
 

Diciembre 2015 



 

martes, 1 de diciembre 

18:00 
 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

20:00 
 A John Willians Celebration 

miércoles, 2 de diciembre 
17:00 
 CulturAlcampus - Encuentros Literarios 

jueves, 3 de diciembre 
20:00 
 Cuentos para adultos. Narraciones de Paula Carballeira 

20:30 
 "Alma" 

viernes, 4 de diciembre 
20:30 
 Soledad Luna 

sábado, 5 de diciembre 
17:30 
 Visitas guiadas "VenQueTeCuente" 

19:00 
 Luces y Leyendas. Visitas Guiadas Nocturnas 

domingo, 6 de diciembre 
19:00 
 Luces y Leyendas. Visitas Guiadas Nocturnas 

lunes, 7 de diciembre 
21:00 
 Jam Session 

miércoles, 9 de diciembre 
17:00 
 CulturAlcampus - Ciencia para todos (conferencia) 

19:00 
 Recorrido guiado. "Misteriosa mística. Creencias y religión en las colecciones del Museo de Zamora" 

jueves, 10 de diciembre 
20:15 
 En directo, ópera: "Cavalleria Rusticana" / "Pagliacci" 

viernes, 11 de diciembre 
19:00 
 CulturAlcampus - Teatro 

20:30 
 Asociación Etnográfica Bajo Duero. "La Cera que Arde" 

sábado, 12 de diciembre 
 Mercado ecológico 

 Mercado ecológico 

17:30 
 Visitas guiadas "VenQueTeCuente" 



20:30 
 Asociación Etnográfica Bajo Duero. "La Cera que Arde" 

domingo, 13 de diciembre 
 Mercado ecológico 

 Mercado ecológico 

lunes, 14 de diciembre 
 Mercado ecológico 

 Mercado ecológico 

20:00 
 II Ciclo de Música de Cámara de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora 

21:00 
 Jam Session 

martes, 15 de diciembre 
 Mercado ecológico 

 Mercado ecológico 

18:00 
 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

20:00 
 II Ciclo de Música de Cámara de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora 

miércoles, 16 de diciembre 
 Mercado ecológico 

 Mercado ecológico 

17:00 
 CulturAlcampus - Ciclos Pedagógicos. 

20:00 
 II Ciclo de Música de Cámara de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora 

20:15 
 Ballet "El Cascanueces" 

20:30 
 Carlos Núñez. "Inter - Celtic" 

jueves, 17 de diciembre 
 Mercado ecológico 

 Mercado ecológico 

20:00 
 II Ciclo de Música de Cámara de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora 

20:30 
 Voces de Bolero 

viernes, 18 de diciembre 
 Mercado ecológico 

 Mercado ecológico 

20:00 
 II Ciclo de Música de Cámara de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora 

sábado, 19 de diciembre 
 Mercado ecológico 

 Mercado ecológico 

17:30 
 Visitas guiadas "VenQueTeCuente" 

20:00 
 Banda de Música de Zamora. Concierto de Navidad 

domingo, 20 de diciembre 
 Mercado ecológico 



 Mercado ecológico 

lunes, 21 de diciembre 
 Mercado ecológico 

 Mercado ecológico 

21:00 
 Jam Session 

martes, 22 de diciembre 
 Mercado ecológico 

 Mercado ecológico 

miércoles, 23 de diciembre 
19:00 
 Recorrido guiado. "Misteriosa mística. Creencias y religión en las colecciones del Museo de Zamora" 

sábado, 26 de diciembre 
17:30 
 Visitas guiadas "VenQueTeCuente" 

lunes, 28 de diciembre 
21:00 
 Jam Session 

  



 

COMUNICADO  
Una gatita rescatada por DAZ en estado de desnutrición, parasitada y sin 
identificación, es reclamada por sus supuestos propietarios. 
 
Relato de los hechos  
 
La tarde del pasado viernes, 30 de octubre, Defensa Animal Zamora (DAZ) recibió el 
aviso de una persona que se había encontrado a una gatita de apenas unos meses, 
deambulando sola por la calle de coche en coche. Rápidamente nos presentamos allí y 
nos encontramos con un animal desnutrido y parasitado, sin chip ni identificación de 
ningún tipo. Lo llevamos inmediatamente a una clínica veterinaria, y allí tuvo que 
permanecer ingresado durante toda la noche y parte del día siguiente.  
Esa misma noche subimos la foto de la gatita en nuestras redes sociales, pidiendo una 
casa de acogida en donde pudieran cuidar de ella (en DAZ no disponemos de refugio, 
funcionamos con casas de acogida que cuidan de los animales hasta que encuentran 
adopción). La foto fue compartida por muchas personas y, a las pocas horas, apareció una 
familia de otra provincia, que ya había adoptado otro gatito de DAZ, dispuesta a acogerla 
e interesada en adoptarla. Al día siguiente la presidenta de la asociación, Miriam García, 
se desplazó personalmente para entregarles a la gatita.  
Cinco días más tarde, el jueves, día 5 de noviembre, recibimos una llamada de una 
mujer, Conchi Sastre, que aseguraba que teníamos a su gato Camarón. Después de 
muchas explicaciones entendimos que podía estar refiriéndose a la gatita, hembra, que 
recogimos desnutrida días atrás, aunque los datos no nos cuadraban. El animal del que 
nos hablaba era macho, y el que nosotros teníamos era una hembra, y esta persona 
mantenía que lo tenía en el pueblo, cuando nosotros lo habíamos recogido en una calle 
de Zamora capital.  
Le relatamos la situación en la que la encontramos y le informamos de que, ante la falta de 
identificación de la gatita y las condiciones en las que se encontraba, una familia se había 
ofrecido a cuidarla y se encontraba en proceso de preadopción.  
A partir de ese momento comenzaron las descalificaciones y las calumnias hacia DAZ 
en las redes sociales por parte de esta persona y de su entorno, que ya han sido puestas 
en manos de nuestro abogado, y han llegado al punto de presentarse este sábado en 
nuestra mesa informativa de Santa Clara, en donde, delante de varios testigos, han 
gritado, insultado y amenazado a Miriam García, presidenta de la asociación.  



La postura de DAZ  
La gatita rescatada el pasado día 30, a la que Conchi Sastre se refiere con el nombre de 
Camarón, se encuentra en su casa de acogida y en la asociación queremos que siga 
adelante el proceso de adopción a no ser que un juez dictamine lo contrario, porque 
mantenemos que es lo mejor para el animal, y a las pruebas nos remitimos. Si, quienes 
dicen que eran sus 'dueños', lo eran realmente, han demostrado desatender por completo 
al animal, y tenemos un informe veterinario y los testimonios de la persona que la 
encontró y de su familia de acogida para corroborarlo.  
Pero no solo eso. Cuando una persona quiere a un animal y este animal se pierde, pone 
todo su interés y utiliza todos los medios posibles para encontrarlo. Conchi Sastre no 
denunció su desaparición, ni dio aviso a las asociaciones de la ciudad, ni se interesó por 
saber si se había recogido a un animal que cuadrara con la descripción del suyo. No 
tuvimos ninguna noticia de esta persona hasta que, nueve días después de la supuesta 
desaparición, vio la foto en nuestro Facebook y recibimos su llamada, asegurando que 
teníamos a su gato macho, de nombre Camarón.  
Los medios conocéis nuestra implicación totalmente desinteresada por los animales y 
nuestro trabajo diario (24 horas al día, 365 días al año), sin ningún tipo de subvención 
ni ayuda más allá de las cuotas de nuestros socios y de los donativos de los 
ciudadanos que reconocen nuestra labor.  
Una situación de este tipo no puede beneficiarnos de ninguna manera y si nos 
mantenemos firmes es solo y exclusivamente por el interés y el bienestar de una 
gatita que ha sido rescatada desnutrida, parasitada y sin identificación, ante el 
llamamiento de una persona particular.  
En estos días, la gatita ha sido desparasitada externamente, está en proceso de 
desparasitación interna y va cogiendo peso.  
El objetivo de DAZ es trabajar por y para los animales y en este caso, como en muchos otros, 

seguiremos adelante. 

 

Carmena no quiere el belén navideño en el 

Palacio de Cibeles y lo lleva a Colón 

La nueva corporación de Ahora Madrid considera que el nacimiento es un símbolo 

religioso con el que no todos los madrileños se identifican y por eso no lo instalará en el 

ayuntamiento este diciembre. 

Entonces cuando pone la bandera del orgullo gay ¿¿¿quiere decir que todos los 

madrileños son gays??? 



Sigue siendo una vergüenza y un 

abandono total, las escaleras que 

van a dar a la calle Ángel Nieto. 

Las escaleras, no solo están llenas 

de basura sino también de restos 

del “Botellón” que alguien celebra 

en dicho lugar, con el consiguiente 

daño colateral, llámese vómitos, 

orinas, heces, etc. 

Y por supuesto, las roturas y 

desperfectos ocasionados, 

supongo, para diversión de dichos 

personajes, porque ello solo no se 

deteriora ni se rompe, como es el 

caso en esta ocasión de las escaleras, algún día habrá un disgusto y supongo que 

tomaran medidas de limpieza y mantenimiento, hasta entonces cuidado con subir o bajar 

estas escaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía Erótica 

Víctor L. Gómez expone una colección de fotografía erótica 

en La Cueva del Jazz 

Hasta el 29 de diciembre, se podrá contemplar la muestra La 

Cueva del Jazz (Plaza del Seminario), de jueves a domingo a 

partir de las 20:30h. 

Tras más de cuatro años sin exponer de manera individual en 

su ciudad (en los que el fotógrafo Víctor López Gómez ha 

realizado diversas muestras ciudades como Valladolid o 

Madrid), nos presenta una intervención artística, en la que las 

fotografías se integran perfectamente en la arquitectura de la 

bodega realizada en el siglo 

XVII, y en la que por 

primera vez se han cubierto provisionalmente los dos 

cuadros de gran formato realizados por Santiago Pérez 

en la década de los noventa. 

Quienes se acerquen a “La Cueva” se encontrarán con 

16 obras de temática erótica, centradas en el desnudo 

femenino. Se podrá visitar en el horario habitual del 

local, de martes a domingo a partir de las 20:30h. El 

proyecto cuenta con la colaboración de Digital Mynt. 

Paralelamente Víctor L. Gómez, está trabajando en 

diversos proyectos, como la publicación del libro 

“Celebraciones” el cual recoge el ciclo festivo de la 

península ibérica.  

  



Se establecen las normas reguladoras de 

Castilla y León para 2016 de Pesca 

Las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid abrirán la veda para la pesca de 

la trucha el 20 marzo y el resto podrá hacerlo el 3 de abril, y todas hasta el 31 de julio, 

según la propuesta incluida en la Orden que establece las normas reguladoras de la pesca 

en Castilla y León para el año 2016. 

La Comisión de Pesca del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León ha sido 

informada hoy sobre la orden por la que se establecen las normas reguladoras de la pesca 

en la Comunidad de Castilla y León para el año 2016. También se han puesto en su 

conocimiento diversas cuestiones que han tenido o pueden tener especial relevancia en el 

ámbito de la pesca en nuestra Comunidad.  

La Orden determina también las especias que podrán ser objeto de pesca, así como la 

gestión que debe llevarse a cabo en el caso de especies no pescables y de especies 

exóticas invasoras.  

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

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

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

los recursos piscícolas en términos de sostenibilidad del mismo en cada uno de los 

tramos.  

Por ejemplo, en el caso de la trucha, con carácter general, el periodo hábil para las 

provincias de Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora abarca desde el domingo 3 de abril 

hasta el domingo 31 de julio, ambos inclusive, mientras que para el resto de provincias se 

extiende desde el domingo 20 de marzo hasta el domingo 31 de julio, ambos inclusive.  

La norma, en consonancia con la Ley 9/2013, de 3 de  diciembre, de Pesca de Castilla y 

León, contempla que en las aguas trucheras, con carácter general, se practicará la pesca 

sin muerte, por considerar que en estas masas de agua la trucha, especie de interés 

preferente, está presente de forma significativa. Esto significa que en las aguas de acceso 

la pesca de la trucha se practicará en la modalidad de sin muerte, es decir sólo se podrá 

utilizar la mosca artificial, en cualquiera de sus variedades o montajes, o la cucharilla de un 

solo anzuelo; en ambos casos, con arponcillo ausente o inutilizado, y cualquier ejemplar de 

trucha que se capture debe ser devuelto a las aguas de forma inmediata, procurando 

ocasionarle el mínimo daño en su manejo. 

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

y en los tramos denominados aguas en régimen especial controlado donde se permite la 

extracción de truchas, previa obtención de un pase de control gratuito, a través del servicio 

telefónico 012 o de la página web de la Junta. Las aguas en régimen especial controlado 

se distribuyen por la práctica totalidad de las aguas trucheras de la Comunidad y su 



función será facilitar, donde la extracción de ejemplares es sostenible, el acceso a la pesca 

a aquellos pescadores tradicionales. 

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

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

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

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

controlado, que se regirá por la regulación específica contenido en cada anexo provincial. 

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

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

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

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

muerte, es decir, deberá sacrificarse cualquier ejemplar capturado. Los cangrejos exóticos 

-rojo de las marismas y señal- se podrán pescar, sin límite en cuanto a cupo o talla, desde 

el 5 de junio hasta el 31 de diciembre, ambos inclusive.  

 

  



La Junta convocará ayudas para mejorar 

la eficiencia energética de los edificios de 

Zamora 

Las ayudas oscilarán entre los 3.300 y los 60.000 euros. La convocatoria para solicitarlo saldrá 

previsiblemente a finales o principios de año. 

El delegado territorial en Zamora, Alberto Castro, ha inaugurado la jornada informativa 

sobre la mejora energética de los edificios construidos después del 1 de enero de 1981 y 

que está organizada por la Consejería de Economía y Hacienda.  

La Junta de Castilla y León convocará subvenciones destinadas a la eficiencia energética 

de entre 3.300 y 60.000 euros a las que pueden acceder las comunidades de vecinos y 

asociaciones sin ánimo de lucro. La convocatoria de estas ayudas se publicará 

previsiblemente en el Boletín Oficial de Castilla y León a finales o principios de año.  

En el encuentro de hoy, destinado por su carácter técnico a los administradores de fincas e 

instaladores, el delegado territorial ha destacado que “desde la Junta estamos trabajando 

para que los inmuebles de Castilla y León sean más eficientes y compartimos con la Unión 

Europea la prioridad en materia de energía que impulsa nuestro crecimiento”.  

El presupuesto previsto para estas subvenciones se sitúa en alrededor de cinco millones 

de euros. Las ayudas irán destinadas a sufragar actuaciones que no podrán haber 

finalizado en el momento de efectuar la solicitud en materia de ahorro y eficiencia 

energética y que incluyen las instalaciones térmicas y/o de refrigeración, iluminación 

interior, ascensores, así como en materia de energías renovables como energía solar 

térmica, solar fotovoltaica, geotermia y biomasa.  

Las solicitudes de subvención solamente podrán tramitarse de forma telemática, lo que 

significa que deberán 

hacerse a través de un 

instalador o en la sede 

electrónica de la Junta de 

Castilla y León 

www.tramitacastillayleon.jcy

l.es. 

 

  

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/


Educación destina más de 3,7 millones de 

euros a las becas universitarias del curso 

2015-2016 

Las ayudas convocadas por la Junta de Castilla y León, son complementarias de las del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y, por segundo año, también son 

compatibles con estas. Las modalidades de ayuda se dividen en dos -matrícula y 

residencia- que- que podrán ser solicitadas por los interesados desde mañana, día 18 de 

noviembre, y hasta el 9 de diciembre, ambos inclusive, a través de una aplicación 

informática que se encontrará en el Portal de Educación o a través de la sede electrónica 

de la Administración autonómica. 

Con esta nueva convocatoria de ayudas al estudio para los alumnos de nuevo ingreso que 

cursen enseñanzas de grado en las universidades de Castilla y León durante el curso 

académico 2015-2016, la Consejería de Educación pretende fomentar el acceso y 

continuidad de los estudios superiores a aquellos que estén en condiciones de cursarlos 

con aprovechamiento, mediante la concesión de becas al estudio que garanticen, dentro 

de las posibilidades presupuestarias, la igualdad de oportunidades y la calidad en el 

rendimiento académico.  

Esta convocatoria permitirá a los posibles solicitantes elegir entre dos modalidades de 

ayuda dependiendo de su situación personal: de matrícula y de residencia. A la primera de 

ellas, podrá optar quien haya obtenido una nota de acceso a la universidad menor que 5,5 

puntos y estará dotada de la cuantía a la que ascienda el precio de los créditos 

matriculados según el Decreto de precios públicos que la Junta de Castilla y León publicó 

en el mes de abril para el curso académico actual. Además del requisito académico antes 

mencionado, será preciso que la renta familiar neta no supere en el año 2014 los umbrales 

de 14.112 euros para un miembro computable; 24.089 euros, para dos; 32.697 euros, para 

tres; 38.831 euros, para cuatro; 43.402 euros, para cinco; 46.853 euros, para seis; 50.267 

euros, para siete; y 53.665 euros, para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 

3.391 euros por cada nuevo miembro computable.  

La ayuda de residencia, por su parte, será igual que la que concede el MECD, 1.500 

euros, y a ella podrán optar quienes hayan accedido a la universidad con una nota inferior 

a 6,5 puntos. De esta modalidad no podrán beneficiarse los solicitantes con independencia 

familiar y económica, que cursen total o parcialmente enseñanzas en la modalidad a 

distancia, ni quienes se matriculen en menos de 60 créditos. Además, la renta familiar neta 

no podrá superar en el año 2014 los umbrales de 13.236 euros para un miembro 

computable; 22.594 euros, para dos; 30.668 euros, para tres; 36.421 euros, para cuatro; 

40.708 euros, para cinco; 43.945 euros, para seis; 47.146 euros, para siete; y 50.333 

euros, para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.181 euros por cada nuevo 

miembro computable.  



Los estudiantes que deseen optar a estas ayudas deberán cumplimentar la solicitud entre 

el 18 de noviembre y el 9 de diciembre a través de la aplicación informática disponible en 

el Portal de Educación ( www.educa.jcyl.es/universidad ) o en la sede electrónica de la 

Administración ( www.tramitacastillayleon.jcyl.es ) y presentarla de manera presencial -en 

el registro de la Consejería de Educación o en cualquiera de los registros establecidos en 

el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- o de forma 

electrónica.  

La resolución de la convocatoria se producirá en torno al mes de marzo y, en todo caso, 

antes de los plazos máximos contenidos en la Orden de convocatoria.  

El nuevo sistema de becas de Castilla y León 

El sistema de ayudas para estudiantes universitarios de Castilla y León, puesto en marcha 

el pasado año, contempla la existencia de dos convocatorias: una primera, dirigida a 

alumnos de nuevo ingreso en la universidad; y, una segunda, dirigida a aquellos que, 

durante el curso en que se realice la convocatoria, resultaron beneficiarios de las becas 

convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

Como novedad, este sistema incorpora la valoración del patrimonio familiar de los 

solicitantes para hacer idénticos los requisitos económicos de las convocatorias de la 

Junta de Castilla y León y del MECD. Además, las ayudas van dirigidas a estudiantes de 

las universidades públicas y privadas de Castilla y León excluyéndose de ellas, por una 

parte, a los alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que 

han podido acogerse a las ayudas convocadas por el MECD y, por otra, a quienes, en las 

universidades públicas y privadas de Castilla y León, se encuentren realizando cursos de 

adaptación al grado, másteres, doctorados o títulos propios.  

En cuanto a las fechas de publicación de ambas convocatorias, la primera se ha realizado 

en este mes de noviembre, mientras que la segunda tendrá lugar a finales de marzo o 

principios de abril.  

 

  



Los enfermeros zamoranos protestan por 

la suspensión de las oposiciones 

Más de 1.000 personas se han manifestado esta mañana para pedir la dimisión del 

Consejero de Sanidad y la devolución del dinero a los opositores que se han quedado sin 

oposiciones a una semana de éstas. La manifestación ha cortado el tráfico durante unos 

minutos en el Paseo de Zorrilla. 

Más de un millar de personas, convocadas por los sindicatos UGT, CCOO, CSI-F y Satse, 

ha protagonizado una sonora protestas a las puerta de la Consejería de Sanidad para 

pedir la dimisión de Antonio Sáez tras la suspensión de las oposiciones de enfermería. 

Los manifestantes han criticado la suspensión de la oposición que habría permitido la 

consecución de 554 plazas de entre los más de 20.000 opositores. Armados con con 

silbatosy bocinas, los manifestantes han cortado el tráfico del Paseo Zorrilla durante unos 

minutos y han pedido la dimisión de Sáez y que se les devuelva el dinero. 

Se han unido a los manifestantes el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis 

Tudanca, y el líder de Ciudadanos en la Comunidad, Luis Fuentes.  

 

  



CINE PARA JÓVENES 

La Concejalía de Juventud en colaboración con Multicines Zamora pone a disposición de 

jóvenes, entre 15 y 25 años, 75 entradas por día, a 1€ los viernes, días 20 y 27 de 

noviembre y 4 y 11 de diciembre en la sesión de las 20:00h.  

Los vales, canjeables por la entrada, se recogerán en la Alhóndiga los jueves, previos a la 

proyección en horario de 11:00 a 13:00h, mediante presentación del D.N.I. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Un año más, nos encontramos en esa época llena 

de magia, sueños y felicidad, llega la Navidad. 

Zamora Spirit no podía faltar en estas fechas sin 

hacer un poco más felices a algunos de nuestros 

lectores. Este año Zamora spirit en colaboración 

con algunos comercios zamoranos, estamos 

preparando Un “Saco de Papa Noel” lleno de 

regalos, cenas para dos, dulces, pastas, una 

selección del mejor vino de Toro, ofrecido por 

varias bodegas de la región, etc. 

Tu puedas ser el afortunad@ ganador de este 

“Saco de Papa Noel”, solo tienes que entrar en 

nuestra sección de concursos y participar, así de 

sencillo. El próximo sábado 22 de diciembre, 

coincidiendo con la lotería de Navidad, sabremos 

quien el ganador del “Saco de Papa Noel”. 

Anímate y ¡Suerte! 

  



 



 

 



 

 

 



 

 

  



 



 

 

  



 



 

 

  



 

  



 

  



Mercado de artesanía y regalos en Zamora. 

En Plaza de la Constitución, del 4 al 8 de diciembre. Se inaugura el viernes 4 a las 17:30 

horas. 

Programación actividades mercado 

Sábado 5: 

11:30: Taller de muñecos de navidad y didáctica sobre reciclaje (45min) 

12:30: Taller de muñecos de navidad y didáctica sobre recilcaje(45min) 

13:30: Taller de muñecos de navidad y didáctica sobre reciclaje (45 min) 

17:45: espectáculo familiar de magia : Fantasía y comodín 

18:45: taller juegos tradicionales: La tanga. Participación abierta 

domingo 6: 

11:30: taller de figuras y didáctica sobre recuperación de materias(45min) 

12:30: taller de figuras y didáctica sobre recuperación de materias(45min) 

13:30: taller de figuras y didáctica sobre recuperación de materias(45min) 

17:45: espectáculo familiar de malabares: Pablo Parra 

18:45: taller de juegos tradicionales: Las Mazas 

lunes 7 

11:30: taller de insectos con pinzas y didáctica sobre reutilización(45min) 

12:30: taller de insectos con pinzas y didáctica sobre reutilización(45min) 

13:30: taller de insectos con pinzas y didáctica sobre reutilización(45min) 

17:45: espectáculo familiar de cuentacuentos: Yolanda matines 

18:45: talle de juegos tradicionales: la Herradura 

martes 8 

11:30: taller de molinillos de viento y didáctica sobre el agua(45min) 

12:30: taller de molinillos de viento y didáctica sobre el agua(45min) 

13:30: taller de molinillos de viento y didáctica sobre el agua(45min) 

17:45: taller de juegos tradicionales: la rana 

20:00: espectáculo de queimada 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS GUIADAS PARA EL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN (I) 
RUTA GASTRONÓMICA “EL CASTILLO CON SABOR” 
 
 

Fechas. Diciembre: 5, 6 y 7. 
Horario: 20.00 h. 
La visita se realiza con un mínimo de 8 personas adultas. 
Duración aproximada: 2 horas y media. 
Precio de la visita: 20 €. Menores de 14 años acompañados por un adulto 10€. 
Punto de Encuentro: Plaza de Sagasta. 
Recorrido: el recorrido se inicia en la Plaza de Sagasta y se visitarán cuatro 
establecimientos de reconocido prestigio gastronómico donde se degustarán 4 tapas 
diferentes que tienen como base productos de la gastronomía típica de Zamora, 
acompañados por 4 vinos de las distintas D. O zamoranas. Durante el recorrido se 
explicarán los monumentos de la ciudad y como colofón se visitará el Castillo. 
 
Reserva: Imprescindible reservar. 
Reservas en el número 676 70 10 22. 
Pago: el pago se realizará directamente a la guía en el punto de partida. 
Más información: 676 70 10 22. 
*Las visitas pueden ser canceladas o sufrir modificaciones debido a causas de fuerza 
mayor.  
  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Alcañices prepara para el sábado 5 de diciembre la "fiesta de invierno", que abrirá las puertas de las 

fechas navideñas con el encendido del alumbrado y del árbol, ya colocado en la Plaza Mayor, será 

hacia las 20 horas. Los festejos darán comienzo a las 18 horas con un desfile de gigantillas, 

pendones y gaiteros. Para las 19 horas se ha programado el asado de castañas al estilo tradicional 

que se ofrecerán a los asistentes. Los más pequeños podrán disfrutar por su parte de la degustación 

de una suculenta chocolatada con churros. 

 

  



 

  



 

  



 

ANTES Y DESPUÉS DE LA LLUVIA (I) 

 

El LX aniversario de la muerte de Franco ha concitado la atención de millones de 

españoles ya que la efeméride ha sido bien aireada por todos los medios de comunicación 

de este país, todavía llamado España. Por curiosidad, he leído la opinión de media docena 

de artículos de reconocidas plumas nacionales, con los que comulgo en sus exposiciones, 

pero que no llegan a mojarse, no fuera a ser que alguien los tildara de lo que no eran o son 

ahora. 

Uno, que nunca se significó ser de derechas o izquierdas, antes de la lluvia trabajaba en 

“El Correo de Zamora”, el auténtico- no el de ahora-, y cuando me sentaba a la máquina 

de escribir, me autocensuraba por no darle trabajo al director, que algunas veces iba al 

periódico con camisa azul. Cuando había que votar, votaba, ya que de lo contrario me 

quedaba sin la paga mensual. Me dieron algunos premios periódicos y literarios y dirigí 

revistas de las Fiestas de Zamora, de aquellas que se celebraban en el Castillo.  

En la calle, con los amigos, me gustaba tomar unos vinos en la bodega de Ventura, donde 

se concentraba el “todo Zamora”, desde el presidente de la Diputación y el peón albañil, 

hasta el militar de alta graduación y el pueblerino que había venido a la capital a hacerse 

un salvoconducto para poder emigrar legalmente a Alemania, donde pensaba encontrar 

Eldorado. La élite, después, acababa en el Bi-her, la cafetería más suntuosa que se había 

abierto en Zamora.  

Entre bromas y chascarrillos, les tomaba el pelo a los que eran hinchas y forofos del Real 

Madrid, lo que me acarreó algún que otro disgustillo político. Dos policías, de la llamada 

“secreta”, que conocía porque en ocasiones y bien entrada la noche se pasaban por el 

periódico a quitarse el frío o guarecerse de la lluvia, me pedían el carnet de identidad a los 

ocho o diez días de su visita nocturna, porque  estaba en una cafetería céntrica, en la 

avenida de las Tres Cruces, a altas horas de la madrugada, tomándome un cubata, junto a 

otros clientes. Con los “grises” había que andar con más tiento, porque enseguida echaban 

mano de sus “defensas”.  

Hubo épocas de mucho diluvio, como cuando Claudio Rodríguez pasaba muchas 

temporadas en Zamora y deambulábamos por extramuros, por temor a quien le perseguía. 

¿Quién le perseguía? Eso le preguntaba yo al principio de nuestros paseos. No me 



contestaba, pero me hacía una señal, como diciéndome que mirara para atrás. Era la 

policía “secreta”, la que yo conocía y otros menos “secretos”. Entrábamos en mi Seat 600 

y si estábamos en algún bar de Olivares, en Casa la Gorda, o en el chiringuito de Manojito 

tomando un vino, aparecíamos en San Lázaro, enhebrando la charla con otros “chatos” 

encima del mostrador, en espera de que cesase el aluvión. Claudio siente, observa y va 

entresacando palabras: “Y mira, y busca, y huye/ y, al llegar a cubierto, / entre mojado y 

libre, y se cobija/, y respira tranquilo en su ignorancia/ al ver cómo su ropa/ poco a poco se 

seca”.  

El dictador estaba en crisis, Franco se moría después de 40 años de “paz-ciencia”, como 

se leía en “La Codorniz”.  En el periódico se hacía guardia día y noche. Se compuso la 

primera página 20 días antes de su fallecimiento con esta frase: “FRANCO HA MUERTO” 

con una enorme foto, todo en plomo, que es como se trabajaba en los talleres, con 

linotipias y rotativa. Sobre una gran platina la mirábamos sin querer en cualquier momento, 

no fuera a resucitar. Hasta que llegó su hora y los teletipos comenzaban a vomitar la 

esperada noticia. Eran poco más o menos las seis de la madrugada del día 20 de 

noviembre de 1.975. Uno, que había estado de guardia toda la noche, dobló la jornada y 

llegó a casa a las dos de la tarde. Mi mujer y mis hijos comían. A éstos les dije: “Hoy ha 

nacido para vosotros una nueva vida”. No debieron entenderme porque eran demasiado 

pequeños y alguno de ellos se echó a reír y los demás, callaron y siguieron comiendo. Yo 

me acosté y soñé que me había escapado de una cárcel, junto a muchísimos presos más. 

Pasó la transición y el heredero de la Corona, Juan Carlos, tomó posesión de su cargo de 

Rey; entró en vigor la nueva Constitución; se efectuaron varias elecciones, y en las 

generales, salió elegido presidente del Gobierno Adolfo Suárez, por el partido U.C.D. Se 

escuchaba  por la radio “Libertad, libertad, sin ira…”. Había dejado de llover, pero por fas o 

por nefas, uno comenzó a calarse hasta los huesos, pese a que seguía de redactor en “El 

Correo de Zamora”, con nuevos directores, publicando el libro “Mis personajes zamoranos 

favoritos”, recibiendo algunos premios más, periodísticos y literarios, como también 

anónimos insultantes, que se acordaban de mis padres y me amenazaban con palizas, lo 

que puse en conocimiento de las autoridades competentes, que sugirieron ponerme 

escolta, lo que rechacé inmediatamente.   

El citado periódico desapareció por orden ministerial, aunque a toda la plantilla se le 

concedió un puesto, siendo el mío el de periodista de la Delegación de Cultura, donde, al 

poco, entró como titular José Ignacio Primo, quien lo puso a dedo su amigo, el alcalde 

Andrés Luis Calvo, llevando como periodista a Antonio Cortés. Yo entonces sobraba, con 

lo que Primo me mandó a la residencia “Doña Urraca”, sita detrás de la iglesia de San 

Lázaro “al objeto de informar a las chicas sobre actividades de la Junta”, presidida esta por 

Demetrio Madrid. Fue un encargo envenenado, ya que en mi horario de trabajo las 

alumnas estaban en clase y yo me pasaba la mañana en una pequeña habitación, con una 

mesa y una silla por todo material. Puse en conocimiento de esta tropelía a algunos 

abogados, pero aún dándome razones de que aquello era un hecho improcedente, no se 

hicieron cargo de mis quejas, por mor de que el infractor tenía un hermano abogado. Todo 



volvió a la legalidad cuando fui restituido a mi puesto, ya como periodista de la Delegación 

Territorial de la Junta de Castilla y León.  

Pero volví a padecer otro desatino cuando la Asociación de la Prensa de Zamora impugnó 

mi carnet de periodista, por lo que amenacé con ir al Juzgado, parando así la injusticia, 

aunque más tarde siguieron dando el citado documento a personas que no tenían ni el 

Bachillerato. 

Dado que me alargo demasiado, en la próxima entrega de mi colaboración seguiré 

relatándoles mis penas y alegrías. Solo me resta por hoy desear a mis atentos y amables 

lectores que voten por su mejor candidato, que la Lotería de Navidad derrame millones en 

Zamora y provincia, y que la Navidad y demás fiestas les colmen de felicidad.  

 

  



 

Tengo ganas de irme a dormir… 

 

Sueño profundo 

Los días que pasan, 

Esta amargura 

Me arrastra, 

Dolor sin rumbo, 

Melancolía, 

Precariedad, 

Y cadáver parezco 

Pues duermo mal, 

Olvidar 

Quiero. 

No puedo. 

Rumbo engañoso, 

Poca virtud. 

Y me asusto mucho 

Y me asusta tanto, 

Sin lealtad cordial 

Voy rumbo a la muerte 

Que siento 

Me sigue. 

Caeré en el hoyo 

Del río, 

Del mar, 

De nadar sin rumbo, 

Sin saber nadar. 

Pero Ada, mi perra fiel, 

Siempre estará 

A mi lado. 



Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. Extraídos 

de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

Otra Noche 
Esta noche tengo sobre los hombros las quemaduras de la vida; no hay 

crema que alivie las heridas. 

A lo lejos, las farolas de la ciudad siguen alimentadas como cada noche, 

emiten destellos amarillos, rojos, verdes. 

Los coches corren veloces unos detrás de otros con los faros encendidos. 

Las casas de la ciudad se elevan hacia el cielo queriendo agarrarle, 

alineadas unas encima de otras. 

Las ambulancias de la ciudad hacen sonar sus sirenas sin cesar, los 

enfermos llegan unos detrás de otros. 

Los hombres de la ciudad caminan por las calles amontonados. 

Esta noche tengo sobre mi mente los pensamientos agolpados unos encima 

de otros, no encuentran la salida hacia la luz. 

  



 



 

 

 

  



 

  



 

  



 

OTITIS 
La otitis es la inflamación del oído y/o sus tejidos y partes. Según su localización 

anatómica se clasifican en otitis externa y otitis media. La especialidad de la medicina que 

trata este tipo de patología es la Otorrinolaringología. Esta suele ser más común en etapas 

del crecimiento de los niños, pero se suele 

asociar en Europa con la llegada de 

la primavera, aunque en otras latitudes su 

aparición suele estar vinculada con otros 

procesos infecciosos más severos, como 

la meningitis, la encefalitis, e incluso se cree 

erróneamente que es uno de sus síntomas de 

aparición temprana.  

La otitis externa es la inflamación del conducto 

auditivo externo (CAE), debida generalmente a 

una causa infecciosa. La otitis externa de 

origen bacteriano se divide en cuatro tipos:  

Otitis Externa aguda circunscrita - Como un forúnculo del conducto auditivo externo no 

interno, 

Otitis Externa aguda difusa - de la cual se duda en su existencia, 

Otitis Externa crónica, 

Otitis Externa invasiva" o maligna. 

La otitis media aguda se divide de forma práctica en Otitis media aguda no 

supurada y Otitis media aguda supurada, ambas son distintas fases de la misma 

enfermedad. La otitis media crónica se divide de forma práctica en Otitis media crónica 

simple y Otitis media crónica colesteatomatosa.  



La mala evolución de una otitis media puede producir 

progresión de la inflamación/infección hacia otros cuadros 

clínicos severos: Laberintitis, mastoiditis, parálisis facial, 

abscesos cerebrales y hasta puede desencadenar 

enfermedades más letales como la meningitis.  

El tratamiento es individualizado para cada paciente por el 

médico. Incluye gotas óticas (ciprofloxacino ótico) y/o 

antibióticos orales y/o antibióticos inyectados además de 

analgésicos y antiinflamatorios. Según recomendación de 

cada médico hacia el cuadro clínico de su paciente. Las 

posibles complicaciones de una otitis hacen necesario consultar con su médico general u 

otorrinolaringólogo antes de iniciar cualquier tratamiento.  

  



 

01-12-2015 

Cl AMARGURA, 21. Zamora, 980 522 511 

02-12-2015 

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

03-12-2015 

Cl RENOVA, 19. Zamora, 980 531 606 

04-12-2015 

Cl ALMARAZ , 3. Zamora, 980 52 46 75 

05-12-2015 

Cl VEGA, 1. Zamora, 980 51 01 59 

06-12-2015 

Cl ARAPILES, 22. Zamora, 980 524 892 

07-12-2015 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora, 980 531 509 

08-12-2015 

AV PORTUGAL, 21. Zamora, 980 534 667 

09-12-2015 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora, 980 530 162 

10-12-2015 

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

11-12-2015 

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

12-12-2015 

Cl SAN TORCUATO, 58. Zamora, 980 532 022 



13-12-2015 

AV GALICIA, 40. Zamora, 980 527 188 

14-12-2015 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora, 980 522 941 

15-12-2015 

Cl FERIA, 16. Zamora, 980 531 417 

16-12-2015 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora, 980 531 510 

17-12-2015 

Cl AMARGURA, 8. Zamora, 980 557 508 

18-12-2015 

AV GALICIA, 63. Zamora, 980 529 248 

19-12-2015 

AV PORTUGAL, 10. Zamora, 980 533 534 

20-12-2015 

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

21-12-2015 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora, 980 533 684 

22-12-2015 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora, 980 529 948 

23-12-2015 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora, 980 522 066 

24-12-2015 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora, 980 530 603 

25-12-2015 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora, 980 531 938 

26-12-2015 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora, 980 670 877 



27-12-2015 

Cl POLVORIN, 12. Zamora, 980 520 537 

28-12-2015 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. Zamora, 980 55 08 42 

29-12-2015 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora, 980 557 598 

30-12-2015 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora, 980 520 060 

31-12-2015 

Cl AMARGURA, 21. Zamora, 980 522 511 

  



10 consejos para sobrellevar la pérdida de 

una mascota 

Para los que consideramos a nuestra mascota como un miembro más de nuestra familia 

sabemos el intenso dolor que nos produce su pérdida. No es sencillo asumir que hemos 

perdido a un ser que nos ha dado tantos años de alegría, fidelidad y amor incondicional. Y 

da lo mismo que sea la primera vez que nos ocurre o que a lo largo de la vida ya hayamos 

perdido muchas mascotas. Nunca te acostumbras a ello. El dolor es el mismo. 

Algunos pensarán que ‘sólo es un animal’ y el dolor no se puede comparar con la pérdida 

de de un ser querido humano. Pero los que nos consideramos ‘padres de mascotas’ 

sabemos que no es así y su pérdida nos causa un profundo dolor. 

A continuación os explicamos algunos consejos para intentar sobrellevar esta traumática 

situación. Si todo sigue su cauce, el paso del tiempo hará que vayamos asumiendo el dolor 

y ellos estarán siempre en nuestro corazón. 

1. ¿Qué sentimientos experimentaré? 

Bien, la respuesta a esta pregunta es complicada. Dependerá mucho de cada persona. 

Cada individuo asume el dolor de distinta forma. Además del dolor por la pérdida, 

podemos experimentar lo siguiente: 

Negación de lo ocurrido: te niegas aceptar lo que ha ocurrido. Es duro aceptar que tu 

mascota ya no está. El día a día que tenías con ella ha desaparecido de repente.Ya no lo 

puedes cuidar. Algunos propietarios piensan que la mascota sigue viva y sigue sufriendo 

allí donde esté. Otros propietarios piensan que tener una nueva mascota significaría un 

acto desleal para con la mascota que hemos perdido. 

Culpa: puede aparecer si nos sentimos responsables de la muerte de nuestra mascota. 

Tenemos que asumir que no somos responsables de la enfermedad o del accidente que 

se ha llevado a nuestra mascota y sólo hace que nuestro duelo no se resuelva. 



Enfado: podemos estar enfadados con el 

veterinario que no pudo salvar su vida o 

con el conductor que la atropelló. En 

ocasiones este enfado es totalmente 

injustificado y nos está impidiendo resolver 

nuestro duelo. 

Depresión: es algo normal a causa del 

dolor, pero no puedes permitir que te 

invada una profunda depresión que drene 

tu energía y sucumbas a ella. 

2. ¿Es normal que me duela tanto? 

La pérdida de una mascota duele mucho. Es natural. No te debes sentir mal por ello ni 

pienses que estás loco/a. Has convivido muchos años con ella y es normal que te sientas 

así. Has perdido una parte importante de tu vida. Se ha creado un importante vacío. Sólo 

las personas que entienden el vínculo entre mascota y humano te entenderán. No te sepa 

mal que haya gente que no te comprenda. Además piensa que no estás solo. Muchos 

otros propietarios han pasado por lo mismo que tu. 

3. ¿Y qué hago con mis sentimientos? 

Lo primero: no niegues tu dolor o tus sentimientos de enfado o culpa. Sé honesto contigo 

mismo. Estás en todo tu derecho para sentir todo lo que ahora sientes. Acepta tus 

sentimientos. El no aceptarlos no hará que se vayan antes de tiempo. Evitar pensar en tu 

mascota no hará que los sentimientos desaparezcan. Muchas personas encuentran alivio 

escribiendo poemas, cartas o diarios de las vivencias con su mascota o bien 

explicándoselo a los demás. Haz aquello que más te ayude a sobrellevarlo. 

4. ¿Pero con quién puedo hablarlo? 

Tu familia u otros amantes de mascotas te entenderán. No escondas tus sentimientos. 

Hablar con otra persona es una de las mejores terapias para asumir la pérdida. Encuentra 

a alguien con el que poder hablar, explicarle tus sentimientos y poder llorar con él en caso 

necesario. 

5. La eutanasia: ¿Cuándo es el momento adecuado? 

La respuesta te puede parecer complicada, pero en este caso tu mejor aliado es el 

veterinario. Él será quien mejor podrá juzgar el estado de tu mascota y recomendarte una 

u otra opción. Si la mascota está sufriendo, no interactúa a estímulos externos o bien el 

tratamiento es muy agresivo puede ser el momento de tomar una decisión. Pídele consejo 

a tu veterinario. Él tendrá la mente fría y te aconsejará desde un punto de vista más lógico 

en ese momento. La decisión final es tuya, pero intenta no ser egoísta queriendo prolongar 

la vida de tu mascota a costa de su sufrimiento por el mero hecho de que no quieres que 

te deje y no te imaginas la vida sin ella. 



6. ¿Debo quedarme durante la 

eutanasia? 

Algunas personas piensan que quedarse 

a su lado es el último gesto de amor 

hacia su mascota: qué mejor que su vida 

se apague rodeado de sus seres 

queridos. A otras personas les cuesta 

asumir la muerte de su mascota y ver el 

cuerpo sin vida puede hacer que el dolor 

sea más fuerte. Sé honesto contigo 

mismo y pregúntate si estás preparado. 

Ten en cuenta que las emociones 

incontroladas pueden estresar a tu mascota en los últimos momentos. Y seguro que esto 

es lo último que querrías. 

7. ¿Y después? 

Cuando la mascota ha muerto es necesario decidir qué hacer con sus restos. 

Habitualmente el veterinario se encarga de gestionar la retirada e incineración del cuerpo. 

Algunas personas optan por enterrarlo en algún lugar (jardín, en el monte,...). Hay que 

tener en cuenta que en España no es legal y tenemos que tener cuidado donde la 

enterremos puesto que puede ocasionar problemas sanitarios. También existen los 

cementerios para mascotas, tener una urna con sus cenizas, etc. Consulta con tu 

veterinario para que te explique las distintas opciones. 

8. ¿Y cómo se lo explico a mis hijos? 

Tu mejor que nadie podrás juzgar qué información deberás transmitir a tus hijos en función 

de su edad. En todo caso sé honesto con la pérdida de vuestra mascota para no crear 

falsos miedos y concepción de la muerte. No le digas que ‘se ha ido’. Es posible que se 

quede esperando a que vuelva en algún momento y puede dificultar la adopción de una 

nueva mascota. No trates de esconder tus sentimientos puesto que sino tus hijos harán lo 

mismo cuando sean mayores. Y eso no es bueno. Habla con ellos, consuélalos. Hablad 

toda la familia sobre la mascota que ya no está para que todos la tengáis en vuestros 

corazones y tengáis un buen recuerdo de ella. Haber compartido vuestra vida con ella es 

lo mejor que os ha podido pasar y debéis estar agradecidos por ello. 

9. ¿Mis otras mascotas sienten dolor? 

El resto de mascotas verán que hay cambios en casa. Verán que falta su compañero. Las 

mascota crean fuertes vínculos con otras y las mascotas que quedan pueden experimentar 

dolor. Deberás prestar más atención a la mascota que sigue con vosotros. Necesitará de 

vuestra ayuda y amor adicional. Si entra una nueva mascota en casa puede que no sea 

aceptada en un principio, pero el nuevo vínculo se volverá a establecer. Mientras tanto, 

cuídala mucho. Será lo mejor que podrás hacer por ella. 



10. ¿Es bueno tener otra mascota justo después de la muerte? 

Una vez más la respuesta dependerá de la persona. Pero en general la respuesta debería 

ser que no. Necesitamos un periodo de duelo antes de intentar generar un nuevo vínculo 

con otra mascota. Necesitamos que nuestros sentimientos se normalicen y que nadie en la 

familia vea la nueva mascota como un acto de deslealtad hacia la mascota desaparecida y 

que la nueva no ‘ocupe el lugar’ de la otra. 

Evita tener una mascota que se parezca mucho a la que ha desparecido y no esperes que 

sea igual que la otra. Nunca pongas a la nueva mascota el mismo nombre que la otra. Y 

no las compares. Cada mascota es distinta, tiene su personalidad, sus virtudes, sus 

defectos. Son seres vivos distintos. 

Una nueva mascota deberá llegar a casa cuando estéis preparados para asumir una 

nueva relación y nunca para sustituir a la que ha desaparecido. Cuando estéis todos 

preparados buscad una nueva mascota con la que crear un nuevo, fuerte y duradero 

vínculo durante muchos años.  

 

  



JOSE ARROYO PUBLICA SU ÚLTIMO  

LIBRO: “FRANCO, EL HOMBRE QUE  

SUSURRABA A LOS ESPAÑOLES” 

 

YA ESTA A LA VENTA 

Nuestro colaborador, José Arroyo Gago, junto a su compañero de profesión, el madrileño 

Jesús Martín, acaban de publicar el libro “Franco, el hombre que susurraba a los 

españoles.- Ni un plano para el dictador”, un recorrido irónico sobre las películas en las 

que el llamado Caudillo  tomó parte como personaje destacado. 

De “Franco, ese hombre”, pasando por “Madregilda”, “Y al tercer año resucitó”, “Espérame 

en el cielo” o “Dragón Rapide”, entre otras, hasta “El abuelo que saltó por la ventana y se 

largo”, el citado libro pretende reflejar el nulo interés cinematográfico que el dictador 

ferrolano  generó en la industria audiovisual. 

Igualmente, se recogen en la obra las películas que fueron vetadas por el régimen 

dictatorial, lo que llevó a muchísimos paisanos a cruzar los Pirineos para visionar  las 

“comprometidas” escenas que se mostraban en “La naranja mecánica”, “El último tango en 

París” y otras muchas más. 

Sin ánimo de sentar cátedra, los dos autores, únicamente tratan de entretener a los 

lectores a través de referencias directas a conocidos largometrajes, con críticas en las que 

prima el rigor informativo, sin olvidar el sentido del humor. 

Dicho libro se podrá adquirir en Amazon.es, disponible en formato electrónico, a un precio 

asequible.  

 

  



Quieren convertir la Ruta de la Plata en la 

'ruta 66' española  

Se pretende que la milenaria ruta se convierta en un destino turístico y de ocio para los 

aficionados a las motos, al estilo de la ruta estadounidense. Para ello, se llevarán a cabo 

convenios y promoción nacional e internacional.  

Convertir la Ruta de la Plata, el eje de 800 kilómetros que cruza el oeste español desde 

Gijón a Sevilla, en un recorrido atractivo para "moteros", al estilo de la mítica ruta 66 de EE 

UU, es uno de los objetivos que se marcan los municipios que integran esa comunidad. 

Así lo ha revelado hoy el presidente de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de 

la Plata, Gregorio Serrano, tras firmar junto a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel 

Borrego, un convenio de promoción turística. "Ahora queremos potenciarla (la Ruta de la 

Plata) adaptándola a los 'moteros'. No tenemos las pretensiones de que sea la 'ruta 66' de 

EEUU, pero una cosa más o menos parecida", ha señalado a los periodistas Serrano, 

también concejal de Sevilla.  

El objetivo es presentar este nuevo producto turístico en enero, en la próxima edición de 

FITUR, ha dicho Serrano, que ha añadido que se quiere llegar a acuerdos de colaboración 

con Repsol y otras empresas.  

El acuerdo firmado este lunes en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo por Serrano 

y Borrego, en su calidad de presidenta del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), 

prevé acciones de promoción para fortalecer el posicionamiento en el mercado 

internacional de la Ruta de la Plata durante 2012.  

En este sentido, se promocionarán los destinos y productos turísticos de la ruta, con 

especial relevancia a los productos culturales, gastronómicos y de naturaleza, tanto con 

campañas locales, presencia en redes sociales y acciones con agentes de viajes y 

turoperadores. "Somos 25 municipios, con una extensión aproximadamente de 800 

kilómetros, 100.000 kilómetros cuadrados, siete provincias y cuatro comunidades 

autónomas, con una riqueza monumental, gastronómica y artística envidiable", ha 

señalado Serrano. Según los últimos cálculos de 2011, por la ruta, que recibe sobre todo 

turistas españoles y portugueses, han pasado alrededor de 160.000 personas, que habían 

hecho específicamente el recorrido.  

El convenio firmado este lunes establece como mercados prioritarios para la promoción el 

portugués, francés, alemán y británico. Una ruta antigua Los orígenes de la ruta se 

remontan al siglo VII antes de Cristo, cuando un corredor natural que articulaba el 

occidente de la Península Ibérica permitía comerciar a los tartesios con el norte de la 

meseta.  

Serán los romanos, que habían utilizado precisamente esa ruta en su avance hacia el 

norte, los que la configuren como una calzada que en sus inicios unía Emerita Augusta 

(Mérida) con Asturica Augusta (Astorga), con dos prolongaciones hasta Sevilla, por el sur, 



y hasta Gijón, por el norte. Además de Sevilla y Gijón, otras ciudades que conforman la 

ruta son León, Zamora, Plasencia, Cáceres, Zafra (Badajoz) y Carmona (Sevilla).  

 

Fuente: 20minutos.es  



Asociación Micológica Zamorana 

La Asociación Micológica Zamorana tiene sus inicios en el otoño de 1998, en el que el 

interés de unos pocos aficionados al mundo de los hongos motivado por la realización de 

una pequeña exposición fotográfica y de ejemplares recogidos en la provincia, diera lugar 

a que los interesados convocaran una primera reunión con el fin de dar los primeros pasos 

y sentar las bases para la constitución de una asociación que amparase sus inquietudes.  

Es esta una asociación sin ánimo de lucro, abierta a todos los aficionados a las setas, que 

tiene como objetivos, tal y como exponen sus Estatutos, el estímulo del progreso de la 

Micología en nuestra provincia, la canalización y el fomento del estudio y del intercambio 

de información sobre temas micológicos, contribuyendo siempre a la conservación de la 

naturaleza.  

Una vez constituida legalmente la asociación se iniciaron las actividades gracias a la 

colaboración desinteresada del Colegio de Educación Infantil y Primaria "Arias Gonzalo" y 

a su director, D. Manuel Rivera Lozano, y en sus inicios tambien, al Colegio Oficial de 

Veterinarios de Zamora.  

El desarrollo normal de las actividades de la asociación transcurrió dentro de las 

instalaciones de dicho colegio durante los primeros años de su existencia. El aula de 

música y la  biblioteca del centro, fueron el escenario de charlas, reuniones e incluso 

alguna exposición que se llegó a realizar en el patio y en el gimnasio. En la actualidad, 

gracias a la colaboración desinteresada de Caja Rural de Zamora, disponemos de una 

sede permanente propia en la cual desarrollamos nuestras actividades, disponiendo de 

sala de reuniones, biblioteca y sala de estudio, lo que ha contribuido a dar un fuerte 

impulso tanto a nuestras actividades como al número de socios que se han sumado a 

nuestra asociación. 

La divulgación del conocimiento micológico es el principal objetivo que impulsó la creación 

de la misma y por lo tanto en el transcurso de estos años ha marcado el devenir de la 

asociación y las actividades desarrolladas.  

La sensibilización de la sociedad zamorana en pro de la conservación de la naturaleza 

para evitar su deterior. Fomentar la formación, el estudio, la cooperación y el intercambio 

de información relacionada con el mundo de los hongos en nuestra provincia, impartiendo 

charlas y cursos. 

Realización de “Jornadas Micológicas” para acercar al público en general a la micología, 

que incluyen exposiciones de ejemplares recogidos en la provincia, concursos de 

fotografía sobre tema micológico, charlas de científicos y restauradores. 

En el ámbito de sus objetivos, la Asociación Micológica Zamorana edita un boletín, que 

pretende ser un medio de intercambio de información y de conocimientos entre los 

asociados y que, con una periodicidad anual, editará artículos científicos e informará de las 

actividades de la asociación. 



A principios del pasado mes, tuvo lugar en la Encarnación, la exposición que como cada 

año, esta asociación prepara meticulosamente con una amplia variedad de diferentes 

setas y hongos exponiendo también las fotografías del concurso que organizan 

paralelamente la asociación micológica zamorana. 

Estos son algunos de los consejos a seguir para aquellos que de una u otra manera les 

gusta la micología.  

 No pisotear ni destrozar los setales. 

 Todas las setas, incluidas las no comestibles y venenosas, son elementos muy 

importantes para el bosque y el equilibrio del ecosistema; nunca rastrillar ni apartar la 

hojarasca. 

 El respeto por la naturaleza ha de ser la norma esencial del micólogo. No participes 

en el empobrecimiento de nuestros bosques. 

 No recolectar más de lo que vamos a consumir. 

 De otro modo las setas acabarán en la bolsa de la basura, sin beneficio para nadie. 

En el medio ambiente liberan esporas y se recicla la materia orgánica. 

 Como norma general, los ejemplares se cortarán con una navaja por la base del pie. 

 Dejando así intacto el micelio que producirá nuevas setas. 

 No consumir setas cuya identidad no sea totalmente segura. 

 Solo la perfecta identificación de sus características macroscópicas (pie, volva, anillo, 

laminillas, ...) y microscópicas (esporas, hifas, ...) puede garantizar la especie. 

Consultar en caso de duda a personas cualificadas. 

 Conocer las setas tóxicas y mortales de nuestra zona. 

 Y en caso de intoxicación acudir rápidamente a los servicios médicos. Conservar 

algún ejemplar de las setas ingeridas puede salvarnos la vida. 

 Cuando se trate de ejemplares para exposición, estudio o identificación, desenterrar 

cuidadosamente todo el pie. 

 Recoger la seta entera. Tres o cuatro ejemplares en distintas fases de crecimiento 

deberían bastar para éstos fines. 

 No recoger setas ni muy jóvenes y muy viejas. 

 Las primeras son de difícil identificación y las segundas suelen ser indigestas, aún 

tratándose de especies comestibles. 

 Tomar precauciones en la recogida de setas en tiempo lluvioso. 

 Las setas muy "lavadas" pueden cambiar el color y la textura, dificultando la correcta 

identificación. Por otro lado, sus características organolépticas (aroma, sabor, ...) se 

pierden por el exceso de humedad. 

 Los mejores ejemplares son los que están perfectamente desarrollados. 

 Porque aún conservan las características que los son propias en cuanto a color y 

textura. No destinar al consumo setas procedentes de cunetas o zonas 

contaminadas (industrias, aguas fecales, ...) ya que pueden acumular sustancias 

tóxicas. 

 Transportar las setas en cestas de mimbre. 



 O en algún otro recipiente que impida la presión mecánica y favorezca la aireación; 

esto evitará putrefacciones y favorecerá la dispersión de esporas por el campo. 

Colocar las setas con las láminas hacia abajo para evitar que entre tierra en ellas. 

Separa claramente los ejemplares no identificados de los otros. 

 Decreto 9/2014, sobre turismo en Castilla y León 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

GALERIA  

https://www.dropbox.com/s/6gfl6lyt85gb6to/5.%20DECRETO_9_2014_6_marzo.pdf?dl=0


10 cosas que quizás no sabías sobre la 
Navidad 

En estas fechas todos nos volcamos a comprar regalos y armar árboles de Navidad, pero poco 

nos preguntamos de dónde provienen estas tradiciones o qué esconden detrás. Para muchos 

es una festividad religiosa y para otros simplemente una buena ocasión para estar en familia, 

pero más allá de eso también es interesante saber algunos datos curiosos sobre la Navidad, así 

que sigue leyendo y entérate. 

1. Noche de Paz 

La canción más popular de Navidad es Noche de Paz, con 733 versiones desde 1973. Se dice 

que fue escrita en Austria por el padre Joseph Mohr cuando se le rompió el órgano de la iglesia. 

Sin embargo, la historia que parece ser cierta es la de un sacerdote que la escribió mientras se 

quedaba en una iglesia de Austria. 

2. Haciendo cálculos 

Según Unicef, hay 2106 millones de niños en el mundo, y si calculamos que hay 2,5 niños por 

casa en promedio, Papá Noel debería hacer 842 millones de paradas durante la noche de 

Navidad. Esto implica que debería hacerlo en 2/10000 segundos y acelerar 20 500 millones de 

metros por segundo en cada parada. La fuerza de esta aceleración mataría a Papá Noel al 

instante. 

3. Lutero decoró el primer árbol 

Según la historia, el protestante Martín Lutero fue el primero en decorar unárbol de Navidad. 

Viendo las estrellas brillar entre las ramas, decidió mostrar lo mismo a sus hijos llevando un 

árbol a su casa y poniendo velas en él. 

4. Las medias de Navidad 

La tradición de colocar medias para los regalos viene de los orígenes de San Nicolás. Este 

santo, en el cual está basado el actual Papá Noel, salvó a tres muchachas que debían 

prostituirse. Para que no lo hicieran les dejó monedas de oro en sus medias mientras dormían. 

5. Fiesta pagana 

La Navidad tiene sus raíces en las fiestas paganas festejadas durante diciembre. Como la 

Iglesia Católica desaprobaba estas festividades estableció el nacimiento de Jesús un 25 de 

diciembre para terminar con estos festejos, a pesar de que no hay pruebas de que realmente 

haya nacido ese día. 

 

 



6. Muérdago 

Seguro conoces la tradición de besarse debajo del muérdago, pero esta planta es mucho más 

que eso. Para los druidas era sagrada porque permanecía verde durante el invierno, y según la 

creencia curaba la infertilidad y protegía del mal. 

7. Los colores oficiales 

Los colores de la Navidad son el verde, el rojo y el dorado. El verde representa el renacimiento y 

la vida, el rojo es por la sangre de Cristo y el dorado es la luz, la riqueza y la realeza. 

8. 25 de diciembre 

La fecha específica del nacimiento de Jesucristo fue establecida recién en el año 350 E. C. por 

el Papa Julius I. 

9. Árboles de Navidad 

Aunque muchos prefieren los árboles naturales, cortados y adornados, otros compran árboles 

artificiales. Esta costumbre fue creada por los alemanes que comenzaron a fabricar árboles con 

plumas de ganso teñidas. 

10. La nariz de Rodolfo 

Todos conocemos al reno de la nariz roja que ayuda a Papá Noel, pero no sabemos el porqué 

de su nariz brillante. Un grupo de científicos noruegos tiene la teoría de que se trata de una 

infección parasitaria de su sistema respiratorio.  

 

  



¡Ahorre en su PC! 
Diego K.  

Muchos de nosotros pensamos que nuestros viejos ordenadores están obsoletos, ¡pero no 

es cierto! No compre un PC nuevo por impulso si su ordenador empieza a ir más lento... 

Gracias al método que le voy a explicar, evitará gastar cientos de euros y se ahorrará 

dinero.  

Nuestros ordenadores han sido pensados para tener una duración de vida muy corta y 

muchos nos sorprendemos al enterarnos de ello. Pero en realidad, los fabricantes y 

proveedores de software necesitan que la gente compre masivamente sus productos y 

ello, cada año. Es el negocio del consumo de masas.  

Ahora que somos conscientes de estas prácticas, un equipo de programadores con la 

certificación Microsoft Gold ha creado una solución sencilla y eficaz. Se trata de un 

programa que limpia en profundidad los datos digitales de su ordenador y de su sistema de 

explotación.  

Las personas responsables de este proyecto 

ofrecen a cada usuario analizar su ordenador 

con un acceso gratuito al programa o en el 

botón que aparece a continuación.  

Según el equipo de programadores, para 

utilizar el programa no es necesario ser 

experto en informática ni mucho menos. La 

interfaz está adaptada a los usuarios con 

menos experiencia y su uso está 

prácticamente automatizado. El programa 

limpia automáticamente todos los errores de datos acumulados con el tiempo que 

ralentizan su ordenador. Los resultados son instantáneos.  

Esta solución es la alternativa económica que permite prolongar la vida de nuestros PC y 

resistir frente a la sociedad de consumo.  

La estrategia funciona; el programa ya ha sido utilizado por miles de personas en distintos 

países cosechando un gran éxito en todo el mundo.  

Algunos usuarios lo describen como un programa "que funciona al instante" o incluso "que 

no requiere ninguna reflexión" ya que se trata de un simple escaneo de su ordenador, que 

puede realizar escargándose OneSafe PC Cleaner. 

Datos importantes:  

Cada vez hay más usuarios que utilizan en lugar de gastar alegremente su dinero en 

reparaciones informáticas o incluso en un nuevo modelo de ordenador. Puede descargarse 

gratuitamente esta herramienta de diagnóstico  y más adelante continuar disfrutando del 



programa completo al precio de 19,90 euros. Es la solución más económica si lo 

comparamos con una nueva compra o incluso con una reparación informática.  

Como ya sabe, este programa es muy sencillo de usar. Para un uso eficaz, debe guardar 

el programa instalado en su máquina e iniciar el escaneo del programa cada 15 o 30 días. 

De esta forma, conservará su ordenador en un estado óptimo de rendimiento. 

 

Aunque piense que su ordenador siempre seguirá siendo igual de rápido que en los 

primeros días de uso, OneSafe PC Cleaner permite mantener su PC en plena forma 

asegurando su eficacia durante el mayor tiempo posible. Pruebe a realizar un escaneo 

usted mismo aunque su ordenador esté rindiendo con total normalidad y se sorprenderá al 

limpiar algunos errores, cómo ralentizaban su PC.  

Pinche aquí  para descargarse OneSafe PC Cleaner y reiniciar un escaneo gratuito de su 

ordenador. 

 

  

http://webtools.avanquest.com/download.cfm?tracking=AQ_ES_PP_TBL_OSPCC&keyword=msn-spain-home&campaignID=TBL&mrmid=&clickid=&filter=page1&go=http://cdn.Onesafe-software.com/OneSafe_PC_Cleaner/ES/OneSafe_PC_Cleaner.exe
http://webtools.avanquest.com/download.cfm?tracking=AQ_ES_PP_TBL_OSPCC&keyword=msn-spain-home&campaignID=TBL&mrmid=&clickid=&filter=page1&go=http://cdn.Onesafe-software.com/OneSafe_PC_Cleaner/ES/OneSafe_PC_Cleaner.exe


¿Hay solución para que la carne no sea 

cancerígena? Sí, cocinarla con cerveza 

Costillas recién hechas a la parrilla y una cerveza bien fresquita en la mano. Una 

combinación ante la que Peter Griffin o Homer Simpson salivarían litros y litros… y que 

encima es buena para la salud. ¿What?, os oigo decir mientras me enseñáis en Internet lo 

que ha dicho la OMS sobre el consumo de carne roja, poniéndola al nivel de riesgo 

cancerígeno de, sí, el alcohol. Y, sí, la cerveza es alcohol. La cerveza que nos gusta, al 

menos. 

Sin embargo, la bendita hemeroteca nos ha dado una tregua. Sacamos de los ficheros de 

Cocinatis un informe que viene a salvarnos la vida. Veréis, el equipo de Isabel Ferreira, de 

la Universidad de Oporto, descubrió hace unos meses que los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAP) presentes en la carne resultan cancerígenos cuando ésta se cocina a 

alta temperatura. Pues bien, marinar la carne de cerdo en cerveza antes de hacerla en 

la parrilla parece reducir los niveles de HAP en la carne de manera significativa. 

De hecho, se probó con tres tipos de cerveza: tipo pilsner, tipo pilsner sin alcohol y negra. 

El análisis reveló que, en el caso de la cerveza negra, los niveles eran incluso dos 

veces menores. Los investigadores también concluyeron que marinar la carne en té o 

vino podía provocar el mismo efecto, aunque la reducción de HAP que se consigue con la 

cerveza (y con la negra en particular) era la mayor. 

¿Por qué ocurre esto? Aunque se sigue investigando, los analistas de la Universidad de 

Oporto consideran que  que la razón de que la cerveza tenga un efecto limitante en la 

formación de HAP quizá se deba a que los compuestos antioxidantes de la cerveza actúan 

como inhibidores de las vías de reacción de radicales libres que crean el compuesto. En 

este sentido, no sería algo nuevo, ya que existen multitud de informes que hablan de que 

un consumo moderado de cerveza puede tener efectos antioxidantes para nuestro 

cuerpo. Por tanto, antes de poner el grito en el cielo y dejar nuestra nevera sin chuletones, 

quizá no sea mala idea darles una última oportunidad de la mano de nuestra cerveza 

favorita. 

Fuente:msn 

  



Consumo informa sobre la retirada de 

pintura de dedos infantil 

Las pinturas retiradas contienen niveles superiores al máximo autorizado de arsénico, 

plomo, cadmio, moho y levaduras. 

A petición de Castilla y León y de otras comunidades autónomas, la Red de Alertas de 

Consumo de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AECOSAN), ha publicado en su página web la existencia de distintos envases de pintura 

infantil de dedos potencialmente tóxicos, ya que contienen arsénico, plomo, cadmio, moho 

y levaduras en niveles superiores al máximo autorizado.  

La Inspección de Consumo de la Junta de Castilla y León, adscrita a la Dirección General 

de Comercio y Consumo, ha tomado medidas para evitar que se vendad estos productos y 

retirarlos del mercado cuanto antes. Es por eso que está contando con los 

establecimientos de la Comunidad que figuran en la lista de clientes facilitada por las 

empresas distribuidoras, en los que hasta ahora no se ha detectado ninguna de las 

pinturas sobre las que ha alertado la AECOSAN, que son las que se relacionan a 

continuación:  

Ya que se trata de material susceptible de ser utilizado por los menores de edad, la 

Dirección General de Comercio y Consumo quiere hacer llegar esta información a todas 

las familias para que no compren estos productos.  

Ya se ha notificado de lo ocurrido a la Dirección General de Política Educativa Escolar, 

para que inste a todos los centros educativos de la Comunidad a la retirada de los 

productos sobre los que pesa la alerta, instrucción que se les transmitirá a través de las 

nueve direcciones provinciales de Educación.  

MÁS PRODUCTOS  



LA CANCIÓN QUE, SI ESCUCHAS, ESTÁ 

CIENTÍFICAMENTE PROBADO QUE VUELVES 

CON TU EX 

Atodas nos ha sucedido. Esa canción maldita que nos recuerda a nuestro ex y nos induce 

a cierta melancolía o incluso a pensar si no estaríamos mejor con ese idiota. La música 

tiene esas cosas.  

Ahora un estudio ha dictaminado cuál es la canción que tienes que evitar si no quieres 

volver con tu ex.  

La página de citas What's your price ha realizado un estudio en el que ha concluido que el 

64% de las mujeres han sentido el deseo de llamar a su ex para retomar la relación 

después de esuchar este nuevo single. Y el estudio se ha relaizado nada más y nada 

menos que a 41.000 mujeres y hombres sin pareja.  

La letra puede resultar inspiradora y teniendo que cuenta que en menos de una semana la 

canción ha recibido más de un millón de descargas, podemos entender el efecto que 

ha causado en todas estas personas.  

En este nuevo single de la cantante británica, podemos escuchar como Adele llama a su 

ex pareja para pedirle perdón por todo lo malo que ha podido hacer en su relación. Sin 

embargo, parece que la respuesta por parte de él no es muy buena. ¡Esperemos que no 

ocurra lo mismo con todas estas personas y que triunfe el amor entre ellos! Pero hay 

que tener en cuenta que el estudio de la página de citas revela también que tan sólo el 

17% de los hombres encuestados se animó a hacer lo mismo y llamar a su ex.  

La nueva Adele 

Adele ha vuelto y de qué manera. Con su nuevo videoclip y abriendo una nueva cuenta 

de perfil en la red social Instagram, la cantante británica ha regresado tras un periodo 

de cuatro años desaparecida del panorama musical.  

Además, con una imagen renovada lanzará el 20 de noviembre su nuevo disco completo, 

al que ha llamado "25".  

Y el cambio de la cantante internacional es más que evidente. Su notable pérdida de peso, 

derivada de una dieta vegetariana y el abandono de malos hábitos con el tabaco, y su 

nueva iniciativa de estar más unida con sus fans a través de las redes sociales han 

desatado la locura entre sus admiradores. Y es que en menos de un mes, Adele supera 

ya los dos millones de seguidores en Instagram.  

Pero no sólo eso. Los comentarios y los likes se han disparado en su cuenta y muchos 

celebran la vuelta de la "reina de la música". Y afirmamos lo de reina porque, desde el año 

2006 que se dio a conocer con unas maquetas musicales que un amigo subió a MySpace, 

Adele ha conseguido nada más y nada menos que 10 Grammys, 1 Globo de Oro y 14 



premios Billboard. Y todo esto siguiendo su fórmula, que nada tiene que ver con la de 

cantantes como Miley Cyrus o Rihanna: la naturalidad y la identificación personal en 

cada una de sus letras.  

A pesar de todo su éxito, la cantante británica ha reconocido en una entrevista a Rolling 

Stone que "la gente cree que odio la fama y no lo hago. Realmente estoy asustada. Creo 

que es algo realmente tóxico y pienso que es fácil ser arrastrada". 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YQHsXMglC9A" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

https://youtu.be/YQHsXMglC9A 

 

  



Los misterios del Manneken Pis 

Uno de los símbolos de Bruselas (Bélgica) por excelencia, el Manneken Pis, está a punto 

de desvanecerse. Hace apenas unas semanas, una investigadora de la Universidad Libre 

de Bruselas, Géraldine Patigny, consiguió enviar a la ahora supuesta estatuilla del artista 

Jerome Du Quesnoy l´Ancien de 1619 —que en contra de lo que muchos piensan, no está 

en la calle sino que duerme en una vitrina del Museo de la Ciudad— al escáner para 

determinar su autenticidad. "El Manneken Pis está rodeado de leyenda", abre la 

conversación la investigadora. 

"Hay muchísima información contradictoria en los archivos, en los periódicos de diferentes 

épocas, en las historias. No está nada claro que la estatua sea la original de Quesnoy”, 

explica desde su despacho en el Instituto Real de Patrimonio Artístico, donde ejerce como 

profesora. Patigny, que muestra una enorme carpeta de documentos sobre el niño 

meón con cierto orgullo, comenzó a sospechar hace un tiempo, explica con pasión y un 

perfecto inglés a pesar de ser francófona —y valona— al 100%, sobre la auténtica autoría 

de la obra, esculpida en bronce. “Lo más importante es determinar si contiene níquel”, 

sostiene rotundamente. 

El Manneken Pis —junto con el Atomium, un átomo gigante de la Expo de Bruselas de 

1958— es la insignia de la capital. Existen joyas, fuentes, cervezas, chocolates, caramelos 

y por supuesto llaveros con su figura. Para no levantar revuelo ante la farsa que se cierne 

sobre la estatuilla de apenas 60 centímetros de altura, un miembro del equipo de 

investigación de Patigny tuvo que llevar el pasado junio la máquina portátil de rayos X y 

fluorescentes al tercer piso del museo, donde está la estatua junto a un ropero que guarda 

unos 400 trajes regionales de todo el mundo, y proceder a su análisis. “Era lunes, claro. Es 

el día en el que el museo está cerrado al público”, recuerda la directora del estudio.  

Los resultados se sabrán en dos semanas aproximadamente, pero lo único que 

determinarán es la existencia o no de este elemento químico. “Si hay [níquel] quiere decir 

que la estatua es posterior al siglo XIX. Es decir, no se trataría de la original y fin del 

misterio”, bromea la investigadora. De lo contrario, habría que hacer un segundo análisis 

más exhaustivo extrayendo muestras microscópicas de la estatua de bronce para 

analizarlas en un laboratorio especial en la Universidad Libre de Bruselas. “La restauración 

de los huecos que dejen la toma de las muestras correría de mi bolsillo”, lamenta Patigny, 

que no goza de ninguna beca o subvención para esta investigación a pesar de que tiene 

un propósito científico. "Lo estoy pagando todo con mi sueldo como parte de mi tesis 

doctoral [sobre la obra de Jerome Du Quesnoy]". 

El artista Jerome Du Quesnoy l´Ancien (1575-1650) fue contemporáneo de los 

pintores Peter Paul Rubens —del que se dice que recibió mucha influencia— y Anton Van 

Dyck, que se llevaron toda la fama pues "en aquella época la pintura lo nublaba todo", 

explica Patigny. A pesar de eso, Quesnoy l´Ancien era uno de los escultores más famosos 

del siglo XVII en Bélgica. “Él esculpió el Manneken Pis en 1619 copiando a otra estatua de 

piedra de 1452 que se rompió y desapareció”, explica la investigadora. 



Hace casi cuatro siglos, los vecinos de esta zona no tenían agua corriente en sus casas y 

por eso iban a una fuente en su búsqueda, la fuente del Manneken Pis en la esquina de 

la Rue du Chéne con Rue de L´Etuve, en pleno centro de Bruselas. Hoy, en el mismo 

punto, se agolpan los turistas que, sin un motivo específico, se hacen fotos frente el niño. 

“¿Por qué será esto tan importante?” se escucha comentar a un grupo de argentinas que 

están este verano de viaje por Europa. La figura del niño con los brazos en jarra mientras 

orina deja tanta huella que en 1987 le salió competencia: la Jeanneken Pis. La versión 

femenina, con dos coletas de niña, orina sonriente en un lugar más privado: tras unas rejas 

al fondo del callejón de la Fidélité. Diez años más tarde se esculpió el Zinneke Pis, esta 

vez un perro que orina sobre un bolardo del popular barrio de Sainte Catherine. 

El joven Manneken Pis, que en realidad debería tener 396 años, fue sustraído por última 

vez en 1965, cuando unos estudiantes lo robaron de su sitio original, la fuente. Un año 

más tarde lo encontraron sumergido en el canal, entre Bruselas y Charleroi (al sur de 

Bélgica) partido por la mitad. “Si te fijas bien, tiene un línea justo por debajo de la rodilla”, 

señala la investigadora. 

En 2003 se terminó su restauración y desde entonces reposa en el Museo de la Ciudad de 

Bruselas como atractivo especial. Mientras tanto, las autoridades, por temor a que una vez 

más alguien robara su símbolo, instalaron una réplica en la calle en su esquina original. 

“No creo que importe demasiado su autenticidad o no”, confiesa la investigadora. “¡El 

Manneken Pis es todo un símbolo!”, exclama con una calma impasible incluso si el 

Manneken Pis no fuera el original. "No es un problema, ya es un bien inmaterial". 

La estatuilla no solo es famosa en el mundo, sino que está por el mundo. Es costumbre 

que cuando las autoridades de una localidad, región o nación visita la capital belga, el 

Ayuntamiento les obsequie con el recuerdo del niño meón. De esta forma, ha llegado hasta 

las esquinas más remotas de Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, España… 

 



La Guardia Civil avisa ante la entrada de monedas 

muy parecidas a los euros 

La Guardia Civil ha lanzado varios mensajes en su cuenta de 

Twitter en los que alerta de la posible presencia en España 

de monedas que, aunque se parecen muchísimo, no son ni 

de uno ni de dos euros, sino divisa extranjera con un valor 

muy inferior. 

Hay, por ejemplo, pesos uruguayos, pesos chilenos o liras 

turcas. Aquí las tienes: 

Y ahora, a estar pendientes, porque no son monedas con dibujos extraños de otros países 

de la UE, eh. Que no te den gato por liebre.  

¡¡Ojito!! Estos son 10 Pesos Uruguayos Se parecen a las de 2€ pero 

realmente valen 0,32 € Que no te la cuelen.  

 

 

 

 

© EFE La Guardia Civil ha lanzado 

varios mensajes de alerta en su 

cuenta de Twitter.  



Presentación del Cartel Oficial de la 

Semana Santa 2016 

En la mañana del 24 de noviembre, se procedió a presentación del Cartel Oficial de la 

Semana Santa 2016 en el Excmo. Ayuntamiento de Zamora. 

La realización del mismo ha recaído en esta presente edición en el artista zamorano D. 

Tomás Crespo Rivera. Artista de dilatada trayectoria, formado en las Escuelas de Bellas 

Artes de Zamora y Madrid, teniendo una más que amplia colección de obras repartidas no 

solo por  el territorio nacional sino internacional. Siendo una de sus obras más 

representativas y conocidas la imagen de Cristo Rey que preside la Iglesia Parroquial del 

mismo nombre en nuestra ciudad. 

En el acto en el cual el autor, realizó una breve explicación sobre su obra estuvieron 

presentes, el Presidente de la Junta Pro Semana Santa, D. Antonio Martín y la Vice-

Presidenta Dña. Isabel  García, acompañados por la Concejala de Cultura Dña. Mª 

Eugenia Cabezas y el Concejal de Turismo D. Christoph Strieder. 

El viernes 27 de noviembre, en la ciudad de Valladolid en el pabellón de Zamora durante la 

celebración de INTUR, se presento también, el Cartel de la Semana Santa del 

2016 correspondiente a la ganadora del concurso de fotografía, imagen de Dña. Marta 

Pérez Asensio. 

 

  



El Museo de Semana Santa, cerrado por 

obras hasta el puente de diciembre 

El arreglo del tejado y la pintura, principales reformas en el edificio, cuyo coste total 

asciende a 24.000 euros subvencionados por el Ayuntamiento.  

Desde el pasado lunes, el Museo de Semana Santa de Zamora se encuentra cerrado 

debido a las obras de remodelación y mejora que se acometerán en el edificio. Como 

explicó el presidente de la Junta Pro Semana Santa, Antonio Martín Alén, se trata de un 

total "lavado de cara" a las instalaciones, que esperan poder volver a abrirse antes del 

puente de diciembre.  

Las principales reformas se encuentran en el tejado del inmueble, plagado de goteras, y 

que será completamente retejado. Asimismo, se ha sustituido el negro de las paredes por 

otro más cercano al marrón, que también será el tono escogido para el techo. Los patios 

interiores también serán objeto de las reformas, que también incluirán la adaptación de un 

baño para personas con problemas de movilidad, que buscan remodelar y mejorar la 

imagen del Museo ante la llegada de posibles visitantes el año que viene debido a la 

celebración de las Edades del Hombre. El coste total de las obras asciende a 24.000 

euros, subvencionados por el Ayuntamiento de Zamora, que ha destinado una ayuda 

presupuestaria extraordinaria al efecto y a quienes Martín Alén quiso agradecer la medida. 

 

Además de las obras, también se procederá a una redistribución de los pasos y de los 

objetos expuestos en el Museo, entre los que destaca la colocación de las cruces que 

desfilan el Lunes Santo -obra del escultor José Luis Coomonte-, que pasarán a ocupar el 

lugar en el que ahora mismo se encuentran las vitrinas a la entrada del edificio. Por último, 

también se cambiarán las cámaras de seguridad y se instalarán unas nuevas en el exterior 

del edificio.  

La Junta Pro Semana Santa aprovechó para anunciar medidas especiales de promoción 

de cara a las Edades del Hombre, entre las que se encuentran publicidad extraordinaria y 

nuevos elementos interactivos, así como la posible incorporación de enseres cedidos por 

las cofradías que podrían incorporarse temporalmente al Museo para aprovechar el 

turismo que se desplace hasta Toro. Martín Alén agradeció también a Caja Rural su apoyo 

y su financiación para este proyecto, que espera atraer a un gran número de visitantes 

para que conozcan la Semana Santa de Zamora.  

Fuente: La Opinión de Zamora 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

GALERIA  



STAR-OIL 
De todos es conocido Auto Star (antiguo Elefante Azul), la zona de lavado de coches 

situada en el centro comercial Valderaduey.  

Desde hace unos días Auto Star te ofrece un 2 en 1, limpia tu coche y reposta, porque 

ahora también son Gasolinera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAR-OIL te ofrece un servicio de 24 h. atendido los 365 días del año, incluso festivos, 

por personal cualificado, con precios competitivos  y sobre todo con los mejores 

combustibles servidos por CLH (El Grupo CLH es la principal empresa de almacenamiento 

y transporte de productos petrolíferos de España). 

Visita las instalaciones y sorpréndete, porque  STAR-OIL te ofrece una tarjeta para que 

acumules puntos y lavar tu 

coche gratis. 

Auto Star y Star-Oil, te 

esperan en el Centro 

Comercial Valderaduey. 

Luis F- Guerrero. 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

  



 

Mata (juego) 

La mata, es un antiguo juego de naipes practicado en España, especialmente en 

la provincia de Ávila y específicamente en La 

Serrada y Muñochas. Se juega con baraja 

española (40 cartas). Es el juego de envite por 

excelencia. Es más corto y emocionante que 

el mus, participando buenos jugadores. 

Originario del medievo, tras la conquista de 

América traspasó la frontera española. Se le 

conoce como juego del 

truco en Argentina y Uruguay. 

Generalmente se enfrentan dos equipos de tres jugadores, siendo los equipos de 4 una 

seria profanación de la mata. Se reparten tres cartas a cada jugador, y gana el que haga 

dos de las tres bazas en juego. El juego finaliza una vez que un equipo haya alcanzado los 

30 puntos o los haya superado. Cada envite se realiza al grito de la palabra "truco" o "tres 

piedras", equivalente a la puesta en juego de 3 puntos, que puede ser rechazado, 

aceptado o superado —"truco más" o "tres más"— por el contrincante y éste, a su vez, 

respondido por el primero con un nuevo «truco» o con la totalidad del juego al grito de «la 

partida». No faltará a mano izquierda de cada jugador un perro de buen tinto, que será lo 

que se juegue, abonándose al tabernero al finalizar la partida. 

Los triunfos en la mata son por este orden: 

Cinco de oros. Seña: Levantar ambas cejas 

Caballo de bastos. Seña: Guiñar un ojo 

Sota de oros. Seña: Sacar la lengua 

As de espadas. Seña: Pulgar hacia arriba 



As de bastos. Seña: Pulgar hacia abajo 

Siete de espadas. Seña: Levantar hombro 

derecho 

Siete de oros. Seña: Levantar hombro 

izquierdo 

Treses. Seña: Agitar los dedos de una mano 

Doses. 

Ases. 

Reyes. 

Caballos. 

Sotas. 

Sietes. 

Seises. 

Cincos. 

Cuatros.  

 



COMO VOTAR 
Voto presencial 

¿Dónde se vota? 

Cada elector recibirá de la Oficina del Censo Electoral una tarjeta censal con los datos 

actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la Sección y Mesa en la que le 

corresponde votar. La Oficina del Censo Electoral comunicará igualmente a los electores 

afectados las modificaciones de Secciones, locales o Mesas que hayan podido producirse. 

¿A qué hora abren y cierran los locales electorales? 

La votación comienza a las 9 horas del día 20 de diciembre, aunque los locales están 

abiertos antes para que puedan presentarse los miembros de las Mesas electorales y 

constituyan las mismas, verifiquen que no hay problemas con el material electoral (urnas, 

cabinas, soportes señalizadores, sobres, papeletas, impresos…), acrediten a apoderados 

e interventores, etc. 

La votación termina a las 20 horas, momento en el que el Presidente de la Mesa electoral 

anuncia el final de la votación. Sin embargo, si aún queda alguien dentro del local 

electoral, el Presidente de la Mesa le permitirá votar. 

¿Cómo se identifica el elector? 

La identificación se realiza mediante: 

Documento nacional de identidad (DNI). 

Pasaporte (con fotografía). 

Permiso (carné) de conducir (con fotografía). 



No importa que estos documentos estén caducados, pero deben ser los originales, no 

valen fotocopias. 

¿Cómo se desarrolla la votación? 

La votación comienza a las 9 horas, aunque los locales están abiertos antes para que 

puedan presentarse los miembros de las Mesas electorales y constituyan las mismas, 

verifiquen que no hay problemas con el material electoral, acrediten a apoderados e 

interventores, etc. 

Solo se puede votar en la Mesa electoral que corresponda a cada elector, salvo los 

interventores que ejercen su derecho de sufragio en la Mesa ante la que están acreditados 

si pertenece a la misma circunscripción en la que están inscritos. 

Los electores se acercarán a la Mesa de uno en uno y manifestarán su nombre y apellidos 

al Presidente. Los vocales e interventores comprobarán a través de las listas del censo, el 

derecho a votar y la identidad del elector. Este, entregará por su propia mano al Presidente 

el sobre o sobres de votación cerrados, quien sin ocultarlos en ningún momento a la vista 

del público dirá en voz alta el nombre del elector y, añadiendo “Vota”, entregará el sobre o 

sobres al elector quien los depositará en la urna o urnas. 

La votación termina a las 20 horas, momento en el que el Presidente de la Mesa electoral 

anuncia el final de la votación. Sin embargo, si aún queda alguien dentro del local, el 

Presidente le permitirá votar. 

Si el día 20 es para mí laborable, ¿tengo derecho a ausentarme de mi trabajo para 

poder ir a votar? 

La Administración del Estado o, en su caso, la de las Comunidades Autónomas que 

tengan atribuidas competencias en materia laboral, previo acuerdo con los Delegados del 

Gobierno respecto de los trabajadores por cuenta ajena, y las Administraciones públicas 

respecto a su personal, adoptarán las medidas precisas para que los electores que presten 

sus servicios el día de las elecciones puedan disponer en su horario laboral de hasta 

cuatro horas libres para el ejercicio del derecho del voto, que serán retribuidas. Cuando el 

trabajo se preste en jornada reducida, se efectuara la correspondiente reducción 

proporcional del permiso. 

En caso de personas que por estar realizando funciones lejos de su domicilio habitual o en 

otras condiciones de las que se deriven dificultad para ejercer el derecho de sufragio el día 

de las elecciones, las medidas precisas a adoptar irán encaminadas a que estas personas 

puedan votar por correo y cuenten para ello 

con permiso de hasta cuatro horas libres para 

poder solicitarlo siguiendo el procedimiento 

establecido en el artículo 72 de la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General.  

 



 

Situado en la Ría de Pontevedra, su clima es suave en invierno y cálido y soleado 

en verano. Esto es importante para el turismo que, en la actualidad, es el motor económico 

de la localidad, ya que hace incrementar su población en la estación estival de forma 

considerable. Varias son las playas que se encuentran a lo largo de la costa 

correspondiente a la localidad: playa de Portonovo (también conocida como playa 

de Baltar), playa de Caneliñas y playa de Canelas entre otras. 

Portonovo también se nutre económicamente de la vida nocturna que se desarrolla 

fundamentalmente los fines de semana, así como las noches estivales y de otros períodos 

vacacionales. La villa cuenta con numerosos locales de copas, pubs, cafeterías y varias 

discotecas. 

Fiestas y acontecimientos 

Las fiestas más importantes son las de: 

San Roque, patrón de la villa, que se celebra del 14 al 19 de agosto. Las fiestas en la 

parroquia comienzan con la fiesta de la sardina, el 14, con una gran sardinada en el 

muelle. Al día siguiente se celebra el día de la patrona de la parroquia Santa Mª Adina, 

pero el día clave de las principales fiestas del pueblo se celebra con el encuentro de las 

santas de la Iglesia Parroquial y los santos de la Capilla de Portonovo, en frente al colegio 

público, a las 12 del mediodía. Es una tradición que viene de siglos atrás. Las procesiones 

llevan una ruta por una zona distinta del pueblo y se realizan en dos días distintos, en los 

que cada procesión es dedicada a San Roque y a La Virgen del Carmen respectivamente. 

También se le dedica un día al perro de San Roque, con juegos y concursos de belleza 

canina. Se hace una verbena y una feria en la zona del puerto y la playa. La despedida, el 

último domingo de Agosto, es como el encuentro pero a la inversa, donde las imágenes de 

la capilla despiden a las de la iglesia hasta el año próximo. Esto cierra las fiestas grandes 

en la parroquia. 

Santa Catalina, patrona de la villa, se celebra el 25 de noviembre y consiste en una 

procesión marítimo-terrestre. Los santos desfilan por las calles en una ruta ligeramente 

diferente a la de las procesiones de San Roque hasta llegar al puerto, y allí cada santo es 

subido a un barco y acompañado por los feligreses que lo deseen. La ruta marítima se 

extiende por la zona exterior de la Ría de Pontevedra. 

 



 

San Cristobal, que se celebra a principios del mes de julio, son una fiestas más modestas 

y su repercusión no es tan grande como las de San Roque, pero al igual que en estas, se 

monta una feria y una verbena. 

La Fiesta de la raya (A Festa da Raia), que se celebra desde hace más de una década 

cada fin de semana anterior a la Semana Santa (aunque esto puede variar, como en el 

caso de 2008 que se realizó en mayo). En estas fiestas se monta una carpa en el muelle, 

un recinto en el que se pueden degustar diversos platos. 

El entierro de la sardina (O enterro da sardiña), como en muchos pueblos de España, en 

Portonovo se celebra el entierro de la sardina el miércoles de ceniza en los carnavales. 

Por norma general, la sardina suele parodiar algún personaje o acontecimiento relevante 

surgido a lo largo del año, como la gripe aviar, hace unos años. En 2009 parodió a Barack 

Obama. 

La Concentración anual de motos, se celebra cada año el segundo fin de 

semana de septiembre, y a ella acuden un gran número de moteros de toda España así 

como del extranjero. Se organizan espectáculos de acrobacias 

con motos, cuatrimotos y coches. 

La Regata Príncipe de Asturias, es una regata de k-4 que transcurre por la Ría de 

Pontevedra y que tiene salida en la playa de Baltar, en Portonovo. En 2009 se celebró 

el 15 de agosto. 

Iglesia de Santa Catalina 

Pequeña y sencilla construcción en piedra, de nave única con planta rectangular, en la que 

destaca sobre todo la espadaña que se eleva sobre la iglesia, adornada con dos pináculos 

y rematada en cruz. La fachada principal está adornada también con dos pequeños 

pináculos, uno a cada lado. Se encuentra situada en la parte más alta de la villa, a su 

alrededor todas las calles son cuesta abajo. Anexa a ella se ubica el parque infantil de San 

Roque. En la fachada posterior aparece adosada la sacristía, también de planta 

rectangular. Está dedicada a Santa Catalina. Desde esta capilla salen las procesiones 

patronales en las festividades de agosto. Detrás del altar están las imágenes de los 

patrones del pueblo: San Roque y Sª Catalina; aparte de otras imágenes que también 

salen en procesión: Sª Lucía y La Virgen del Carmen, entre otras.  



Playas 

Playa de Portonovo: También conocida como playa de Baltar (es la que presenta mayor 

longitud) y separada de la playa de Silgar por la Punta del Vicaño. Detrás de esta playa 

hay una zona verde, ubicada entre dos paseos, uno de ellos de madera. 

Caneliñas: Pequeña playa, en la que se encuentra "la Covasa", un estrecho de agua entre 

dos rocas en uno de los bordes de la playa y que se vacía por completo cuando baja la 

marea. 

Canelas: Después de Caneliñas y dejando atrás la Punta del Seame, se encuentra esta 

playa de tamaño considerable. 

Todas ellas cuentan con el distintivo europeo de bandera azul. Pertenecen al 

conglomerado de playas de Sangenjo. 

Puertos 

Puerto Principal: Es el mayor de Portonovo y 

el mejor del ayuntamiento de Sangenjo. Es el 

principal puerto pesquero del municipio, ya que 

cuenta con barcos que se dedican a la pesca 

de baja y de media altura, los cuales toman su 

amarre en él. Su lonja es uno de los motores 

económicos del pueblo. Cuenta con tres naves 

industriales donde, entre otras cosas, se tejen y 

enredan vuelto a construir hasta tres veces en 

las décadas de los 60 y 70. En su zona más 

próxima al pueblo hay un aparcamiento donde 

es habitual la celebración de las fiestas 

patronales. 

Muelle del Chasco: más pequeño que el 

anterior, es el puerto deportivo de Portonovo. 

Está pegado a la playa de Portonovo y en su 

extremo se encuentra el Club Náutico de Portonovo. 

las redes de pesca. Tiene tres grúas de carga y descarga de navíos, una de ellas móvil. El 

muelle fue arrasado por temporales y vuelto a construir hasta tres veces en las décadas de 

los 60 y 70. En su zona más próxima al pueblo hay un aparcamiento donde es habitual la 

celebración de las fiestas patronales. 

Muelle del Chasco: más pequeño que el anterior, es el puerto deportivo de Portonovo. 

Está pegado a la playa de Portonovo y en su extremo se encuentra el Club Náutico de 

Portonovo. 

Curiosidades 

La película El Hereje se rodó en gran parte, en esta localidad. 



Portonovo, junto con el anexo de la antigua parroquia de San Mauro de Arra y el barrio de 

Baltar forman la parroquia de Santa María Adina, una de las más antiguas y extensas del 

municipio. 

Se dice que hace muchos años en una procesión marítima uno de los barcos volcó 

cayéndose la gente y la imagen del santo al mar, al poco de zarpar. 

El Encuentro es una de las tradiciones más antiguas del municipio, que se viene 

celebrando desde hace más de 200 años. El lugar donde tiene lugar, antiguamente era un 

puente sobre el río (hoy canalizado e inexistente). 

Portonovo fue municipio durante varios años en el siglo XIX. 

Pese a no ser capital del municipio al que pertenece, Portonovo es la localidad más 

poblada de Sangenjo. 

En 2009 17 países participaron en la XXX regata Príncipe de Asturias K-4 y C-4.  

 

  



 

Mercadillos Navideños 

Alsacia y Selva Negra 
 

 

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella los 

Mercados de Navidad. Sabemos que te encantan y que no 

podrás decir que no, por lo menos, a pisar uno. Así que si te 

apetece calentar motores y empezar a planificar tu escapada 

desde Canal Traveling te presentamos unos de los mejores: 

Alsacia y Selva Negra. 



Mercados de Navidad Alsacia 

Alsacia, la región más pequeña de Francia, es dónde la 

tradición de los Mercadillos de Navidad es más emocionante 

y real. 

Desde finales de Noviembre hasta Navidad, las ciudades de 

Alsacia tienen luces de Navidad, y sus calles decoradas. 

Entre los mercados más hermosos, Estrasburgo, el más 

antiguo de toda Francia, muy bello y sugestivo, situado en el 

centro histórico. 

Mercados de Navidad Selva Negra 

Cuando llega 

el invierno, la 

Selva Negra 

deja de hacer 

honor a su 

nombre y se 

cubre de un 

hermoso 

manto blanco. 

Bosques y paisajes están preciosos y los pueblecitos destilan 

encanto. Especialmente en las semanas previas a la Navidad 

en que las plazas de los pueblos se animan con los mercados 

de navidad y sus puestos de productos típicos, villancicos, 

vino caliente, etc. 

¿Por qué este viaje? 

Recorreremos dos de las regiones con mayor encanto de 

Europa: La Selva Negra Alemana y la Alsacia Francesa. 

Compuestas por bosques, lagos y encantadores pueblos, es 

una de las pocas zonas donde todavía se conserva intacta la 



cultura y 

tradición de sus 

gentes. Y si al 

atractivo de 

estas 

excepcionales 

regiones le 

añadimos el 

encanto de sus 

auténticos 

mercadillos navideños tenemos una propuesta irresistible 

que no puedes dejar escapar. 

¿A quién va dirigido? 

Este viaje a Selva Negra y Alsacia es perfecto para todo 

tipo de públicos y para aquellos que quieran conocer la 

tradición navideña de algunas de las ciudades más bellas de 

Centroeuropa. 

Sobre el destino 

Conoceremos Mannheim, Friburgo, Baden Baden, Heidelberg, 

Estrasburgo, y Frankfurt. Durante el viaje disfrutaremos de 

multitud de tesoros naturales, arquitectónicos y culturales, 

de su rica gastronomía y del ambiente festivo de sus 

mercadillos navideños. 
 



 

Burganes de Valverde 
 

Burganes de Valverde es un municipio dentro de la provincia de Zamora, situado en la 

comarca de Benavente y Los Valles. En el término municipal se encuentra la localidad 

de Olmillos de Valverde. 

A lo largo de las diversas terrazas fluviales más elevadas del río Tera, sobre todo en los 

parajes de las Jaricas y los Trigales, se 

han documentado interesantes restos 

líticos prehistóricos pertenecientes 

al Paleolítico Inferior, Medio y Superior, 

como bifaces, raspadores, raederas y 

puntas de técnica Levallois. En todo su 

término municipal se han hallado 

numerosas hachas pulimentadas de 

distintos tamaños y formas, 

popularmente llamadas chispas o 

piedras de rayo, tipológicamente de la 

Edad del Bronce. Durante las obras de 

pavimentación y alcantarillado de la localidad aparecieron restos de cerámica negra de 

textura tipo Pereruela con incisiones, que recuerda a la cerámica tipo Soto de Medinilla de 

la Edad de Hierro, sobre todo en la Plaza de la Ermita, lugar donde existió una advocación 

a san Roque. 

En el paraje de Beluria, dentro de su término municipal, existió un poblado hasta el siglo 

XVII, con una ermita dedicada a Santiago. También en el paraje llamado Las Hiruelas, 

cercano a las escuelas comarcales, se han hallado numerosos restos de época romana y 

visigoda, encontrados a causa de los destrozos producidos en el yacimiento por las 

sucesivas ampliaciones de la carretera de circunvalación. Según las últimas excavaciones 

ese lugar pudo estar habitado hasta el siglo X, momento en el que aparecen las primeras 

referencias escritas a Burganes de Valverde. 

Uno de los restos visibles más antiguos de la localidad es su iglesia; dedicada a El 

Salvador, muestra una esbelta espadaña típica de estas tierras, cuya cúpula fue 

restaurada en el sigo XVIII tras el terremoto de Lisboa. A finales de los años sesenta del 



pasado siglo el templo sufrió una profunda remodelación y cambio en su fisionomía interior 

y exterior. En esta remodelación, se retiró el portal de la cara norte con su artesonado 

mudéjar, y en su interior desaparecieron los pequeños retablos barrocos de las capillas 

laterales. Su tejado de teja árabe fue sustituido por pizarra. El portal sur fue cerrado y su 

cúpula sustituida por techo plano. 

Fiestas 

- 1 y 2 de mayo, en honor a la Virgen de mayo. 

- 6, 7 y 8 de agosto, en honor a su patrón, El Salvador. 

 

  



 

 

 

 

Ruta de la frontera zamorana. 

Al poniente de la provincia de Zamora se extiende un amplio territorio fronterizo con 

Portugal que tiene unas características comunes, su atractiva arquitectura y su bello 

emplazamiento. 

Nos adentramos en en las comarcas de Alba y Aliste, viajando por la carretera nacional N-

122 (E-82), situadas en la frontera con Portugal y, a medida que vamos avanzando va 

cambiando el paisaje, surgiendo fincas cerradas con vallas de piedra, por un terreno 

ondulado salpicado de jara y encinas.  

Si partimos de Zamora, viajando por la carretera N-122 hacia el oeste, a 12 km, 

encontramos una carretera autonómica que nos llevaría a la iglesia Visigoda de San Pedro 

de la Nave, del S. VI, de gran belleza arquitectónica y conservada en perfecto estado. 

Siguiendo camino por la carretera N-122, llegaremos Muelas del Pan y Ricobayo, a unos 

20 km. de Zamora, pueblos situados en las orillas opuestas del embalse de Ricobayo 

sobre el río Esla. El sorprendente salto donde desemboca la presa forma un impresionante 

cañón, flanqueado por dos paredes de roca, que constituye una obra de ingeniería de 

interés, a la que se une la reciente construcción de un gran puente sobre el embalse, y que 

se convierte en un motivo más para visitar estos pueblos.  

El objetivo final del viaje es llegar a Alcañices, capital de la comarca alistana y pueblo 

fronterizo, por lo que existen restos de una antigua fortificación como la llamada Torre del 

Reloj, que es parte de la antigua muralla. También podemos visitar dos iglesias de los 

siglos XIII y XVI y el Palacio de los Marqueses de Alcañices. Desde aquí, y en posteriores 

jornadas podemos establecer el inicio de una nueva jornada para recorrer los pueblos 

situados en los confines de la provincia como Moldones, Riomanzanas, Villarino de 

Manzanas, Santa Cruz de los Cuérragos o Linarejos, estos últimos ya en la sierra de la 

Culebra, todos ellos con una arquitectura típica de la zona. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARAGE OLIMPO… Y ALGO DE CINE 

ARGENTINO  

El Tango es, muy probablemente, la única música con 

tintes autóctonos que me agrada lo suficiente para 

atreverme a dar la vuelta al azabache vinilo. 

Desconozco si tal apego, a contracorriente, se debe a 

la simpatía que siempre me despertó el área de Mar 

del Plata, o si el gusto musical ha potenciado la 

seducción que siempre ha ejercido (tanto Argentina 

como Uruguay, no se enfaden los gardelianos) esa 

área geográfica.  

Y por encima de todo, ese Buenos Aires que alguien 

bautizó el París del Cono Sur, hervidero cultural, 

resguardo de teatros y exposiciones, me cautivó antes 

de que pudiese comprender, lo que el palco de 

aquella final que enterró definitivamente a la “Naranja 

Mecánica” significaba. Después, el afecto me exigió 

ahondar en la historia de aquel país que huía hacia el 

desastre “embarcándose” en una guerra tan 

publicitaria como la de “La Cortina de Humo”, pero dramáticamente real.  

Cuando degusté Kamchatka, los años, las lecturas, los documentales, las conversaciones 

en torno a una mesa de bar con argentinos, me habían aportado un retrato de la realidad, 

aunque distante, menos folclórico. Y la película me gustó, pero me encontré ante serias 

dificultades para incorporar su contenido a la carpeta de “referencias”.  



Ricardo Darín es un fenomenal actor que siento adueñado de papeles como el de “Nueve 

Reinas” o el “Hijo de la Novia”, pero que no consigue partirme el corazón. Cecilia Roth, en 

cambio, me lo tiene tan partido que sólo la veo a ella, mejor dicho, sólo la escucho a ella, 

dueña de esa voz un tanto castigada, ronca, que me hace pensar que heredé el gusto de 

mi madre por las voces duras de mujer (mi progenitora siempre deseo hablar como 

Esperanza Roy…). Si a ambos unimos unas interpretaciones infantiles mejorables, me 

queda sólo el agrado ante la parábola de un juego de mesa. Suficiente como espectáculo 

cinematográfico, pero insuficiente como alimento espiritual. 

Garage Olimpo, título que destila galicismo y elegancia porteña, convierte pronto tan 

irónica circunstancia en una fría daga que se refocila practicando un hara-kiri emocional en 

el espectador, ritmo constante, inquietante, porque el final se vislumbra, pero no se desea, 

se sospecha y se teme, y al final llega. 

Tuve suerte y la vi cuando su estreno no se recordaba ni en Huelva. Carecía de ideas 

preconcebidas que me obstaculizasen. Ni siquiera conocía el complemento de su título 

(desaparecidos). Fue para mí un hallazgo absoluto: no actúan divos encasillados que 

despisten el objetivo (sólo reconocía a Dominique Sanda con un interpretación correcta); 

no existen recreaciones onanistas de director bucólico.  

Mi conclusión no podía ser otra:  no sobra metraje ni en los títulos de crédito. Lo único que 

sobra: una historia que nunca debió suceder.  

 

Título Original: Garage Olimpo     

Año: 1999      

Duración (aprox.): 98 min. 

Productora: Paradis Films – Classic - Nisarga (Argentina, Italia, Francia) 

Director: Marco Bechis 

Guión: Marco Becáis y Lara Fremder 

Actores: Antonella Costa, Carlos Echeverría, Dominique Sanda 

 

  



 

  



 

Madelman 
Madelman fue un muñeco de juguete de acción articulada, fabricado entre los 

años 1968 y 1983 por Industrias Plásticas Madel. 

Fabricación 

La fabricación del Madelman tuvo 2 

etapas. En la primera, las figuras se 

caracterizaban por no tener pies. En su 

lugar tenían muñones que encajaban 

perfectamente con las botas para que el 

muñeco pudiese mantenerse de pie, y, 

los ojos pintados. Posteriormente, los ojos 

del muñeco fueron de vidrio y el pelo de 

plástico de color rojizo. En esta etapa se 

fabricaron muñecos con dos 

razas: blanca y negra, siempre de género 

masculino. 

En la segunda etapa de los Madelman los maniquíes fueron mejorados añadiéndoles pies 

articulados. El pelo era de goma y podía quitarse. Otra característica es que los ojos ya no 

eran de vidrio sino tampografiados. 

Como novedad se creó la figura femenina o también llamada "La compañera de 

Madelman". De ésta se fabricaron 7 modelos diferentes con sus correspondientes 

accesorios. También se crearon nuevas razas como los indios y caras diferentes como la 

del modelo del Cuatrero con perilla y cara con rasgos toscos o la figura del colono con el 

cabello rubio y bigote moldeado. Incluso también se crearon para la serie Cosmic un par 

de modelos que representaban extraterrestres como fueron el hombre verde y el patrulla 

espacial. 

En 1983 cesó la fabricación de estas figuras pero en la actualidad siguen vivas gracias a 

los coleccionistas que mantienen el espíritu de Madelman y a empresas como Altaya que 

lanzó una nueva producción de los Madelman de la primera etapa a modo de  



 

coleccionable en los quioscos o gracias también a la desaparecida empresa Popular de 

Juguetes que volvió a lanzar los Madelman con un maniquí totalmente diferente. 

Realmente "Madelman", de patente y desarrollo totalmente español fue un hito, tanto 

dentro como fuera de España, en la fabricación y diseño de las llamadas "figuras de 

acción": una figura con multitud de articulaciones, totalmente vestida y con accesorios de 

gran calidad, que revolucionó en su momento el mercado, las ideas y como no, los juegos 

de los niños de toda una generación, la llamada del "desarrollismo español". 

Comercialización 

Los Madelman se comercializaron en diferentes formatos que, en función de su tamaño, 

variaban en número de accesorios y cantidad de figuras. Los diferentes formatos que se 

comercializaron fueron: 

Caja roja. Es el formato más pequeño y también el más antiguo. Fue lanzado en 1968 

pero no duró mucho tiempo en el mercado pues rápidamente fue sustituido por el formato 

de "equipo individual". En formato caja roja se fabricaron únicamente cinco modelos (Tropa 

de choque, tropa polar, marinero, porteador negro y cazador). Además se fabricó una 

sexta caja que, en lugar de roja, era de color azul y contenía el mítico astronauta 2001, 

basado en la película 2001 Odisea en el espacio. 

Equipo individual. Es el equivalente a la caja roja pero con un formato de presentación 

más vistoso y elaborado con ilustraciones representativas del personaje en cuestión. En el 

equipo individual se incluía una figura Madelman y una cantidad escasa de accesorios. 

Equipo básico. En este formato también se incluía una única figura pero el número de 

accesorios era mayor que en el equipo individual. Además se incluía un accesorio especial 

de mayor tamaño o la figura de algún animal, como por ejemplo el surtidor de gasolina en 

el modelo del mecánico de estación de servicio, una pantera en el guía safari o un trineo 

con perro en el equipo de expedición polar. 

Super equipo. Era el equipo más deseado por los niños de la época pero debido a su 

elevado precio fue el equipo menos comercializado. En este formato siempre se incluían 

dos figuras y una gran cantidad de accesorios, algunos de ellos exclusivos. 



Misiones. Sólo aparecieron dos modelos en este formato; la misión campaña y la misión 

safari y en ambos casos se trataba de cajas enormes (las más grandes de toda la 

producción Madelman) y contenían hasta 3 figuras como es el caso de la misión campaña 

y accesorios de considerable tamaño como un jeep con remolque en la misión safari y jeep 

con cañón en la misión campaña. Ambas cajas se fabricaron al principio de la producción 

de Madelman, coincidiendo con la fabricación de las cajas rojas; es decir desde el año 

1968, aunque al igual que las cajas rojas no duraron mucho tiempo en el mercado siendo 

reemplazadas por los super equipos a principio de los 70. 

Equipo doble. Sólo se fabricó una referencia en este formato. Se trata del equipo doble de 

colonos y al igual que los super equipos incluía dos figuras pero con una cantidad de 

accesorios mucho menor. 

Conjuntos. Se comercializaron 6 conjuntos diferentes con la particularidad de que sólo se 

incluían accesorios, sin figuras, siendo por tanto cajas adicionales para complementar o 

ampliar otros equipos. Estos conjuntos incluían accesorios de las series militar, piratas, 

polar, oeste (dos conjuntos diferentes) y submarino. Únicamente se comercializaron en la 

segunda época de Madelman. En la primera época se comercializaron otros conjuntos de 

accesorios pero en un formato de caja mucho más pequeño y con una cantidad muy 

escasa de accesorios. 

Otras cajas. Aparte de la comercialización de figuras o muñecos madelman, también se 

lanzaron al mercado diversos vehículos como jeeps, buggies, caravana del oeste, 

helicóptero, astronave, etc. y otros accesorios de gran tamaño como la posición fortificada 

o el tipy indio. 

Series 

Los Madelman se fabricaron con la idea de representar diferentes series o temáticas, que 

en la época de los años 70 estaban muy de moda pues era común que emitieran por 

televisión películas de temáticas clásicas como piratas o el oeste americano. Además de 

las mencionadas series, también se fabricaron Madelman representando personajes de 

series de aventura, civil, safari, militar y cosmic. 

  



 

Centro de la Diversidad Agrícola y 

Forestal del Fenal 

El Centro de la Diversidad Agrícola y Forestal del Fenal es un jardín botánico de 12.000 

m2 de extensión dedicado a la preservación de la herencia genética de las distintas 

variedades hortícolas que se cultivaban hasta no hace muchos años en las huertas de 

la provincia de Zamora. 

Se encuentra en la finca de El Fenal situada en el municipio de Muelas de los 

Caballeros, provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. 

Inaugurado el 17 de julio del año 2006, su creación ha sido posible gracias al programa de 

desarrollo europeo 'Leader Plus' que gestiona el grupo Adisac-La Voz. 

Colecciones 

En este recinto de unos 12.000 metros cuadrados de extensión se albergan unas 500 

especies vegetales, con 280 géneros y 70 familias de plantas forestales, silvestres y de 

cultivo. 

Entre sus árboles centenarios son de destacar un Abies pinsapo, una araucaria, ocho 

ejemplares de secuoyas gigantes, un cedro del Líbano. 

Entre sus plantas de interés económico son de destacar sus 90 variedades de judías, de 

las que 70 de ellas se han ensayado 

en los huertos del Fenal con buenos 

resultados. 

Actividades 

Centro de interpretación, donde se 

conservan las semillas autóctonas 

recopiladas durante dos años y que 

se encuentra en la antigua casa del 

guarda forestal. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Seat Ibiza Cupra: subiendo 

pulsaciones 

Casi sin darnos cuenta han pasado ya dos décadas del lanzamiento del primer Seat Ibiza 

Cupra. Un modelo que nació en 1996 con la vista puesta en los circuitos y que hoy, tras 

cuatro generaciones y un restyling, llega más completo que nunca. Su motor 1.8 TSI de 

192 CV y su cambio manual son la clave. Un coche más purista, pero a la vez más 

utilizable que nunca. 

El Ibiza Cupra 2015 es un modelo diseñado y desarrollado íntegramente en el centro 

técnico de Seat que, por cierto, está de cumpleaños ya que comenzó su andadura hace 

justo 40 años. Quiere esto decir que el modelo que tenemos entre manos tiene ADN 

español, en mayor medida que otros modelos del grupo Volkswagen, lo que le da un punto 

interesante ya de partida. Pero es que además, este Ibiza Cupra es el más potente de toda 

la saga, el más cómodo y el que menos gasta (sobre esto último haremos un acto de fe y 

nos lo creeremos, ya que la marca lo asegura aunque aún no ha facilitado las cifras 

homologadas). 



Nadando a contracorriente 

Pero, ¿qué es lo más llamativo del nuevo Cupra? Sin duda, su motor. Mientras todos los 

fabricantes tienden irremediablemente hacia el donwsizing, este Ibiza rompe con lo 

establecido y se decanta por un bloque de 1.800 cc, algo que no deja de sorprender, sobre 

todo si tenemos en cuenta que el propio Ibiza Cupra montaba un 1.4 antes del restyling en 

esta misma generación. El caso es que el 1.8 TSI entrega ahora 12 CV más de potencia 

(192 CV) y eleva la cifra de par hasta los 320 Nm. Este último dato, el del par motor, es el 

que ha obligado a descartar la caja de cambios automática DSG de 7 velocidades, ya que 

está preparada para soportar valores inferiores a los 250 Nm, como era el caso del anterior 

Cupra. Así que los más puristas están de enhorabuena, porque ahora sólo se puede optar 

a un cambio manual de seis velocidades que, además, funciona de forma eficaz. 

A pesar de su mayor cilindrada, este motor 1.8 TSI 192 es más ligero que el desaparecido 

1.4 TSI 180, lo que ayuda a alcanzar un peso total del conjunto de 1.184 kilogramos 

(apenas 1 kg más que antes), que se traducen en una mejor relación peso/potencia frente 

al predecesor. Para quienes quieran conocer cifras concretas, aquí van el 0 a 100 km/h y 

la velocidad punta del nuevo Ibiza Cupra: 6,7 segundos y 235 km/h. Nada mal. 

Pero más allá de cifras concretas, nos interesa hablar de sensaciones. Tras esta primera 

toma de contacto, que nos ha dado la oportunidad de conducir al límite en un tramo de 

carretera muy revirada y cerrada al tráfico, nos ha quedado bien claro que este motor es 

tremendamente mordaz y digno del apellido Cupra. No le pondríamos ni le quitaríamos un 

solo caballo, sencillamente funciona en perfecta simbiosis con el Ibiza: empuja con 

contundencia desde abajo, estira bien en la zona alta del cuentavueltas y tiene un sonido 

deportivo aunque algo menos perceptible de lo que nos gustaría. Quizá un punto más de 

volumen sería un acierto para hacer la experiencia de conducción más envolvente. 

Motor y cambio se alían con un chasis bastante bien afinado, en el que por primera vez 

existe un sistema de suspensión adaptativa. La pisada es firme y certera, los frenos 

sobredimensionados aguantan un uso intensivo y el diferencial electrónico XDS se 

encarga de digerir la potencia al pisar a fondo en los apoyos. Otra novedad es el botón que 

activa la función Cupra Drive Profile (algo así como un modo sport), que endurece la 

amortiguación y la dirección, y mejora el sonido del motor. También existe un tarado 

deportivo del ESP, pero para activarlo hay que ir al menú pertinente, ya que no forma parte 

de ese botón que comentamos. 

Su diseño, una declaración de intenciones 

En el apartado de diseño el Cupra destaca por sus paragolpes especificos, su salida de 

escape trapezoidal situada en el centro, sus nuevas llantas de 17 pulgadas, sus logos 

?Cupra? repartidos por el interior y por una mayor calidad percibida en sus piezas. 

También adopta el sistema de conectividad Full Link para teléfonos móviles. 

En definitiva, se trata del Ibiza más potente y tecnológico que ha habido hasta la fecha. Un 

coche pasional, con una clara vocación deportiva, capaz de sacar el piloto que todos 

llevamos dentro. Si echamos mano de la lista de posibles rivales y tenemos en cuenta todo 



lo que ofrece en relación a su precio, se nos ocurren pocas opciones de compra mejores. 

Hay que tenerlo claro, este Cupra no es un coche cualquiera, está muy lejos de ser un 

simple Ibiza; es, más bien, un pequeño deportivo muy bien afinado, con nervio y con 

verdadera ansia por devorar el asfalto. 

Disponible ya en los concesionarios, sólo se comercializa con la carrocería SC de tres 

puertas y su precio de salida es de 21.400 euros. Con descuentos promocionales y 

financiación de la marca, esta cifra se puede reducir hasta los 17.680 euros.  

  



 

  



 

Comobity: La app que conecta y protege a 

los conductores, ciclistas y peatones.  

La DGT apuesta por prestar servicios inteligentes de conectividad para avanzar hacia una 

movilidad sostenible segura y saludable. 

De manera sencilla y gratuita se informa con antelación suficiente al conductor mediante 

avisos de voz de la presencia próxima de usuarios vulnerables (ciclistas y peatones) y de 

las incidencias del tráfico que pueda encontrarse (obras, vehículo parado, etc.). 

Comobity permite al conductor ir adaptando 

con antelación y de manera segura su 

conducción evitando potenciales situaciones 

de riesgo y ofreciendo protección a los 

usuarios vulnerables. 

Comobity funciona en las vías interurbanas de 

todo el territorio nacional. 

Conseguir una movilidad más segura para 

todos los usuarios de la carretera con especial 

atención a los más vulnerables (ciclistas y 

peatones) es el objetivo de Comobity, una 

aplicación que conecta de manera colaborativa 

a los usuarios de la vía con su entorno para 

ofrecerles protección gracias a los servicios 

avanzados de movilidad segura y conectada. 

Comobity permite que los conductores, 

ciclistas y peatones que circulan por una  vía 

informen al resto de usuarios de su presencia 

con el fin de adoptar las medidas necesarias 

para realizar una conducción segura.  

El éxito de este nuevo servicio radica en el uso 

de  la aplicación por  los distintos usuarios de 



la vía, creando una comunidad que colabora 

en la formación de una movilidad segura, 

sostenible y saludable para todos.  

La aplicación es sencilla, intuitiva, anónima y 

gratuita tanto para Android como para IOS 

El uso de Comobity no necesita la 

intervención del usuario, únicamente, al 

comienzo del trayecto el usuario de la 

misma  tiene que seleccionar si es usuario-

conductor, usuario-ciclista o usuario-peatón.  

La aplicación es totalmente anónima 

garantizando en todo momento la 

privacidad de los usuarios.  

Comobity podrá ser utilizada en cualquier 

carretera de forma ágil y sencilla, e informará 

al usuario a través de avisos de voz, evitando 

cualquier interferencia en la conducción.   

MOVILIDAD INTELIGENTE 

Este nuevo servicio es el primer paso hacia 

una movilidad inteligente basada en las 

nuevas tecnologías, en la que todos los 

actores que intervienen  de forma conjunta y 

colaborativa, los usuarios (peatón, conductor, 

ciclista…), los automóviles y el gestor de la 

movilidad, suministrando información en 

tiempo real de modo que los desplazamientos 

sean seguros y eficientes  para hacer realidad 

la Visión Cero, (0 lesionados, 0 congestión y 0 

emisiones).  

  



 



 

 

 

 

 

Benítez ya tiene sustituto: Zidane 

Aunque el Real Madrid quiera vender que Rafa Benítez ni mucho menos sejugaba el 

puesto este sábado en el Clásico, lo cierto es que en el ambiente de la casa blanca se 

respira la sensación de que la derrota ante el Barça sentencia al entrenador madrileño. 

Florentino, tras los partidos ante PSG en Champions y el de Sevilla, ha pasado de estar 

más o menos contento con el entrenador a cuestionar si debe seguir. 

Todo estaba más o 

menos tranquilo porque 

el Real Madrid iba líder, 

no porque gustara el 

fútbol que hace el 

equipo, pero la imagen 

que dio el conjunto 

blanco en estos dos 

encuentros han 

supuesto que en el palco 

del Bernabéu señalen ya 

a Benítez y comience a 

rumorearse que está 

sentenciado. 

Florentino quería un entrenador con mano dura en el vestuario, todo lo contrario que 

Ancelotti, y Benítez era ese hombre, pero lo que no imaginaba el presidente es que todos 

los jugadores estuvieran descontentos con el entrenador y que éste no tuviese mano 

izquierda para no meterse en los charcos que se ha metido con Cristiano y James, entre 

otros. Lo que no está haciendo el Real Madrid es perder el tiempo y ya tiene más o menos 

claro quién será el recambio de Benítez en el banquillo blanco. El elegido es Zidane, nada 

nuevo porque es el señalado por Florentino desde hace tiempo para ser el entrenador del 

Real Madrid. 

El presidente ve al francés como el Guardiola del Barça. Es su apuesta y por eso no lo 

echó la campaña pasada cuando el Castilla estaba cayendo en picado. Zidane sabe todo 

eso y no se fue del Madrid este verano a pesar de tener ofertas de equipos de la Ligue 1 

francesa. El galo también es consciente que su estreno en el Bernabéu no está muy 

lejano, pero no quiere un remiendo a mitad de temporada. Zidane no está por la labor de 



coger el Real Madrid a mitad de temporada si Florentino Pérez decide echar a Rafa 

Benítez. El entrenador francés quiere empezar de cero en el banquillo blanco. 

Es decir, comenzar la temporada al frente del Real Madrid y no a mitad de campaña, 

cogiendo un equipo en crisis. Eso, Zidane siempre se lo ha dejado muy claro a Florentino 

Pérez, aunque si las cosas en el primer equipo se tuercen,el presidente le intentaría 

convencer para que cambie de opinión. Si eso no sucede, no hay que olvidar de un 

experimentado entrenador que está en el Real Madrid como jefe del fútbol base: Víctor 

Fernández. El maño es una carta que tiene guardada Florentino Pérez y podría ser un 

técnico puente entre Benítez y Zidane. 

  



 

Diccionario de términos taurinos 

A 
ABANICAR - Correr los toros a dos manos, agitando ante ellos elcapote, normalmente 

para que cambien de lugar en la suerte de varas. 

ABANTO - Dícese del toro espantadizo, que se sale de las suertes, rehuyendo rematarlas. 

ABRIR - Separar al toro de la barrera para colocarlo en suerte. 

ACACHETAR - Rematar al toro con el cachete o puntilla. 

ACAPACHADO - Dícese del toro que tiene las astas bastante caídas y abiertas. 

ACONCHAR - Arrimarse el toro a la barrera para defenderse de los toreros. 

ACOSO - Acosamiento a caballo, en campo abierto, de una res vacuna, generalmente 

como preliminar de un derribo y tienta. 

AFAROLADO - Dícese del pase de adorno en que el diestro se pasa el engaño por 

encima de la cabeza, girando al mismo tiempo para salir de suerte. 

AFEITADA - Corte de las puntas de los cuernos al toro de lidia. 

AFEITAR - Mermar las puntas de las astas del toro. 

AGARROCHAR - Herir a los toros con garrocha.  



AGUANTAR - Entrar a matar al toro en la misma postura en que se le cita, resistiendo la 

acometida de la res y sin rehuir el lance. 

AGUJA. Cuerno del toro. Costillas que corresponden al cuarto delantero del animal. 

Enfermedad que padece el caballo en las piernas, pescuezo y garganta. Rubios, cruz en el 

lomo del toro. 

AHORMAR - Hacer que el toro se coloque en disposición adecuada para recibir la 

estocada. 

ALEGRAR - Excitar el diestro al toro por medio de la voz o de algún movimiento para que 

se decida a acometer. 

ALGARADA o algarrada -  Encierro, acto de encerrar los toros en el toril. Novillada, lidia 

de novillos. 

ALGUACILILLO - Jinete vestido de alguacil del s. XVII, que en las plazas de toros sale en 

el paseíllo al frente de la cuadrilla y recibe del presidente la llave del toril. 

ALIÑAR - Lidiar el toro con rapidez y sin lucimiento artístico. 

ALTERNATIVA - Acto por el cual un matador de toros eleva a su misma categoría a un 

matador de novillos: tomar, dar la alternativa. 

ALTO - pase alto o por alto, pase en el que, al realizarlo, la muleta pasa por encima de los 

cuernos del toro. 

APARTADERO - Sitio donde se aparta a unos toros de otros para encajonarlos. 

APARTADO - Acción de encerrar a los toros en los chiqueros antes de una corrida. 

APLOMAR - Detenerse el toro en el último tercio de la lidia por estar agotado. 

APUNTILLAR - Rematar al toro con la puntilla. 

ARAGONESA - Suerte de capa en la que el diestro, situado de espaldas al toro, le 

presenta la capa por la parte posterior, y, al embestir el toro, hace un quiebro y da media 

vuelta para quedar en posición de repetirla. 

ARRANCAR - Entrar a matar al toro, avanzando el diestro hacia la res. 

ARRASTRADERO - Dependencia de las plazas de toros, que comunica con el ruedo, 

donde las mulillas arrastran a los toros muertos en la lidia. 

ARRASTRE - Acto de sacar al toro muerto por medio de un tiro de mulas o caballos. 

ARRIMAR - Torear o intentar torear en terreno próximo al toro. 

ARRUCINA - Pase que se ejecuta después del derechazo para guiar al toro con el pico de 

la muleta puesto detrás de la cadera izquierda. 



ASISTENCIA - Conjunto de los mozos de plaza. 

 

ATRONAR - Matar a un toro hiriéndolo en medio de la cerviz. 

AVISADO - Dícese del toro que dificulta y hace peligrosa su lidia 

AVISO - Advertencia que hace la presidencia de la corrida al matador cuando éste 

prolonga la faena de matar más tiempo del prescrito por el reglamento.  

AYUDADO - Dícese del pase de muleta en cuya ejecución intervienen las dos manos del 

matador.  

  



 



Menú de Nochebuena 

Entrante. 

Rollitos de salmón con coulis de naranja 

Ingredientes (2 personas): 

120 g de lomo de salmón 

2 g de jengibre rallado 

8 g de eneldo fresco picado 

Una cucharadita de alcaparras 

2 cucharaditas de zumo de limón 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

Un puñadito de sésamo negro 



4 gajos de naranja (para decorar) 

Brotes de rabanito (para decorar) 

Para la gelatina de eneldo: 

Un puñado de eneldo fresco 

2 hojas de gelatina de pescado 

100 ml de agua 

Para el coulis de naranja: 

1 vaso de zumo de naranja colado 

1 cucharada colmada de azúcar 

1 cucharada de zumo de limón 

1 cucharadita de fécula de maíz 

Agua 

Elaboración. 

Para la gelatina de eneldo, pon las gelatinas en un bol con agua para que se ablanden. 

Calienta un poco de agua en un cazo y mézclala con la gelatina. Agrega el eneldo y tritura 

con la batidora eléctrica. Deja enfriar en el frigorífico. 

Para el coulis de naranja, pon a hervir el zumo de naranja en un cazo y agrega un poco de 

zumo de limón y azúcar. 

Moja la fécula de maíz con un poco de agua e incorpóralo al cazo. Salpimienta y remueve 

el conjunto con la ayuda de una varilla hasta que espese. Retira y deja enfriar. 

Para la marinada, mezcla en un bol el zumo de limón, el jengibre rallado y las alcaparras y 

riega con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. 

Corta el salmón en filetes finos y pásalos por la marinada. Coloca un poco de gelatina 

encima de cada filete de salmón, enróllalos y sírvelos en un plato. 

Adereza con la marinada y acompaña con unos brotes de rabanito y gajos de naranja. 

Añade un poco de sésamo negro a las naranjas y salsea con el coulis de naranja. 

Primer plato. 

Sopa de pescado con brocheta de langostinos 

Ingredientes. 

1 lomo de rape de 300 gr. 



8 langostinos 

150 gr. de gambas 

150 gr. de almejas 

2 tomates 

1 cebolla 

2 dientes de ajo 

1/2 copa de brandy 

50 gr. de pan sopaco 

Aceite de oliva 

Perejil 

Sal 

Para el caldo: 

Espinas de pescado 

1 tomate 

1 zanahoria 

1 cebolla 

Agua 

Aceite de oliva 

Sal 

Elaboración. 

Para el caldo, pon en una cazuela con aceite a cocer las espinas y añade el tomate, la 

zanahoria y la cebolla todo picado. Sazona, cubre con agua y deja cocer durante 15 

minutos. 

Pica los otros dos tomates, la cebolleta y los ajos. Pocha en una cazuela, sazona y añade 

las cabezas y las cáscaras de las gambas y langostinos. Rehoga bien y flambea con el 

brandy. Añade unos trozos de sopaco a la cazuela, agrega el caldo y cuece durante 20 

minutos. Pasa todo por la batidora, cuélalo y coloca de nuevo en una cazuela. 

Ensarta los langostinos pelados en unas brochetas. Introduce las brochetas, las gambas 

peladas y las almejas. Cocina hasta que las almejas se abran y añade el rape troceado y 

salteado previamente, y pon a punto de sal. 

Sirve la sopa y espolvorea perejil picado. 



Segundo plato 

Rodaballo a la plancha con emulsión de ajo 

Ingredientes. 

1 rodaballo 

5 dientes de ajo 

1 cebolleta 

1 puerro  

Agua 

Aceite de oliva 

Vinagre 

Sal 

Perejil 

Elaboración. 

Saca los filetes del rodaballo, sazónalos, ponlos a marinar con vinagre durante 10 minutos, 

escurre y reserva. Reserva también las espinas y la cabeza. 

Elabora un caldo corto de pescado con las espinas y la cabeza del pescado cocinando en 

una cazuela con agua, unas ramas de perejil, un puerro y una cebolleta pelada y partida 

por la mitad. Cuela y pon a punto de sal. Reserva el caldo y unos trozos de cebolleta y de 

puerro cocidos. 

Para la emulsión de ajo, pela los dientes de ajo y confítalos en una cazuela con 100 ml de 

aceite de oliva (sin que hierva). Una vez confitados, pásalos a un vaso batidor, tritura con 

la batidora eléctrica; agrega un trozo de cebolleta cocida, otro de puerro, vierte poco a 

poco el caldo y emulsiona. Espolvorea con perejil picado en el último momento. 

Cocina los filetes de rodaballo a la plancha con un chorrito de aceite. 

Sirve el rodaballo acompañado con la emulsión de ajo. ¡Buen provecho! 

Postre 

Brazo de gitano de café y chocolate 

Ingredientes. 

3 yemas de huevo 



1 huevo 

100 g de azúcar 

1 l de leche 

85 g de harina de maíz 

1 cucharada de café soluble descafeinado 

3-4 cucharadas de cacao en polvo 

200 g de cobertura de chocolate 

8 cucharadas de almíbar 

Granos de café chocolate para decorar 

Hojas de menta 

Para el bizcocho: 

6 huevos 

100 g de azúcar 

260 g de harina 

Elaboración. 

Para hacer el bizcocho, separa las claras y las yemas. Con ayuda de la batidora de 

varillas, monta las yemas al baño maría sobre un cazo con un poco de agua tibia. 

En otro bol monta las claras. Añade el azúcar poco a poco mientras bates. 

Mezcla las yemas con las claras con suaves movimientos envolventes. Incorpora la harina 

tamizada y mezcla bien. Introduce la mezcla en una manga pastelera y extiende la masa 

sobre una bandeja de horno cubierta con papel de hornear. Hornea a 170ºC durante 5-6 

min. 

Para hacer la crema de café, calienta la leche en un cazo. Por otro lado, pon en un bol las 

yemas y el huevo. Agrega el azúcar, el café soluble, la harina de maíz y una cucharada de 

cacao. Mezcla bien. Vierte un poco de leche caliente y sigue removiendo. Cuela la mezcla 

sobre la cazuela de la leche y deja que hierva. Después, baja el fuego y cocínala durante 

10 minutos sin parar de remover. Pásala a un bol y deja que se enfríe. Introdúcela en una 

manga pastelera. 

Emborracha el bizcocho con el almíbar. Cúbrelo con la crema de café y chocolate y 

enróllalo. Envuélvelo con el papel de horno y deja que repose en el frigorífico durante 1 

hora aproximadamente. 

Para las peinetas de chocolate, derrite la cobertura de chocolate en un bol al baño maría. 

Haz un cornete con papel de horno. Llénalo de chocolate, hazle un pequeño corte en la 



punta y haz figuritas con forma de peineta sobre un plato cubierto con papel de horno. 

Deja que se enfríen. 

Espolvorea el brazo gitano con cacao y sírvelo en un plato largo. Decora con crema de 

café y chocolate, con unos granos de café chocolate y con hojas de menta. Por último, 

coloca las peinetas de chocolate. Sirve el brazo de gitano de café y chocolate. 

 

MENÚ DE NAVIDAD 

Entrante 

Espárragos, salmón y holandesa de cilantro 

Ingredientes. 

8 espárragos blancos frescos 

8 lonchas de salmón ahumado 

15 g de azúcar 

Agua 

Sal 

Cebollino (para decorar) 

Para la salsa holandesa: 

200 g de mantequilla 

2 yemas de huevo 

Zumo de 1/2 limón 

1 cucharada de vino blanco 

Sal 

Pimienta 



1 manojo de cilantro 

Elaboración. 

Pela los espárragos y ponlos a cocer en una cazuela con abundante agua hirviendo, sal y 

azúcar. Tapa y cocina durante 8-10 minutos. Refréscalos en un bol con agua fría, escurre 

y deja templar. 

Para la salsa holandesa, pon la mantequilla en un bol y fúndela en el microondas. Retira la 

espuma que aparece en la superficie y deja que temple. 

Pon a calentar agua en una cazuela. Coloca encima un bol con el vino blanco y agrega las 

yemas de huevo. Bate bien con la varilla. Una vez que estén bien montadas, vierte poco a 

poco la mantequilla fundida, con cuidado de no echar el suero que queda en el fondo y sin 

dejar de batir, hasta conseguir una crema fina. Añade un poco de cilantro picado, sal, el 

zumo de limón y pimienta. Mezcla bien. 

Envuelve los espárragos con las lonchas de salmón ahumado y colócalos en un plato. 

Salsea con la holandesa y decora con unos bastones de cebollino. 

Primero plato 

Arroz con bogavante 

Ingredientes. 

1 bogavante 

1 cebolleta 

1 diente de ajo 

1 tomate maduro 

1/4 pimiento rojo 

1/2 pimiento verde 

3/4 l. de caldo de pescado 

125 gr. de arroz 

Aceite de oliva 

Sal 

Perejil 

Elaboración. 

Separa la cabeza de la cola del bogavante y corta cada parte por la mitad. 



Pica la cebolleta y el diente de ajo finamente. Pon a pochar en una cazuela amplia y baja. 

Pica los trozos de pimiento e incorpóralos. Rehoga un poco. Pela el tomate, córtalo en 

daditos y añádelo. Rehoga bien hasta que quede bien pochado. 

Añade el arroz, rehógalo y agrega el caldo, sazona y cocina durante 5 minutos. Introduce 

el bogavante y mételo en el horno previamente calentado a 180ºC unos 15-20 minutos. 

Sirve el arroz acompañado de los trozos de bogavante y adorna con una rama de perejil. 

Segundo plato 

Confit de pato con ladrillo de frutas secas 

Ingredientes. 

2 confits de pato 

4 cucharadas de grasa de pato 

125 gr. de frambuesas 

3 cucharadas de azúcar 

1/2 copa de vinagre de frambuesa 

Sal 

- Para los ladrillos: 

6 orejones de albaricoque 

4 ciruelas pasas 

6 granos de uva 

Zumo de 2 naranjas 

1 rama de canela 

2 cucharadas de azúcar 

2 cucharadas de agar-agar 

Elaboración. 

Para el jarabe de naranja, pon el zumo de naranja, la rama de canela y 2 cucharadas de 

azúcar en una cazuela al fuego. Cuando empiece a hervir, retira la espuma. Agrega el 

agar-agar, mezcla bien y deja templar. 

Pon a remojo los orejones y las ciruelas pasas de víspera. Coloca en los moldes los 

orejones, las ciruelas y los granos de uva, vierte encima el jarabe de naranja templado y 

deja enfriar hasta que se solidifique. 



Coloca los confits de pato en un recipiente apto para el horno. Cocínalos durante 10-15 

minutos a 205º C. temperatura. 

Pela las patatas, córtalas en bastones y confítalas primero durante unos 10 minutos y 

fríelas después con la grasa de pato. Sazónalas antes de servir. 

Para la salsa de frambuesas, carameliza en una sartén en azúcar, cuando esté dorado 

añade el vinagre y después las frambuesas. Deja que reduzca unos pocos minutos, retira 

las frambuesas, resérvalas y deja que la salsa siga reduciendo. 

Sirve el confit de pato acompañado de las patatas en forma de rejilla, el ladrillo de frutas, 

las frambuesas y su salsa. Adorna con una rama de perejil. 

Postre 

Tronco de Navidad 

Ingredientes:  

Para el bizcocho: 

4 huevos 

2 yemas 

80 gr de azúcar 

Ralladura de medio limón 

80 gr de harina 

Para el relleno:  

400 gr de chocolate de cobertura  

250 gr de mantequilla 

150 gr. de azúcar 

1 cucharada de ron 

Para decorar: 

Guindas 

Azúcar glas 

Elaboración. 

En un bol, bate las yemas con el azúcar y la ralladura de limón hasta formar una crema. 

Añade la harina y sigue batiendo. En otro bol, bate las claras a punto de nieve y mezcla 

con la crema poco a poco. 



Coloca papel de horno sobre una bandeja de horno y vierte la masa con cuidado, dándole 

forma rectangular. Introduce en el horno precalentado a 200ºC durante 15 minutos. Sácalo 

del horno y déjalo templar unos 2 minutos.  

Coloca un nuevo papel de horno sobre la mesa y pon encima el bizcocho boca abajo. 

Retira el papel usado para el horno cuidadosamente. Con la ayuda del papel 

nuevo, enrolla el bizcocho y deja que se enfríe.  

Funde el chocolate al baño maría y reserva. Bate la mantequilla derretida con el azúcar y 

un poco de ron y mezcla con el chocolate. 

Desenrolla el bizcocho lentamente y unta la crema de chocolate por el lado de arriba, 

guardando un poco para decorar al final.  

Enrolla poco a poco el bizcocho. Finalmente, cubre el tronco con una capa de chocolate.  

Para darle forma de tronco, haz unos dibujos arrastrando el tenedor por la superficie a lo 

largo del bizcocho.  

Coloca unas guindas como decoración y espolvorea azúcar glas por encima. Guarda el 

tronco de Navidad en el frigorífico y sácalo justo antes de servir. 

Consejo: 

El tronco de Navidad también se puede elaborar con bizcocho de chocolate. 

 

Menú de Nochevieja 

Entrante 

Langostinos con polvo de queso y guacamole 

Ingredientes 

10 langostinos 

8 lonchas de queso curado 

1 aguacate 



1 limón 

1/4 de pimiento rojo 

2 chalotas 

Aceite de oliva 

Sal 

Pimienta 

Cilantro picado 

1 pizca de curry 

Perifollo 

Elaboración. 

Pon a dorar el queso vuelta y vuelta en una sartén hasta hacer unos chicharrones. Retira, 

coloca el queso en papel absorbente y rómpelo con un cuchillo hasta hacerlo polvo. 

Para hacer el guacamole, parte el aguacate por la mitad, retira el hueso, y vierte la pulpa a 

un recipiente. Exprime el limón y añade el zumo. Pica las chalotas y el pimiento en dados 

(reserva un poco) y agrégalos. Salpimienta, espolvorea una pizca de cilantro picado y 

machaca. 

Fríe los langostinos en una sartén con un chorrito de aceite y sazona. Para hacer el aliño, 

pon en un bol un chorrito de aceite, una pizca de curry, el pimiento reservado y mezcla. 

Vierte el guacamole en dos platos, esparce el polvo de queso por encima y coloca los 

langostinos. Aliña con el aceite de curry, decora con perifollo y sirve. 

Consejo. 

Los langostinos constituyen uno de los mariscos mas característicos de nuestro país. 

Fritos a la plancha o simplemente cocidos, podemos encontrarlos en bares y restaurantes 

de toda España. 

Primero plato 

Ensalada de cogollos, brie y anchoas 

Ingredientes. 

4 cogollos 

8 anchoas en aceite 

100 g de queso brie 



2 pimientos del piquillo 

2 aceitunas verdes sin hueso 

2 aceitunas negras sin hueso 

1 cebolleta 

2 rebanadas de pan duro 

Vinagre de sidra 

Aceite de oliva 

Sal 

Cristales de sal 

Perejil picado 

Flores de cilantro para decorar (opcional) 

Elaboración. 

Para hacer la vinagreta, pica finamente la cebolleta y ponla en un bol. Vierte un chorrito de 

vinagre, los pimientos del piquillo finamente picados, las aceitunas verdes y las negras 

picadas, perejil picado al gusto, una pizca de sal y un buen chorro de aceite. Mezcla bien y 

reserva. 

Retira la corteza de los panes, córtalos en daditos y fríelos en una sartén con un poco de 

aceite. Reserva. 

Limpia y trocea cada cogollo en dos partes. Coloca 4 trocitos en cada plato. Alíñalos con la 

vinagreta y espolvorea por encima unos cristales de sal. Corta el queso en 8 trozos y pon 

un trozo encima de cada cogollo. Coloca una anchoa sobre cada trozo de queso y riega 

con un poco más de vinagreta. Acompaña con los panes fritos y decora con flores de 

cilantro. 

Segundo plato 

Entrecot con verduras en tempura 

Ingredientes. 

4 entrecot de ternera 

4 dientes de ajo 

1 cebolleta 

2 pimientos verdes 



2 pimientos amarillos 

1 calabacín 

150 g de harina 

200 ml de agua fría 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

4 ramas de romero 

Pimienta 

Elaboración. 

Retira la primera capa de la cebolleta y córtala en 6. Limpia los pimientos y el calabacín, 

y córtalos en bastones. 

Para preparar la tempura, pon la harina en un bol, añade el agua fría, poco a poco, y 

remueve hasta que quede una masa homogénea. 

Introduce los bastones de verdura en la masa y fríelos en una sartén con abundante 

aceite. Escúrrelos sobre un plato forrado con papel absorbente y sazónalos. 

Pon un poco de aceite en una plancha. Agrega los dientes de ajo aplastados. Añade el 

entrecot salpimentado y las ramas de romero. Fríelos a tu gusto.  

Sirve los entrecots a la plancha con las verduras en tempura, los ajos y el romero. 

Consejo 

La cantidad del agua para hacer la tempura variará en función de cómo te gusten las 

verduras. Si te gustan con mucho rebozado habrá que agregar poca agua, en cambio, si te 

gustan con un rebozado ligero, hay que añadir un poco más de agua. 

Postre 

Milhojas de chocolate con crema de turrón y 

yema 

Ingredientes. 

100 gr. de chocolate de cobertura 

1/2 tableta de turrón blando (de Jijona) 

1/4 litro de de nata 

Unas frambuesas 



Hojas de menta 

Para la crema de yema: 

8 yemas 

180 gr. de azúcar 

1/2 vaso de agua 

Elaboración. 

Para la crema de turrón, pon la nata a cocer en una cazuela. Cuando empiece a hervir, 

retírala del fuego, pica el turrón de Jijona y añádelo. Remueve hasta que se disuelva el 

turrón. Deja enfriar y monta con una batidora de varillas eléctrica. 

Funde la mitad del chocolate en el microondas. Añade el resto y deja que se funda por el 

efecto del calor. Viértelo sobre una lámina de film de cocina y cúbrelo con otro film. 

Extiéndelo con la mano y después pasa el rodillo hasta que quede una capa fina. Presiona 

con una regla, marca unos cuadrados y deja enfriar. 

Para la crema de yema, pon el azúcar y el agua a cocer hasta conseguir un jarabe 

espeso. Pon las yemas en un bol grande, añade el jarabe poco a poco y con una varilla 

manual, mezcla suavemente sin dejar de remover. Cuela la mezcla, coloca el recipiente al 

baño María y remueve hasta que espese (20-30 minutos). Deja templar. 

Monta el milhojas alternando las capas de chocolate con la mousse de turrón y la crema 

de yema. Decora con unas hojas de menta y unas frambuesas. 

Consejo: 

Es probable que alguna lámina de chocolate se os rompa, pero no os preocupéis porque 

se puede reutilizar y fundir nuevamente. 



Menú de Año Nuevo 

Entrante. 

Alcachofas con cigalas 

Ingredientes 

4 alcachofas 

4 cigalas 

Ralladura de lima 

Agua 

Vinagre de Jerez 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Perejil 

Cebollino 

Elaboración. 

Limpia las alcachofas retirando las hojas exteriores, el tallo y las puntas y ponlas 

a cocer en una cazuela con agua hirviendo, sal y unas ramas de perejil. Tapa y cocina 

durante 20 minutos. Escurre. 

Pela las cigalas (reserva la carne) y fríe las cabezas y las pinzas en una sartén con un 

chorrito de aceite. Sazona. 

Cocina las alcachofas y las cigalas a la plancha vuelta y vuelta en una sartén con un 

chorrito de aceite. Sazona. 

Prepara una vinagreta en un bol con aceite, vinagre de Jerez, sal y ralladura de lima. 

Mezcla bien. 

Sirve las alcachofas en un plato y coloca encima las cigalas. Acompaña con las pinzas y 

las cabezas y riega todo con la vinagreta de lima. Espolvorea con cebollino picado. 

Primero plato 

Txangurro a la donostiarra 

Ingredientes. 



2 centollos  

2 cebollas 

2 dientes de ajo 

1 tomate  

1 copa de brandy  

Pan rallado 

Mantequilla 

Agua 

Aceite virgen extra 

Sal 

Perejil  

Elaboración. 

Pon abundante agua a cocer en una cazuela. Cuando empiece a hervir, añade bastante 

sal (unos 50-60 g. de sal por cada litro de agua). Cuece los centollos de uno en uno, 

aproximadamente durante 10 minutos. 

Deja que se templen y sácales la carne, procurando que no queden partes duras. Reserva 

en cuencos, por un lado la carne de la cabeza y por otro la carne del cuerpo. 

Pica las cebollas y pon a dorar en una sartén con un poco de aceite. Añade los dientes de 

ajo y el tomate bien picados y rehoga brevemente. Incorpora la carne de los centollos y 

mezcla bien. Agrega un poco de pan rallado, vierte el brandy y flambea. 

Limpia los caparazones y rellénalos. Espolvorea con un poco de pan rallado y perejil y 

coloca encima unas nueces de mantequilla. Gratina en el horno durante 4 minutos. 

Sirve en una fuente amplia. 

Consejo 

Para seguir gozando del centollo gallego lo primero que hay que hacer es respetar como 

consumidores la talla mínima de comercialización, 12 cm. desde los ojos a la parte trasera 

de su caparazón, y la segunda, abstenerse de consumirlo durante los meses de verano 

porque está en veda. 

Segundo plato 

Redondo de ternera al Oporto 

Ingredientes. 



1 redondo de ternera 

4 zanahorias 

1 cebolla 

1 cabeza de ajos 

2 patatas 

1/2 l. de vino de Oporto 

1 vaso de caldo 

Aceite de oliva 

Agua 

Sal 

Pimienta negra 

2 hojas de laurel 

Perejil 

Elaboración. 

Pela y pica la cebolla y ponla a pochar en una sartén con un chorrito de aceite. Pica las 

zanahorias y añádelas. Sazona y deja pochar. 

Quita la grasa a la carne con un cuchillo, sazona y ponla a dorar en una cazuela con un 

chorro de aceite. Cuando coja color, cuela la grasa sobrante. Añade la verdura pochada. 

Dale un golpe a cada diente de ajo y agrégalos. Vierte el caldo y el vino de 

Oporto. Incorpora las 2 hojas de laurel, la pimienta negra y deja cocinar durante 35-40 

minutos (dependiendo del grosor de la pieza), volteando la carne de vez en cuando. 

Saca la carne a un plato y resérvala. Retira las hojas de laurel y pasa la salsa a un bol. 

Tritura con la batidora eléctrica y cuela. Vuelve a introducir la carne y la salsa en la 

cazuela, tapa y deja que hierva a fuego suave durante 5 minutos. Retira la carne y 

filetéala. Agrega un poco de perejil picado a la salsa. Reserva. 

Pela las patatas y córtalas en forma de rejilla con ayuda de la mandolina. Sumérgelas en 

agua para quitar el exceso de almidón. Escurre y fríelas en una sartén con abundante 

aceite caliente. Retíralas a un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de 

grasa. 

Sirve 4 filetes de ternera por ración, acompaña con la salsa de Oporto y con unas patatas 

fritas. Decora con una ramita de perejil. 

Consejo 



Cuando alguna salsa, puré o guiso queden secos o espesos, puedes añadirles un poco de 

agua para aligerarlos. 

Para estar bien nutridos hay que comer de todo y hay que cocinar los alimentos de la 

forma más variada posible. 

El redondo es una carne con menor calidad que otras debido a que tiene gran cantidad de 

colágeno entre sus fibras musculares. 

En general, en nuestra dieta abusamos de las proteínas de la carne y es deficitaria en 

vitaminas, minerales y fibra que nos aportan las verduras de la salsa; por lo que es 

recomendable, desde el punto de vista nutricional, consumir este tipo de carne que, 

obligatoriamente, debe ser cocida con verduras debido a su composición. 

Las patatas pueden cocerse en lugar de freírlas, para quienes tengan limitado el consumo 

de grasas por patologías digestivas. 

Para completar, tomaremos de primero una sopa juliana a base de verduras con unos 

granos de arroz; y de postre macedonia de frutas con yogur. 

Postre 

Mazapanes 

Ingredientes. 

300 g de almendra molida 

200 g de azúcar 

1/2 copita de licor de anís 

1/2 copita de agua de azahar 

1 vaso de agua 

Yema de huevo batida (para pintar) 

Azúcar glas (para los moldes) 

Elaboración. 

Para el almíbar, pon a hervir el agua en un cazo y añade el azúcar, el licor de anís (reserva 

un poco para pintar) y el agua de azahar. Deja que se funda el azúcar durante unos 5 

minutos sin remover, hasta que se haga un almíbar. Cuando esté a punto de hebra fina, 

incorpora a un bol con las almendras molidas y mezcla bien. 

Estira la masa sobre una superficie lisa y amasa durante unos 10 minutos, hasta que la 

masa quede homogénea. Envuélvela en un trozo de papel transparente y deja reposar en 

el frigorífico durante 30 minutos. Retira el papel. 



Para dar forma a los mazapanes, espolvorea de azúcar glas moldes con diferentes 

motivos navideños (peces, corazones...) y rellénalos con la masa. Vuelve a empolvar con 

más azúcar y desmolda con cuidado. 

Coloca los mazapanes en una bandeja de horno y píntalos con yema de huevo batida con 

un chorrito de licor de anís. Introduce en el grill y hornea durante 2 minutos, hasta que se 

doren. 

Deja templar y sirve. 

Puedes presentarlos en cajas o en bolsas para regalar. 

Cómo saber si el almíbar está a punto de hebra fina:  

Para saber cuál es el punto de hebra, toma una gota del almíbar que estás cocinando 

entre el dedo índice y pulgar. Al separar y juntar varias veces ambos dedos, quedará un 

hilo o filamento. En nuestro caso, queremos un almíbar a punto de hebra fina por lo que el 

hilo deberá ser fino con tendencia a romperse.  

 

  



 

 

 



 

1 de diciembre 

1640.— Se inicia el levantamiento por la Independencia de Portugal poniendo fin a 

la monarquía dual de la dinastía Filipina y que desemboca en enfrentamientos armados, 

Juan II, duque de Braganza, es coronado rey como Juan IV de Portugal. 

1913.— Se inaugura el Subte de Buenos Aires en Argentina, el primer sistema 

de ferrocarril subterráneo en Iberoamérica. 

1935.— Nace en Nueva York el actor, guionista y director de cine Allan Stewart 

Königsberg, más conocido como Woody Allen. 

1955.— En un acontecimiento clave para el Movimiento por los derechos civiles en 

Estados Unidos, Rosa Parks fue arrestada por negarse a ceder su asiento en un autobús 

público a un hombre blanco en Montgomery, Alabama, lo que desató el boicot de 

autobuses de Montgomery. 

1973.— Fallece David Ben-Gurión, líder sionista y primer primer ministro de Israel, uno de 

los principales mentores del Estado y quien proclamó oficialmente la independencia del 

Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. 

1986.— En París se inaugura el Museo de Orsay, dedicado a las artes plásticas del siglo 

XIX. 

2 de diciembre 

1547.— Muere Hernán Cortés, explorador español y conquistador de México. 

1804.— El cónsul Napoleón Bonaparte se corona emperador de los franceses en 

la catedral de Nuestra Señora de París, en presencia del papa Pío VII, dando inicio 

al Primer Imperio francés. 

1848.— Francisco José de Habsburgo-Lorena, se convierte en emperador de Austria con 

el nombre de Francisco José I. 

1923.— Nace Maria Callas, soprano estadounidense de origen griego. 

1972.— En un enfrentamiento contra las tropas militares del Ejército Mexicano es 

abatido Lucio Cabañas, maestro rural y líder estudiantil, egresado de la Escuela Normal 

Rural de Ayotzinapa y fundador del Partido de los Pobres. 



3 de diciembre 

1894.— Muere Robert Louis Stevenson, novelista y ensayista británico. 

1950.— Nace el atleta cubano Alberto Juantorena, doble campeón olímpico en los Juegos 

de Montreal de 1976. 

1967.— El cirujano Christiaan Barnard realiza el primer trasplante de corazón de la historia 

en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). 

 

4 de diciembre 

1512.— Nace Jerónimo Zurita, historiador y cronista del Reino de Aragón, autor de 

los Anales de la Corona de Aragón. 

1991.— Pan Am, la principal aerolínea de los Estados Unidos, se declara en bancarrota y 

deja de operar. 

1993.— Muere Frank Zappa, músico, compositor y artista satírico estadounidense. 

 

5 de diciembre 

633.— Se inicia el IV Concilio de Toledo, en presencia del rey Sisenando, bajo la dirección 

de San Isidoro. 

1901.— Nace Walt Disney, productor y director de cine de animación estadounidense, 

fundador de The Walt Disney Company. 

1953.— Muere Jorge Negrete, cantante y actor de la época de oro del cine mexicano. 

 

6 de diciembre 

1658.— Muere Baltasar Gracián, escritor y filósofo español del Siglo de Oro. 

1778.— Nace Louis Joseph Gay-Lussac, físico y químico francés, autor de la ley 

homónima. 

1978.— El pueblo español ratifica en referéndum la vigente Constitución. 

 

7 de diciembre 

1810.— Nace Theodor Schwann, fisiólogo y botánico alemán, descubridor de la pepsina. 

1941.— Japón bombardea la base de Pearl Harbor y provoca la entrada de Estados 

Unidos en la Segunda Guerra Mundial. 

1990.— Se suicida en Nueva York el activista anticastrista Reinaldo 

Arenas, novelista, dramaturgo y poeta cubano. 



8 de diciembre 

1886.— Nace Diego Rivera, muralista y pintor mexicano. 

1965.— Clausura del concilio Vaticano II bajo el papado de Pablo VI. 

1980.— Fallece John Lennon, músico, compositor y cantante británico de The Beatles. 

 

9 de diciembre 

1641.— Fallece en Londres Anton van Dyck, pintor flamenco de la época barroca. 

1824.— Se libra la Batalla de Ayacucho, con la que finaliza la Guerra de Independencia 

Hispanoamericana. 

1909.— Nace el estadounidense Douglas Fairbanks Jr., actor de cine y oficial condecorado 

de la Armada de los Estados Unidos. 

 

10 de diciembre 

1830.— Nace en Amherst, Massachusetts, Emily Dickinson, poetisa estadounidense. 

1896.— Fallece Alfred Nobel, inventor y químico sueco, famoso por la invención de 

la dinamita y por los premios que llevan su nombre. 

1948.— La Declaración Universal de los Derechos Humanos es adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

 

11 de diciembre 

1899.— Nace Julio de Caro, violinista, director de 

orquesta y compositor de tango argentino. 

1964.— Muere Sam Cooke, cantante estadounidense de soul y góspel. 

1972.— Los astronautas del Apolo 17 realizan la sexta y última misión de alunizaje. 

 

12 de diciembre 

1474.— Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla y León en Segovia. 

1915.— Nace Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense. 

2000.— Fallece Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina. 

 

13 de diciembre 

1466.— Muere Donatello, escultor florentino del Renacimiento. 



1492.— Nace Martín de Azpilcueta, religioso, filósofo y teólogo español. 

1540.— Pedro de Valdivia llega al actual Santiago de Chile y cambia el nombre 

del cerro Huelén a cerro Santa Lucía. 

1813.— Fallece Charles-Joseph de Ligne, escritor, mariscal y diplomático belga. 

 

14 de diciembre 

1887.— Nace en San Fernando Xul Solar, pintor y literato argentino. 

1909.— Muere en Madrid Agustín Querol, escultor español. 

1911.— El explorador noruego Roald Amundsen llega al Polo Sur. 

 

15 de diciembre 

37.— Nace Nerón, emperador romano de la dinastía Julio-Claudia. 

1909.— Muere en Barcelona Francisco Tárrega, guitarrista y compositor español. 

1961.— Adolf Eichmann es condenado a muerte por un tribunal de Jerusalén, tras un juicio 

en el que fue acusado de genocidio. 

 

16 de diciembre 

1770.— Nace Ludwig van Beethoven, compositor y pianista del clasicismo alemán. 

1773.— Sucede en Boston el llamado Motín del té, protesta de colonos 

americanos contra Gran Bretaña. 

1859.— Muere Wilhelm Grimm, escritor alemán, autor de 

numerosos cuentos infantiles junto a su hermano Jakob. 

1944.— Inicia la batalla de las Ardenas, última ofensiva del Tercer Reich contra 

los aliados en el frente occidental durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

17 de diciembre 

1538.— El papa Paulo III excomulga a Enrique VIII de Inglaterra. 

1830.— Fallece Simón Bolívar, militar y político venezolano, uno de 

los libertadores de América. 

1975.— Nace Milla Jovovich, cantante, actriz y modelo ucraniana. 

1989.— Se emite el primer episodio de Los Simpson, serie de animación estadounidense, 

en la cadena Fox. 



 

18 de diciembre 

1118 - Alfonso I de Aragón «el Batallador» conquista Zaragoza. 

1737 - Fallece Antonio Stradivari, famoso lutier italiano. 

1892 - En San Petersburgo, Piotr Ilich Chaikovski estrena su ballet El cascanueces. 

1946 - Nace Steven Spielberg, director y productor cinematográfico estadounidense. 

 

19 de diciembre 

1683 - Nace Felipe V, primer rey español de la Casa de Borbón. 

1965 - Charles de Gaulle es reelegido, en segunda vuelta, presidente de Francia. 

1997 - Muere Masaru Ibuka, empresario y escritor japonés, cofundador de Sony. 

 

20 de diciembre 

1592 - La Habana, capital de Cuba, es declarada ciudad por real cédula de Felipe II. 

1921 - Nace George Roy Hill, director y productor de cine estadounidense. 

1968 - Muere Max Brod, escritor austrohúngaro, conocido como editor de Franz Kafka. 

 

21 de diciembre 

1804 - Nace Benjamin Disraeli, escritor, político y primer ministro británico. 

1914 - Nace Frank Fenner, científico y médico australiano. 

1940 - Muere Francis Scott Fitzgerald, escritor estadounidense miembro de la llamada 

«Generación Perdida». 

1958 - Charles de Gaulle es elegido, en un referéndum, presidente de la Quinta República 

Francesa. 

 

22 de diciembre 

1815 - Muere fusilado José María Morelos, sacerdote y militar, líder insurgente mexicano. 

1911 - Nace Álvaro 

Cunqueiro, novelista, poeta, dramaturgo, periodista y gastrónomo español. 

1990 - Lech Wałęsa, político polaco, empieza el mandato como presidente del país. 

 

 



23 de diciembre 

1881 - Nace Juan Ramón Jiménez, poeta español, premio nobel de literatura en 1956. 

1920 - Arturo Alessandri empieza su mandato como presidente de Chile, después 

de vencer a Luis Barros Borgoño. 

1972 - Muere Andréi Túpolev, diseñador y constructor aeronáutico ruso. 

 

24 de diciembre 

1906 - Reginald Aubrey Fessenden, inventor canadiense, realiza la primera 

emisión radiofónica que incluye el villancico O Holy Night y un pasaje de la Biblia. 

1922 - Nace Ava Gardner, actriz estadounidense, considerada un mito del Séptimo Arte. 

2002 - Fallece Tita Merello, actriz y cantante argentina. 

 

25 de diciembre 

800 - Carlomagno es coronado emperador de Occidente por el papa León III. 

1642 - Nace Isaac Newton, físico, matemático, astrónomo y filósofo inglés. 

1977 - Muere Charles 

Chaplin, actor, director, escritor, productor y compositor cinematográfico británico. 

 

26 de diciembre 

1893 - Nace Mao Zedong, político comunista y dirigente de la República Popular China. 

2004 - Una cadena de maremotos, provocados por un terremoto cerca de Sumatra, afecta, 

principalmente, a Indonesia, Sri Lanka, la India y Tailandia, produciendo más de 230 000 

víctimas. 

2006 - Muere Gerald Ford, presidente estadounidense tras la dimisión de Richard Nixon a 

causa del escándalo Watergate. 

 

27 de diciembre 

1901 - Nace Marlene Dietrich, actriz de cine alemana nacionalizada estadounidense. 

1978 - El rey Juan Carlos I sanciona la Constitución española. 

1988 - Muere en Malibú Hal Ashby, director de cine estadounidense, Óscar al mejor 

montaje en 1967. 

28 de diciembre 



1895 - Los hermanos Auguste y Louis Lumière (en la imagen) ofrecen, en París, la primera 

exhibición pública de su cinematógrafo. 

1922 - Nace Stan Lee, guionista y editor de historietas estadounidense. 

1937 - Fallece Maurice Ravel, compositor impresionista francés. 

 

29 de diciembre 

1709.— Nace Isabel I, «la Clemente», zarina rusa de la dinastía Romanov (en la imagen). 

1711.— Felipe V funda en Madrid la Biblioteca Nacional de España. 

1916.— Muere Grigori Rasputín, místico y cortesano ruso, con gran influencia en los 

últimos días de la dinastía Romanov. 

 

30 de diciembre 

39.— Nace Tito, emperador romano del año 79 al 81 (en la imagen). 

1922.— El Congreso de los Sóviets, reunido en Moscú, aprueba la creación de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

2006.— La banda terrorista ETA hace explotar una furgoneta bomba en la terminal T4 

del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, rompiendo el «alto el fuego permanente» 

declarado y matando a dos civiles. 

 

31 de diciembre 

1936.— Muere Miguel de Unamuno, escritor y filósofo español de la generación del 98 (en 

la imagen). 

1942.— Nace Andy Summers, músico y compositor británico, guitarrista del grupo The 

Police. 

1999.— Estados Unidos devuelve el control del canal de Panamá al país panameño.  

  



 

Aries 

General 

Tendrás un gran mes para mejorar todas las relaciones que tengas en tu vida social y 

hacer que esta sea mucho más activa. Harás nuevos contactos que puede ser de lo más 

interesantes. 

Amor 

Las oportunidades que buscas en el amor llegarán este mes, pero debes tomarte las cosas 

con calma y no querer correr más que el tiempo. Tendrás varias opciones. 

Trabajo 

El mal humor con el que acabas cada día no puede seguir y es que sabes que esta no es 

la mejor manera de lidiar con el trabajo. 

Tauro 

General 

Vas a pasar mucho más tiempo con tu familia durante este mes y esto es algo que te va a 

encantar. No hay cosa que te guste más que estar con ellos. 

Amor 

Eres capaz de hacer cualquier cosa que tu pareja te pida y es que ella lo ha hecho por ti. 

Estáis en un buen momento y solo os queda disfrutarlo. 

Trabajo 

No deberías arriesgar tanto en el trabajo y es que por bien que te vayan las cosas, estas 

siempre se pueden torcer. Debes ser más sensato. 

Géminis 

General 

Es muy posible que tu vida se convierta en un laberinto este mes, pero verás que con un 

poco de esfuerzo podrás salir de todos los problemas. 



Amor 

Si realmente quieres que tu relación de pareja funcione en este mes, vas a tener que hacer 

un esfuerzo y formar un equipo con ella. Debes buscar tu felicidad, pero también la suya. 

Trabajo 

Vas avanzando en la empresa y la verdad es que no sabes ni cómo lo has hecho. Aunque 

no te des cuenta, hay mucho esfuerzo detrás de estos avances por tu parte. 

Cáncer 

General 

Estarás muy centrando en ti mismo y en tus necesidades y esto es algo que te llevará a 

hacer daño a algunas de las personas que tienes cerca. Intenta evitarlo al máximo. 

Amor 

Todos los problemas que hayas podido tener con tu pareja se van a resolver en este mes y 

es que ambos tenéis ganas de mejorar la relación y salir adelante. 

Trabajo 

No dejes tu trabajo sin tener algo más. Es posible que luego tardes mucho a encontrar 

algo decente y que puedas perder potencial económico. Debes ir con mucho cuidado. 

Leo 

General 

Debes buscar tu felicidad y no estar siempre pensando en los demás. Ten en cuenta que 

las cosas pueden irte mucho mejor si piensas un poco más en ti. 

Amor 

No quieres perder a esta persona que te hace sentir tan especial en la vida. Hace que 

sientas todo un mundo de sensaciones con solo mirarte y esto es algo que no tiene precio 

para ti. 

Trabajo 

Las ocasiones que has perdido en el trabajo no deben desmotivarte, pus llegarán otras 

muchas de nuevas. Debes tener las ideas claras si quieres alcanzar tus ideas. 

Virgo 

General 

Por fin vas a aprender a valorar todo lo que tienes a tu lado y esto es algo bueno. Estarás 

muy contento por todo lo que has conseguido en la vida. 



Amor 

Las cosas podrían ir mucho mejor entre esta persona y tú pero las cosas no estaban tan 

claras como pensabas. Es posible que acabéis sufriendo los dos. 

Trabajo 

No dejes que nada te agobie en el trabajo y es que debes tomarte las cosas con un poco 

más de tranquilidad. Estás haciendo cuanto puedes y no tienes tiempo para mucho más. 

Libra 

General 

Por fin has aprendido a valorarte y estar por encima de los demás. Ahora que has hecho 

este cambio, te sentirás mucho más fuerte para ir por la vida. 

Amor 

Has dado todo lo que podías y más a las personas equivocadas y, por fin, te has dado 

cuenta de ello. Estarás contento por poder poner punto final a esta situación. 

Trabajo 

No estás muy seguro de lo que ves en tu empresa y es que parece que las cosas no están 

yendo como deberían ir. No debes seguir en ella, pues su futuro está claro. 

Escorpio 

General 

Hay personas que te han marcado y las sigues teniendo en tu vida. Esto es lo mejor y lo 

más valioso que tienes. Nunca dejes que se vayan de tu lado. 

Amor 

Hay alguien que siempre está dispuesto a hacer cosas por los demás y este será el mes 

en el que tú vas a encontrar la persona que está más que dispuesta a hacer cosas por ti. 

Trabajo 

Los altibajos emocionales estarán a la orden del día durante este mes y es que las cosas 

no siempre salen como queremos. De todos modos, lucha y no te rindas. 

Sagitario 

General 

Los complejos que tienes son demasiados y pueden llegara perjudicarte mucho la vida. 

Debes aprender a dejarlos de lado y quererte como eres. No hay nada mejor que esto. 

 



Amor 

Por fin va a llegar alguien a tu vida que la llenará de amor y de pasión y te darás cuenta 

que la espera, que ha sido larga, ha merecido la pena. 

Trabajo 

Las mentiras y las hipocresías sin un continuo en tu trabajo, pero tú no eres así. Si quieres 

mantener tu posición debes seguir de la misma manera. 

Capricornio 

General 

Este será un mes en el que vas a tener la sensación de estar en medio de algo y esta es 

una sensación que no te gustará para nada. 

Amor 

No necesitas a nadie en tu vida y lo sabes bien. De hecho, este es un buen mes para 

seguir con tu situación de soltería y disfrutar de la vida. 

Trabajo 

Debes usar toda la imaginación y la energía que hay en ti para mejorar en el trabajo. Verás 

que tendrás mucho por aportar y mucho por conseguir. 

Acuario 

General 

No todo va a salirte como quieres en la vida y esto es algo que debes tener muy claro. 

Piensa que la vida está llena de situaciones que debes superar. 

Amor 

No has encontrado a la persona adecuada en el amor, pero esto no quiere decir que esta 

persona no exista. Todo llegará: es solo cuestión de tiempo y paciencia. 

Trabajo 

Aprovecha tu tiempo libre, si no tienes trabajo, para ordenar y llevar a cabo los proyectos 

que habías dejado de lado. Ahora tienes el tiempo necesario para dedicarte a ellos. 

Piscis 

General 

Ya has olvidado el daño y todo lo malo que te han hecho las demás personas y es que es 

la mejor manera de vivir la vida. Mantenlas lejos y disfruta de tu vida. 

 



Amor 

Este es un mes en el que vas a aprender a quererte un poco más y esto es lo mejor que te 

puede pasar. Después, ya vendrá el amor de otra persona. 

Trabajo 

Tu trabajo ya no es un trabajo para ti. Es un infierno del que quieres escapar y no sabes 

cómo puedes hacerlo. No te deprimas y ten la mente abierta. Encontrarás salidas.  

 

Ofrecido por quehoroscopo.com 
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A cerca de Dios 

¿Sabían que la Biblia es el libro más vendido del mundo? La Biblia es ese libro gordo que 

todo el mundo tiene, pero que casi nadie ha leído.  

Ring, ring... 

- Hola, ¿qué haces? 

- Aquí estoy, leyendo la Biblia. 

- ¡No jodas! ¿Qué te ha pasado, que te has hecho de una secta?  

Y es que nadie entiende que la Biblia se pueda leer por placer. Sin embargo, yo 

últimamente la he estado leyendo y me ha parecido un libro muy interesante. Sobre todo, 

me ha servido para saber cómo era Dios.  

¡Dios era la leche! Pero tenía sus cosillas. Yo no quiero molestar, pero muy trabajador, 

muy trabajador... no era, porque teniendo toda la eternidad por delante, el tío hizo el 

mundo en una semana.  

Y no crean que se hernió, se levantó el primer día y dijo: "Hágase la luz", y la luz se hizo. 

Pero que yo sepa, él no puso ni un enchufe. Y al día siguiente: "Háganse los planetas". 

¡Eso, háganse!  

Que digo yo que se podía haber esforzado un poquito más, porque pudiendo hacernos de 

acero líquido como a Terminator, nos hizo de barro como a los botijos.  

A mí lo que me gusta de la Biblia es que Dios es partidario del nudismo, como yo. De lo 

que no es partidario es de la fruta, porque no le importaba que Adán y Eva fueran en 

pelotas, pero cuando se comieron una manzana se pilló un cabreo... que los echó del 

paraíso. ¡Oye, con razón! ¿No te han dicho que no cojas la manzana?  

Dios era bueno, pero con un límite. ¡Por eso los castigó! A Adán le dijo: "Tú ganarás el pan 

con el sudor de tu frente". Aquí tengo yo una duda. ¿Ya había pan? ¿Bimbo o en 

baguette? Y a Eva le dijo "Y tú parirás con dolor". ¡Que anda que no le ha tenido que dar 

rabia a Dios que inventasen la epidural! ¡Es que ya son ganas de llevarle la contraria!  

A Dios le pasa lo que a todas las buenas personas, da la mano y le cogen el brazo. Ahí 

están los babilonios, se ponen a construir la torre de Babel para ponerse al nivel de Dios. 



¿Pero qué falta de respeto es ésa? Ya lo dice el refrán: "Cada uno en su casa, y Dios en la 

de todos" ¡Y no al revés!  

Claro, Dios se enfadó: "Por vuestra ambición os condeno a que a partir de ahora, si 

queréis entenderos, os tendréis que dejar el sueldo en fascículos para aprender idiomas. 

Eso sí, con el número uno, recibiréis las tapas de regalo". ¡Y es que hasta enfadado era 

buena gente!  

Pero sobre todo, Dios tenía un sentido del humor tremendo. Un día habló con Noé y le dijo: 

"Oye, construye una barca, que voy a inundar todo esto". Y Noé se lo creyó, y se puso a 

construir un barco en medio del desierto. Que no veas el cachondeo de los vecinos: "Pero 

Noé, ¿tú estás tonto? ¡Si aquí no hay playa!". "¿Quién te crees que eres? ¿Chanquete?"  

Yo creo que Dios no iba a inundar nada, pero cuando vio a Noé tan ilusionado con su arca, 

dijo: "¡Venga va, voy a mandar el diluvio, pero sólo una vez, ¿eh?".  

También fue muy buena la que le gastó a Abraham, a quien dijo: "Sacrifica a tu hijo". Y el 

otro: "Ah, pues vale". Es que los hombres se lo tomaban todo en serio. Menos mal que 

Dios le paró: "¡Eh!, ¡Abraham, suelta el machete!, ¡que era coña, tío!". ¡Qué bromista! 

Claro, eso debía ser la famosa gracia de Dios.  

Si es que Dios era muy gracioso, vamos, un cachondo mental. Eso sí, yo creo que alguna 

vez se le fue la mano, porque lo que le hizo a Job. Con Job se cebó. Dijo Dios: "Me he 

enterado que hay un tal Job que cree en mí por encima de todas las cosas. Vamos a 

comprobarlo". Para empezar, a Job le cagan unas golondrinas en los ojos y le dejan ciego, 

después lo arruina, se carga a su mujer, se carga a su hijo, descuartizan a su hija... Y tras 

cada prueba, Dios mandaba a dos ángeles para preguntarle: "Oye Job, ¿sigues creyendo 

en Dios por encima de todo?". A lo que Job les decía: "¡Pues claro, anda que no creo! ¡Lo 

que no entiendo es quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza!".  

Yo no quiero ofender, pero a veces más que bromas, parecían putadas. ¡A Dios sólo le 

faltó hacerle, a Job, del 

Atlético de Madrid! Esa sí 

que hubiese sido una 

buena broma y no lo de las 

cagadas de las 

golondrinas. Pero Dios sólo 

quería hacer unas risas, no 

quería ensañarse.  

Era un tío simpático, de 

verdad, ahí está la Biblia 

que lo prueba.  

 

  



 

 

 

 

  



 



 

 

 

 

MUSEO DE ZAMORA 

Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150 

De Julio a Septiembre 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

De Octubre a Junio 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 1,20€ 
- Sábados y Domingos: entrada gratuita 
- Grupos concertados: entrada gratuita 

MUSEO DE BALTASAR LOBO 

Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral) 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h 
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada Libre 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 
 
Horario de verano 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 

Horario de invierno 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 



Observaciones 

- Entrada General: 3€ 
- Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) 
- Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h 

MUSEO DE SEMANA SANTA 

Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 
 
Horario de verano 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Horario de invierno 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Tasa para grabar: 1€  

MUSEO DIOCESANO 

Iglesia de Santo Tomé 
 
Horario de apertura 

- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 3€ 
- Sólo exposición temporal: 1€ 
- Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados 
- Entrada conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para grupos 3,50€) 

Monumentos de Zamora 

1º GRUPO: SAN JUAN, SANTA MARÍA LA NUEVA Y SAN ILDEFONSO   

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 



- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

2º GRUPO: SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS, SAN CIPRIANO Y LA 

MAGDALENA 

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

  



3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS, SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO 

Del 9 de Enero al 29 de Marzo 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 
 
- 30 y 31 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
- 1 y 2 de abril: 10:30-13:30 y 18-20 h 

Del 3 de Abril al 30 de Junio 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: martes cerrado. 

- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: lunes cerrado.  
 
Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
 
 
Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días: 
 
                         APERTURA                                                            DESCANSO 
   

30 de marzo (para los que cierran los lunes)                                                  14 de abril 

31 de marzo (   "     "    "       "        " martes)                                                     8 de abril                                

12 de octubre (      "     "    "       "       lunes)                                                    14 de octubre 

02 de noviembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                   04 de noviembre  

07 de diciembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                    09 de diciembre  

08 de diciembre  (  "     "    "          "   martes)                                                  10 de diciembre 

                 

 



CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO 

Del 3 de Noviembre al 26 de Marzo 
 
-Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. 
 
Del 27 de Marzo al 30 de Septiembre 

- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas. 

Del 1 de Octubre al 2 de Noviembre 
 
- Todos los días de 10:00 a 19:00 horas. 
  

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto en Puentes), menores de 12 años y "Amigos 
de la Catedral". 
- Entrada conjunta con el Museo Diocesano: 6€ (para grupos 3,50€)  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h.  
- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

ACEÑAS DE OLIVARES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  
- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

CASTILLO 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre. 



Provincia 

Monumentos de Puebla de Sanabria  

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE 

- Semana Santa (28 marzo-5 abril): de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  
- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre: viernes de 12:00 a 14:00 horas, 
sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

CASTILLO / OFICINA DE TURISMO 

De lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas. 

MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS 

Visitas dirigidas desde el Castillo de martes a domingo a las 19:15 y 21:30 horas, sábados, 
domingos y festivos a las 12 y 14 horas. 

ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE 

De martes a domingo de 17 a 19 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas. 

ERMITA DE SAN CAYETANO 

Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) sábados y domingos a las 11:30 horas. 
 

Monumentos de San Martín de Castañeda 

IGLESIA 

- Abril: días 2, 3 y 4 de abril abrirá de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras 
que el día 5 abrirá solamente de 11:00 a 14:00 horas. El día 24 abrirá de 16:30 a 19:30 
horas, el día 25 de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, y el día 26 de 11:00 a 14:00 
horas. 
- Mayo-Junio y Septiembre-Noviembre: viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 
11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas y domingos de 11:00 a 14:00 horas. 
- Julio-Agosto: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. 
   
Observaciones  
- Entrada GRATUITA 
 

 



Monumentos de Tábara 

IGLESIA DE SANTA MARÍA 

- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. 
 

Monumentos de Carbajales de Alba 

MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO 

  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 406 
o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  

Monumentos de El Campillo  

IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE 

- Febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre: viernes y sábado de 10:30 a 13:30 y 
de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:30 a 13:30 horas. 
- Abril-Septiembre: de martes a domingo de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. 
 
 Teléfono de contacto: 696 292 400 
 

Monumentos de La Hiniesta 

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL 

Observaciones  
- Teléfono: 980 552 110 (Donativo) 

Monumentos de Arcenillas 

IGLESIA PARROQUIAL 

Observaciones 
- Teléfono: 980 571 447 (Donativo) 

 Monumentos de Pereruela de Sayago 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO 

Del 1 de abril al 30 de septiembre: de miércoles a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, 
domingos de 11 a 14 horas. 
 
Para concertar visitas: 



- Teléfono: 980 551 003 
- cib@aytopereruela.com 

  

Monumentos de Fermoselle 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 6 de diciembre: viernes y sábados 
de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. Jueves Santo (2 de abril) abrirá con el mismo horario. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

Monumentos de Toro 

COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA-MUSEO DE SAN 

SALVADOR DE LOS CABALLEROS 

Del 20 de marzo al 20 de diciembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
- Lunes cerrado. 
Observaciones 
- Entrada General: 2€ Colegiata y 1€ San Salvador de los Caballeros. 

IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, SANTO SEPULCRO Y SAN 

SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS 

En Semana Santa (del 30 de marzo al 5 de abril) y agosto y septiembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas. 
- Lunes cerrado. 
Del 20 al 29 de marzo, del 10 de abril al 31 de julio y de octubre al 20 de diciembre 
- Viernes, sábados y domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
Observaciones 
- Entrada General: 1€ cada una (existe un bono para los 5 templos por 4€). 

MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS 

Del 28 de marzo al 30 de junio: Visitas guiadas los viernes a las 16:30h y 17:30h, 
sábados a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 17:30 horas, y domingo a las 10:30, 11:30 y 
12:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
Julio-octubre: Visitas guiadas de martes a domingos a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 
17:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
 
Observaciones 
- Entrada Individual: 4.50€ 
- Entrada Grupos: 3€  



Morales del Toro 

MUSEO DEL VINO 

Enero-Marzo: de miércoles a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Abril-Junio: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Julio-Agosto: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos 
y festivos de 11:00 a 15:30 horas. 
Septiembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
 
Observaciones 
- Para concertar visita previa: 980 696 763 
 

Monumentos de Villalonso 

CASTILLO DE VILLALONSO 

Sábados de 17:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos de 12:00 a 14:30 horas. Cualquier 
día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. Menores de 12 años y 
Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 

Monumentos de Benavente 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 

MERCADO 

- Del 2 de abril y mayo: viernes y sábados de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 horas. 
Domingos de 10:00 a 13:00 horas. 
- Junio, julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas. Lunes cerrado. 
- Octubre, noviembre y hasta el 9 de diciembre: viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y 
de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. 

MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE 

- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 
- Precio: 1,50€ 

HOSPITAL DE LA PIEDAD 

- Claustro de 09:00 a 20:00 horas. 
 



Monumentos de Santa Marta de Tera 

IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO 

Del 13 de marzo al 31 de agosto: de martes (solo por la tarde) a domingo de 09:30 a 
13:00 y de 17:00 a 20:15 horas. Lunes cerrado.  
Del 1 de septiembre al 9 de diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 
a 18:00 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado. Abrirá excepcionalmente 
el lunes 7 de diciembre, pasando a cerra el miércoles 9 de diciembre. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 1€  

Monumentos de la Granja de Moreruela 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA 

De abril a septiembre: de jueves a domingo de 10:00 a 13:50 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lunes, martes y miércoles cerrado. 
De octubre a marzo: de miércoles a domingo y festivos de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 
17:30 horas. Lunes y martes cerrado. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 

Abril-Mayo: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas. 
Lunes y martes cerrado. 
Junio-Septiembre: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. Durante junio cierra los martes y jueves por la tarde, 
además de los días 10 y 12 de junio. 
Octubre: abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, 
sábados y domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. 
Noviembre-Marzo: abierto de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Sábados y domingos cerrado. 
 
 
Observaciones 
- Cierra el primer domingo de cada mes. 
 

Monumentos de Molacillos 

CISTERNAS ROMANAS 

Observaciones 
- Teléfono: 665 586 381 
 

 
 



Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente 

RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO 

Y ERIA MANGANESES DE LA POLVOROSA, MORALES DEL REY, ARRABALDE, 

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y GRANUCILLO DE VIDRIALES 

De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre 
- Sábados, domingos y festivos: 11-14 h y 16-19 h 
Julio y Agosto 
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  

Monumentos de Camarzana de Tera 

EXPOSICIÓN VILLA ROMANA 

Observaciones 
- De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 
- Grupos contactar con el Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06) 

Casas del Parque de la provincia de Zamora 

CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 

GÁNDARA) 

Enero-Febrero 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 18:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Marzo 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Mayo-Junio: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. La Casa del 
Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 
621 872 
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
 
Observaciones: 
- Teléfono: 980 621 872 



CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA) 

Enero-Febrero 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Marzo 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Abrirá todos los días de 
la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Mayo-Junio: abierto sábado y domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
 
  Observaciones: 
- Teléfono: 980 622 042 

CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 

(VILLAFÁFILA) 

Octubre-Marzo 
Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril-Septiembre 
Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 horas. 
 
Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 046). 

CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 

FRANCISCO" (FERMOSELLE) 

Enero 

Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. 

Febrero-15 de Junio 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

15 de Junio-Septiembre 

Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. 

Octubre-Diciembre 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

 

 



TELEFONOS DE INTERES. 
Policía Nacional 

Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091 

Policía Local 

Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092 

Guardia Civil 

Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062 

Hospital Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200 

Hospital Provincial Rodríguez Chamorro 

Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200 

Hospital Recoletas Zamora 

Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258 

Centro de Salud Santa Elena 

Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923 

Centro de Salud Parada del Molino 

Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793 

Centro de Salud Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239 

Centro de Salud Puerta Nueva 

Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077 

Cruz Roja 

Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300 

Ambulancias Zamoranas 

Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061 

Bomberos 

Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080 

Subdelegación del Gobierno  

Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000 

Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700 

Diputación Provincial 

Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 

Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600 

Escuela Politécnica Superior 

Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011 



Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694 

Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León 

Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845 

Patronato Provincial de Turismo 

Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498 

Correos y Telégrafos 

Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059 

Estación de Renfe 

Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110 

Estación de Autobuses 

Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281 

Autobuses Urbanos 

Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610 

Asociación Taxi Zamora (TAXIS) 

Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444 

Tele Taxi Zamora 

Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630 

Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  

Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839 

Protección Civil 

Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190 

Agencia Estatal Administración Tributaria 

Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895 

Jefatura Provincial de Tráfico 

Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 

 

CENTROS DE SALUD DE ZAMORA 

Parada del Molino. 

Calle  Parada del Molino 2.( 49025 )    tel 980-518-793 

Puerta Nueva. 

Ronda de Puerta Nueva 6(49017)          tel 980-513-341 

Santa Elena. 

Calle Santa Elena 12 (49007)     980 512--311 

Virgen  de la Concha. 



Av de Requejo nº 31   (490022)   980-513-411 

 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

Hospital Virgen de la Concha. 

Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838 

Hospital Provincial de Zamora. 

Hernán Cortes 40. 49021          tel 980-520-200 

Hospital Comarcal de Benavente. 

Calle  Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600)     980 631-900 

 

SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través 

de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora. 

Concejalía de Bienestar Social: 

Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67 

 

CEAS (CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL) 

Son centros públicos y gratuitos, que el Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de los 

ciudadanos para garantizar el derecho a recibir una atención personal y social de calidad, 

así como para hacer más accesible las diferentes prestaciones, servicios y programas que 

se desarrollan a través de la Concejalía de Bienestar Social. 

 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE ZAMORA 

Para dar cobertura a los diferentes distritos de Zamora, existen 4 CEAS: 

 

CEAS CENTRO. Pza de San Esteba, 3 Teléfono: 980 53 61 81 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

La Lana-San Esteban 

Horta-Barrios Bajos 

Olivares 

San Isidro 

Espiritu Santo-Obelisco 

Casco Antiguo 

Centro Ciudad 

 



CEAS ESTE.  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora Teléfono: 980.52.32.22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Los Bloques 

Candelaria 

Pantoja 

Villagodio 

Barriada de Asturias 

 

CEAS SUR. Dirección: C/. Cantón 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora TLF: 980-53.43.88 / 980-

53.43.65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Pinilla 

Sepulcro 

San Frontis 

Cabañales 

Carrascal 

 

CEAS NORTE. Dirección: Av. Galicia c/v C/. Río Aliste 49032 Zamora TLF: 980-52.30.08 / 

980 51.30.66 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

San José Obrero 

Alviar 

San Lázaro 

Peña Trevinca 

Siglo XXI 

 

CENTROS DE ACOGIDA 

Cáritas diocesanas de Zamora 

C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994 

De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar 

Cruz roja de zamora 

C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300 

De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar 

 



Horario de misas por parroquia en ZAMORA 
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SERVICIO    AL      MERCADILLO LOS  DOMINGOS   A  

PARTIR  DEL  DIA   17  DE  MAYO 
 

           HORARIO: DESDE  LAS  10:00H.  A  14:00H.    FRECUENCIA  15 M. 

           SALIDA DE:     AVDA.  PP.ASTURIAS 

           PARADAS.      -MAFRE. 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO 6 

                                    -AVDA. DE REQUEJO  10 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO (FRENTE  CLINICO) 

 AVISO IMPORTANTE – RECARGA MÍNIMA ABONOS 10 VIAJES 

Vigente a partir del 01/01/2015 

SE COMUNICA A TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 

DE ZAMORA, QUE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO DE 

LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO DEL MISMO, LAS 

RECARGAS DE LOS ABONOS DE 10 VIAJES (ORDINARIO, ESPECIAL, TERCERA 

EDAD) HAN DE REALIZARSE POR UN MÍNIMO DEL IMPORTE DE 10 VIAJES. 

TIPO DE ABONO                  RECARGA MINIMA 

ABONO ORDINARIO              10 viajes            6,30 EUROS 

ABONO ESPECIAL                10 viajes            5,10 EUROS 

ABONO TERCERA EDAD        10 viajes            2,40 EUROS 

  Los domingos de fútbol  a  las  17:00H.    Hay   encuentro  en  el  Ruta  de  la  Plata. 

  

          SALIDAS:                                           HORARIO: 

     

          1º  Viaje:                                           

              Puerta de  la Feria                                               16:10H. 

              Ronda la  Feria (Colegio Universitario)        16:13H. 

              Plaza de  Alemania                                             16:15H. 

              Avda. Portugal (Barrueco)                               16:17H. 

            

              2º  Viaje: 

             Plaza  de  Alemania                                             16:35H. 

             Avda. Portugal (Barrueco)                               16:37H. 

  

           Regreso: 

            Estadio  Ruta  de  la  Plata                                18:45H. 

            Avda.  Portugal                                                    18:53H.f 



            Plaza  de  Alemania                                            18:55H. 

            Puerta  de  la  Feria                                            18 :59H. 

 

  



 

 

  



 


