral y regreso a la 
plaza de Viriato. Actuación del Grupo de Danzas Doña Urraca, Tuna de Zamora, Banda 

del Santísimo Cristo del Perdón, Grupo Teatral y Dulzaineros de Capitonis Durii. 
 22:00 h. Cena fría, con una degustación de productos típicos de Zamora, en la Iglesia 

de la Encarnación. 
  

SÁBADO 17 DE OCTUBRE 
 9:30 h. Traslado desde los hoteles al Teatro Ramos Carrión. Entrega de 

acreditaciones. 
 10:30 h. Acto inaugural del VI Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de 

Ntra. Sra. de las Angustias ZAMORA 2015, con intervención de las principales 
autoridades de la ciudad. 

 11:15 h. Primera Ponencia. “Nuestra Madre. Devoción mariana zamorana por 
excelencia”. A cargo de D. Pedro García Álvarez, Presidente del Instituto de Estudios 

Zamoranos “Florián de Ocampo”. 
 12:00 h. Pausa-café. 

 12:30 h. Segunda Ponencia. La Piedad Popular como lugar teológico. A cargo 
del Rvdo. D. Javier Fresno Campos. Delegado Diocesano de Religiosidad Popular de 

Zamora. 
 13:30 h. Asamblea General. Normas Generales desarrollo del congreso. Presentación 

de candidaturas para la organización del siguiente congreso a celebrar en 2017. 
 14:30 h. Comida con menú gastronómico típico de Zamora. 

 17:00 h. Visita guiada a la Iglesia de San Vicente y Capilla de Nuestra Madre a 
cargo de D. Miguel Ángel Mateos Rodríguez. Cronista Historiador de la cofradía. 

Visita guidada a la Exposición en la Iglesia de la Encarnación “PIETAS” a cargo de D. 

José Ángel Rivera de las Heras. Comisario de la misma y Delegado diocesano de 

Patrimonio de Zamora. Visita guiada al Museo de Semana Santa a cargo de D. 
Ricardo Flecha Barrio. Escultor zamorano. 

 19:00 h. Tiempo libre para los congresistas. Recepción en el Ayuntamiento de 
Zamora a los Presidentes, Hermanos Mayores y Comisión Permanente del Congreso. 

 20:30 h. Concierto “Noche de Viernes Santo” en el Teatro Principal. 
 22:30 h. Cena de gala. Espectáculo con Capitonis Durii y La Tijera Teatro. 

  

 



DOMINGO 18 DE OCTUBRE 
 9:30 h. Salida de los hoteles hacia la Santa Iglesia Catedral de San Salvador. 

 10:00 h. Visita a la Catedral de Zamora y Castillo. 
 11:30 h. Solemne misa en la S. I. Catedral de San Salvador, presidida por el Excmo. 

y Rvdmo. Sr. D. Gregorio Martínez Sacristán, Obispo de Zamora. Con la intervención 
del “Coro Sacro Jerónimo Aguado”. 

 12:30 h. Procesión con la imagen de Nuestra Madre de las Angustias desde la S.I. 
Catedral del Salvador hasta la Iglesia de San Vicente Mártir. 

 13:30 h. Asamblea General de elección y proclamación de la sede del VII Congreso de 
Ntra. Sra. de las Angustias 2017 en la Iglesia de San Vicente Mártir. 

 14:30 h. Comida de despedida. Acto de clausura del VI Congreso Nacional de 
Hermandades y Cofradías de Ntra. Sra. de las Angustias 2015. 

INSCRIPCION 

http://congresoangustias.com/wp-content/uploads/2015/05/ficha_inscripcion.pdf 

 

  

http://congresoangustias.com/wp-content/uploads/2015/05/ficha_inscripcion.pdf


 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 



  



 

  



 

  



 



 



 



 



 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

  



La música volverá a ser la protagonista de 
las Fiestas de San Agustín en Toro 

El concejal de Festejos, Juan Antonio Rodríguez, y el alcalde de Toro, Tomás del Bien, 
han adelantado algunas de las novedades con las que este año contará el programa de 
Fiestas de San Agustín, que se celebrarán del 21 al 30 de agosto.  

Entre otros eventos, han señalado que se recupera el acto de coronación de reina y 
damas, así como el pregón, y también las verbenas en los barrios, y es que la música 
volverá a ser protagonista de las fiestas, con dos grandes conciertos, Medina Azahara y 
Edurne, el festival de rock "Bull raising" o los días de vermut musical. 

Además, también se ha organizado una batalla de vino, un concurso de paellas para las 
peñas, el I Trail barranqueras y, quizá, una prueba de enduro, una modalidad de 
motocross. 

 

Fuente: www.eldiadezamora.es 

 

  



 

  



 

  



 



  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

 



  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



Programa de Fiestas de  

Bermillo de Sayago 2015 

El programa comienza el día 1 con el tradicional torneo de fútbol sala. 

Jueves 6 de Agosto 

Los días grandes se abren el jueves 6 de agosto con el chupinazo desde el balcón del 

ayuntamiento. Como novedad, tras la inauguración oficial se podrá degustar un arroz por 

todos los vecinos. 

Viernes 7 de Agosto 

El viernes por la tarde se celebrará el partido de pelota mano y, por la noche, la primera 

verbena amenizada por el grupo musical “Cuarta Calle“. 

Sábado 8 de Agosto 

El sábado por la mañana tendrá lugar el III Encierro por las calles de la localidad para 

finalizar el día con la orquesta “Breixa Band“. En el descanso habrá fuegos artificiales. 

Domingo 9 de Agosto 

Se celebrará la Santa Misa y, a las 18 horas, el tradicional encierro por las calles de la 

localidad. 

Lunes 10 de Agosto 

Cena de convivencia amenizada por una charanga. Con este evento despediremos las 

fiestas hasta el año que viene. 

 

  



 

  



 

  



 

Inscripciones abiertas: 

 Del 1 de mayo al 30 de agosto (inclusive) 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

CERRADO POR VACACIONES 
 Puede ser que los lectores se sorprendan al ver el título de este 

artículo. Extrañeza que viene dada porque en estos tiempos de crisis, 

recortes, tarjetas opacas, ladrones de guante blanco, “bárcenas” al por 

mayor, más otras gabelas, ya nadie cierra sus negocios, establecimientos, 

comercios, cafeterías, etcétera, teniendo que seguir currando si es que 

quieren continuar malviviendo, limitándose a tomarse un descanso 

veraniego aprovechando un puente, una fiesta en su localidad o tomándose 

una baja laboral, alegando una enfermedad rara de diagnosticar.  

 Uno, que tiene la dicha de ser un periodista “freelance”, se acoge a 

esta condición y cierra por vacaciones, como ya queda reflejado en el 

titular. Pero como me debo a mi editor y mis potenciales lectores, y como 

la informática avanza a marchas forzadas, tanto que ya está a punto de salir 

al mercado el sistema conocido como 3-D, le iré dictando a un experto el 

contenido de este artículo, que a buen  seguro lo hará mejor que uno, que 

tanto tiene que aprender en esta cuestión tan prolija. 

 Puestos los dos de acuerdo, le comunico la novedad, asiente y empiezo 

a decirle que escriba lo siguiente: 



 “En esta ciudad, desde tiempos remotos, existe la costumbre de que se 

den homenajes a personas relacionadas con la cultura, bien sea literatura, 

poesía, pintura, escultura, cante, etc., etc., que suelen ser justos para el 

homenajeado. Pero, en estos últimos años, el organizador u organizadores 

del evento toman tanta participación y quieren abarcar tantas bazas, que 

llega a dar la impresión de que se cambian las tornas, y el homenajeado es 

él o ellos, dejando al personaje principal casi al margen. A esta/estas 

personas les encanta ponerse en primera fila para que su foto salga en la 

prensa. Otros hablan del verdadero homenajeado como si lo conocieran de 

toda la vida, cuando ni han cruzado palabra y se inventan facetas del ilustre 

personaje, diciendo hasta por dónde le gustaba pasear al poeta,  pero que 

paseaba despacio, porque iba meditando sobre su próxima obra. 

Precisamente, yo conocí muy profundamente a uno de estos 

homenajeados, a un poeta, lamentablemente ya fallecido, que andaba muy 

deprisa o me pedía que lo llevara en mi coche a otra punta de la ciudad, a 

tomar otro vino, porque le perseguía la policía, la secreta de los tiempos 

lóbregos de la dictadura franquista.  

 A este mismo poeta, un alcalde tuvo a bien dedicarle una calle, más 

bien pequeña y estrecha. Un buen día, cuando me hablaba con él, le 

pregunté cómo había sido tan poco generoso con esa rúa tan poco visible y 

tan corta, a diferencia de la que le dedicó la ciudad de Salamanca, que es 

una enorme y céntrica plaza, contestándome el regidor que lo había hecho 

porque era donde jugaban de niños el poeta y el alcalde, aunque sabiendo 



la edad de ambos, es imposible que ambos fueran infantes al mismo 

tiempo.  

 Podría seguir escribiendo más casos de estos personajillos, que 

quieren aparentar más de lo que son, que les flipa el salir en los “papeles”, 

que buscan protagonismo  barato y servil… En este punto, el experto 

informático me pregunta si me queda mucho para concluir, pero no le hago 

caso y me enfado, ordenándole que siga redactando, que para eso le pago.  

 Dado que -sigo dictando- los homenajes seguirán prodigándose, bien 

se le podría dar uno al zamorano que en este verano de altísimas 

temperaturas, las mayores del siglo o más, no se haya quejado ni una sola 

vez del calor, ni en casa, ni en la calle, ni en el bar tomándose un cafelito.  

 Ahora que ya ha lo escrito mi ayudante, me dice que debería suprimir 

este homenaje, porque a buen seguro se lo copiará alguno de estos 

personajillos que ha citado y se llevarán ellos los honores y  medallas. 

 Con disimulado estilo, le recrimino y le manifiesto que se lo he dictado 

precisamente para eso, porque no habría mejor y más inédito homenaje.  

 Vaya poniendo el punto y final, y vaya abriendo el comentario, que las 

vacaciones ya han finiquitado”.  

 

 

 



Inmerecido castigo. 
Dejar la vida andar a su ritmo lento, fenomenal, permitir el desprecio de aquel ser que 

nada significó para mí, que me criticó y denunció por mis acciones. Desear seguir teniendo 

amistades para presumir de ellas, no para que tengan mi eterna e incondicional confianza, 

mejor así, dejar la vida andar y contemplar los paisajes que te ofrece gratis. Dejarla y ya 

está, irse poco a poco creyendo que la sociedad mejorará, y tú en ella, agotándote en 

medio de tanta ignorancia y pudiendo escribir como la dama de la pluma, contar las cosas 

que me han sucedido convirtiéndome en una loca, en el fondo  incomunicada, de nuestros 

tiempos y pidiendo a los que se crean un poco tontos, con perdón, que no las lean sólo 

una vez, no las comprenderían. Tantas y tantas diferencias sociales, salariales, de 

costumbres y razonamientos de los días del “hoy por hoy” no se lo permitiría. 

…Fantasmas de arena entraron en mi cama llenándome de pesadillas sin fin que hoy, no 

hiere recordar, tenían armas blancas, y  yo presa de miedo corrí escaleras abajo y me 

puse a llorar como una niñita. Volaban, se burlaban, y la arena que me arrojaban me 

impedía ver bien lo que pasaba, esposaron mis manos y me amarraron a una mesa, el 

teléfono, lejos. Era noche de luna llena, estaba sola… Nadie me visitaría aquella horrible 

noche.    

Sus caras deformes, sus manos cuadradas, sus cuerpos esqueléticos del hambre pasada, 

fue largo su encierro en el viejo baúl del sótano de casa… Era tanta su rabia, ganas de 

venganza.   

Mi temblor de piernas, mi angustia, enfrentarme al momento que no deseaba: mi final, sin 

ley, sin ayuda, sin Dios, sin fe.    

Alargan el momento del golpe final y disfrutan contándose cuentos que no escuché jamás, 

de arañas rosadas, cucarachas, moscas, serpientes hambrientas que entraban por la boca 

de maltratados seres humanos. Decidían mi muerte levantando una espada. Larga mi 

agonía que aumentaba su dicha. No hay despertador, no fue pesadilla, pronto moriré 

devorada por ellos y lo peor, sin poder verlo, ni soñar… contarlo. 



Nadie lamentará la muerte de un ángel que ya no podrá recordar más su pasado lleno de 

milagros, pasión, ira y gloria: 

...Lo que me daba mi viejo, siempre pendiente de mí, llevándome a todas partes, 

solucionando mis problemas y dándome buenos consejos, lo que me ofrecía tan barato. 

De noche la fiesta era otra, sus largos besos y tiernos abrazos, por eso es mi gran amor, 

jamás nadie me ha querido como él, era especial y me llenaba por completo, ahora que se 

ha muerto ando buscando otro viejo que sea amable y generoso, buen amante y quiera 

amarme. 

Año 2006, estoy de vacaciones armada de valor, jamás con pistola, viendo las flores 

crecer y nuestro pasado remover. Estoy de vacaciones limpias, no llorosas, que se acaban 

pero lo pasé bien, paseé, anduve en bici, salí con amigos y algo más que no contaré, que 

me llevaré a la tumba.  

Año 2006, quiero conocer Italia, año 2006 que Dios me lo permita, allí a vivir iría. Año 2006 

vacaciones agradables, ceremoniosas, dignas de un recordatorio. 

Vivir amando, recordando lo que no fue ni será ya, viéndole los cachos a la vida, a los que 

me insultan... como mariposa herida voy ya, con poquísima vida por delante.  

Vivir amando, luchando y recordando los colores de las flores que intenté no pisar, 

escribiendo versos que no acaban y viendo tus ojos tan negros, morenazo, talentoso, 

hombre bueno, que me llamas por teléfono y me das tardes agradables que curan mi 

pequeña depresión. 

Comprar un piso más grande en La Coruña para mis años de vieja, lo haré. Llenaré mis 

días de felicidad, cuatro habitaciones llenas de felicidad, estará muy cerca del mar, bonitas 

serán las vistas que se ocuparán de mi inquietante soledad, que cubrirán mis años finales, 

venderé todas mis cosas y me mudaré, mis planes son esos y los realizaré. Amén. 

Olvidar el lamento y poder vivir tranquila, nada se arreglaría con la muerte de cualquier ser 

humano, con la desaparición mía, menos. Soy normal como cada cual, soy uno más. 

Dios desea que viva, olvidar el lamento y amar escuchar los latidos de mi corazón rojo 

sangre de nuevo, no morir a manos de deshonestos, hombres malos, boxeadores de 

Satanás. Es lo único que pido a los angelitos buenos. 

¿Qué es esto triste que me envuelve?, ya con 36 años, veo atrás, veo adelante y mejor... 

no ver.  

Cerrar los ojos y aprender a rezar porque Dios es el único que aún me escucha aunque no 

responda, ¿qué será esto a lo que no me acostumbro y me hace toser de día y de noche 

pues mi sistema inmunológico se debilita con los pasos de los segundos?, ¿cuál será la 

salida?, ¿cuál?, vuelve Señor tus ojos a mí un ratito chiquitito. 

Olvidar lo que siento, ¿para qué pensar más?, es un loco invento sentir en mis carnes la 

venganza y la bondad, ¿qué fui yo?, olvidar el sustento del alma en el rostro del viejo que 

me amaba, olvidar lo que he sido pero no con pena ni reviviendo una especie de oscura 



tragedia, amarlo, quererlo, yo valgo para estar así, pero debo olvidarlo ya mismo pues ha 

decidido emprender el último viaje por su voluntad u obligado, no me lo ha contado. Que 

Dios sepa de mis intentos, camino sin saber… ¿y él?, ¿me defenderá?.  

Creo que... bueno... eso, creo, bueno, es mejor su hijito, él sí que es comprensivo, olvidar 

lo que pienso sin preocuparme luego, callarse y seguir simplemente viviendo con un plato 

de comida y buen techo… ¿para qué más?... 

No merezco morir, saberlo, pero olvidarlo, irlo dejando poco a poco, mi corta vida de mujer 

de difíciles sentimientos que ahora nada entiende y que nadando va por la vida sin un 

buen salvavidas que le impida ahogarse, con la mirada triste y contando las piedras del 

camino que recorre tan sola. 

Andar pensando siempre en lo mucho que no son, no tengo porque irme a negro ni a gris 

ni al color mostaza, no les serviría de nada.  

Desaliento, andar así, sin triunfos, sin hombre, sin norte y queriendo viajar al Sur, porque 

yo lo valgo, y Dios que está tan arriba, “en casa de Dios”, olvidándose de mí porque él no 

sentiría como yo he sentido, andar pensando, en lo mucho que son, pero en lo poco que 

valen.  

Valdrá la pena, ¿seré yo?, dales un castigo, ya vale, concho, rechoncho, conchita, Concha 

(mi madre), Conchaza...  No podría cambiarme por nada, ni por religión, ni por oro, ni por 

fama. Tampoco por la buena salud ni por la tranquilidad del alma. 

¿Valdrá la pena enamorarse de nuevo?.  

Bueno ya está bien, mira aquí bobo, cara de bobo el que lee. Muy mal ¡eh!, muy pero que 

muy mal. 

  



Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. 

Extraídos de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

La Sentencia 
Con la mirada en lo alto, el corazón destrozado, alzas 

plegarias al cielo a lo largo de los años. 

La respuesta siempre la misma; ¡sigue con tu trabajo¡ que para 

eso naciste, para ser olvidado. 

La sentencia ya está dada; polvo, sudor y llanto, porque del 

polvo naciste, en polvo vives olvidado, para volveré al polvo 

del que fuiste engendrado. 

El juez no revisa sentencias es justo y misericordioso; ni tu 

gesto dolorido, ni tu piadosa mirada, ni tus fervorosas 

plegarias, ni tu arrepentimiento sincero revocaran el veredicto 

final; ganaras el pan con el sudor de tu frente; mientras tus 

enviados se sacian con los frutos de tus sudores. 



 



 

VERDE 

1º.- Rosa Valdeón, tras ocho años de alcaldesa de Zamora, es 

nombrada Vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Consejera 

de Empleo y Portavoz del Gobierno. La también zamorana María 

Josefa García Cirac pasa a ocupar la Consejería de Cultura y 

Turismo. Muchos ciudadanos esperaban la noticia, por lo que no 

hubo demasiada euforia, confiando, eso sí, en que “miren” mucho 

más por esta desheredada provincia.    

2º.- La bióloga zamorana Victoria Ferrero Vaquerizo está 

desarrollando sus estudios de posdoctorado sobre plantas invasoras 

en la Universidad de Toronto. Su otra pasión es viajar, habiendo ya 

recorrido numerosos países en todos los  continentes. 

3º.-La niña Sara Gato, que padece la enfermedad de Sprengel, 

estará bien agradecida de la acogida que tuvo la ciudad, ya que 

fueron muchísimas las personas que le ayudaron económicamente, 

al objeto de poder recibir la hormona del crecimiento, que le fue 



denegada, debido a los recortes. El padre de Sara espera también la 

ayuda de las instituciones oficiales provinciales y locales. 

4º.- La capilla del Hospital Provincial, que tanto dio que hablar y 

criticar al ser trasladada de su lugar original por las obras que se 

están realizando en dicho hospital, y sita ahora en el Servicio de 

Oncología, fue bendecida, quedando ya restablecida para el culto. 

5º.- La prensa nacional recogió, con fotos incluidas, la noticia de 

que Zamora era la primera ciudad de la Comunidad en la que no se 

admitían circos con animales. ¿Y en la plaza de toros, habrá 

morlacos?. 

6º.- Más tarde que pronto se abrieron las tres piscinas 

municipales. La más tardía fue la Sindical, debido a problemas 

técnicos, ya que las instalaciones carecían de limpiafondos,  bombas  

y otros  suministros. Estos problemas ya no se repetirán en años 

venideros ya que el Ayuntamiento ha invertido 40.000 euros en 

infraestructuras.   

ÁMBAR 

1º.- Los nuevos altos cargos zamoranos en la Junta, con Rosa 

Valdeón a la cabeza, visitaron la ciudad, a los pocos días de sus 

nombramientos, reuniéndose  con los empresarios de Castilla y 



León, para participar en la entrega de los premios Cecale de Oro. 

Los representantes de este sector pidieron a la Junta menos 

legislación y más búsqueda de inversiones. La ex alcaldesa les 

contestó que uno de los pilares básicos del nuevo gobierno de 

Herrera sería mantener una estrecha relación con este sector y el 

mejor instrumento para ello sería el diálogo social. El alcalde, 

Francisco Guarido, que también participó en el evento, recordó los 

comercios que se habían cerrado durante la crisis.  

Los zamoranos no se entusiasmaron mucho con el motivo de la 

visita de la nueva vicepresidenta, a la que algunos ya la sitúan como 

futura número uno del gobierno autonómico. 

2º.- A causa de un fallecimiento y de un traslado, el Consejo 

Consultivo se ha quedado con un solo directivo, precisamente, su 

presidente, Mario Amilivia. El pueblo zamorano, en general, 

reaccionó ante este hecho casi con unanimidad: que era el 

momento apropiado para trasladar a otra ciudad de la Comunidad 

este organismo, cuyas funciones la mayoría desconoce. Igual 

pensaba Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos en las Cortes de 

Castilla y León, al cual contestó el presidente, en nota de prensa, 

invitándole a visitar el Consultivo y las tareas que allí se llevan a 

cabo. Este último partido en Zamora ha pedido que el local sea 

futura sede del Museo de Semana Santa. 



3º.- Si inauguró en Morales de Toro una piscina a los siete años 

del inicio de sus obras. Bueno, al menos, era verano…. 

4º.- La concejalía de Cultura ha organizado los actos del Verano 

Cultural, que son variados y para todos los públicos, menos para los 

de la Tercera Edad, según me dicen unos “mozos longevos”. Cabe 

apuntar que ya estaban adelantados por el anterior gobierno 

municipal. 

ROJO 

1º.- Sentimiento y dolor causó la muerte de Carlos Calamita 

Carretero, destacado musicólogo zamorano, que se hizo famoso 

lejos de su cuna, llegando a conseguir premios en Madrid y en 

Alemania, donde dio conciertos en su juventud.  Su carrera 

profesional se estabilizó en Sevilla, como profesor y pianista del 

Conservatorio de Música de dicha capital andaluza. En Zamora dio 

algunos conciertos en los inicios de su brillante carrera. Fue 

enterrado en Trefacio.  D.E.P. 

2º.- También hubo que lamentar la muerte repentina de Javier 

Krahe, cantante y compositor madrileño, cuando se encontraba en 

Zahara de los Atunes (Cádiz), con vinculación familiar con Zamora, 

donde había actuado en varias ocasiones con gran éxito artístico y 

de público, llegándose a agotar las localidades. Junto a Joaquín 



Sabina y El Reverendo, intervino durante mucho tiempo en “La 

Mandrágora”, en tiempos de la llamada “movida madrileña”, 

establecimiento que fue cerrado por Tierno Galván. Tenía editados 

catorce discos y había dado más de 1.500 conciertos. Fue incinerado 

el día catorce, en Madrid. D.E.P. 

3º.- Al ir levantando alfombras en el Ayuntamiento, el nuevo 

equipo se ha encontrado con una deuda de 20 millones de euros, 

contraída por los anteriores alcaldes Antonio Vázquez y Rosa 

Valdeón, que ha pedido la empresa de la ORA, lo que obliga al 

Consistorio a licitar el servicio en los tres próximos meses.  

4º.- La pobreza entre familias monoparentales aumenta en un 

treinta por ciento cada dos años. Una madre afectada declara que 

solamente recibe raciones de macarrones y leche. 

5º.- La Confederación Hidrográfica del Duero estima resolver en 

VEINTE años los problemas de la calidad de las aguas. ¡Y a esa edad, 

casi todos calvos! 

6º.- Ocho ovejas fueron pasto de los lobos en una dehesa de 

Pereruela. La responsabilidad será, según se informa, de la Junta de 

Castilla y León. 

 

 



 

 

 

 

  



 
  



 

Golpe de calor e insolación: lo que usted 

necesita saber. 

¿Qué causa el golpe de calor y la insolación? 
Las enfermedades relacionadas con el calor, tales como el "golpe de calor" y la insolación, 

ocurren cuando el cuerpo no puede mantenerse a una 
temperatura baja. A medida que la temperatura del aire 
sube, su cuerpo se mantiene fresco cuando su sudor se 
evapora. En días calurosos y húmedos, la evaporación 
del sudor se hace más lenta por el aumento de 
humedad en el ambiente. Cuando el sudor no es 
suficiente para bajar la temperatura de su cuerpo, la 
temperatura del cuerpo sube, y usted puede enfermarse. 

¿Qué es el golpe de calor? 
El golpe de calor ocurre cuando su cuerpo se pone 
demasiado caliente. Este puede ser por causa de 
ejercicio o de clima caliente. Usted puede sentirse débil, 
mareado o preocupado. También puede tener dolor de 
cabeza o aceleramiento de los latidos del corazón. 

Usted puede deshidratarse y orinar muy poco. 

Señas de la enfermedad relacionada con el calor: 

 Debilidad 

 Dolor de cabeza 

 Mareo 

 Debilidad muscular o calambres 

 Náusea y vómitos 

 Sensación de preocupación 

 Latidos del corazón 

¿Qué debo hacer si pienso que tengo un golpe de calor? 
Si usted piensa que tiene un golpe de calor trate de salir del calor rápidamente. Descanse 
en un lugar fresco y sombreado. Tome mucha agua y otros líquidos. NO beba alcohol. El 
alcohol puede empeorar el golpe de calor. Si no se siente mejor después de 30 minutos, 



debe ponerse en contacto con su médico. Si el 
golpe de calor no se trata, puede progresar a 
insolación. 

¿Qué es la insolación? 
La insolación puede ocurrir cuando su cuerpo 
se calienta demasiado, o puede ocurrir 
después de un golpe de calor. La insolación es 
mucho más grave que el golpe de calor. La 
insolación le puede ocasionar la muerte. La 
gente que está insolada puede parecer 
confundida. Pueden tener convulsiones o entrar 
en coma. La mayoría de la gente que está 

insolada también tiene fiebre. 

Si tiene cualquiera de estas señas de alarma obtenga asistencia médica enseguida: 

 Piel que se siente caliente y seca pero no sudorosa 

 Confusión o pérdida del conocimiento 

 Vómitos frecuentes 

 Siente como que le falta el aire o tiene problemas para respirar 

¿Qué debo hacer si pienso que alguien está insolado? 
Si usted piensa que alguien podría estar insolado, debe llevarlo rápidamente a un lugar frío 
en la sombra y llamar a un médico. Quitarle la ropa innecesaria a la persona puede 
ayudarle a enfriarse. Trate de abanicar a la persona con aire fresco mientras le moja la piel 
con agua tibia. Esto ayudará a que la persona se enfríe. 

¿Los medicamentos tienen algún efecto con respecto a la insolación? 
La siguiente lista son medicamentos que pueden ponerlo bajo riesgo de insolación: 

 Medicamentos para las alergias como antihistamínicos 

 Medicamentos para la tos y los resfríos como los anticolinérgicos 

 Algunos medicamentos para la presión sanguínea y para el corazón 

 Tabletas para adelgazar como anfetaminas 

 Medicamentos para la irritación de la vejiga y para el síndrome de intestino (colon) 
irritable como los anticolinérgicos 

 Laxantes 

 Algunos medicamentos para la salud mental 

 Medicamentos para las convulsiones: anticonvulsionantes 

 Tabletas para la tiroides 

 Diuréticos 

Infórmele a su médico sobre los medicamentos que usted está tomando. El médico le 
puede decir si los medicamentos que usted toma pueden aumentar su riesgo de 
insolación. 



¿Qué quiere el "índice de calor"? 
El índice de calor indica la temperatura que se siente afuera bajo la sombra. No es lo 
mismo que la temperatura del ambiente afuera. El índice de calor es una medida de cuánto 
calor se siente cuando la humedad relativa se combina con los efectos de la temperatura 
del aire. Cuando usted está parado a pleno rayo de sol, el valor del índice de calor es aún 
más alto. Un índice de calor de 90º F ó más es peligroso. 

¿Cómo puedo prevenir la enfermedad por el calor? 
Cuando el índice de calor es alto, quédese adentro en áreas con aire acondicionado 
cuando le sea posible. Si tiene que salir afuera tome las siguientes precauciones: 

 Use ropa que le quede suelta, de materiales delgados y de colores claros. 

 Protéjase del sol poniéndose un sombrero o usando una sombrilla. 

 Use cremas protectora solar con un factor de protección contra el sol (SPF en inglés) 
de 15 o más. 

 Tome bastante agua antes de comenzar cualquier actividad al aire libre. Tome agua 
adicional durante todo el día. Tome menos bebidas que contienen cafeína: por 
ejemplo té, café y cola, o alcohol. 

 Programe las actividades vigorosas al aire libre para horas no tan calurosas; como 
antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde. 

 Durante una actividad al aire libre tome descansos frecuentes. Incluso si no siente 
sed, tome agua u otros líquidos cada 15 a 20 minutos. Si su orina se encuentra clara 
y pálida, probablemente está tomando suficientes líquidos. 

 Si tiene un problema médico crónico, pregúntele a su médico acerca de la mejor 
manera de lidiar con el calor, acerca del consumo de líquidos adicionales y acerca de 
sus medicamentos. 

¿Qué debo hacer después de haber tenido un golpe de calor o una insolación? 
Tener un golpe de calor o estar insolado le hace más sensible a las condiciones calurosas 
durante más o menos una semana después. Tenga especial cuidado de no ejercitarse 
demasiado y evite el clima caluroso. Pregúntele a su médico cuándo puede volver a 
realizar sus actividades normales sin que esto represente ningún riesgo para usted. 

 

  



 

01-08-2015 

Cl ARGENTINA, 32.  Zamora - 980 557 598 

02-08-2015 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora - 980 520 060 

03-08-2015 

Cl AMARGURA, 21. Zamora - 980 522 511 

04-08-2015 

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

05-08-2015 

Cl RENOVA, 19. Zamora - 980 531 606 

06-08-2015 

Cl ALMARAZ , 3. Zamora - 980 52 46 75 

07-08-2015 

Cl VEGA, 1. Zamora - 980 51 01 59 

08-08-2015 

Cl ARAPILES, 22. Zamora - 980 524 892 

09-08-2015 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora - 980 531 509 

10-08-2015 

AV PORTUGAL, 21. Zamora - 980 534 667 

11-08-2015 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora - 980 530 162 

12-08-2015 

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



13-08-2015 

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

14-08-2015 

Cl SAN TORCUATO, 58. Zamora - 980 532 022 

15-08-2015 

AV GALICIA, 40. Zamora - 980 527 188 

16-08-2015 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora - 980 522 941 

17-08-2015 

Cl FERIA, 16. Zamora - 980 531 417 

18-08-2015 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora - 980 531 510 

19-08-2015 

Cl AMARGURA, 8. Zamora - 980 557 508 

20-08-2015 

AV GALICIA, 63. Zamora - 980 529 248 

21-08-2015 

AV PORTUGAL, 10. Zamora - 980 533 534 

22-08-2015 

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

23-08-2015 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora - 980 533 684 

24-08-2015 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora - 980 529 948 

25-08-2015 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora - 980 522 066 

26-08-2015 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora - 980 530 603 



27-08-2015 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora - 980 531 938 

28-08-2015 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora - 980 670 877 

29-08-2015 

Cl POLVORIN, 12. Zamora - 980 520 537 

30-08-2015 

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

31-08-2015 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora - 980 557 598 

 

Fuente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora 

  



Mi perro se marea en el coche. 

¿Qué hago? 

Que un perro se maree en el coche es más común de lo que pueda imaginarse: más 

difundida entre canes jóvenes que entre adultos, se trata de una reacción que afecta a una 

de cada seis mascotas, y que puede llegar a ser desesperante para el conductor, habida 

cuenta de que el animal que lo acompaña se puede pasar el viaje entero vomitando cada 

dos por tres. 

Ahora bien, ¿no hay solución? ¿Si tenemos un perro propenso al mareo en el coche, no 

hay que llevarlo de viaje nunca con nosotros? Primero se debe buscar la causa de esos 

vómitos, que como decíamos, son una reacción que puede deberse a la velocidad, o bien 

a la ansiedad. Si se trata del primer escenario, el animal (en especial el joven) está 

comportándose igual que los humanos cuando un exceso de velocidad genera un 

encontronazo entre la vista y el oído interno, provocando un desequilibrio entre ellos. En 

cambio, la ansiedad suele deberse a una mala experiencia previa a la hora de subirse a un 

vehículo, o bien, simple y llanamente, a falta de experiencia con los mismos. En ambos 

casos tiene mucho que ver cómo se le haya familiarizado con un coche: si la primera vez 

que se monta a uno, siendo cachorro, vomita, es muy probable que desde entonces asocie 

el viaje con una mala experiencia, y que por tanto se repita en viajes futuros. Si no se 

corrige a tiempo, el perro puede que le tenga pánico a los coches, empeorando mareos y 

vómitos. Por su parte, también puede tener ansiedad si todas las veces que se ha 

montado en un vehículo haya sido para ir al veterinario, u otro sitio desagradable para él. 

Estrés, ansiedad y miedo están muy vinculados entre sí. Y el mareo y los vómitos son una 

consecuencia directa de esa relación. 

Pero es posible que, directamente, el perro no se haya familiarizado nunca de pequeño. 



Desaprovechar la etapa en que el animal se 

desarrolla y descubre lo que le rodea para 

subirle a un coche, puede implicar que la 

primera vez que lo haga sea mucho más 

tarde de lo deseado, cuando el animal ya 

sea adulto y consciente de lo que le rodea. 

Imaginad la ansiedad que puede suponer 

para él, con su cerebro ya desarrollado. 

La forma más fácil de saber a qué se debe 

el mareo pasa por ver cómo se sube al 

coche. Si está tranquilo, y de golpe vomita sin más, se tratará de una reacción física, 

motivada por la velocidad. En ese caso, existen varios medicamentos específicos para la 

mascota, por lo que una visita al veterinario puede ser clave en la solución del problema. 

Si se debe a un trauma, la cosa ya es más peliaguda, puesto que un perro que asocie un 

viaje en coche con conceptos negativos puede llegar a generar una aversión tal como para 

empezar a marearse incluso antes de llegar a subirse en él, sufriendo importantes crisis de 

estrés. 

Para saber si el mareo lo genera la ansiedad, hay que saber detectar las pistas que 

nuestra mascota nos va dejando: jadeos, exceso de baba, inquietud, movimientos 

compulsivos (lamerse los labios constantemente, temblores), o arcadas directamente, son 

síntomas inequívocos de que algo no va bien. De hecho, no siempre es el mareo el reflejo 

del estrés de un can al subirse a un coche; otros comportamientos (ladridos, 

sobreexcitación) también denotan una ansiedad a tomar muy en consideración para no 

hacerle sufrir. 

Sea como sea la demostración, lo que está claro es que la ansiedad debe rebajarse, 

intentando cambiar esa asociación negativa mediante estímulos positivos que poco a poco 

le hagan perder el miedo a viajar. 

¿Cómo hacer que nuestra mascota se sienta a gusto 
en el coche? 

Antes de nada, un aviso: hay que armarse de paciencia. Conseguir superar traumas no es 

inmediato, sino que requiere de un proceso largo y paulatino que empieza con intentar que 

nuestra mascota se vuelva a familiarizar con el automóvil casi desde cero. Para ello, lo 

primero es intentar que se suba al mismo todas las veces que sea necesario con el motor 

apagado, Que se vaya familiarizando, que entre y salga, viendo que no pasa nada si lo 

hace. Deja las puertas abiertas, juega con él intentando convencerle... un truco eficaz pasa 

por coger la correa del animal y, sin arrastrarlo ni forzar absolutamente nada la situación, 

cruzar por la parte trasera del coche sin mirarle y dejando las puertas abiertas en todo 



momento. Cuando decida cruzar, al otro lado le esperarán todos los cariños que sean 

necesarios para que se sienta con ganas de repetir; luego, para que tenga efecto el logro, 

lo ideal sería rodear el coche corriendo y repetir la operación las veces que fuera 

necesario, parando dentro del coche para descansar cada vez más tiempo. 

Tras esta primera toma de contacto, es ideal repetir la operación pero esta vez con el 

motor encendido; de este modo, nuestro amigo disociará el ruido a conceptos negativos. 

Y por último, el movimiento: si hemos llegado hasta aquí, tendremos que andarnos con ojo 

para no echar todo el trabajo por la borda. Con el perro ya más tranquilo en el interior, toca 

empezar a dar paseos con el coche, que sean muy breves y carentes de cualquier 

movimiento brusco. Subir, moverse, y bajar del aparato sin que ocurra nada negativo. 

Puede venir bien la ayuda de otra persona, permitiendo que nos sentemos con nuestra 

mascota tranquilizándola en caso de que la observemos algo nerviosa. 

 

  



 

 

 

 

El Ictíneo II fue un submarino construido por el inventor español Narciso 

Monturiol en 1864, como un desarrollo mejorado del anterior prototipo Ictíneo I, también 

construido por Monturiol y que se había botado en junio de 1859. Fue el primer submarino 

propulsado por vapor y su botadura se produjo en el Puerto de Barcelona el 2 de 

octubre de 1864.  

En comparación con su predecesor el Ictíneo I, concebido para la recolección del coral, el 

nuevo submarino tenía unas dimensiones mayores, ya que se ideó pensando esta vez en 

su utilización como barco industrial e incluso con aplicaciones militares. medía 

14  de eslora, 2 de manga y 3 de calado, con un volumen de 29 m³. Se construyó con 

madera de olivo, refuerzos de roble y una capa de 2 mm de cobre. La parte superior tenía 

una cubierta de 1,3 m de ancho con tres ojos de buey de vidrio de 10 cm de grosor y 

20 cm de diámetro. Desde la vela o torreta se controlaba el timón mediante un engranaje 

de tornillo sin fin. 



Cuatro compartimentos estancos de 8 m³ situados simétricamente de banda a banda, 

garantizaban la flotabilidad del submarino cuando los tanques estaban vacíos. Estos 

compartimentos podían ser inundados a voluntad para sumergirse. Sin embargo, 

aparecieron problemas de estanqueidad desde las primeras pruebas, de modo que se 

determinó que los 30 m serían su mayor profundidad posible. Emerger a la superficie se 

conseguía inyectando aire a los compartimentos con una bomba. Un peso que se 

desplazaba longitudinalmente a través de un raíl, permitía mantener la horizontabilidad 

durante la navegación submarina. Este mecanismo era controlado por el timonel. El Ictíneo 

II tenía también un mecanismo de escape que permitía soltar lastre y emerger a la 

superficie en caso de emergencia.  

Sin embargo, la invención más importante de Monturiol para este submarino, fue el 

motor anaeróbico, junto a la solución del problema de renovación del oxígeno en un 

contenedor hermético; En el prototipo anterior el propulsor de la nave era accionado por 

los cuatro hombres de la tripulación, pero la velocidad resultaba insuficiente aun 

aumentando el número de tripulantes. Monturiol optó por introducir un motor mecánico, 

pero descartando los de gas o petróleo y optando por una máquina, cuyo combustible era 

un compuesto químico de magnesio, peróxido, zinc y clorado de potasio que reaccionaba 

generando la temperatura necesaria para la producción del vapor y producía un 

gas, oxígeno, el cual se recogía en tanques y posteriormente se utilizaba para la 

respiración de la tripulación y para la iluminación interior.  

A causa de problemas financieros, el Ictíneo II fue vendido como chatarra en 1868. Una 

réplica del submarino fue construida en 1992, y se podía observar en el Puerto de 

Barcelona. 

Ningún otro submarino utilizó un sistema de propulsión anaeróbica hasta 1940, cuando 

la armada alemana probó un sistema utilizando los mismos principios a partir del peróxido 

de hidrógeno como combustible en las turbinas Walter; éstas sirvieron de motor en el 

submarino experimental V-80 y posteriormente los Tipo XVII. La Royal Navy construyó a 

partir de 1958 dos submarinos experimentales, Explorer class, que tenían como fuente de 

energía el Peróxido de 

Hidrógeno HTP y Gasóleo, 

para mover una turbina de 

vapor. Las limitaciones de la 

propulsión aeróbica fueron 

finalmente solucionados con la 

botadura del primer submarino 

nuclear, el USS Nautilus. 

 



 

 

La carrera de 

Tacones del 

Orgullo Gay 
Tropiezos y alguna que otra caída, 

protagonistas en la carrera en tacones que se ha celebrado hoy en la madrileña calle 

de Pelayo. Jason, un joven peruano, ha sido el ganador gracias a su equilibrio sobre 

unos zapatos de vértigo. 

Un joven peruano afincado en España, de nombre Jason, se ha alzado ganador de la 
tradicional Carrera de Tacones de Chueca gracias a su equilibrio sobre unos zapatos de 
vértigo en una competición donde, paradójicamente, las escasas mujeres participantes no 
han salido demasiado bien paradas. 

Con botas, o con sandalias; con ropa deportiva o falda con vuelo, pero con un 
denominador común: los tacones. Ni siquiera las plataformas estaban permitidas en la 
competición que ha reunido a los participantes en la peculiar carrera que se ha celebrado 
hoy en la madrileña calle de Pelayo, enmarcada dentro de las celebraciones del Orgullo 
Gay. 
 



 
La Drag Queen Chumina Power ha amenizado una competición que tuvo que iniciarse con 
varias carreras previas de clasificación, debido al importante número de inscritos, cerca de 
una veintena. La presencia masculina ha sido predominante y ninguna de las escasas 
corredoras femeninas ha logrado clasificarse para la competición final que, más allá 
que una prueba al uso, es una especie de gincana donde los sufridos participantes, 
además de concentrarse en sus pies y tobillos, debían acicalarse antes de llegar a la meta. 
Para ello, se instalaron dos puestos de avituallamiento, el primero de los cuales ofrecía a 
sus corredores un bolso con un vestido, y el segundo, un pintalabios. Con una peluca 
verde, a juego con su camiseta, y los labios embadurnados en carmín, el peruano afincado 
en España, Jason, ha logrado alcanzar la meta en primera posición y, al igual que los otros 
dos jóvenes, españoles, que lograron el segundo y el tercer puesto. 

Los tres participantes han sido recompensados con una cena para dos, vales por importes 
que iban desde los cien hasta los doscientos cincuenta euros y descuentos variados para 

canjear en las tiendas del barrio, además de copas gratis. 

"Yo me he comprado los tacones esta misma mañana en un 
chino, para lo que me van a durar", comentaba antes de la 
carrera Antonio, uno de los competidores, que no ha llegado a 
clasificarse, mientras amarraba a sus pies sus tacones de 
salón con cinta adhesiva.  

Fuente: Antena 3 

 

 



 

La Cuevona de Cuevas del Agua (no 
confundir con la Cuevona de Ardines, 
referente rupestre en las inmediaciones de 
Tito Bustillo), es uno de los escasos ejemplos 
mundiales de cavidades por las que 
serpentea el asfalto. 

La grandiosidad de sus bóvedas, iluminadas 

para mayor satisfacción de conductor y 

acompañantes, y los cerca de 300 metros 

de recorrido conceden una sensación 

desconocida frente al volante. Es fácil deducir 

que esta inmensa caverna ha sido desde 

siempre el único acceso a la aldea de Cuevas 

del Agua. Un paso que anteriormente 

discurría por un vial habilitado por los 

vecinos, y que la modernidad y la urgencia de 

las comunicaciones, convirtió en el último 

tramo de una carretera local que muere poco 

después de atravesar la cueva. 

Conserva unas excelentes formaciones 

calcáreas, y es un campo de experimentación privilegiado para los más pequeños, que 

acompañados de sus profesores pueden iniciar su primer reconocimiento de un medio a 

menudo poco accesible. Es fácil así identificar las diferentes zonas de la cueva, aquéllas 

donde se desarrolla la vida, sea en el límite con la luz, en la oscuridad total, en el medio 

terrestre o en el acuático. Se catalogan las algas y hongos, líquenes, musgos, helechos, 

condicionados siempre por la mayor o menor luminosidad. También la fauna cavernícola: 

los huéspedes ocasionales y los que la habitan permanentemente, con especial hincapié 

en los murciélagos. Los niños también efectúan mediciones de temperatura, humedad, 

luz… 



 

El pueblo de Cuevas del Agua 

El pueblo de Cuevas goza además de una situación privilegiada, su orografía envidiable a 

orillas del río Sella y al pie de la montaña, unido a su peculiar acceso, la convierten de 

alguna manera en una auténtica aldea pérdida, donde se conservan como en pocos 

lugares las señas de identidad de la vida rural. Se trata del pueblo del municipio con mayor 

número de hórreos. Junto con las cercanas poblaciones de Tresmonte y Xuncu ofrece 

numerosos elementos etnográficos y muestras de arquitectura tradicional. La teoría 

también se aplica en la Ruta de los molinos, senda que parte del propio pueblo y que 

resulta especialmente interesante porque permite asistir in situ a una demostración de 

cómo funcionaban estos ingenios hidráulicos de otra época. 

La Cuevona es, en suma, el único paso a un paraje no inaccesible, pero si sorprendente, 

casi secreto, donde la tranquilidad es la misma que siglos atrás, y donde casas y hórreos 

conviven con el río silencioso, los hombres a caballo, las vacas y gallinas por los caminos, 

las hortensias y las coles. 
 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

  



 

 

  



 

  



Zamora, la ciudad del joven Javier Krahe 

El músico, fallecido ayer, pasó parte de su juventud en casa de su tío, Fernando López 

Heptener, y en sus frecuentes visitas a la ciudad afirmaba que en Zamora nunca se sentía 

forastero. 

El música Javier Krahe, fallecido ayer de forma repentina de un infarto, pasó parte de su 

juventud en Zamora con su familia, el nexo de unión que nunca perdió con esta tierra de la 

que decía que, al igual que ocurría con Badajoz -donde vive un hermano del músico que 

fallecía ayer-, "nunca se sentia un forastero", como recuerda para Zamora News su 

primo, José Luis López Krahe. 

Hace apenas unos meses, el 30 de enero, el desaparecido cantautor compartía un arroz a 

la zamorana con sus primos en la que sería su última visita a Zamora, ciudad con la que le 

mantenía una especial relación desde que en plena juventud su padre lo enviase a la 

ciudad a casa de su tío, el genial Fernando López Heptener, como ayudante de cámara. 

Lo que iban a ser un par de meses se convirtió en algo más de un año y un referente en la 

vida del músico, que aquí siempre se sintió como en casa. 

"Javier vino un poco 'castigado' -recuerda su primo, José Luis López Krahe- porque había 

suspendido y su padre, como quería hacer algo de publicidad, lo mandó a casa del tío 

Fernando para que aprendiese con él y vivió con nosotros más de un año. Yo era un crío 

de 12 ó 13 años pero recuerdo aquellos años perfectamente. Mi padre necesitaba un 

ayudante de cámara para rodar un documento diferente de los que hacía para Iberdrola, 

esta vez para UNESA, y Javier le ayudó". 

El documental, según explica el primo del fallecido músico, se rodó en diferentes sitios de 

España. "Mi padre y Javier rodaron en Badajoz, Valencia, Sevilla... el tema era la 

necesidad de la electricidad para que todo funcionase. En el documental sale incluso 

comiéndose unas salchichas Jorge, el hermano de Javier, que se mató en un accidente y 

fue el primer letrista que tuvo". 

Esa relación con Zamora nunca se perdió. "'En sus frecuentes visitas él comentaba 

siempre que donde nunca se sentía forastero era en Zamora y en Badajoz, donde vive su 

hermano", dice José Luis López Krahe, quien además señala que esos lazos de unión 

trascienden a las siguientes generaciones, en el caso de Zamora con los López Urbano, 

hijos de Alejandro López Krahe, quienes participan en las reuniones de primos y sobrinos 

que se celebran periódicamente y que reúnen a más de un centenar de personas. 

Otra de las ocasiones en que Krahe visitó Zamora coincidió con la toma del Cuartel Viriato. 

Al día siguiente el cantautor participaba en un ciclo de humor en el Teatro Principal -

ocasión en la que fue entrevistado por quien esto escribe, que daba sus primeros pasos en 

el periodismo- y, sabiendo que el aforo del coliseo estaba completo, comprobó que 

algunas localidades estaban vacías. El músico desde el escenario dijo que sabía que todo 

estaba vendido y que probablemente los asientos vacíos eran de personas que estaban en 

el interior del viejo Cuartel, por lo que pidió un aplauso para ellos. "Después fuimos a mi 



bodega -narra José Luis- y me firmó en el libro de amigos ilustres. Dibujó una nota musical 

y puso al pie 'Arde Zamora', en referencia a la actitud de toda la ciudad en la toma del 

cuartel". 

Más recientemente el cantautor ha actuado varias veces en La Cueva del Jazz y en el 

Avalon. La última vez fue en enero, en un concierto en vivo de los que organiza La Cueva. 

"Coincidimos allí -cuenta el primo del cantante- conPaco Guarido y su tropa y se lo 

presenté al terminar el concierto. Le dije: "Mira, Javier, aquí tienes al próximo alcalde de 

Zamora". Entonces Guarido dijo que bueno, que tranquilidad, que de momento era 

oposición. El día del Festival Flamenco me encontré con Guarido y me acerqué a darle la 

enhorabuena. Me dijo que se había acordado muchas veces de aquel día, 30 de enero, en 

que yo le dije a Javier Krahe que iba a ser alcalde de la ciudad". 

Ayer, de madrugada, sobrevenía la muerte sin anunciarse en forma de infarto. Javier 

Krahe ya forma parte de la historia de la música en España y también de la intrahistoria de 

Zamora, la ciudad de su juventud, a la que siempre regresaba y donde nunca fue un 

forastero. 

Fuente: zamoranews.com 

 

  



BRUSELAS ACUSA A MASTERCARD DE 

COBRAR DEMASIADAS COMISIONES 

La Comisión Europea ha enviado este jueves un pliego de cargos a MasterCard en el que 

desvela que la compañía multinacional impide a los bancos cobrar tasas de intercambio 

inferiores a minoristas de otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo donde las 

tasas sean más elevadas. Como consecuencia de ello, los empresarios no pueden 

beneficiarse de tasas inferiores en otros lugares y se crea una restricción a la 

competencia, incumpliendo las normativas europeas. 

El precio mínimo en operaciones con MasterCard entre países de la Unión Europea y otras 

regiones del mundo, está artificialmente elevado por la tramitación de estas operaciones. 

Por ejemplo: cuando un turista chino consume en un país de la Unión Europea, paga unas 

tasas hasta cinco veces superiores que las que abona cuando la tarjeta ha sido emitida en 

la propia Europa. 

De todos modos, Bruselas recuerda a los afectados que, el envío de un pliego de cargos, 

no prejuzga el resultado de la investigación. Lo siguiente es que la compañía de medios de 

pago responda a los cargos, como indica la comisaria de Competencia, Margrethe 

Vestager.  

Los pagos con tarjeta suponen un elemento clave para el mercado único, tanto en 

compras nacionales como transfronterizas y por internet. Los consumidores y las 

empresas de la Unión Europea realizan más del 40% de sus pagos no en efectivo 

mediante tarjetas. Cada vez que se paga en un local, el banco del comerciante paga una 

tasa de intercambio al banco emisor de la tarjeta. Y ese dinero se repercute directamente a 

todos los ciudadanos, tanto si pagan en metálico como si lo hacen por medios de plástico, 

ya que el precio es el mismo para todos. 
 

  



Zamora románica, semanasantera... y 
sefardí 

La creación de un museo judío aportaría un referente cultural más a la ciudad y daría 
carácter permanente a los avances científicos aportados en tres años de congresos en los 
que se ha analizado el legado de la cultura hebrea 

Acudieron a Zamora llamados por el "tirón" del célebre legado románico de la ciudad y, 
aunque no hallaron un centro específico sobre arte medieval, pudieron visitar algunas de 
las iglesias que vertebran el casco urbano. Sabían que la capital había ingresado hacía 
unos años en la Red Europea del Modernismo y, si bien los folletos turísticos se habían 
agotado, recorrieron los edificios de la Plaza Mayor, la plaza del Fresco, Santa Clara y 
terminaron frente al imponente Mercado de Abastos.  

Sintieron curiosidad por la primera Semana Santa del país que, en su conjunto, acababa 
de recibir el reconocimiento de Bien de Interés Cultural Inmaterial y, como la Pasión 
quedaba aún lejos en el calendario, decidieron visitar el Museo. La exposición no estaba 
pensada para transmitir los valores y la filosofía de las procesiones, pero, al menos, 
tomaron conciencia de la figura de Ramón Álvarez y apreciaron la calidad de obras de 
reconocidos escultores como Mariano Benlliure.  

El Gobierno acababa de autorizar la concesión del pasaporte español a personas judías 
que acreditaran su origen familiar en Sefarad. Interesados en el hecho y seducidos por el 
misticismo de esta cultura, habían recorrido ya las estrechas calles del casco histórico de 
Girona y visitado más de una vez Toledo, cuna de las tres culturas. En esta ocasión 
viajaron a la provincia de Cáceres para caminar por la coqueta judería de Hervás y se 
acercaron al Museo David Melul de Béjar. Se informaron, por los medios de comunicación, 
del congreso anual que acoge Zamora desde hace unos pocos años, en plena exploración 
de su pasado hebreo. Sabían que la ciudad había dado importantes rabinos como Isaac 
Campantón y probaron suerte. Al llegar, acudieron a las oficinas de turismo, pero no les 
pudieron ofrecer folleto alguno. No existía. Les hablaron de la nueva Ruta Sefardí, 
señalizada por varios monolitos en diferentes puntos de la ciudad. Pero, al no conocer la 
capital y sin información específica sobre el recorrido, optaron por marcharse, un tanto 
decepcionados.  

Son hechos ficticios? o quizá no. Puede que esto haya pasado ya. Las novedades sobre 
Sefarad -el país imaginario que los judíos españoles tejieron al ser expulsados de España 
en 1492 por los Reyes Católicos- circulan a la velocidad de los nuevos medios digitales de 
comunicación y las redes sociales. El patrimonio judío es un tema universal que conecta 
rápidamente con los sefardíes que viven en Estados Unidos, México, Grecia, Turquía o 
Siria. Apenas hallan un mínimo motivo, hacen las maletas y visitan la tierra que sus 
antepasados abandonaron cinco siglos atrás con las llaves de sus casas en el bolsillo, 
convencidos de su regreso. Decenas de conferencias y la implicación de estudiosos 
americanos e israelíes han colocado ya a Zamora en el mapa de Sefarad? Pero la ciudad 
solo puede ofrecerles un congreso anual en fechas específicas que acabará por 
extinguirse si no encuentra un asidero. Hasta la fecha, la iniciativa se ha financiado con el 
interés de cada ponente en exponer las novedades de sus trabajos de investigación. Poder 
compartir el conocimiento ha sido la compensación recibida.  

http://www.turismoenzamora.es/index.php/es/component/content/article/6-destacados/1886-zamora-romanica-semanasantera-y-sefardi
http://www.turismoenzamora.es/index.php/es/component/content/article/6-destacados/1886-zamora-romanica-semanasantera-y-sefardi


También existe una interesante ruta, sí, aunque no ha sido inmune a los ataques 
vandálicos que han desnudado de información algunos de sus monolitos.  

Y la pregunta es: ¿realmente es utópico plantear la creación de un museo que recoja la 
historia y el papel de Zamora en Sefarad? Este viernes pude plantearle esta cuestión a 
Manuel Moratinos, uno de los ideólogos del celebérrimo cambio de nombre de la localidad 
burgalesa de Castrillo Mota de Judíos. "¿Utópico?", me contestaba sorprendido. "No es 
utópico si el proyecto está históricamente documentado y consigue el apoyo de las 
instituciones", me argumentaba el arqueólogo. 

 Cuando el Centro Campantón que dirige el profesor cubano Jesús Jambrina plantea la 
creación de un museo, estoy seguro de que no se refiere a un gran edificio repleto de 
vitrinas y provisto de audioguías. Supongo que habla, más bien, de un salón en alguno de 
los inmuebles municipales -el exconcejal de Turismo, Francisco Javier González, llegó a 
plantear el malogrado Centro de Ciudades Medievales- donde exponer cómo era la 
comunidad judía de Zamora en la Edad Media o dónde se ubicaban sus sinagogas, 
carnicerías, baños rituales? En este sentido, se percibe con demasiada nitidez el silencio 
de los muchos y excelentes historiadores locales. Su colaboración ha de ser clave para 
cimentar la arquitectura científica que precisa el proyecto.  

Sobre el apoyo público y aunque de forma embrionaria, el Ayuntamiento y la Diputación 
han prestado su apoyo estos años a las iniciativas del Centro Campantón. No dudaron en 
recibir a los participantes en los congresos en sus instituciones, arropando el sentido de 
las sesiones de estudio. El citado exconcejal, Francisco Javier González, se implicó en la 
construcción de esa Ruta Sefardí que precisaba más voluntad que medios, convencido de 
la "deuda histórica" de la ciudad con los muchos judíos que marcharon ligeros de equipaje 
rumbo a Portugal o a los puertos marítimos, en busca de un barco que los condujera a su 
nueva vida. El equipo de Gobierno actual acertaría, sin duda, en recoger el testigo. 
 
Parafraseando el eslogan de un emergente grupo político, el momento de plantear 
seriamente el proyecto "es ahora". La apertura de un centro en el que sumergirse en esta 
desconocida etapa histórica de Zamora daría carácter permanente al esfuerzo que 
historiadores, arqueólogos, biólogos o escritores vierten cada año en los congresos sobre 
la huella judía. Su interés por la ciudad pasará o, simplemente, acudirán a otros lugares 
donde exponer sus progresos. Entonces se entenderá, en su correcta dimensión, el lujo 
que ha supuesto tener en Zamora a expertos en la cultura sefardí venidos de la 
universidad israelí de Ben Gurion o de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. 

Cuestión aparte es la romántica iniciativa de realizar excavaciones para terminar de 
ratificar lo que ya dicen los documentos históricos. Aunque "Historia no solo es 
arqueología", resulta apasionante la perspectiva de certificar si el mikvé o baño ritual 
escondido en la antigua Hostería Real fue utilizado por nuestros antepasados judíos. O 
resolver el desconcertante misterio que envuelve la llamada Cueva Árabe: almacén, 
bodega, sinagoga? Y de entre todos los arcanos, uno: ¿dónde se encuentra el antiguo 
cementerio judío? Las obras realizadas en la Huerta de la Frontera de Valorio para 
construir el actual parque de recreo no detectaron evidencia alguna. ¿Dónde se halla el 
camposanto de la Zamora sefardí? Sobre la viabilidad de la exploración arqueológica, 
podría plantearse que la ciudad carece de medios para abordarla o que existen otras 
prioridades. Sin duda, es así. Pero entonces habría que explicar cómo el actual Castrillo 
Mota de Judíos, un pueblo de solo 55 habitantes, ha sido capaz de impulsar un proyecto 
cultural al que fía su futuro y Zamora -cuyo principal valor es, precisamente, su patrimonio 



material e inmaterial- renuncia a intentarlo. La ciudad es románica y semanasantera desde 
el corazón de la Edad Media. Ya entonces, por las calles de los Barrios Bajos también 
corría sangre judía.   

Fuente: La Opinión de Zamora 

 

  



Castilla y León crea una nueva 
herramienta de información digital sobre 
investigación sanitaria 
 

El Portal de Salud cuenta ya con un subportal especialmente dedicado a la 

investigación biosanitaria. 

La Junta de Castilla y León consolida su apuesta por la investigación como clave del futuro 

del sector biosanitario con la creación de un nuevo Portal digital en el que se informará 

sobre todas las iniciativas de I+D+i de la Comunidad. De esta manera, no sólo se 

consolidan los recursos ya existentes, sino que se construyen nuevas herramientas para 

ayudar a los investigadores de la salud. 

A este espacio comunicativo se puede acceder a través del Portal de Salud o, 

directamente, mediante el enlace:  Portal de Investigación Sanitaria de Castilla y León . 

Nace con la intención de ser un punto de encuentro y debate para los profesionales 

sanitarios, al mismo tiempo que se fomenta la difusión de toda la información generada por 

la investigación sanitaria entre los castellanos y leoneses. 

Para alcanzar estas metas, el Portal de Investigación incluye diversos servicios como, por 

ejemplo, un mapa interactivo de recursos sanitarios. Con él se puede conocer, en una sola 

imagen, la localización de todos los puntos clave de la investigación en la Comunidad: 

biobancos, unidades de investigación, institutos, clústers, campus de excelencia… 

Asimismo, el gráfico permite pinchar en cada uno de los recursos y acceder a una ficha 

informativa que ofrezca los datos básicos de éste como el contacto, web o la temática de 

trabajo. 

Además, la nueva herramienta cuenta con un listado que reúne todos los proyectos en 

activo en un solo repositorio, evitando así la necesidad de consultar cada una de las 

resoluciones y convocatorias oficiales para conocer cuáles son las líneas de investigación 

abiertas en Castilla y León. Aquí el usuario puede consultar también cómo acceder a los 

integrantes de cada equipo investigador y los resultados obtenidos por él, simplificando así 

la posibilidad de que todos los interesados puedan colaborar con ellos si lo desean. 

Las unidades de investigación de los distintos centros de la Gerencia Regional de Salud 

tienen también su espacio dentro del Portal, con el fin de favorecer de este modo su 

visibilidad. Lo mismo sucede con el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca 

(IBSAL), que tiene su propio acceso directo en reconocimiento a su papel como primer 

instituto acreditado de la Comunidad. 

Esta información general se completa, a mayores, con noticias de actualidad y datos de 

interés que surgen en el día a día y que pueden facilitar la labor de los investigadores, 

tales como experiencias innovadoras, cursos y jornadas formativas, becas, ayudas o 



subvenciones. Todo ello se recoge en el Boletín Informativo en I+D+i que se publica, a 

través de esta herramienta digital, de manera cuatrimestral. 

Las instituciones anteriormente mencionadas, como los biobancos, centros en red o 

clústers, tienen también apartados específicos en los que pueden acceder a información 

especialmente dirigida a ellos -ensayos clínicos, transferencia de resultados, 

convocatorias-. Por último, hay que señalar que la información legislativa también estará 

presente en este espacio digital para simplificar los trámites administrativos. 

Con todo ello, el Portal de investigación de Castilla y León surge para ser un punto de 

encuentro entre la comunidad científica, las administraciones públicas, los profesionales 

sanitarios y los ciudadanos. 

 

  



Pablo Peláez y Santiago Fernández, ganadores del II 

Concurso de Fotografía La Congregación 

 

Los trabajos de Pablo Peláez Franco y de Santiago Fernández Fernández han sido los 

ganadores del II Concurso de Fotografía La Congregación que, en esta edición, ha 

premiado con una Mención Especial (con la colaboración de La Photo Escuela), a la 

fotografía presentada  por Miguel Rodríguez Quintas. 

Pablo Peláez ha ganado el premio para el cartel de la Madrugada 2016 con la fotografía 

cuyo título es "Madre", una espectacular fotografía de la Santísima Virgen de la Soledad a 

su regreso a la Plaza Mayor y que parece casi caminar sobre el manto floral que está a 

sus pies. Por su parte, el ya dos veces ganador del cartel del Quinario de la 

Soledad, Santiago Fernández, ha ganado con el título "Afligida", una hermosísima foto de 

la Virgen en la salida de la iglesia de San Juan el pasado Sábado Santo. 

Miguel Rodríguez ha ganado el nuevo premio que en esta edición se han incorporado, 

la Mención Especial, con una plástica fotografía en blanco y negro de Congregantes 

camino de las Tres Cruces con el título "Pasión zamorana". El nivel creativo y el volumen 

de los trabajos presentados se podrán ver en la próxima presentación de los carteles y de 

la exposición que, tal y como ocurrió el año pasado, se celebrará en los meses de 

verano en la Sala de Exposiciones "Ramón Álvarez" de la Sede Social de la Cofradía. 

El pasado viernes 17 de julio, tuvo lugar la inauguración de la Exposición del II Concurso 

Nacional de Fotografía “La Congregación”. Quizá la hermandad de la Pasión con mas 

hermanos de España. 

Además se procedió a la entrega de premios a los ganadores y a la presentación de los 

carteles presentadores del año 2016. 

El acto tuvo lugar en la Sede Social de la calle Viriato. 

 

  



Una siesta perfecta 
Reparadora para algunos, flojera para otros. 

La siesta es parte de la tradición de algunos países como Grecia y España. Y otros –como 

Japón- han investigado los beneficios de dormir unos minutos a mediodía para ver si vale 

la pena fomentarlo. 

Las estadísticas muestran que la siesta no está reducida a una costumbre latina: entre 

uno y dos tercios de la población mundial duerme siesta. 

Pero ¿es siempre bueno dormir siesta? ¿Y en qué condiciones se debe dormir a mediodía 

para mejorar la productividad y tener mejor humor? 

1. Necesitarla 

La siesta no necesariamente es buena para todos y en todas partes. 

Hay contextos socioculturales –como en los países mediterráneos o desérticos- donde la 

siesta se institucionalizó más bien como una necesidad ante el extremo calor del verano. 

En otros países donde la siesta no es necesaria por clima ni corresponde a un contexto 

sociocultural, es recomendable sólo para aquellos que la necesitan. Es decir, para aquéllos 

que por alguna razón no durmieron lo suficiente de noche y están cansados. 

"Una privación de sueño se controla durmiendo siesta. La gente siente que duerme, 

despierta refrescado y sigue el día con mejores condiciones de productividad", le 

comenta a BBC Mundo Julia Santín, médico del Centro del Sueño de la Red de Salud de 

la Universidad Católica de Chile. 

También se recomienda para "gente que trabaja duro, obreros de la construcción, por 

ejemplo o camioneros. Se ha demostrado que la siesta aumenta la productividad". 

Hay quienes, sin embargo, deberían evitar la siesta. 

"Gente a la que le cuesta mucho quedarse dormida de noche, obviamente va a estar 

cansada al otro día, pero no le recomendamos la siesta, porque lo único que lograrán es 

volver a tener problemas para dormirse en la noche", le explica a BBC Mundo Jeanne 

Duffy, profesora de medicina de la Universidad de Harvard experta en trastornos del 

sueño. 

¿Y qué pasa con los que despiertan de mal humor y a la que le cuesta más de 15 

minutos salir del "trance" luego de dejar de dormir? Eso se denomina "inercia de 



sueño" y si tú eres uno de ellos mejor ni pienses en dormir la siesta porque el remedio a tu 

cansancio será peor que la enfermedad, según las expertas. 

2. En un lugar cómodo y un contexto adecuado 

Tener sueño después de almuerzo no es suficiente para entregarnos a los brazos de 

Morfeo. 

De hecho, no es comer lo que nos da sueño en la hora cercana al mediodía, sino un 

fenómeno fisiológico. 

A la mitad de nuestro día útil, todos los seres humanos experimentamos una reducción 

fisiológica que disminuye la alerta. Lo que es mundialmente conocido como el "sueño 

después de almuerzo", pero que no está ligado a qué o cuánto comemos. 

"En esta reducción fisiológica hay una mayor propensión a quedarse dormido, 

independiente del almuerzo", explica Santín. 

Pero no es bueno ni sano cerrar un rato los ojos en cualquier parte. 

Quedarse dormido en la oficina, echado sobre el teclado del computador por 

ejemplo, o sentado completamente doblado "lo único que te va a dejar es un dolor 

muscular, lo que resulta peor que el cansancio", comenta Santín. 

3. No más de media hora 

Una siesta efectiva no debiera durar más de media hora. 

"Después, puede empezar a afectar el sueño de la noche", asegura Santín. 

La Fundación Nacional del Sueño de EE.UU. recomienda una siesta de 20 a 30 minutos 

"para mejorar el estado de alerta y el rendimiento sin quedar aturdido o que interfiera con 

el sueño nocturno". 

"Lo recomendable es no más de 20-30 minutos porque mientras más larga, más 

posibilidad de que haya efectos negativos y que haya problemas con el sueño nocturno o 

este se retrase", explica Duffy. 

4. Entender que ayuda, pero no hace milagros 

Según la doctora Sandra C. Mednick, autora del libro "Toma una siesta, cambia tu vida", 

dormir siesta puede restaurar la sensibilidad de sentidos tan diversos como la vista, el oído 

y el gusto. 

Y un estudio reciente de la revista Personality and Individual Differences realizado con 40 

voluntarios de entre 18 y 50 años con la misma cantidad de sueño promedio arrojó que los 



que dormían una hora de siesta podían intentar realizar una tarea imposible durante más 

tiempo sin frustrarse. Del otro lado, los que no dormían siesta eran más impulsivos y 

perdían la paciencia más rápido. 

Sin embargo, tanto Duffy como Santín coinciden en que esas no son propiedades 

exclusivas de la siesta. 

"El sueño tiene siempre un efecto restaurador. A los choferes de camiones, por ejemplo, 

se les recomienda que duerman una siesta antes del recorrido, con una tacita de café". 

Y la privación de sueño no sólo se manifiesta en somnolencia, sino también en 

irritabilidad, fallas de memoria o falta de concentración. 

"Evidentemente una siesta va a afectar mejor el humor. Es obvio, super explicable y lógico, 

pensando en las funciones del sueño". 

5. Que complemente, pero no reemplace el sueño nocturno 

Es cierto. Hay países como Grecia y España donde la siesta es parte del ADN. "Pero si te 

fijas, la gente de esos países tiende a irse a la cama más tarde que la del resto de Europa 

donde no se duerme siesta", asegura Duffy. 

Y los beneficios de la siesta están asociados a un fenómeno creciente –y preocupante- a 

nivel mundial: la gente cada vez duerme menos en la noche. Especialmente en las 

ciudades, donde se duerme un promedio de 5,6 horas según Santín. 

Un adolescente debiera dormir nueve horas en la noche y un adulto ocho. 

"Está claramente demostrado que la privación de sueño, dormir poco o menos de lo 

necesario, aumenta el riesgo cardiovascular, trae problemas con el metabolismo y se 

relaciona con algunos tipos de cáncer", comenta Santín. 

No dormir lo suficiente de noche es perjudicial para la salud. Y no hay siesta que recupere 

el tiempo perdido.  

 

  



Liberalia Cuatro, en el premio Galardón 
Camino Real 

La Bodega Liberalia, adscrita a la Denominación de Origen Vino de Toro, ha sido una de 
las elegidas para formar parte, con uno de sus vinos, de la selección que se sirvió durante 
la recepción ofrecida con motivo de la entrega del Galardón Camino Real. Este premio fue 
entregado al deportista Pau Gasol por el rey don Felipe VI en reconocimiento a la 
proyección de España en Estados Unidos. (Foto: el vino Liberalia Cuatro Crianza, servido 
en la recepción de entrega del Galardón Camino Real).   

El acto institucional se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, 
y, tras su finalización, se ofreció un "cocktail lunch", en el cual se sirvió, entre los vinos 
seleccionados, el Liberalia Cuatro Crianza, y al que asistieron el rey, Felipe VI, el ministro 
de Educación, Cultura y Deportes, el galardonado, Pau Gasol, "y un elenco muy 
importante de autoridades, del mundo de la política y de la sociedad españolas hasta 
completar los 200 comensales". 

El Galardón Camino Real, explican los responsables de la bodega familiar Liberalia, 
pretende reconocer el trabajo profesional de aquellos españoles que "continúan con su 
buen hacer e intachable conducta, proyectando y potenciando la imagen de España en la 
nación estadounidense". Así, este reconocimiento pretende ser, al mismo tiempo, "un 
reconocimiento implícito de la importancia que históricamente tuvo y tiene España en 
Norteamérica". 

La persona que recibe este galardón debe tener prestigio personal internacional y, de 
forma particular, en Estados Unidos, prestigio que debe traducirse en la identificación de 
esa persona con España "y el positivo reconocimiento de la imagen de nuestro país". 

Fuente: www.eldiadezamora.es 

 

  



 



  



Bretó 
 

Bretó en la época romana: En el I Congreso de Historia de 

Zamora, año 1988 se estudiaron los núcleos de población 

prerromanos y romanos. José Mª Bragado Toranzo 

comenta: Bretó. La Mota: “debe de existir un castro en el 

Castillo del Hierro. reocupado como fortificación hacia el 

siglo XII . Junto al pueblo, abundancia de tégulas y sigillata 

de paredes finas y relieves delicados. Dispersión seis 

hectáreas, que pueden ser más ya que los restos 

continúan en el propio casco de la población. Los topónimos de Bretó y Bretocino vienen a 

recordar la mansión de Preterion del Ravenate. Entre Brigicon y Vico Acuario 

correspondiendo a Bretó ya que está en la margen izquierda del Esla”. No hay ninguna 

señal que pueda identificar todo lo anterior. 

Bifaces 

A Bretó ya se lo menciona en la “Hitación o División de Wamba”. La división del rey 

Wamba, documento apócrifo de principios del s. XII, menciona a Bretó como uno de los 

límites de la diócesis de Zamora: "….Numancia a la que nuestros compatriotas godos 

llamaron Zamora, tenga de Penna Gusendo hasta Tormes, más allá de los Baños de Valle 

del Rey hasta el Duero, de Villaole hasta Oter de Fumos por detrás de Rioseco hasta 

Bretó*, de Tabara hasta el Duero” . 

Anterior a 15 de mayo de 951, aparece un documento que contiene la minuta de la 

delimitación del coto de Monte Nigro perteneciente al monasterio de Sahagún, sito en el 

área de la influencia del río Esla. Este documento refleja el deslinde de dicho coto, cuyos 

límites serían: “Comienza en la parte del Casar carretera de Villafáfila y va al Sierro de 

bajo del Piélago de Juan Corrua y pasa San Lorenzo de la Peña, de allí va derecho a la 

Peña de Veciello y da vuelta por término de Quintos y por término de Bretó y retorna al ya 

dicho Punta del Casar y de la otra parte término de Muélledes a Morerola” . 



En el año 1167 le conceden el Fuero a 

Benavente y su alfoz. Bretó formaba 

parte de la merindad de Allende el Río. 

La merindad de Allende el Río, la 

forman veinte lugares o aldeas: 

Santovenia, San Hilario, Valle, Bretó, 

Santa Elena, Villaveza, Barcial, 

Castropepe, Villafer, Campazas, San 

Miguel del Valle, Santa Clara, Vilbis, 

Piquillos, Escoriel de Frades, Santa 

María de la Torre, San Esteban, 

Cebolledo, San Martín de Barcos y 

Santa Cristina. 

Destaca la iglesia parroquial con su mezcla de estilos y que originariamente fue románica. 

Esta localidad estuvo bajo la dependencia del monasterio de Santa María de Moreruela, 

por lo que es posible ver algún resto que atestigua dicho pasado eclesiástico. 

  



 

  



 

Isla Mauricio 
Isla Mauricio es un pedazo de paraíso con una densa vegetación que emerge entre las 

cálidas aguas del océano Índico, que forman lagunas de diferentes tonalidades azules en 

sus orillas. Arenas blancas, aguas de color turquesa, cálidas temperaturas y una 

exuberante vegetación compuesta por palmeras, cocoteros y una gran variedad de flores 

exóticas componen los rasgos más característicos que definen la isla. 

Mauricio brinda a los turistas la posibilidad de realizar 

numerosas actividades en contacto con la 

naturaleza como senderismo o trekking, además de 

disfrutar de sus cálidas aguas, que oscilan entre los 23 y 

27 grados, practicando diversas actividades acuáticas. 

Resulta especialmente interesante la práctica del buceo 

gracias a los cientos de kilómetros de jardines de coral 

con los que cuentan las cristalinas aguas de la isla. 

Lugares más interesantes 

Estos son algunos de los lugares que merece la pena visitar durante la estancia en la isla: 

 

Isla de los Ciervos 

Famosa por sus increíbles playas de aguas azules, la Isla de 

los Ciervos es una pequeña isla paradisiaca situada junto a la 

costa este de Isla Mauricio. 

 

http://www.islamauricio.com/isla-ciervos


Le Morne Brabant 

Declarada Patrimonio Cultural de la UNESCO, Le Morne 

Brabant es una de las montañas más bonitas de la isla. Tiene 

una altitud de 556 metros. 

 

Port Louis 

La capital de Isla Mauricio tiene mucho que ofrecer a sus 

visitantes, desde su mercado central, hasta sus mezquitas, 

el barrio chino, el hipódromo y los diferentes museos 

 

Gastronomía de Isla Mauricio 

La gran mezcla multirracial de Isla Mauricio lo convierte en un lugar con una oferta 

gastronómica rica y variada. La cocina india, la francesa y la china coinciden al elegir 

como ingredientes básicos el arroz el pollo, el pescado y el marisco. 

Los platos principales de la comida mauriciana están compuestos por arroces picantes y 

especiados, carnes y vegetales preparados al curry y diferentes pescados y mariscos. La 

mayoría de los platos destacan por su rico sabor y su gran aroma, debidos en gran parte a 

las especias como el jengibre, el perejil, el cilantro, el estragón, el curry, el comino y el 

clavo. 

Frutas tropicales como la papaya, el mango, el coco, la piña, los lichis y 

la guayaba completan y refrescan la variada oferta gastronómica. 

ISLA MAURICIO es un destino ideal para un viaje de novios y en CanalTraveling 

tenemos las mejores ofertas: 

 

Long Beach *****Lujo 
 

 8 DÍAS/5 NOCHES · HABITACIÓN STANDARD GARDEN VIEW · RÉGIMEN DE 

PENSIÓN COMPLETA. 

Desde 985,00€ + Tasas 

 

http://www.islamauricio.com/le-morne-brabant
http://cdn.islamauricio.com/guias/islamauricio/fotos/port-louis.jpg


 * NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:  

Vuelos en clase turista de Air Mauritius. Asistencia por personal de habla hispana a la 

llegada a Isla Mauricio. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 5 noches de estancia en 

habitación Standard Garden View, en régimen de Pensión Completa. Seguro y 

documentación del viaje.  

Consulta en www.canaltraveling.com 

Pide más información en reservas@canaltraveling.com - +34 606 16 25 16  

http://www.canaltraveling.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Isla Mínima es un largo trago de un áspero whisky 

envejecido durante años que no podemos evitar seguir 

bebiendo hasta las letras de crédito. Supongo que 

alguien habrá pensado que se trata de una suerte de 

“Seven”… “a la española”, que Javier Gutiérrez es 

Morgan Freeman, y Raúl Arévalo es Brad Pitt. Salta a la 

vista que no es así, y que ni falta que los hace. 

Esa lectura se antoja, a poco que uno se detenga a 

analizarlo, muy superficial. La analogía posible, y yo 

entiendo probable, en la extraordinaria “Arde 

Mississippi” de Alan Parker, con un Gene Hackman que 

a buen seguro tiene aprendido Javier Gutierrez y un 

William Dafoe con el que compite Raúl Arévalo con 

algún que otro problema.  

Porque estamos, aunque resulte paradójico, y al igual 

que en la cinta del 88, ante un thriller en el que los 

asesinatos son una mera disculpa, un triste tronco de un árbol del cual lo esencialmente 

trascendente son sus ramas y hojas.  

Así, Alberto Rodríguez, que obviamente está alimentado de nuestra historia más reciente 

en su guión, pero que no debemos perdernos en esa circunstancia porque es, bien fruto de 

nuestra propia memoria inmediata, bien un ardid comercial que nos enchufe en el 



argumento, apenas el dedo levantado por un participante anónimo en una subasta que ni 

se llevará el magnífico retrato de una época, ni forma parte esencial de ella, consigue una 

reconstrucción veraz de nuestro pasado reciente. 

En España nos hemos acostumbrado a evaluar nuestra historia de cuatro en cuatro 

décadas, y hemos llegado a un momento de la misma en que nos toca revisión. Esta 

película, como “Arde Mississippi”, nos devuelve, no a los “cuareeeeenta años” de Franco, 

no, nos devuelve a algo mucho peor, a los motivos por los cuales hemos tratado de borrar 

sus vestigios, a los réditos de la herencia que de los mismos se seguía cobrando en 1980. 

Si Gene Hackman (que, como Javier Gutiérrez, también enamoró a la cuarentona del sur 

que ve en él su última posibilidad de abandonar el cenagal cultural) nos traslada con aire 

cínico al profundo sur en el que la vida de un negro o de un judío no valen nada en 

aquellos años sesenta de magnicidios y prosperidad armamentística, el oscuro Javier 

Gutiérrez no se sorprende ante un mundo que empieza a resquebrajarse ante la 

impertérrita mirada de unos Señoritos con “derecho de pernada” capaces de crear un 

ambiente tan insalubre que el canto de sirena de un asesino en serie resulte tentador. 

Los decorados, los paisajes, el agua, el bochorno, todo nos lleva a Mississippi, pero aquí 

no tenemos negros ni judíos, que ya los echamos en su momento con medios similares, 

tenemos muchachas, apenas niñas, que reciben un trato similar y el mismo desinterés en 

que su desaparición suponga una desestabilización de un “stablishment” anhelante de 

perpetuarse por los siglos de los siglos. 

Es cierto que cuesta imaginarse un comisario del año 80, nacido entre los años 20 y 30, 

que sea zurdo, que no le “cambiasen de mano”. También que quien dio la mano a Don 

Alfonso y vio su reloj fue Javier Gutiérrez y quien le reconoce en la foto que le proporciona 

el perioista de “El Caso”, sea Raúl Arévalo. Como resulta evidente que la calidad de los 

protagonistas se diluye estrepitosamente cuando de secundarios hablamos, aunque la 

televisión haya coronado como “El Príncipe” a uno de ellos, el cual, con un papel muy 

apetecible, construye un personaje muy alejado del nivel de la película. Nuestro cine tiene 

lo que tiene y, por ello, alegrémonos mejor de lo bueno. 

Un guión equilibrado y alejado de grandilocuentes intercambios verbales, una acción 

angustiosa y alejada de los “flashes de emoción”, con una narración “sencilla”, que no 

precisa de “flash-back” ni de pantallas partidas, la película nos conduce al año 80 

explicándonos mucho de nosotros mismos, de toda España, de aquella emigración de 

hoteles y discotecas, de heroína y prostitución, en la que nos enterábamos de que El Nani 

no aparecía y nuestros jóvenes morían de enfermedades aún sin nombre, y que ahora 

tenemos claro que fue en realidad un doloroso y ralentizado epitafio de aquel régimen del 

“Spain is Different”. Es positivo, justo ahora, en plena vorágine nihilista que niega lo que de 

bueno han tenido las últimas cuatro décadas, que alguien venga a recordarnos lo que nos 

legaron las precedentes. 

 

 



Título original  La isla mínima 

Año   2014 

Duración  105 min. 

País   España 

Director  Alberto Rodríguez 

Guión   Alberto Rodríguez, Rafael Cobos 

Música   Julio de la Rosa 

Fotografía  Alex Catalán 

Reparto Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Nerea Barros, Antonio de la Torre, Jesús 

Castro, Mercedes León, Manolo Solo, Jesús Carroza, Cecilia Villanueva, Salva 

Reina, Juan Carlos Villanueva 

  



 

Los boletines BID de Discoplay 
eran nuestro Spotify en los 80 
 

Sin internet y sin demasiado dinero para comprar 

revistas nuestras principales fuentes a la hora de 

documentarnos sobre música eran dos: pasarte 

la tarde en una tienda de discos viendo vinilos o 

eseboletín BID de Discoplay que recibíamos cada 

mes. Y os aseguro que conocíamos de memoria 

las caratulas de todos los discos. 

Recuerdo ese momento en el que lo recogías del 

buzón como uno de los más emocionantes del 

mes. Descubrir todas las novedades, marcar con 

un rotulador todos aquellos discos que te querías 

comprar y luego nunca te comprabas y, sobre 

todo, un montón de nuevo material para decorar 

tus carpetas y las caratulas de tus cintas de 

cassette caseras. 

Portadas míticas del BID de Discoplay 

La revista que en principio se llamaba Discoplay 

pasó a denominarse BID a partir de enero de 

1984y fueron Mick Jagger y Keith Richards de The Rolling Stones los que protagonizaron 

su primera portada, el número uno. Curiosamente fueron también ellos, con el león de su 

disco Bridges to Babylon los encargados de cerrar la etapa BID en noviembre de 1997. 

Después continuó diez años más con el nombre de Boletín Discoplay, pero ya no era lo 

mismo. 

Durante esos 13 años no hubo ni un gran acontecimiento musical que no pasara por 

aquella portada. Dire Straits, Mike Oldfield, Nirvana, Guns N’Roses… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin olvidarse de algunos grandes estrenos cinematográficos como La Mujer de Rojo, que 

se convirtió en nuestra Marilyn en 1984 

Y alguna que otra portada bastante cutre como aquella en la 

que esta tía en albornoz recogía en la puerta de su casa 

todos los discos que le habían tocado. Muy natural todo. 

El interior del BID de Discoplay: de todo un poco. 

Pero es el momento de que abandonemos las portadas y 

pasemos a su interior. Allí nos encontrábamos con 

las discografías de todos nuestros grupos favoritos bien 

ordenadas y con la carátula de cada uno de sus discos, como 

ocurre hoy en Spotify. 

Y de vez en cuando el anuncio de algún concierto con el que 

se nos ponían los dientes muy largos, pero casi siempre eran 

en Madrid o Barcelona y todavía no teníamos edad para que nuestros padres nos dejaran 

ir hasta allí. “Algún día seré mayor de edad e iré a todos los 

conciertos“. 

No nos olvidamos de su sección de pósters con todos 

aquellos iconos que decoraban las paredes de nuestra 

habitación. 

Y a la hora de vestirnos, toda una colección de camisetas de 

los grupos de moda. ¿Alguien llego a llevar alguna de estas 

de Hombres G? 



Todo tipo de accesorios y complementos, láminas, 

regalos, coches en miniatura y figuras de 

modelismo. Cada mes el BID era una caja de 

sorpresas y como se titulaba su sección tipo 

mercadillo, allí podías encontrar De Todo Un 

Poco. 

Solo le faltaba una cosa para ser perfecto, que los 

discos se pudieran escuchar. Quien nos iba a 

decir entonces que algún día lo podríamos hacer a 

golpe de click. 

  



 

Paraje de Ambasaguas 
 

El paraje de Ambasaguas o Las Dos Aguas está localizado en el límite fronterizo 

con Portugal, al noroeste de la provincia de Salamanca y al suroeste de la provincia de 

Zamora, en Castilla y León. 

Se sitúa dentro del Parque Natural de Arribes del Duero, concretamente entre los 

municipios de Fermoselle y Villarino de los Aires. Recibe este nombre por ser el lugar 

donde el río Tormes vierte sus aguas al Duero. 

Este lugar es un sitio de gran valor ecológico 

donde pueden recorrerse multitud de pequeños 

senderos paralelos al río o, incluso, cuando los 

ríos están secos en verano, cruzar andando 

a Zamora o Portugal. Esto último, claro está, 

siempre que no escuchemos la sirena de la Presa 

de la Bemposta anunciándonos la suelta 

inminente de agua desde su embalse. 

Mención especial tienen las aceñas que aún permanecen en pie en todo el Río Tormes o 

los molinos abandonados que están a la vera del mismo. Dichas ruinas pueden visitarse 

con cierta precaución y contemplar las viejas ruedas de molino que aún se conservan en 

su interior. Aunque para conocer más sobre ellos, os recomendamos realizar también 

nuestra Ruta del Molino del Pasadero. 

Saliendo desde Fermoselle, en dirección Sur,  hacia Los arribes del Tormes, o cañón del 

Tormes, que comienza tras el territorio anegado por las aguas del embalse de Almendra  y 

continúan durante 17,6 km hasta encontrarse con el Duero y separando las provincias de 

Zamora y Salamanca, hasta la su desembocadura en el tramo internacional. El lugar 

donde confluyen los dos ríos se conoce como paraje de Ambasaguas, situado entre el 

municipio zamorano de Fermoselle y el salmantino de Villarino de los Aires. Para atravesar 

esta zona, se puede optar por utilizar la presa de Almendra  o el puente de San Lorenzo 

  que lo une con la localidad de Trabanca  por el puerto conocido como La Cicutina. 

Este recorrido pasará por la zona conocida con  “Buraco del Diablo” y ya en el Tormes 

“Corderos”, una bajada pronunciada con unas inmejorables vistas. 



 

Con la entrada en vigor de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se 

establecen diversos cambios en la terminología empleada hasta la fecha, así el Suministro 

de Último Recurso pasa a denominarse Suministro de Referencia, las comercializadoras 

de último recurso pasan a llamarse comercializadoras de referencia, y las Tarifas de 

Último Recurso (TUR) pasan a denominarse Precios Voluntarios para el Pequeño 

Consumidor (PVPC).  

Pueden acogerse al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) los 

consumidores de energía eléctrica conectados en baja tensión cuya potencia contratada 

sea menor o igual a 10 kilovatios (kW).  

Como alternativa al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, las comercializadoras 

de referencia están obligadas a realizar una oferta a sus clientes que consistirá en 

establecer un precio que se aplique al consumo de energía durante 12 meses.  

Dicho precio será fijado libremente por cada empresa comercializadora. Con este nuevo 

sistema de PVPC los costes de producción de energía eléctrica se determinan en base al 

precio horario de los mercados diario e intradiario durante el periodo de tiempo al que 

corresponda la facturación, es decir desaparece la subasta CESUR.  

Los valores indicados en esta web son los precios oficiales ofrecidos por Red Eléctrica de 

España, y están referidos al Término de Facturación de Energía Activa del PVPC, de la 

tarifa general (2.0.A), tarifa nocturna (2.0.DHA) y Vehículo eléctrico (2.0.DHS). 

 

Precios de la luz máximos y mínimos del día 
 

Evolución gráfica de la tarifas de luz durante el día 
 

Precios de la electricidad para cada hora del día 
 

Aquí podrás consultar el precio del día mas barato. 

  

http://www.tarifadeluz.com/hoy.php
http://www.tarifadeluz.com/hoy.php
http://www.tarifadeluz.com/hoy.php
http://www.tarifadeluz.com/hoy.php


Rosa Valdeón, vicepresidenta 
y portavoz de la Junta de 
Castilla y León 
 

La zamorana, que asume la Consejería de Empleo, se convierte en el principal apoyo 

de Juan Vicente Herrera en su quinta legislatura al frente del Ejecutivo regional. 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha anunciado esta 

mañana la composición de su Gobierno para la presente legislatura en el que destaca el 

papel principal otorgado a la exalcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, que será 

la vicepresidenta, Consejera de Empleo y Portavoz del Ejecutivo regional. Además, la 

también zamorana Josefa García Cirac asume la titularidad de la Consejería de Cultura y 

Turismo. 

Según especifica en su portal web la Junta de Castilla y León, Valdeón realizará las 

labores propias de coordinación de la vicepresidencia y en especial del área social del 

Gobierno que gestionan las Consejerías prestadoras de Servicios Esenciales. 

En este sentido, corresponde a la Vicepresidencia "el impulso, el fomento y la coordinación 

del Diálogo Social". 

Desde la Consejería de Empleo, Valdeón asume las competencias en materia de 

ejecución de la legislación laboral, de economía social y la política de seguridad y salud 

laboral "que hasta el momento correspondían a la Consejería de Economía y Empleo". La 

zamorana presidirá, además, la Comisión General de Coordinación Territorial (Delegados 

Territoriales) y coordinará e impulsará la Agenda para la Población. 

De esta Consejería depende el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), la 

Fundación Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo. 

Como se preveía, Rosa Valdeón se convierte en uno de los pilares del presidente Juan 

Vicente Herrera en la que será su quinta legislatura 

al frente del Gobierno regional. 

Destaca asimismo el nombramiento de la también 

zamorana María Josefa García Cirac como 

consejera de Cultura y Turismo, que mantiene las 

competencias actuales, continuando adscrita a la 

misma la Fundación Siglo y para el Turismo y las 

Artes de Castilla y León. 

Fuente: Zamora News 



El vino tinto podría ayudar a combatir la 

depresión 

Un componente podría ayudar a las personas a tratar la depresión mediante la 

reducción de la inflamación del cerebro, según un estudio estadounidense 

Científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur afirman haber 

descubierto una relación entre la depresión y la inflamación en el cerebro, lo que sugiere 

que el resveratrol, un agente anti-inflamatorio muy presente en vinos tintos, podría reducir 

la inflamación y por lo tanto revertir el comportamiento depresivo. 

La depresión a menudo es causada por estímulos externos o "tensión social", tales como 

intimidación o pérdida de un ser querido. Los investigadores utilizaron ratas para replicar 

los efectos "sociales" de la depresión mediante la introducción de unas ratas más grande, 

y agresivas que las otras. Algunas ratas expuestas a las "matonas" desarrollaron tanto las 

"conductas" depresivas como la inflamación "depresiva", mientras que las ratas que no 

desarrollaron comportamientos depresivos no mostraron inflamación alguna. 

Repitiendo el experimento, a las ratas intimidadas se les dio una dosis diaria de 

resveratrol, el equivalente a la cantidad que se encuentra en seis copas de vino, con el 

consiguiente efecto anti-inflamatorio y la conclusión de los científicos de que el resveratrol 

"bloquea el aumento de la inflamación en el cerebro e impide los comportamientos 

depresivos en los animales". 

"Nuestra investigación es muy relevante para la sociedad actual, ya que se adentra en 

posibles tratamientos para las personas con una mayor susceptibilidad a la depresión y 

trastornos relacionados que surgen debido a la tensión social", dijo Susan Wood, profesor 

asistente en la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur y líder del 

equipo de investigación. 

Además de estar naturalmente presente en la piel de las 

uvas y en el vino tinto, el resveratrol también se vende como 

un suplemento. Recientemente se ha utilizado cada vez más 

por empresas de cuidado de la piel debido a sus 

propiedades anti-envejecimiento. 

Otras de las propiedades estudiadas y contrastadas de esta 

molécula milagrosa, además de su efecto anti-inflamatorio y 

antioxidante, son sus efectos para mejorar el sistema 

inmunitario ante numerosas enfermedades, contrarrestar los 

efectos de una dieta alta en grasas y evitar el desarrollo del 

cáncer. 

Fuente: /www.vinetur.com 



 

 

 

La Asociación Zamora con el Sáhara, 

(Miembro de la unión de Asociaciones 

de Castilla y León solidarios con el 

pueblo saharaui),  celebro el pasado 

domingo 26 de julio, el XVI encuentro 

de familias de acogida de niñ@s 

saharauis en la localidad de Fresno 

de la Ribera. 

El encuentro se realizo gracias al 

apoyo de Tina, miembro de la familia 

de acogida que hay en esta localidad y 

Emilio, alcalde de Fresno de la Rivera, 

que junto a Tere, la concejala, Rosa la agente de desarrollo que junto a Tere, la cocinera, 

fueron los encargados de realizar la exquisita paella para estas familias, que acomodados 

al aire libre pudieron degustar las más de 500 personas congregadas en esta fiesta 

familiar. 

 

Según el programa preparado para 

este encuentro, comenzaba a las 

12:00h. Con la recepción de las 

familias de acogida, a continuación los 

niñ@s disfrutaron de un paseo en 

piragua acompañados por expertos 

palistas zamoranos, por las aguas del 

Duero. 



A continuación, la hora de 

LA GRAN PAELLADA 

SOLIDARIA. 

Después de la comida, 

pudieron disfrutar con 

juegos infantiles y a las 

18:00h. El Gran espectáculo 

de MAGIA, a cargo del 

mago Paco González.  

En la Haima, preparada para 

la ocasión, se pudo degustar 

de un riquísimo Té, mientras 

los niñ@s disfrutaban en los 

hinchables, los adultos 

podía jugar a juegos 

autóctonos y de mesa, todo ello amenizado 

con música de la mano de Emilio Martin. Y a 

última hora del día, un baño de espuma. 

Inés Prieto, presidenta de la Asociación, nos 

comenta que gracias a las familias de acogida 

de Zamora y provincia es posible desarrollar 

este acontecimiento que cada año se celebra 

en diferentes localidades donde residen las 

familias, de manera que son estas, las que de 

alguna manera organizan junto con los 

Ayuntamientos las fiestas que reúnen incluso 

a familias de otras localidades como Valladolid. Siendo los protagonistas los niñ@s que 

hasta los 12 años se reúnen todos los años, unas veces en Toro, Benavente, Castro 

Nuevo de los Arcos, donde se celebro el pasado año, siendo Fresno de la Rivera, la 

localidad encargada este año. 

 

Gracias por vuestra 

colaboración y 

participación. 

 

Fotografías: Luis F. guerrero. 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

10 Consejos para antes de subirte al 

coche. 

Ya están aquí las vacaciones de verano, y antes de ponerte en marcha y arrancar el 

coche, vamos a proponerte una serie de consejos que te ayudarán a conducir con 

mayor seguridad y confort y que nada te pille por sorpresa… 

1. Revisión del coche 

Le toque o no pasar la revisión a tu coche, pide cita en el taller con tiempo suficiente para 

ponerlo a punto y no llevarte ningún susto en carretera. Que no te pille el toro. Hazlo una 

semana antes y tendrás tu coche listo para tus vacaciones. 

2. ¿Por dónde voy? 

Prepara la ruta que vas a seguir. Aunque hay vehículos que incluyen el navegador como 

parte del equipamiento, siempre es preferible conocer de antemano el trayecto que 

llevarás y, más o menos, las paradas que tienes pensado realizar y dónde las harás. Coge 

un mapa de carreteras y echa un vistazo a la ruta que vas a seguir. 

3. ¿Qué me pongo? 

Usa ropa cómoda. Las prendas estrechas y ajustadas impiden libertad de movimientos, 

pueden dificultar la circulación de la sangre y generar estrés al conductor. Además, dan 

mucho calor. Lo ideal sería que protegieran contra la radiación solar y que posibiliten la 

transpiración. Y aunque vayas más fresquito con una camiseta de tirantes, ten en cuenta 

que el cinturón de seguridad se puede calentar demasiado en las paradas que realices y 

quemarte el hombro cuanto vuelvas a abrochártelo. 

4. El mejor calzado 

Hay conductores que compran un coche con sofisticados sistemas de frenos y luego 

utilizan un calzado inadecuado que les impide realizar una correcta presión sobre los 



pedales. Por eso, el calzado debe ajustarse bien al pie, ser flexible, que no resbale y que 

permita buen tacto con los pedales. Evita el tacón excesivo y las chanclas. 

5. Gafas de sol 

Para los ojos, no olvides tus gafas de sol polarizadas y marcada con el sello de la 

Comunidad Europeo. Son las más aconsejables para evitar deslumbramientos. No olvides 

tenerlas a mano para evitar distraerte mientras estás conduciendo. 

6. Accesorio obligatorio 

Comprueba que llevas los triángulos de señalización de peligro y el chaleco reflectante. 

Pero ¡ojo! No lleves el chaleco reflectante puesto en el asiento. El calor le hace perder sus 

propiedades (color y tiras retro reflectantes). Lo mejor es tenerlo dentro de la guantera. 

Nunca en el maletero ya que, en caso de necesitarlo, la ley obliga a salir del coche con él 

puesto. 

7. Quinta rueda 

Antes de cargar el coche, comprueba que la rueda de emergencia está hinchada y a la 

presión que marca el fabricante, y que llevas en la guantera el manual para saber cómo 

cambiar una rueda. Si tu vehículo no trae rueda de repuesto, comprueba que llevas un kit 

repara pinchazos. 

8. El algodón no engaña 

Antes de ponerte al volante limpia el parabrisas, tanto por fuera como por dentro, y todas 

las superficies acristaladas como retrovisores y faros. Unos faros sucios recuden la 

luminosidad un 30 por ciento. 

9. Medicamentos 

Existen muchos medicamentos que pueden producir somnolencia o alteraciones al 

volante. Es importante que leas el prospecto. Algunos medicamentos ya incluyen un dibujo 

que indica 'peligro para conducir'. Si estás tomando alguno, procura, en la medida de lo 

posible, no tomarlo justo antes de 

salir de viaje, e ingerirlo cuando 

llegues a tu destino. 

10. Documentación 

Viaja siempre con la documentación 

del vehículo. Es obligatorio llevar en 

el coche el permiso de conducir, el 

permiso de circulación, la tarjeta de 

inspección técnica del vehículo y, la 

ITV pasada. Todo en regla y... listos 

para salir. 



 

  



Los Seat León e Ibiza, reyes del 

mercado español 
Seat sitúa a sus dos modelos al frente de la clasificación de ventas en el primer semestre 

del año en España. El León le gana la partida a su hermano pequeño con 19.454 unidades 

vendidas frente a 19.388 del Ibiza. En tercer lugar nos encontramos al Citroen C4 con 

19.232 entregas y en cuarto lugar al Renault Mégane con 18.001, ambos modelos 

habituales de este 'Top' 10 de modelos vendidos. 

En quinto y sexto lugar es para Volkswagen, donde el mayor vuelve a ganar al pequeño. El 

Golf con 15.743 unidades vence al Polo con 14.405. Opel aparece séptimo con su Corsa 

con un total de 13.174 matriculaciones. 

En octavo lugar, el Dacia Sandero es un modelo que se consolida en este ranking con 

13.011 unidades. El noveno puesto, es para el Renault Clio, 12.918, y en décimo lugar 

vuelve el Nissan Qashqai con 12.147, siendo el primer SUV de la lista. Tras su renovación 

vuelve a situarse en las posiciones punteras. 

A nivel marca, es Volkswagen la que se sitúa al frente de la clasificación con 48.648 

coches entregados venciendo a Seat que consigue 46.836. Pese a que León e Ibiza estén 

al frente de la clasificación, la mayor variedad de modelos de Volkswagen les hace ganar 

en el ranking de marcas. La matriculación de modelos en este primer semestre es un 22% 

mayor que el pasado año, situándose la cifra en 555.222 matriculaciones en lo que va de 

curso. 

El top ten de modelos en España a mitad de año 

1. Seat León - 19.545 unidades. 

2. Seat Ibiza - 19.388 unidades. 

3. Citroën C4 - 19.232 unidades. 

4. Renault Mégane - 18.001 unidades. 

5. Volkswagen Golf - 15.743 unidades. 

6. Volkswagen Polo - 14.405 unidades. 

7. Opel Corsa - 13.174 unidades. 

8. Dacia Sandero - 13.011 unidades. 

9. Renault Clio - 12.918 unidades. 

10. Nissan Qashqai - 12.147 unidades.                                                Fuente: MSN-Motor. 



 

El coche se llena de 
aplicaciones. 
 
El número de aplicaciones asociadas a nuestro coche, como equipamiento de serie u 
opcional, es cada día más amplio, pero también más complejo. Cada marca ofrece unos 
contenidos y una forma de acceso. En algunos casos son gratuitas; en otros, es necesario 
pagar una tarifa. 

 
El mundo de las aplicaciones asociadas al equipamiento de cada vehículo, vienen de serie 

u opcionalmente, es cada día más completo. Unas se pueden disfrutar por el sistema de 

info-entretenimiento, otras por su conectividad con un smartphone (teléfono inteligente). 

Si hace poco tiempo, desde estas mismas páginas (nº 227), hablábamos de que los 

nuevos sistemas multimedia harían desaparecer con el tiempo el radio CD tal y como se le 

conoce ahora, los datos hablan de una progresión muy rápida.  



Así, según las previsiones de la consultora especializada en automoción SBD y el GSMA 

(Groupe Speciale Mobile Association), el mercado del coche conectado generará en 2018 

nada menos que 39.000 millones de euros frente a los 13.000 millones de 2012, un 

incremento del 300%. Entre otras razones, estas cifras tan espectaculares se deben a que 

en los próximos cinco años se multiplicará por siete el número de coches nuevos que 

incorporarán de fábrica sistemas de conectividad.  

MUCHA OFERTA. Los fabricantes están realizando un titánico esfuerzo por acercar a 
todos los usuarios un sistema de conectividad. De hecho, el denominado ‘MediaNav’, de la 
marca Dacia de modelos “low cost”, está disponible desde 239 euros y cuenta con pantalla 
táctil de 7 pulgadas que permite acceder de forma sencilla e intuitiva a radio, multimedia, 
apps (aplicaciones), teléfono, navegación o ajustes. 
Según un estudio de IAB Spain, la asociación que representa al sector de la publicidad, el 

márketing y la comunicación digital, en España 24 marcas de coches ya ofrecen opciones 

de conectividad.  

Sin embargo, la oferta de contenidos y servicios es muy diferente entre ellas. La mayoría 

de los fabricantes ofrecen servicios gratuitos durante un tiempo limitado, aunque siempre 

existe la posibilidad de acceder a las aplicaciones vía ‘smartphone’ con conexión directa al 

equipo del coche; en concreto, más de un tercio de las apps llegan por esa vía. 

RECONOCIMIENTO DE VOZ. Para Javier Clarke, director de Mobile & New Media de IAB 

Spain, “el coche es el último dispositivo con conexión a internet que irrumpe en el mercado 

digital, donde destaca el poco uso de lo visual y la alta usabilidad de los comandos de voz, 

lo que abre todo un nuevo campo de negocio para los desarrolladores de aplicaciones”. De 

hecho, casi todos los nuevos coches que salen al mercado con sistemas multimedia 

incorporan, por seguridad, un sistema de reconocimiento de voz que permite buscar una 

dirección en el navegador, una emisora de radio o marcar un número de teléfono, por 

poner tres ejemplos.  

Además de completo, el mundo de las aplicaciones es también cada día más complejo, no 

sólo por la variedad disponible, sino también porque cada marca recurre a una estrategia 

diferente para descargarlo y cobrarlo. Si lo que queremos es descargar aplicaciones 

directamente a nuestro dispositivo, sin la mediación de un ‘smartphone’, lo primero que 

hay que tener es una tarifa de datos para que el equipo montado en el salpicadero esté 

conectado con el exterior. Una vez que hemos contratado esa conexión y nuestro vehículo 

está “on line”, ya se pueden descargar 

aplicaciones. 

Fuente: Revista DGT  



 

 

 

 

 

Álvaro Lobato consigue la 

victoria absoluta en su 

segunda maratón. 

El deportista benaventano sigue con su 

imparable carrera en BTT, esta vez en la 

Maratón de León 

Álvaro Lobato se enfrentaba a un trazado 

rápido de 60km que completó en 2h 20', 

convirtiéndose en el primero de todas las 

categorías en llegar. 

 

La presidenta de la Diputación recibe a la directiva del 

Zamora Club de Fútbol 

La presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, ha recibido esta mañana al presidente 

del Zamora C.F. y otros miembros de la Directiva del equipo zamorano de fútbol para tratar 

sobre la continuidad de la colaboración institucional con el club que, en principio, se va a 

mantener con el fin de mantener el objetivo del retorno a la segunda división B. 

La voluntad de mantener en parecidos términos la ayuda que concede la Diputación al 

Zamora Club de Fútbol ha sido el asunto más destacado de la reunión celebrada esta 

mañana en la que estuvo presente el diputado de Deportes, José Luis Bermúdez y el 

vicepresidente cuarto, Aurelio Tomás.  



Suspendidos el Maratón de Fútbol Sala y el Campus F.C 

Arsenal Verano 2015. 
La falta de inscritos ha sido la causa de que no se celebren estas dos actividades 

deportivas. 

Tal y como ha informado el concejal de deportes, Fernando Marcos, a Interbenavente el 

Maratón de Fútbol Sala “Ciudad de Benavente” que se tenía que celebrar el viernes 10, 

sábado 11 y domingo 12 de julio se ha suspendido al contar con tres equipos inscritos, de 

los 12 necesarios para llevar a cabo esta competición. El pasado año, tampoco se cumplió 

el cupo de participantes pero el maratón se celebró con los 9 equipos inscritos. 

 

Por otro lado, el Campus FC Arsenal Verano 2015 que tendría lugar del 13 al 18 de julio en 

el campo de fútbol “Alonso Pimentel” también ha sufrido la escasez de inscritos, por lo que 

es imposible que se celebre. 

  

El edil de deportes achaca esta situación a la cantidad de ofertas y actividades que se 

centran estos días con la llegada del verano. 

  



Medallas para Carmen Florez, Iria Ley y 
Javier Huerga en el Campeonato de 
España de Salvamento en playa 
 

La cadete Carmen Florez se proclama subcampeona de España en banderas ,la 

infantil Iria Ley Serrano medalla de bronce en banderas y Javier Huerga bronce en 

nadar surf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El club salvamento Benavente viajó el pasado fin de semana a tierras alicantinas para 

disputar con sus 14 deportistas clasificados, el campeonato de España infantil y cadete de 

Verano 2015,  un total de 487 nadadores clasificados de toda España se dieron cita en 

cuatro calurosas jornadas: dos de piscina de mañana y tarde, y dos jornadas de playa de 

12 horas de competición cada una. 
El Club salvamento Benavente consiguió estar entre los primeros puestos en la piscina, 

con el sexto puesto del relevo cadete femenino en la prueba de 4x50m natación con 

obstáculo, el sexto puesto de los chicos cadetes en 4x12,5m arrastre de maniquí, y el 

séptimo puesto de la deportista infantil Cecilia Vecino, en 4x50m natación con obstáculo, y 

en playa octava en nadar Surf. 

Los deportistas benaventanos a pesar de que este año eran cadetes de primer año, es 

decir lo más peques de la categoría, bajaron sus marcas y estuvieron entre los diez 

primeros puestos en sus respectivas pruebas. En las jornadas siguientes en la playa, los 

deportistas benaventanos que no querían marcharse con las manos vacías  se esforzaron 



al máximo en las pruebas de playa con lo que sorprendió al resto de clubs, sobre todo a 

los de zona de costa. La primera medalla llego de la mano de Javier Huerga que tuvo que 

nadar tres series clasificatorias, una semifinal y por fin en la final, entro en tercer lugar 

detrás del deportista de Tenerife y el de Alicante, una medalla de bronce que supo a oro 

por el gran esfuerzo del deportista que emociono a padres y técnicos. 

La segunda  y tercera medalla llego al día siguiente, una de las jornadas más calurosas, ya 

que la competición comenzó a las 7:45 en la playa con 31 grados de temperatura, y a la 

hora de disputar la final 14:20 se alcanzaban los 38 grados. Las medallas  llegaron de la 

mano de: la infantil Iria Ley Serrano deportista que en esta disciplina ya se había 

proclamado campeona de castilla y león demostrando ser una de las más rápidas a nivel 

nacional, consiguiendo eliminar a un total de 137 niñas que participaban en esta prueba en 

su categoría la medalla de bronce en “banderas”. Y la cadete Carmen Flórez que en esta 

disciplina otros años ya se había proclamado campeona de España infantil, consiguió la 

medalla más luchada después de eliminar a 139 deportista de su categoría, disputar varios 

desempates, ya que era las más rápida y siempre estaba en el punto de mira,  y sufrir 

mucho en la arena, consiguió la más importante proclamarse: Subcampeona de España 

en “banderas” y quinta en Nadar Surf. 

El club salvamento Benavente vuelve a competir el próximo fin de semana 18 y 19 de Julio 

en el Campeonato de España en Salou ,con los juveniles  y junior; Carolina Ganado recién 

regresada de los Juegos Náuticos Atlánticos que  este año se disputan en el País Vasco, 

representando a la selección de castilla y león y los juniors: Mario labra, Iván Huerga y 

Álvaro Diez. 

Fuente: Inteerbenavente. 

  



El Club de Fútbol Sala Zamora crea la 

Escuela de Perfeccionamiento, gracias al 

patrocino de Reny Picot y la colaboración 

del Ayuntamiento 
El Club de Fútbol Sala Zamora cuenta a partir de ahora con una Escuela de 

Perfeccionamiento  para dar la posibilidad de formación a todos los niños que practican 

este deporte en la ciudad y contar con una cantera que garantice la competitividad del club 

que lleva el nombre de la ciudad. Y ello gracias al patrocinio de la multinacional láctea 

asturiana Rene Picot, con fábrica en Zamora, y el apoyo institucional del Ayuntamiento, 

según se ha puesto de manifiesto esta mañana en la presentación oficial del nuevo 

patrocinador, que ha tenido lugar en el propio Ayuntamiento con la presencia de los 

concejales Antidio Fagúndez y Manuel Alesander Alonso, el presidente del Fútbol Sala 

Zamora, Justi Fernéndez, el gerente de Rene Picot, Manuel Viaño, y la nueva secretaria 

del Club, Carmen Ferreras. 

Tanto el primer teniente de alcalde, Antidio Fagúndez, como el concejal de Deportes, 

Manuel Alesander Alonso, destacaron el compromiso municipal con el deporte base y el 

desarrollo de la práctica deportiva entre los escolares, lo que coincide en objetivos con la 

misma función que se desarrollará a través de la nueva escuela de perfeccionamiento. 

Por su parte Justi Fernández aseguró que el Fútbol Sala Zamora antes de finalizar la 

temporada decidió dar un giro en la forma de llevar el club y  poner en marcha esta 

iniciativa, con la podrá contar con una importante cantera de futuro, formada por los más 

de tres mil niños que practican el fútbol sala en Zamora. Y ello será gracias a la 

colaboración de la firma láctea afincada en la capital, para cuyo gerente es un proyecto 

que va más allá del simple patrocinio a un equipo sino que tiene un componente social 

importante ya que garantiza que ningún niño dejará de practicar deporte por problemas de 

índole económico. 

En principio el patrocinio acordado 

es para un año, pero Manuel Viaño 

dejó la puerta abierta a la 

continuidad del compromiso 

económico y podrán formar parte 

de la escuela todos los niños que 

practiquen fútbol sala a partir de 

prevenjamin.  

 

  



IVAN MARTÍNEZ, VENCEDOR LA VUELTA 

A ZAMORA 2015 

Iván Martín ha sido el vencedor de la Vuelta Ciclista a Zamora 2015 que hoy ha finalizado 

en la Plaza de la Marina de la capital zamorana, con la Diputación Provincial de Zamora 

como principal patrocinador de esta prueba ciclista que ya se ha convertido en una de las 

más importantes en el campo amateur. 

Miguel Gómez y Sergio Rodríguez han completado el podiun final. Jaime Rosón ha sido el 

primer zamorano (cuatro de la general), y el Froiz ha vencido por equipos. 

La presidenta de la Diputación Provincial, Mayte Martín Pozo, ha participado en la entrega 

de premios final, en la que ha estado acompañada por el vicepresidente cuarto, Aurelio 

Tomás Fernández, y el diputado 

de Educación, Cultura y 

Deportes, José Luis Bermúdez. 

Enhorabuena a los vencedores, 

extensiva a todos los ciclistas 

participantes, al Club Deportivo 

Ciclismo Zamora, y a todos los 

patrocinadores que han hecho 

posible esta prueba deportiva. 

El año que viene más y mejor. 

 

  



Emilio Merchán vence en 
Sanabria 
La embarcación formada por Emilio Merchán, Xavi Ruiz, Walter Bouzán y Álvaro 

Fernández venció ayer en Valladolid y volvió a hacerlo esta mañana en Sanabria, 

llevándose la Copa de Selecciones Nacionales por delante de República Chequa y 

Hungría. 

Los cuatro componentes españoles hicieron buena su victoria ayer en la Playa de las 

Moreras en Valladolid y volvieron a mostrarse como los más fuertes en Sanabria, 

consiguiendo llevarse, por segunda edición consecutiva, la Copa de Castilla y León. 

La prueba, con una gran acogida de público, dejó también otras victorias importantes como 

la de Emilio Merchán en el k-1, subiéndose por segunda ocasión a lo más alto del podium. 

La representación zamorana sumó muchas más medallas, especialmente la ADZ 

Iberdrola, que fue el conjunto que más veces subió al posium. Una de las medallas más 

importantes fue para el C-4 de la ADZ Iberdrola donde estaba el medallista europeo Carlos 

Vega. En K-4, por clubes, la victoria fue para el Durius Kayak en el que competía el 

campeón de España, Carlos Garrote, junto con los hermanos Del Teso y Pablo Andrés. 

Sin embargo, pese a los éxitos zamoranos, el club ADZ Iberdrola se quejaba amargamente 

en las redes sociales por el trato recibido por la organización, que les obligaba a trasladar 

todas las piragüas durante más de 300 metros. Carlos Vega, uno de los piragüistas de 

este club, hacía suyas también las 

críticas a la organización. 

Fuente: ZamoraNews.com 

  

http://zamoranews.com/k2-tags/deporteszamora/otros-deportes-zamora/item/15433-el-k-4-de-emilio-merchan-vence-en-sanabria


La nadadora benaventana Carolina 
Ganado subcampeona de España de 
Salvamento y Socorrismo. 
 

El fin de semana del 18 y 19 de Julio se disputo en la playa de la Pineda/Vila-seca ( 

Tarragona) el Campeonato de España Juvenil y Junior de verano de salvamento y 

socorrismo donde se daban cita 350 deportistas: 214 en la categoría juvenil y 136 en 

la junior y 39 clubes de toda España clasificados. 

En esta ocasión el Club Salvamento Benavente viajaba con cuatro deportistas clasificados: 

Los juniors Álvaro Diez, Iván Huerga, Mario Labra y la juvenil más destacada a nivel 

Territorial Carolina Ganado, recién llegada de participar en los Atlantic Games con la 

selección de Castilla y León donde a nivel individual hay que destacar su bronce 

conseguido en la prueba más dura del campeonato el oceanwoman una prueba en la que 

hay que nadar, correr, nadar con tabla de salvamento, correr, remar con el sky y correr. Su 

cuarto puesto en nado surf y su quinto puesto en el rescate de tabla. 

En Tarragona Carolina pese a las altísimas temperaturas y tocada de los cuatro días de 

competición de los Atlantic Games ha realizado un campeonato excepcional siendo la 

mejor juvenil de castilla y León y estar entre las cinco primeras a nivel nacional disputando 

en conjunto un total de cuarenta pruebas; entre eliminatorias, clasificatorias, semifinales y 

finales, llegando a las finales en todas ellas, consiguiendo ser Subcampeona de España 

en la prueba de carrera con Sky de Salvamento, cuarta en el Oceanwoman, cuarta en la 

nadar surf y quinta en carrera con Tabla. 

 

  



El Zamora mantiene los precios de sus 
abonos y Caja Rural disminuye su 
aportación al club 

La junta directiva del Zamora Club de Fútbol mantendrá, como se sabe, aunque con 
ciertos matices, los mismos precios de los abonos que la temporada en 2ªB; pero la Caja 
Rural, su principal patrocinados, disminuirá un 30% su aportación de cara a esta campaña 
en Tercera División, como se informó hoy, en la presentación de la campaña de socios 
2015-2016 y presentación del sponsor, por parte de Segismundo Ferrero, presidente de la 
entidad rojiblanca, y Narciso Prieto, director de Márketing y Publicidad de la entidad 
financiera zamorana. (En la fotografía de Enrique Onís, un momento de la presentación de 
la campaña).  

Ferrero, muy comedido, confesó, respecto a mantener los precios de abonos de la 
temporada anterior en la actual, pese al descenso, que "el tiempo nos dirá si vamos por el 
buen camino, que siempre intentamos tomar el mejor; nosotros estamos de paso y el 
Zamora está por encima de nosotros. Hemos pedido el apoyo a la Caja Rural, algo que es 
importantísimo y nos va a sumar. Todavía tenemos cabida en la camiseta para nuevos 
patrocinadores. Cuanto más apoyo tengamos, está claro, más sencillo tendremos 
recuperar la categoría". 

Se mostró esperanzado el presidente del Zamora con esta nueva campaña: "En la 
temporada pasada, tuvimos 1.600 socios, que, ojalá, pudiéramos multiplicar por dos en la 
actual, lo que sería un exitazo. Y todo lo que sea estar por debajo esta cifra, se analizará. 
Cuando bajas de categoría, es cierto, pierdes masa social, pero intentamos que no sea 
así, sino crecer. Cuando asciendes de categoría, la corriente es positiva. Estamos en un 
momento delicado y necesitamos la ayuda de todos".  

Narciso Prieto abordó el asunto del patrocinio de Caja Rural, reducido en un 30%: "Es 
cierto que se ha reducido, entendiendo que hay un descenso de categoría. Pero hay que 
entender que la Caja Rural no es solo el Zamora C.F., porque nuestro compromiso de 
balance social es de cientos de proyectos, y debemos tener un criterio de empresa. Y todo 
el mundo lo sabe. Por lo tanto, la Caja actúa de una manera coherente como entidad 
privada y en sus relaciones con todo el mundo. Nuestro criterio es de seriedad. Y, como 
empresa privada, tenemos una formulación. El mundo no es estático. Aquí, pasan muchas 
cosas y se generan actividades paralelas que no están previstas. La foto fija de la 
colaboración de Caja Rural con el cien por cien de los colectivos no es tal. Hay 
aportaciones que sí están fijadas bajo acuerdos. Y esos criterios los mantenemos para 
todo el mundo. A partir de ahí, el dinamismo de la propia sociedad. El Zamora ignoraba 
que iba a poner en marcha una subasta de arte, con la que Caja Rural ha colaborado. 
Creo que contesto a la pregunta sobre la reducción de la aportación". 
Ferrero, al respecto, confesó que, evidentemente, "cuando bajas de categoría puedes 
perder esa masa social y que la aportación económica de los patrocinadores habituales 
disminuya". 

El director de Publicidad de Caja Rural manifestó también que, "pese al descenso, la Caja 
Rural no iba a dejar de colaborar con el Zamora, porque llevamos más de 15 años de 
patrocinador oficial. Nosotros somos una entidad privada que responde a los intereses de 



más de 40.000 socios y 120.000 clientes. 
Agradezco a Ferrero y a su junta directiva que 
cuenten con la Caja, y saben que siempre vamos 
a estar al lado del Zamora. Y, aunque sea un 
momento difícil, y que nos gustaría que las cosas 
fueras de otra manera, la realidad es esta. Vamos 
a tratar de estar con el Zamora por compromiso, y, 
en ningún momento, nadie en esta entidad se 
cuestionó que dejásemos de apoyar al Zamora, 
porque el club somos todos. El Zamora nos 

representa, allá donde vaya, a todos los zamoranos, y da igual que sean 1.500 socios o 
cien, porque eso es coyuntural y depende de las circunstancias socioeconómicas, 
deportivas...al final el Zamora es de todos, y la Caja así lo entiende. Deseamos que sea 
una temporada importante y la campaña de socios, a pesar de esfuerzo que la directiva 
nos pide, deseamos que sea un éxito. Pero debemos reconocer que mantener la 
estructura de un club cuesta un esfuerzo. Cada cual debe hacer su examen de conciencia 
sobre lo que debe aportar. La decisión que tome cada uno es razonable y respetable. 
Ahora bien, el Zamora, por encima de otras cuestiones, se merece nuestra ayuda. La Caja 
Rural, otro año más, va a estar al lado del club, e intentaremos entre todos retomar la 
senda de lo que nos gustaría a todos que fuera". 

Precios 

Un adulto pagarán 210 euros en tribuna, 141, en preferencia, y 85, en fondos. 

Mayores de 65 años: 191 euros, 128 y 80, en cada una de esas zonas del estadio. 

Mujeres: 157, 101, y 62. 

Jóvenes (de 19 a 30 años): 157, 101, 62. 

Juvenil (de 13 a 18 años): 112, 72, 44. 

Infantil (hasta 12 años): 44, 24 y 17. 

Abono familiar: 10 % de descuento. 

 2X1: El socio que lleve un socio nuevo, que no haya sido tal la temporada anterior, le 
saldrá gratis el carné. El socio nuevo tiene que ser de la misma zona que el antiguo. 

El socio premiun de la temporada anterior tendrá un 10% de descuento sobre el precio 
fijado. 

Si van dos socios nuevos también se aplicará el 2X1. 

Los socios podrán entrar gratuitamente a los partidos de la Copa Federación. 

Fuente: www.eldiadezamora.es 

 

  



Rojas se muestra muy satisfecho con su 
equipo 
El técnico del GCE Villaralbo mantiene a prueba a jugadores del Zamora B y del filial 

"azulón", y no descarta nuevos fichajes 

El GCE Villaralbo ha incorporado a su plantilla a Viti, portero procedente del Club Atlético 

Bembibre, que milita en Tercera División, a Garban, del Guijuelo y a Diego Tejedor, del 

Salmantino. El club azulón sigue completando su plantilla y todavía pueden incorporar a 

algún jugador más en los próximos días. 

Además, en el equipo zamorano están a prueba los canteranos del Zamora B Josemi, Oji y 

Escribano, entre otros. Hay varios jugadores del Zamora B y varios del filial del propio 

Villaralbo, de quienes el entrenador del equipo, Diego Rojas dice estar pendiente de ver su 

evolución. 

Del canterano del Zamora, Josemi, el técnico dice que "está trabajando bien" pero que 

todavía es pronto y que "no se puede tomar una decisión con dos entrenamientos". Por 

ahora el entrenador está satisfecho con los jugadores que han llegado y con el equipo que 

se está haciendo. 



Aunque solo han completado dos sesiones de entrenamiento, el técnico está muy contento 

con la plantilla y no descarta nuevas incorporaciones. De los jugadores que a día de hoy 

tiene a su disposición dice que "todos son importantes". "Por ahora estoy muy contento 

con la actitud de los chicos, espero que siga así", afirma, apostillando que se encuentra 

"encantado" con como están rindiendo en los entrenamientos. 

Respecto a las nuevas incorporaciones, a si supondrán o no un salto de calidad para el 

equipo, el técnico del Villaralbo afirma que todos los jugadores son importantes pero que 

"está claro que cuando fichamos a un jugador es porque ya hemos hecho un estudio sobre 

él y sabemos que también será importante para nosotros". 

El objetivo para la temporada 2015-2016 para el técnico azulón es la permanencia, "no 

sufrir". "No se puede estar a falta de dos jornadas a punto de descender como el año 

pasado", señala. Rojas dice que intentarán hacerlo lo mejor posible. "Salvar al equipo, lo 

primero y más importante es salvar al equipo", declara. 

El entrenador del GCE Villaralbo sabe que la que tiene por delante no es una tarea fácil y 

que hay que trabajar para conseguir el objetivo pero afirma estar "muy contento con el 

equipo que se ha hecho" y cree que el objetivo se conseguirá. 

Fuente: RAQUEL GÓMEZ, La Opinión de Zamora. 

  



 

El rejoneador Manuel Moreno triunfa en 

San Cristóbal de Entreviñas. 
El joven sevillano cortó cuatro orejas y un rabo en la plaza de toros de la vecina 

localidad. 

Tarde de toros y lleno en la plaza portátil de San Cristóbal de Entreviñas para ver a tres 

grandes rejoneadores, Fermín Bohorquez, Andy Cartagena, dos de las grandes figuras del 

rejoneo y un valor en alza como Manuel Moreno que demostró en esta tarde su arte y los 

merecidos premios que el público celebró con unos merecidos aplausos. 
Andy Cartagena consiguió dos orejas y vuelta al ruedo en hombros y Fermín Bohorquez, 

una figura mítica en el mundo del rejoneo, se tuvo que conformar con una sola oreja y el 

aplauso del público de San Cristobal de Entreviñas, entre el que también se encontraban 

un buen número de benaventanos.                                                           Fuente Interbenavente. 

  



 

  



  



Lasaña de jamón cocido 
 

INGREDIENTES 

 - 4 lonchas de jamón gruesas (de unos 200 gr.) 

 - 4 patatas 

 - 1 cebolla 

 - 1 pimiento verde 

 - 12 espárragos verdes 

 - 8 pimiento de piquillo 

 - 2 cucharadas de sésamo 

 - agua 

 - azúcar 

 - aceite de oliva 

 - sal 

 - perejil (para decorar) 
 



PREPARACIÓN 

      Pela las patatas, trocea y cuécelas en una cacerola con agua y sal durante 18-20 

minutos. Escurre y pásalas por un pasapurés. Pon a punto con un poco de agua de la 

cocción y una pizca de sal. Introduce el puré en una manga y reserva. 

      Corta en juliana la cebolla y el pimiento verde y pocha todo en una sartén con un 

chorrito de aceite y una pizca de sal. Cuando tomen color, agrega los espárragos 

abiertos por la mitad. 

      Pon los piquillos en una sartén con un poco de aceite. Condimenta con sal y 

azúcar, y cocina a fuego suave por los dos lados. 

      Corta cada loncha de jamón cocido en tres lonchas más finas y cocínalas 

brevemente en una plancha. Coloca una loncha de jamón en una bandeja de horno y 

cúbrela con una fina capa de puré de patata. Pon dos piquillos encima y cubre con 

otra loncha de jamón encima. Vuelve a cubrir con otra capa de puré y reparte la 

fritada con espárragos. Pon la última capa de jamón, cubre con el puré y espolvorea 

con el sésamo. Repite la misma operación para montar las otras 3 lasañas. Introduce 

en el horno a 180-200º C., durante 6 minutos. 

      Sirve la lasaña en el plato y decora con una hojita de perejil. 

Pescadilla rellena con salsa roja 
 

INGREDIENTES 

 4 pescadillas (de ración) 

 20 mejillones 

 1 cebolleta 

 2 dientes de ajo 

 1 vaso de vino blanco 

 1 vaso de salsa de tomate 

 harina 

 agua 

 aceite virgen extra 

 sal 

 perejil 
 

PREPARACIÓN 



      Limpia las pescadillas, retírales los 8 filetes y resérvalos. Utiliza las cabezas, las 

espinas y las colas para hacer un caldo. Ponlas a cocer en una cazuela con agua 

hirviendo y sal durante 10 minutos. Cuela el caldo y resérvalo en un cuenco. Limpia 

los mejillones y cuécelos en una cazuela con un vaso de agua y el vino blanco hasta 

que se abran. Retira la carne y resérvala. Cuela el caldo y resérvalo en un cuenco. 

      Para hacer la salsa velouté, pela y pica un diente de ajo y una cebolla y dora las 

verduras en una sartén con un chorrito de aceite. Añade una cucharada de harina, 

rehoga y vierte el caldo de los mejillones (hasta que quede una salsa no muy ligera). 

Mezcla bien y deja cocinar 2 minutos. Reserva la salsa. 

      Unta con aceite una bandeja apta para el horno y coloca 4 filetes de pescadilla 

sazonados. Vierte la mitad de la salsa velouté y coloca encima los mejillones. Agrega 

el resto de salsa velouté por encima de los mejillones y cubre con los otros 4 filetes 

de pescadilla sazonados. Rocía las pescadillas rellenas con aceite y hornea a 180º C 

durante 8-10 minutos. Reserva. 

      Para hacer la salsa roja, dora el otro diente de ajo picado en una sartén, añade una 

cucharada de harina y rehoga. Añade el caldo de pescado poco a poco (que no 

quede muy líquido). Vierte la salsa de tomate, sazona y mezcla bien. Sirve la salsa roja 

en el fondo del plato y coloca encima la pescadilla rellena. Adorna con una ramita de 

perejil. 

 Tarta de galletas con dulce de leche 

y chocolate 
 

INGREDIENTES 

 2 manzanas 

 20-30 galletas rectangulares 

 1 bote de leche condensada 

 1 vaso de leche 

 125 ml. de nata líquida 

 50 gr. de mantequilla 

 50 gr. de azúcar 

 1 nuez de glucosa 

 50 gr. de almendra fileteada 

 agua 

 1 fresa 



PREPARACIÓN 

      Envuelve el bote de leche condensada en un trapo de cocina y ponlo a cocer en 

una olla a presión durante 45-60 minutos. Deja enfriar, mezcla bien e introduce en 

una manga pastelera. 

      Coloca las manzanas en una recipiente apto para el horno, espolvoréalas con un 

pizca de azúcar cucharada de azúcar y ásalas en el horno a 200º C durante 30 

minutos. Retíralas, déjalas enfriar, retira la piel y aplástalas bien con un tenedor. 

      Pon la nata, la mantequilla, el resto del azúcar y la glucosa en una cazuela a fuego 

suave. Cuando se funda, agrega el chocolate y sigue mezclando hasta que quede una 

crema homogénea. 

      Forra un molde rectangular con film de cocina, cubre la base con una capa de 

galletas, úntalas con leche, cúbrelas con el dulce de leche. Cubre con otra capa de 

galletas, mójalas con un poco más de leche, extiende encima el puré de manzana. 

Repite el proceso dos veces más. 

      Voltea la tarta, cúbrela con el chocolate de cobertura, espolvoréala con la 

almendra fileteada y adorna con una fresa cortada en rodajas y unas hojas de menta. 
  



 

  



 



 

1 de agosto 

1313.— Nace el Emperador Kōgon, primer emperador de la Corte del Norte de Japón. 

1464.— Fallece Cosme de Médici (en la imagen), político y banquero florentino, fundador 

de la poderosa dinastía de los Médici. 

1889.— Es fundado el Listín Diario, el periódico de mayor circulación en la República 

Dominicana. 

1920.— Gandhi lanza su campaña de desobediencia civil en la India. 

1936.— Nace Yves Saint Laurent, diseñador de moda francés. 

 

2 de agosto 

1799.— Muere Jacques-Étienne Montgolfier, que junto a su hermano Joseph-Michel, es 

considerado el inventor del globo aerostático. 

1942.— Nace Isabel Allende, escritora chilena. 

1998.— Se inicia un motín en la ciudad de Goma que servirá de espoleta para la Segunda 

Guerra del Congo (en la imagen: países beligerantes) que terminará cinco años después y 

que costará la vida de 3,8 millones de personas. 

 

3 de agosto 

1713.— Se celebra en Madrid la primera sesión de trabajo de la Real Academia 

Española en la propia casa de su fundador, Juan Manuel Fernández Pacheco. 

1814.— En Cuzco (Perú), Mateo Pumacahua y otros patriotas crean la junta de gobierno, 

la primera y única junta de gobierno en el Virreinato del Perú. 



1904.— Nace Dolores del Río (en la imagen), actriz mexicana, una de las figuras 

femeninas más destacadas de la época de oro del cine mexicano. 

1914.— En el ámbito de la Primera Guerra Mundial, Alemania declara la guerra a Francia. 

2004.— Muere Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francés, para muchos padre 

del fotoperiodismo y del «instante decisivo» en la toma de la imagen. 

 

4 de agosto 

1526.— Muere Juan Sebastián Elcano en la nave Victoria, navegante español que en 1522 

había concluido la primera vuelta al mundo iniciada por Fernando. 

1901.— Nace Louis Armstrong, trompetista y cantante estadounidense de jazz. 

1933.— En India, el Gobierno británico encarcela al líder indio Mahatma Gandhi (en la 

imagen) por su llamamiento a la desobediencia civil. 

 

5 de agosto 

1813.— Nace Ivar Aasen, filólogo, lingüista, escritor, y naturalista noruego. 

1895.— Fallece Friedrich Engels, filósofo y teórico político alemán, coautor con Karl 

Marx del Manifiesto Comunista. 

1914.— Nace Lydia Lamaison, actriz teatral, cinematográfica y televisiva argentina. 

1936.— En el inicio de la Guerra Civil Española se produce el combate del Convoy de la 

victoria entre los sublevados y la Armada republicana, con victoria de los primeros que 

consiguen superar el bloqueo del Estrecho de Gibraltar y llevar a la península tropas y 

material de combate desde África. 

 

6 de agosto 

1895.— Nace Ernesto Lecuona, intérprete y compositor de música hispano-cubano. 

1945.— Lanzamiento de la primera bomba atómica sobre la 

ciudad japonesa de Hiroshima, que causa 70 000 muertos en el acto y decenas de miles 

más después, como consecuencia de la intensa radioactividad. 

2001.— Fallece Jorge Amado, escritor brasileño. 

 

7 de agosto 

1932.— Nace Abebe Bikila, atleta etíope, dos veces campeón olímpico de maratón: 

en Roma en 1960, donde corrió descalzo, y en Tokio en 1964. 

1957.— Muere Oliver Hardy, actor cómico estadounidense. 



2008.— Georgia lanza una ofensiva militar contra la región separatista de Osetia del Sur, 

iniciando la Segunda Guerra de Osetia del Sur. 

 

8 de agosto 

1898.— Fallece Eugène Boudin (en la imagen), pintor paisajista francés. 

1914.— Nace Román Viñoly Barreto, director de cine y teatro uruguayo - argentino. 

1974.— El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia por televisión su 

renuncia a la presidencia presionado por el escándalo Watergate. 

1981.— Nace Roger Federer, tenista suizo, considerado uno de los mejores de la historia 

de este deporte. 

 

9 de agosto 

48 a. C..— Los ejércitos romanos de Julio César (en la imagen) y Pompeyo se enfrentan 

en la batalla de Farsalia, con victoria decisiva del primero. 

117 d. C..— Fallece Marco Ulpio Trajano, emperador romano nacido en Itálica. 

1896.— Nace Jean Piaget, psicólogo, biólogo y pedagogo suizo. 

1914.— Fallece Roque Sáenz Peña, abogado, político y presidente argentino. 

 

10 de agosto 

1814.— Nace Henri Nestlé (en la imagen), comerciante y químico alemán radicado 

en Vevey (Suiza), fundador de la empresa agroalimentaria Nestlé. 

1913.— Se firma el Tratado de Bucarest que pone fin a la Segunda Guerra de los 

Balcanes y donde Bulgaria pierde gran parte de su territorio. 

1936.— Muere Blas Infante, político y notario español, considerado el «Padre de la Patria 

Andaluza». 

 

11 de agosto 

3114 a. C.— Día a partir del cual se identifican las fechas en el calendario 

mesoamericano Cuenta larga (en la imagen). 

1614.— Fallece Lavinia Fontana, pintora italiana de la época manierista. 

1897.— Nace Enid Blyton, autora británica de literatura juvenil. 

 

 



12 de agosto 

30 a. C.— Muere Cleopatra (en la imagen), última reina-faraón de Egipto. 

1866.— Nace Jacinto Benavente, dramaturgo español, premio nobel de literatura en 1922. 

2000.— Se hunde el submarino ruso Kursk en el mar de Barents, tras una 

violenta explosión, muriendo sus 118 tripulantes. 

 

13 de agosto 

1913.— Nace Antoni Bonet, arquitecto, diseñador y urbanista catalán, que residió buena 

parte de su vida en Argentina y Uruguay. 

1973.— En España, se estrella el vuelo 118 de Aviaco, un Caravelle, en el trayecto de 

Madrid a La Coruña a la altura de Oleiros, falleciendo los 85 ocupantes del avión. 

1984.— Muere Tigran Petrosian (en la imagen), ajedrecista soviético de 

origen armenio, campeón del mundo de ajedrez desde 1963 a 1969. 

 

14 de agosto 

1914.— Nace Adolfo Ábalos, pianista y compositor folclórico argentino. 

1945.— El mayor bombardeo de la Guerra del Pacífico por parte de Estados 

Unidos sobre Japón, termina a última hora del día con el acuerdo unánime del gobierno 

japonés de rendirse a los aliados. 

1959.— Nace Magic Johnson, jugador de baloncesto estadounidense, considerado uno de 

los mejores de la historia. 

1988.— Muere Enzo Ferrari, fabricante de coches italiano, fundador de la Scuderia 

Ferrari (en la imagen). 

 

15 de agosto 

1118.— Muere Alejo I Comneno, emperador bizantino después de treinta y siete años de 

gobierno. 

1907.— Nace Carmen Conde, maestra, poeta y narradora española, primera mujer 

académica de número de la Real Academia Española. 

1914.— El canal de Panamá (en la imagen) queda abierto al tráfico marítimo uniendo 

el Atlántico y el Pacífico con el paso del vapor estadounidense de pasajeros y 

carga Ancón. 

 

 



16 de agosto 

1863.— Es iniciada la Guerra de la Restauración de la Independencia de la República 

Dominicana contra el Reino de España. 

1910.— Muere en Bremen Pedro Montt (en la imagen), presidente de Chile entre 1906 y 

1910. 

1958.— Nace Madonna, cantautora, actriz y empresaria estadounidense, conocida como 

«La Reina del Pop». 

 

17 de agosto 

1462: comienza la Toma de Gibraltar por la cual el reino castellano-leonés 

reconquistará Gibraltar a los nazaríes. 

1657: Muere Robert Blake, almirante británico. 

1850: Muere José de San Martín (en la imagen), general argentino, propulsor de la 

independencia de Argentina, Chile y Perú, . 

1913: Nace William Mark Felt, agente del FBI, que desveló desde el anonimato 

el Escándalo Watergate a los periodistas, Bob Woodward y Carl Bernstein, 

1970: La Unión Soviética lanza con éxito la sonda Venera 7 en dirección a Venus, donde 

aterrizará cuatro meses después. 

 

18 de agosto 

1227.— Muere Gengis Kan, fundador del primer Imperio mongol. 

1930.— Nace Agustín Ibarrola, pintor y escultor español. 

1969.— En Bethel, Estados Unidos, concluye el Festival de Woodstock. 

 

19 de agosto 

14.— Fallece César Augusto, primer emperador del Imperio romano. 

1811.— Se establece la Junta de Zitácuaro, primer órgano de gobierno creado por los 

insurgentes durante la guerra de independencia de México. 

1883.— Nace Coco Chanel, diseñadora de moda francesa. 

1994.— Fallece Linus Pauling (en la 

imagen), bioquímico y activista estadounidense, premio nobel de 

química en 1954 y premio nobel de la paz en 1962. 



 

20 de agosto 

1572.— Fallece Miguel López de Legazpi, almirante y explorador español, fundador de la 

ciudad de Manila. 

1913.— Nace Roger Wolcott Sperry, neurobiólogo estadounidense, premio nobel de 

medicina en 1981. 

1914.— Fallece Pío X, papa de la Iglesia católica entre 1903 y 1914. 

1988.— Se establece el alto el fuego en la guerra entre Irán e Irak (en la imagen) después 

de ocho años de conflicto y un millón y medio de fallecidos. 

 

21 de agosto 

1814.— Fallece Antonio Carnicero, pintor y grabador español. 

1913.— En España se inaugura el Estadio de San Mamés (en la imagen) con un partido 

entre el Athletic Club de Bilbao y el Racing de Irún. 

1951.— Fallece Constant Lambert, compositor británico. 

1963.— Nace Mohamed VI, rey de Marruecos. 

 

22 de agosto 

1902.— Nace Leni Riefenstahl (en la imagen), actriz y directora de cine alemana. 

1904.— Muere Kate Chopin, escritora estadounidense de historias cortas y novelas. 

1991.— El ejército de la Unión Soviética inicia la retirada de Estonia, Letonia y Lituania. 

 

23 de agosto 

1813.— Fallece Alexander Wilson, poeta, naturalista e ilustrador estadounidense. 

1913.— Nace Luis Felipe Ramón y Rivera, violinista y compositor venezolano. 

1942.— En el ámbito de la ocupación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra 

Mundial por la Alemania nazi, se inicia la batalla de Stalingrado (en la imagen). 

 

24 de agosto 

1809.— Muere Lorenzo Hervás y Panduro, polígrafo, lingüista y filólogo español, 

considerado padre de la lingüística comparada. 

1929.— Nace Yasir Arafat, dirigente palestino, premio nobel de la paz en 1994. 



2006.— La Unión Astronómica Internacional retira a Plutón la calificación de planeta y 

establece el término plutoide para definirlo, junto a los demás planetas enanos del Sistema 

Solar. 

 

25 de agosto 

1609.— Galileo Galilei presenta y demuestra su primer telescopio (en la imagen) 

al Senado de Venecia. 

1923.— Nace Álvaro Mutis, novelista y poeta colombiano, Premio Miguel de Cervantes en 

2001. 

2012.— Muere Neil Armstrong, astronauta de la NASA y el primer ser humano en pisar 

la Luna. 

 

26 de agosto 

1562.— Nace Bartolomé Leonardo de Argensola, poeta e historiador español del Siglo de 

Oro. 

1813.— Comienza la batalla de Dresde que finalizará al día siguiente con una severa 

derrota de las fuerzas de la Sexta Coalición por las tropas francesas mandadas 

por Napoleón Bonaparte. 

1914.— Nace Julio Cortázar (en la imagen), escritor, traductor e intelectual argentino. 

2003.— Fallece José Delarra, escultor cubano. 

 

27 de agosto 

1870.— Nace Amado Nervo, poeta y prosista mexicano. 

1965.— Muere Le Corbusier (en la imagen, una obra suya), arquitecto suizo, creador de 

un nuevo modelo de arquitectura. 

1992.— El rey de España, Juan Carlos I, sanciona y promulga la primera reforma de 

la Constitución de 1978, por la que se garantizó el voto en las elecciones municipales a 

todos los extranjeros residentes «atendiendo a criterios de reciprocidad». 

 

28 de agosto 

1814.— Nace Sheridan Le Fanu, escritor irlandés de cuentos y novelas de misterio. 

1913.— Nace Robertson Davies, escritor y periodista canadiense. 

1973.— Un terremoto en el centro de México, que afectó especialmente a Veracruz, causa 

más de 1200 muertos. 



1985.— Fallece Ruth Gordon (en la imagen), actriz y escritora estadounidense. 

 

29 de agosto 

1949.— La Unión Soviética detona su primera bomba atómica, la RDS-1, en el lugar de 

pruebas de Semipalátinsk, Kazajistán. 

1958.— Nace Michael Jackson, cantante, compositor y bailarín estadounidense conocido 

como el «Rey del pop». 

1981.— Muere Juana Couretot de Guella, activista y educadora argentina. 

2005.— El huracán Katrina (en la imagen) devasta y anega la ciudad estadounidense 

de Nueva Orleans. 

 

30 de agosto 

1797.— Nace la escritora británica Mary Shelley, autora de la novela Frankenstein. 

1857.— En Argentina se realiza el primer viaje en tren (en la imagen, la primera 

locomotora) por la línea del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, desde la Estación hasta la 

estación de La Floresta. 

1985.— Fallece el torero español, José Cubero Sánchez «El Yiyo», de forma instantánea 

por una cornada en la plaza de toros de Colmenar Viejo. 

 

31 de agosto 

1813.— En España, las tropas angloportuguesas, bajo el mando directo de sir Thomas 

Graham, saquean e incendian San Sebastián al tiempo de liberarla de las tropas 

napoleónicas. 

1867.— Muere Charles Baudelaire (en la imagen), poeta y crítico de arte francés. 

1911.— Nace Ramón Vinay, cantante de ópera chileno. 

  



 

Aries 

General 

Te gusta plantearte retos en la vida. Entre otras cosas tienes previsto adelgazar y ponerte 

a estudiar algún idioma. Harás todo lo posible por conseguir tus propósitos. 

Amor 

Este mes mostrarás demasiado reservado con tu pareja. Deberías contarle tus problemas 

para sentirte más cómodo. Intenta ser más cercano con ella cuando estéis solos. 

Trabajo 

Hay que ser realista cuando te enfrentas a una entrevista para conseguir un empleo. Son 

muchos los aspirantes para un solo puesto. No te hagas demasiadas ilusiones. 

Tauro 

General 

Te agotas con mucha facilidad. Por las noches te cuesta conciliar el sueño y no comes 

igual que antes. Visita a tu médico para que te dé algún suplemento vitamínico. 

Amor 

No entiendes aún como tu pareja te sigue soportando después de haberle hecho tanto 

daño. Te ha dado una última oportunidad que no desaprovecharás. Cambiará mucho tu 

actitud. 

Trabajo 

No tendrás problemas en colaborar con unos amigos que van a poner en marcha un 

proyecto empresarial. Aportarás algo de dinero a cambio de contar con un pequeño 

porcentaje de los beneficios. 

 

 



Géminis 

General 

No te encuentras cómodo hablando de historias del pasado. Cuando saquen alguna 

conversación referente a vuestra adolescencia tratarás de mantenerte en un segundo 

plano. No guardas buenos recuerdos de esta etapa. 

Amor 

Hay que saber cuando uno se equivoca. Todo el mundo tiene derecho a fallar, pero si 

haces daño a alguien es conveniente que te disculpes lo antes posible. 

Trabajo 

No te preocupes si hace poco te han despedido de tu empresa. Podrás hacer realidad uno 

de tus sueños. Montar un negocio y ser tu propio jefe. 

Cáncer 

General 

Estar apartado de alguien especial hará que te encuentres un tanto sensible. Se te nota en 

la mirada que no eres feliz. Todo el mundo te lo dirá. 

Amor 

No te importa lo que digan los demás sobre tu relación. Te sientes muy cómodo en 

compañía de tu pareja y crees que a la gente le gustaría estar en tu sitio. 

Trabajo 

Hacer varias cosas al mismo tiempo puede resultar un caos. Lo adecuado es que antes de 

comenzar una tarea finalices las que ya tienes empezadas. 

Leo 

General 

Te involucrarás más que nunca en los problemas que sufran algunas personas muy 

cercanas a ti. Estarás pendiente de ellos para echarles una mano en los momentos más 

críticos. 

Amor 

Para reforzar tu relación de pareja es conveniente que realices un viaje. Aprovechar el 

tiempo libre para hablar y aclarar algunos aspectos del día a día. Lo pasaréis genial. 

Trabajo 



No has recibido ninguna oferta de trabajo interesante durante los últimos tiempos. Para 

huir del desempleo meditas montar tu propio negocio. Es la mejor solución. 

Virgo 

General 

La situación que atraviesa tu empresa hace que peligre tu puesto de trabajo. Olvídate de 

invertir tus ahorros en una casa o un vehículo. Espera un tiempo antes de decidirte. 

Amor 

Hay momentos en los que uno debe de tomar decisiones importantes aunque le cueste 

mucho. Si no recibes un trato adecuado por parte de tu pareja es mejor que os separéis. 

Trabajo 

Aquellos que se dediquen a la venta de productos estarán de enhorabuena. Conseguirán 

aumentar su lista de clientes gracias a las operaciones que realicen a través del teléfono. 

Libra 

General 

No basta con que te pongas a régimen para adelgazar. Hacer algo de deporte también te 

sentaría bien. Para ser constante es mejor que te apuntes a un centro deportivo. 

Amor 

Una persona que considerabas tu amigo se fijará en ti. Te conoce bastante bien y sabe 

que serías la pareja perfecta. Tendrás que enterarte por terceras personas. 

Trabajo 

Una vez que has creado tu empresa necesitas promocionarla para que la gente la 

conozca. Utiliza las redes sociales y pon algo de publicidad en la prensa. 

Escorpio 

General 

Solo conseguirás cumplir con tus obligaciones si repartes bien el tiempo. Después del 

trabajo tendrás que atender tus compromisos familiares y a última hora podrás tomarte un 

respiro si lo deseas. 

Amor 

Hay ciertas personas que siempre ocuparán una parte muy importante de tu corazón. Si te 

lo pidiesen no tendrías inconvenientes en volver a su lado. Aún sientes algo. 

Trabajo 



Cuando la compañía atraviesa por una crisis tan delicada es cuando más unidos estaréis 

los trabajadores. No merece la pena que hagas la guerra por tu cuenta. No conseguirías 

nada. 

Sagitario 

General 

La gente se preocupa por ti porque te nota más apagado de lo habitual. Estás atravesando 

por una época mala, pero te recuperarás en poco tiempo. 

Amor 

A lo largo de tu vida habías conocido a muchas personas, pero ninguna como tu actual 

pareja. Te comprende y te hace feliz. Sabes que estará siempre a tu lado. 

Trabajo 

Olvídate del pasado. Volverás a compartir empresa con una persona que no te resulta 

nada simpática. Intentar que la relación sea de respeto por el bien de todos. 

Capricornio 

General 

Tu espalda se encuentra más dolorida de lo normal. Pasas demasiadas horas al cabo del 

día enfrente del ordenador y tu postura no es la adecuada. 

Amor 

Estás obsesionado con buscar pareja a través de los chats. Lo mejor es que salgas de 

noche a disfrutar de tus amigos. No descartes que en cualquier momento encuentres a 

alguien especial. 

Trabajo 

Todo el mundo que ha trabajado contigo habla muy bien de tu comportamiento. No te 

preocupes porque seguro que alguien te ayuda a salir del desempleo. 

Acuario 

General 

Estás muy ilusionado con una compra que vas a hacer. No sería conveniente que lo 

invirtieses todo, ya que en el futuro te podrías arrepentir si necesitases el dinero. 

Amor 

Viviste momentos de mucha tensión junto a tu pareja, pero si habéis superado varias crisis 

ahora os toca afrontar el futuro con más optimismo. La otra persona ya confía en ti. 



Trabajo 

Crees que el trabajo que desempeñas en tu empresa no está acorde a tu formación. 

Siempre que puedes intentas demostrar tus conocimientos para que te tengan en cuenta 

los jefes. 

Piscis 

General 

Hay que prestarle más atención a tu dieta. Es mejor que te decantes por comer poco y 

bien que mucho y mal. Con el tiempo te darás cuenta de esto. 

Amor 

Puede que dentro de un tiempo tengas que distanciarte de tu pareja porque uno de los dos 

se irá a otra ciudad a trabajar. Procurad pasar mas tiempo juntos. 

Trabajo 

Te encontrarás con un compañero que desea imponer sus métodos de trabajo, por lo que 

tendrás que esforzarte mucho para que logre captar tu mensaje. 

  



 

Tener un amigo tuno 
 ¿Saben cuál es la diferencia entre los Premios Nobel y los Premios Cervantes? Pues que 

en los Premios Cervantes actúa la tuna, ésta es nuestra aportación a la cultura universal: 

”Mocita dame el clavel, dame el clavel de tu boca, que pa eso no hay que tener mucha 

vergüenza, ni poca”. ¿Hay o no hay nivel? 

Pero claro como la tuna viene de la Edad Media, dicen que es cultura; también viene de la 

Edad Media la peste negra y no la metemos en las bodas. Yo tengo un amigo tuno, una 

desgracia como otra cualquiera, pero mi amigo Bermejo me dijo que se metió en la tuna 

para ligar, la verdad no lo entiendo, ¿cómo va a ligar un tío tocando la bandurria y 

disfrazado como el príncipe de Beuckelaur? Un día, entró su padre en la habitación y le 

pilló poniéndose unas medias negras: ”Hijo mío, ¿qué te pasa? ¿por qué te pones medias? 

¿has salido del armario?” “No, papá es que me hecho tuno”. “¡Joder, ahora si que me has 

dado un disgusto, hostia!” 

 Es como si les hiciesen una lobotomía, porque a partir de entonces mi amigo Bermejo ya 

no fue el mismo; un día voy a clase, y me lo encuentro en calzoncillos, tocando la 

bandurria, y rodeado de gente que le lanzaba cubos de agua, pero el tío feliz, ¿eh? Yo 

coño: “¿Bermejo te ayudo?” ”No déjalo Manel, es que es mi bautizo de tuno”. Si te tiran 

cubos de agua en el bautizo no me quiero imaginar como serán las hostias de la 

comunión, igual te las da Poli Díaz. 

 Pero con lo ilusionado que está, como le vas a decir que lo de la tuna es un coñazo. Tú te 

vas a Segovia a ver el acueducto, a comerte un cochinillo; tú estás tan feliz en el 

restaurante, y de repente oyes: “ticiticiclín”, coño, la tuna, y enseguida entra un tío gordo 

con barba, que se pone colorao y empieza: ”Mozitaaaa dame el clavel”, pues ya me ha 

jodido el cochinillo, porque como vas a comer a gusto con un tío dando brincos a tu lado 

tocando la pandereta y bailando como el negro de los Boney M, porque claro esto al 

principio empieza normal pero de repente le entran los picores, las convulsiones, y al final 



parece que le vaya a salir un alien de dentro... Pero bueno, ¿qué le pasa a este hombre? 

¿Es así o es que está nervioso? Vamos yo no me imagino a este tío afeitándose. 

 Pero es peor cuando te encuentras a la tuna en la calle, porque ahí también está el de la 

bandera, otro que tal baila; el de la bandera es un tío que no sabe tocar ningún 

instrumento, pero que tiene tantas ganas de dar el coñazo como los demás. Y es que la 

tuna es como una plaga, o sea, tu estás en una boda y de repente: ”Mozitaaa dáme un 

clavel...”.Te vas, yo qué sé, a Australia, a cambiar de aires... y de repente, ticiticilin, doblas 

la esquina y: ”Mozitaaa dame el clavel...” Hasta si tienes una vecina que esté buena, una 

noche estás durmiendo, y de repente: “Mozitaaaa dame el clavel... ” Que te dan ganas de 

decirle: ”¡Mozita! ¡A ver si le das el clavel de una puta vez, a ver si se callan!” 

 Pero mi experiencia con la tuna, fue más allá. Un día me viene Bermejo y me suelta: 

”Manel, ¿tú me quieres?”. Ya sabía yo que tanto pololo era por algo. ”No, no en serio, 

Manel, es que mañana tenemos una actuación en la tele, se nos ha puesto un miembro 

con paperas... tú solo tendrás que hacer bulto.” 

 ¿Tuno, yo? Estuve por partirle la bandurria en la cabeza, pero al final fui, porque un amigo 

es un amigo, aunque sea tuno. Y claro, Bermejo, me explicó que la clave para parecer 

tuno es el balanceo. Que yo me pregunto, ¿por qué se balancean? ¿por qué van 

borrachos? ¿o van borrachos para balancearse? Ya me veis a mi, en el programa de la 

Campos, balanceándome, y claro como yo no cantaba, me dio por analizar la letra de las 

canciones. Yo creía que solo pedían el clavel, pero no, hay una que dice: “Ese lunar que 

tienes cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mi me toca”. 

Luego dice: “Ay, ay, ay. ay”. ¡Coño! Le están arrancando el lunar, y encima dice: “Canta y 

no llores”. Bueno, pero la que más me impactó fue esa que dice: “Deja que te ponga la 

mantilla blanca, deja que te ponga la mantilla azul, deja que te ponga la de colorado, deja 

que te ponga, la que sabes tú”. Está claro, a estos tíos lo que les gusta es ponerse a jugar 

a las muñecas. Si quieres hacer feliz a un tuno, regálale la Barbie Bandurria. 

 En fin, que visto lo visto, podríamos decir 

que los tunos son como los hoolligans, 

pero en leotardos, o sea son todo tíos, van 

vestidos de mamarrachos, van mamados 

y no paran de dar voces; pero bueno 

tienen una ventaja respecto a los 

hoolligans, los tunos, que les das dinero y 

se van. Buenas noches. 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

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€  

mailto:cib@aytopereruela.com


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. 

 

  



 

 

 

 

 



 


