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IX PREMIO OROLA: Tema monográfico 

 

BASES DEL CONCURSO 
1ª Podrán optar al Premio todos los escritores que remitan originales, dentro del plazo 

señalado en estas bases, con excepción de los primeros premios de ediciones anteriores. 

  

2ª  Tema. Cada autor debe interpretar el “FACER ESPAÑAS” desde el ámbito de su 

“Vivencia” personal, ante la realidad de la comunidad hispanohablante a la que pertenece. 
El estilo será libre, ya sea en prosa o en verso. 

  

3ª  Las “Vivencias” serán inéditas, en español y se deberán presentar TRES por cada 

concursante, con un máximo de 1500 caracteres por cada original, sin contar los 
espacios. De las TRES Vivencias, al menos UNA, debe hacer referencia explícita al tema 
de “FACER ESPAÑAS” que inspira esta convocatoria. 

  

4ª  Cada “Vivencia” deberá presentarse en folios A-4 por triplicado, a dos espacios, por 

una sola cara, sin firma, sin más indicación que el título. No se admitirán manuscritos ni 
envíos por correo electrónico. 

  

5ª  La plica contendrá el nombre y apellidos del autor, fotocopia del DNI, así como su 

dirección postal, teléfono de contacto y correo electrónico en su caso. Esta plica se 



introducirá en un sobre cerrado, en cuyo exterior, se indicarán los títulos de las tres 
Vivencias, así como el país de origen. 

  

6ª   Este sobre cerrado se introduce en otro sobre, en el que se indicará nuestra 

dirección: 

  

        Ediciones OROLA 

        C/ López de Hoyos, 327, 1ª planta 

        28043 MADRID. ESPAÑA 

  

7ª   El plazo de admisión de originales se iniciará el 1 de enero de 2015 y se terminará  el 

20 de marzo de 2015. 

  

8ª  Se concederán los siguientes premios: 

  

                 1º Premio: 3000 euros 
                 2º Premio: 2000  euros 
                 3º Premio: 1000 euros 
  

9ª   El fallo del Jurado será inapelable. Podrá quedar desierto, solamente el Primer 

Premio y para ello será necesario el acuerdo unánime del Jurado. 

  

10ª  Las “Vivencias” premiadas quedarán de propiedad de OROLA Ediciones. El resto de 

los originales serán destruidos, no admitiéndose peticiones de devolución. 

  

11ª   La editorial tiene la potestad de publicar una antología con con su florilegio, con las 

mejores “Vivencias” presentadas al Concurso, para lo cual, cada concursante, concede, 
por el mero hecho de presentarse, autorización tácita a OROLA, S.L. para la publicación 
de su original, en dicho libro, salvo indicación expresa en la plica. 

  

12ª   Cada autor tendrá derecho a recibir GRATIS un ejemplar retirándolo en la sede de 

OROLA, S.L. Para envíos por correo consultar previamente. 

  

13ª   Salvo contratiempo la Antología se presentará en Madrid a primeros de noviembre 

de 2015. En dicho acto se efectuará la entrega de Premios y será conveniente la 
presencia de los premiados. 

  

14ª   La renuncia a un premio conllevará su adjudicación a la Vivencia clasificada a 

continuación. 

  

15ª  Los premios están sujetos a la fiscalidad española y cualquier reclamación se 

someterá a los Tribunales de Madrid, España. 
 



 

 

 

 

PAULINO GIL EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE 

MADRID 

El espectáculo “CHEQUÍN” de Paulino Gil llega al prestigioso Círculo de Bellas Artes de 

Madrid en el mes de Enero 2015. 

Esta circunstancia será utilizada para promocionar el Turismo y los Alimentos de Zamora. 

Chequín es un espectáculo en el que  Leonardo  un mágico viajero  llega al Hotel 

Extravaganza donde le espera un singular recepcionista llamado Mirilla (interpretado por 

Julito Rapado) ,y allí comienza su aventura. 

Una versión de este espectáculo obtuvo  el Premio al mejor espectáculo de Magia cómica 

en el Campeonato mundial celebrado en Alemania en Agosto 2014. 

Chequín, nombre inspirado en expresión Check in que es cuando se produce la entrada 

en un hotel, en este caso entramos a un lugar donde lo imposible se hará realidad. 

Las representaciones se realizarán los dos últimos fines de semana de Enero 

Promoción de Turismo y Alimentos de Zamora 

Con motivo de esta actividad se va a realizar también promoción del Turismo y de los 

Alimentos de Zamora. 

La producción es de Ideas Proactivas y está patrocinada por: Alimentos de Zamora, 

Diputación de Zamora, Turismo de Zamora, Ayto de Zamora y Hotel Valbusenda. 

La primera de estas acciones 

ha sido la grabación de un 

anuncio, donde los dos 

personajes Leonardo y Mirilla 

muestran nuestra ciudad y 

realizan efectos mágicos 

relacionados con los alimentos 

de nuestra provincia, con una 

duración aproximada de 4,30 

minutos. Ya está en las redes 

sociales con el siguiente 

enlace:http://youtu.be/eCbD2

BAGLm0 

 



La Diputación de Zamora pone en marcha el portal de la 

transparencia anticipándose un año al plazo que establece 

la Ley  

La Institución ocupa la 12ª posición en el Índice de Transparencia y es la primera 

administración local de Zamora que hace pública la declaración de bienes de sus 

cargos 

La Diputación de Zamora inicia la puesta en marcha, desde este viernes 12 de diciembre, 

a las 12:00h., del portal de la transparencia, a través de la web 

www.diputaciondezamora.es. Para garantizar la transparencia la Institución Provincial se 

adelanta al plazo que tiene para adaptar su web y cumplir con la normativa, ya que 

dispone de un año adicional para aplicar la ley, antes del 31 de diciembre de 2015. 

Para garantizar la transparencia, la Institución Provincial irá ampliando a lo largo del año y 

de forma periódica y actualizada la información, en el cumplimiento de la Ley, 

completando los datos cuyo conocimiento sea relevante para el funcionamiento y el 

control de la actuación pública de manera clara, estructurada y entendible para la 

ciudadanía, cumpliendo con los artículos 6, 7 y 8 del Capítulo II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. 

En concreto, el portal de la transparencia dispone en este momento de 626 documentos 

accesibles de información al ciudadano y de informaciones individuales relativas a 

currículos, convenios o subvenciones que se han incorporado en estos últimos días y que 

se irán completando a lo largo del próximo año. Al entrar en la web, a través del enlace de 

“transparencia” aparecen dos accesos a la información, uno a través del cuestionario de 

evaluación realizado por Transparencia Internacional España y otro, el acceso al 

contenido tal y como establece la nueva Ley de Transparencia.  

En este nuevo portal, además del buscador de información, se podrán visualizar varios 

apartados: uno relativo a información institucional, otro sobre información normativa y un 

tercero sobre información económica. También habrá enlaces a otros organismos y 

páginas oficiales. 



En el apartado relativo a la información institucional, se podrá consultar la información 

sobre estructura organizativa, que identifique a los responsables de los diferentes órganos 

y su perfil, así como su trayectoria profesional. En el segundo ítem relativo a la normativa, 

se podrán visualizar reglamentos internos de la Diputación, así como memorias e 

informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos.  

En el tercer apartado, el de información de carácter económico, estarán disponibles datos 

sobre contratación, convenios, retribuciones o autorizaciones concedidas, subvenciones o 

información presupuestaria. Como novedad, a partir de este momento se publicarán 

también los procedimientos negociados con o sin publicidad, el procedimiento 

abierto y  los contratos menores, con indicación del objeto, e importe de la licitación y 

de adjudicación, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el 

número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los 

adjudicatarios.  

La Diputación Provincial de Zamora se encuentra entre las más transparentes de España 

según la evaluación del informe publicado por Transparencia Internacional de España, 

superando la media general de 69,6 sobre una puntuación entre 1 y 100, con un 88,8. 

A nivel nacional, de las 45 Diputaciones Provinciales que entran en este estudio, Zamora 

se encuentra situada en el puesto número 12 y es además la primera administración local 

zamorana y pionera en el panorama nacional entre las administraciones locales que hizo 

pública la declaración de bienes de sus cargos. 

Esta evaluación se realizó durante más de un año y analiza 80 indicadores que miden 

seis niveles: la información, relaciones con los ciudadanos, la transparencia de las 

finanzas, de las contrataciones administrativas y los servicios de apoyo a los municipios. 

La Diputación Provincial de Zamora destaca, alcanzando la máxima puntuación en nivel 

de transparencia, en materia de las contrataciones de servicios. 

  



El Ramos Carrión acogerá en 2015 la VII 

edición del ´Douro Film Harvest „con una 

variada agenda de actividades con el marco 

del río Duero como eje central 

A partir de las 18:00h. de la tarde de hoy sábado 13 de diciembre de 2014,  

el Palacio de la Bolsa de la localidad portuguesa de Oporto, acoge la ceremonia 

de cierre del festival Douro Film Harvest (DFH). Un evento que se caracteriza 

por la combinación perfecta entre cine, gastronomía y música, con la temática 

del río Duero y su conexión a lo largo de la meseta Ibérica en todos sus 

aspectos en la que han estado presentes el diputado de Turismo, José Luis 

Prieto Calderón y el secretario de la FRAH, José Luis González Prada. El 

colofón final será la proyección al público asistente del corto Encontradouro, 

del realizador Afonso Pimentel, premiado en la presente edición.  

Asimismo, hoy se da a conocer que la próxima cita, prevista en el año 

2015, se organizará de la mano de la Diputación de Zamora y la Fundación Rei 

Afonso Henriques , una ocasión única que aunará actividades de promoción y 

difusión de la provincia zamorana, con el Teatro Ramos Carrión como sede 

central de esta distinguida cita internacional. Entre las múltiples acciones que 

se llevarán a cabo el próximo año destacan el concurso de cortos, en el que 

podrán participar realizadores de España, con la posibilidad de tomar imágenes 

de los mejores enclaves del Duero español, así como la proyección de 

largometrajes que recogerán la temática de la gastronomía y el vino, 

actividades culturales y ferias.  

El DFH se ha convertido, gracias a la calidad de los trabajos que recoge y a 

la presencia de conocidas figuras de la gran pantalla, en todo un 

acontecimiento para los amantes del cine, con un nivel consolidado en el 

sector.  

 



Relevancia del Douro Film Harvest (DFH) 

Con el apoyo de la Asociación de Empresarios Turísticos del Duero y Trás-

os-Montes (AETUR), DFH celebra anualmente, desde 2009, en la región vinícola 

del Duero esta cita, con el objetivo de la promoción nacional e internacional de 

estos territorios, desde la provincia de Soria hasta Portugal, a través de la 

interconexión de sus principales productos: el vino, la gastronomía, la cultura y 

el paisaje.  

 

  



La Semana Santa de Zamora logra el BIC y 

avanza a Patrimonio de la Humanidad 

Una decena de informes, en los que se cuidó hasta los más mínimos detalles de la 

encuadernación, han sido los artífices de que el camino emprendido hace un año para 

lograr la declaración de la Semana Santa de Zamora como Bien de Interés Cultural (BIC) 

vaya a culminar con éxito.  

De momento ya se ha dado el paso más difícil, conseguir la rúbrica del director general de 

Patrimonio en el documento de incoación del expediente, que tendrá se someterse a los 

informes externos y al periodo de alegaciones antes de que, en un plazo de dos meses, y 

en todo caso antes de la próxima Semana Santa se declare oficialmente bic de carácter 

inmaterial la "Pasión zamorana: ritos, esencia y territorio".  

El presidente de la Junta de Cofradías, Antonio Martín Alén se deshacía en 

agradecimientos a la sensibilidad de la consejera de Cultura, Alicia García, y los técnicos 

de su departamento, y a toda la sociedad zamorana, representada en sus instituciones, 

que han apoyado un logro sin precedentes, que una semana santa sea declarada BIC. 

Hasta ahora sólo Bercianos tenía ese privilegio, pero para el Jueves y el Viernes Santos. 

La extensa y bien documentada propuesta ha tenido sus pilares en los distintos aspectos 

de liturgia, desarrollado por el delegado diocesano Narciso Lorenzo, los espacios (el 

Museo, del investigador Rafael Ángel García Lozano), la gastronomía por Antonio 

González (cocinero), la música (Gregorio Méndez Pozo), la fe de un pueblo (Javier 

Fresno), la historia (Florián Ferrero, exdirector del Archivo), las mesas (escultor Ricardo 

Flecha), la iconografía (delegado diocesano de Patrimonio y Cultura José Ángel Rivera de 

las Heras) o las cuestiones antopológicas (Javier Fresno), literatura (el catedrático 

Fernando Primo) y una recopilación de imágenes antiguas (fotografías, nodo, etc.). Estas 

imágenes demuestran que en los últimos cien años la esencia de la Semana Santa de 

Zamora es prácticamente la misma.  

Cultura explicó que en la Pasión zamorana, "el valor de las vivencias comunitarias 

transmitidas de padres a hijos, como un patrimonio vivo y en auge revivido 

constantemente por la comunidad, se conjugan a lo largo de la historia en un marco 

urbano de alto interés patrimonial, que ha pervivido y evolucionado como escenario de 

esta expresión cultural hasta nuestros días". En este sentido "la Semana Santa de 

Zamora, se configura como un sistema de alto valor patrimonial, representativo de una 

comunidad que infunde a esta expresión cultural un sentimiento de identidad y 

continuidad, transmitido de generación en generación. Es significativo este aspecto social 

que se manifiesta en la participación de más del 50% de la población zamorana en las 

cofradías". 



La Pasión zamorana, "entendida como un sistema de alto valor patrimonial caracterizado 

por la interdependencia de valores tangibles e intangibles, abarca una serie de 

manifestaciones y rituales religiosos y festivos que constituyen el espíritu y la esencia de 

este hecho cultural, objeto de la presente declaración". 

Atendiendo a su carácter inmaterial o intangible, se define como objeto de la declaración 

"el conjunto de atributos que constituyen la esencia y espíritu de la Pasión zamorana, que 

garantizan su pervivencia y el papel activo de la sociedad y constituyen un referente 

identitario de la población que lo ha impulsado". 

Respetando "los procesos de cambio que, como patrimonio vivo y sin pervertir su 

esencia, decida la comunidad depositaria de esta tradición y auténtica protagonista de 

esta manifestación cultural, la administración competente en materia de patrimonio velará 

por su normal desarrollo, tutelando la pervivencia y salvaguarda de los valores que han 

determinado su declaración como bien de interés cultural". 

Los beneficios de la declaración como BIC son evidentes, ya que la Semana Santa de 

Zamora tendrá un marchamo distintivo mucho más prestigioso que el ciertamente 

devaluado "de interés turístico internacional" y servirá de punto de apoyo fundamental 

para luchar por otras metas, como el nuevo Museo o la declaración de Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Entre los posibles inconvenientes, que cualquier cambio 

importante que se introduzca en la Semana Santa tendrá que estar supervisado por la 

Consejería de Cultura, aunque se espera que este aspecto no suponga ningún corsé. 

Antes de Semana Santa técnicos de la Junta ofrecerán en Zamora charlas sobre el 

significado de la declaración BIC y la Junta de Cofradías ya ha encargado un vídeo para 

promocionar esta figura que será exhibido en todas las ciudades donde se pregone la 

Pasión zamorana este año, y también en Intur. 

 

 



Bodegas Frutos Villar abre delegación comercial 
permanente en China 

 
Tras cerca de siete años de experiencia en este mercado, las históricas bodegas 

castellanoleonesas con sede en Cigales intensifican su apuesta por el país asiático ante 

la creciente demanda de vinos de calidad  

CIGALES (VALLADOLID). Bodegas Frutos Villar da un salto cualitativo en la 

comercialización de sus vinos en China con la puesta en marcha de una delegación 

comercial permanente en Guǎngzhōu (Cantón), una oficina cuyo responsable será Pablo 

Cai, sales manager China (responsable de ventas) de Bodegas Frutos Villar en China, 

profesional que colaborará estrechamente con uno de los principales importadores con 

los que Frutos Villar ha trabajado hasta la fecha en el país asiático, la firma Disproquima.  

Desde hace cinco años, Bodegas Frutos Villar comercializa sus tintos, blancos y rosados 

en diferentes regiones de China a través de importadores del país, importantes 

operaciones de compra-venta independientes que ahora se quieren concentrar a través 

de esta delegación permanente. Las históricas bodegas con sede en Cigales, y que 

elabora y distribuye vinos de Ribera del Duero, Toro, Rueda, Cigales y Vinos de la Tierra 

de Castilla y León, ha estrenado esta delegación comercial este mismo mes de diciembre. 

La principal razón para llevar a cabo esta apuesta es la creciente demanda en el país 

asiático de vinos de calidad, pero a precios cada vez competitivos que los vinos franceses 

o de otras denominaciones de origen españolas como Rioja que tienen desde hace 

muchos años una importante presencia allí.  

Además de en China, Frutos Villar comercializa vinos en otros países del entorno como 

Japón, Filipinas y Tailandia, y en la actualidad está buscando un importador en Vietnam. 

Bodegas Frutos Villar exporta a 40 países y las ventas en el exterior suponen un 30% de 

la facturación total de la empresa. 

  



 

El segundo premio de la Lotería de Navidad, el número 92.845, ha sido vendido en 

Zamora capital, Tábara y Morales del Vino 

Una parte del segundo premio de la Lotería de Navidad ha caído en Zamora, repartiendo 

suerte en diferentes despachos de la capital y en Morales del Vino y Tábara, con dos 

décimos vendidos de terminal. 

Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, el 92.845, segundo premio, con 

1.250.000 euros a la serie se ha vendido en Tres Cruces, Arapiles y Morales del Vino. 

  



El AVE y la Autovía Zamora-Benavente 

serán una realidad en 2015 
Clara San Damián y Ramiro Ruiz Medrano felicitan la Navidad a los medios de 

comunicación zamoranos. 

La Subdelegada del Gobierno en Zamora, Clara San Damián, acompañada del delegado 

del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, han felicitado hoy las fiestas 

navideñas a los medios de comunicación zamoranos con una recepción en la que Ruiz 

Medrano ha afirmado que las obras de la Autovía Zamora-Benavente y la llegada del AVE 

serán una realidad en 2015. 

 Acompañados por representantes de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora y de 

la Comisaría de la Policía Nacional, Ramiro Ruiz Medrano se ha referido a la falta de 

empleo, con 18.000 parados en la provincia, como el principal problema que acucia a los 

zamoranos, si bien ha manifestado sus buenos deseos de que la economía se recupere y 

de que la llegada de las nuevas infraestructuras a la provincia contribuyan a su desarrollo. 

En este sentido, el delegado de Gobierno en Castilla y León -que ha destacado la labor 

de las fuerzas de seguridad en la provincia- ha señalado que tanto la Autovía Zamora- 

Benavente como la llegada del AVE serán una realidad en el primer semestre de 2015, de 

cumplirse los plazos. 

Clara San Damián por su parte ha agradecido a todos los medios de comunicación 

zamoranos su colaboración con las fuerzas de seguridad y con la propia Subdelegación 

de Gobierno, sustituyendo su tradicional visita a cada medio por un desayuno navideño 

con profesionales del periodismo de los periódicos, digitales y emisoras de la provincia. 



SAN PEDRO DE LA NAVE VUELVE A ABRIR SUS 

PUERTAS 

 

El templo cristiano más antiguo de la Diócesis y la provincia de Zamora reabrirá sus 

puertas al culto con la Misa vespertina de Navidad el próximo 24 de diciembre, y ya es 

posible su visita turística. Próximamente tendrá lugar la inauguración oficial con la 

presencia de representantes de las entidades implicadas en su restauración. 

Zamora, 22/12/14. El pasado viernes 19 de diciembre los responsables de la obra de 

restauración de la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave, en la localidad de El 

Campillo, hicieron entrega del Informe final de obra al párroco, Luis Santamaría, después 

de una importante intervención dirigida por la Fundación Santa María la Real en el marco 

del proyecto Románico Atlántico.  

El primero de los actos de culto que tendrá lugar en la iglesia parroquial del siglo VII será 

precisamente la Misa vespertina de Navidad, el miércoles 24 de diciembre a las 16 horas. 

De esta manera los creyentes de la localidad comenzarán el nuevo tiempo litúrgico en su 

templo, después de haber estado el tiempo que ha durado la obra (desde el pasado mes 

de mayo) celebrando las Misas en el salón municipal, gracias a la colaboración del 

Ayuntamiento. 

Está previsto que pronto se pongan los horarios para las visitas turísticas, después de 

unos meses en los que ha crecido el interés por la iglesia, debido a las obras de 

restauración. Asimismo se comunicará la fecha de la inauguración oficial, que está aún 

pendiente de las agendas de los responsables de las instituciones implicadas en el 

trabajo realizado. Detalles de las obras  

La intervención en la iglesia de San Pedro de la Nave ha venido determinada por la propia 

historia del edificio y por su importancia. No hay que olvidar que el templo, construido 

entre los siglos VII y VIII a orillas del río Esla, cuenta con la declaración de Monumento 

Nacional. Su ubicación actual, en la localidad zamorana de El Campillo, se debe a que en 

1930 fue trasladado piedra a piedra, para protegerlo y evitar que quedara anegado por la 

construcción del embalse de Ricobayo.  

La actuación se enmarca en un proyecto de colaboración transfronteriza para la 

conservación del patrimonio cultural, el Plan Románico Atlántico, que supone la estrecha 

colaboración entre diferentes entidades de España y Portugal, en concreto, la Consejería 

de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, la Secretaría de Estado de Cultura de 

Portugal, la Fundación Iberdrola, la Fundación Santa María la Real; así como la Iglesia 

Católica de Portugal y las diócesis españolas de Ciudad Rodrigo, Salamanca, Zamora y 

Astorga. 

 

 



Monitorización y nuevo sistema de ventilación  

Aunque estructuralmente el templo se encontraba en buenas condiciones de uso, 

presentaba algunos focos de humedad localizados, derivados del estado de las cubiertas 

y de humedades en el solado, provenientes del terreno. Para evitar y corregir estas 

patologías se ha restaurado la cubierta de la iglesia, incorporando un nuevo sistema de 

ventilación, que, de forma natural, genera una corriente continua de aire, posibilitando la 

correcta ventilación y la mejora de la conservación estructural.  

El drenaje perimetral del edificio y la sustitución de las antiguas carpinterías y cristales de 

puertas y ventanas por placas de alabastro ha ido orientado también a evitar el problema 

de humedad y mejorar la ventilación del templo. La iglesia ha sido monitorizada en todo 

momento, a través del MHS (Sistema de Monitorización del Patrimonio), desarrollado por 

la Fundación Santa María la Real, cuyos datos han facilitado la redacción del proyecto de 

intervención y servirán para controlar y gestionar la adecuada conservación y 

mantenimiento del edificio.  

Iluminación y plan de gestión  

Por otro lado, San Pedro de la Nave carecía de instalación eléctrica, la única iluminación 

con la que contaba era la luz natural que penetraba por las saeteras. En este sentido, se 

ha diseñado e instalado un sistema de iluminación que permite adaptar la luz al uso que 

tenga en cada momento el espacio y que, además, guía la mirada del visitante, facilitando 

así una mejor comprensión del templo, atendiendo a su potencial turístico. Siguiendo los 

criterios del Plan Románico Atlántico el impacto visual y el consumo energético son 

mínimos, puesto que toda la instalación eléctrica va soterrada y se ha resuelto con la 

instalación de 13 luminarias, que consumen poco más de 90 vatios.  

La intervención se ha completado en los últimos días con una actuación en el entorno de 

la iglesia, orientada a reorganizar los espacios y a dotar al templo de un nuevo plan de 

gestión, para mejorar y facilitar la afluencia de visitas; a la vez que se potencia la imagen 

de tan singular edificio. Así, una de las principales apuestas ha sido la creación de un 

centro de recepción de visitantes soterrado, para que no rivalice ni en volumen ni en 

relevancia con San Pedro de la Nave. El espacio servirá para ordenar el acceso a la 

iglesia; facilitará un área expositiva, donde poder mostrar parte de las piezas y elementos 

históricos que atesoraba el templo y acogerá el servicio de bar y cafetería. 

La creación de una zona ajardinada, el acondicionamiento de un aparcamiento adecuado 

a las necesidades del edificio y la eliminación de elementos disonantes que entorpecían la 

visión del monumento han sido los últimos trabajos efectuados en el entorno de San 

Pedro de la Nave y se espera que la actuación pueda ser inaugurada próximamente. 

Un proyecto participativo. 

Desde el inicio del proyecto, el equipo del Plan Románico Atlántico entendió que debía 

ser una actuación participativa, que contase con la implicación y el apoyo, no sólo de la 

parroquia de San Pedro de la Nave y de la Diócesis, sino también del Ayuntamiento de 



San Pedro de la Nave-Almendra y de los vecinos de El Campillo. De ahí, que se firmase 

un convenio de colaboración con el municipio, sobre el que se han sustentado y apoyado 

todas y cada una de las actuaciones desarrolladas en el templo.  

publicado por parroquia en lunes, 22 de diciembre de 2014 

  



Sanidad retira una partida de gofres de 
chocolate en Zamora 

 

El Servicio Territorial de Sanidad de Zamora ha desarrollado en las últimas semanas una 

campaña para retirar del mercado una partida de gofres de chocolate que tenían las 

características organolépticas alteradas. 

La campaña, que ha evitado que se comercializara el producto, se ha desarrollado en un 

total de 142 establecimientos minoristas zamoranos a los que servía el género la empresa 

alimentaria distribuidora de los gofres. Todos estos negocios de alimentación han recibido 

la visita de la Inspección de Sanidad para comprobar que no estaban a la venta los gofres 

y en un caso han sido retiradas dos unidades. 

De forma paralela, la empresa suministradora de los gofres también informó a los 

comercios y colaboró en la retirada de la partida afectada, para evitar que llegara al 

consumidor final. 

Esta actuación se ha llevado a cabo tras recibirse el pasado 11 de diciembre una 

notificación del Servicio de Seguridad Alimentaria. Ese aviso hizo necesario aplicar el 

procedimiento de la red de alerta rápida alimentaria en Castilla y León, lo que conllevó las 

inspecciones en establecimientos en una campaña que se prolongó hasta el pasado día 

19, cuando se dio por finalizada la alerta, según informaron fuentes del Servicio Territorial 

de Sanidad. 

Con esa actuación en lo que va de año son ya 37 las comunicaciones que se han 

efectuado a través de la red de alerta rápida alimentaria en Castilla y León. 

 

  



 

 

Desde Defensa Animal Zamora (DAZ) queremos reiterar públicamente la ilegalidad de la 

actuación de los dos agentes de Seprona el pasado sábado 29 de noviembre en relación 

al destino que le dieron al cuerpo sin vida de un perro en Villaralbo (Zamora). 

Las declaraciones que la Guardia Civil ha llevado a cabo de forma pública, a través de los 

Medios de Comunicación, permitirán a nuestra asociación interponer una nueva denuncia 

ya que han asumido sus propios actos ante toda la ciudadanía.  

Al margen de la ilegalidad desde DAZ queremos aludir a la inmoralidad de este 

comportamiento de dos miembros del cuerpo dedicado a velar por los animales y el Medio 

Ambiente, es realmente desolador para los que dedicamos parte de nuestra vida a luchar 

por el fin del maltrato animal encontrarnos con este tipo de situaciones. 

No queremos que se distraiga la atención del motivo que inició todo este caso, un perro 

asesinado, la persona que dio muerte a este ser indefenso es un delincuente y desde 

DAZ solicitamos a la ciudadanía toda la información que pueda facilitarnos al respecto. 

Defensa Animal Zamora no va a convertir este caso en un enfrentamiento con la Guardia 

Civil, hemos denunciado, y volveremos a hacerlo, la conducta de dos de sus miembros y 

de aquellos que decidieron que se podían permitir colgar el teléfono a un ciudadano. 

Finalmente queremos recordar que desde DAZ felicitamos a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado en cada ocasión en que actúan correctamente, de igual modo 

denunciaremos sus actuaciones ilegales. 

 

 

  



Desde Defensa Animal Zamora (DAZ) queremos informar a la población de la aparición 

de salchichas con alfileres en el barrio de San Frontis de la capital zamorana. 

El hallazgo se produjo en la tarde de ayer, lunes 1 de diciembre, en una zona verde que 

se encuentra frente al Puente de los Poetas y por la que muchas personas pasean con 

sus perros. 

Una mujer observó que su perro cogía algo del suelo y se lo llevaba a la boca, 

afortunadamente tuvo los reflejos para arrebatárselo y comprobó que era una salchicha 

que contenía cuatro alfileres perfectamente clavados en el centro. 

Tras recibir su aviso, nos personamos en el lugar y tras nuestra llamada acudió una 

patrulla de la Policía Nacional. 

Desde DAZ solicitamos a los ciudadanos que tomen todas las precauciones necesarias 

para que los paseos con sus perros no se conviertan en mortales. 

También solicitamos toda la información de la que dispongan en relación al responsable 

de la colocación de estas trampas mortales para perros y gatos. Éstos últimos son unas 

victimas fáciles ya que nadie les espera en casa. 

Una vez más nos enfrentamos a personas sin escrúpulos que atacan a los más 

indefensos, es lamentable que convivamos con semejantes individuos. 

 

  



 

  



 

  



 

El pasado domingo 7 de diciembre, en la carpa situada en el mercado navideño “El 

Bosque Encantado”, tuvo lugar un desfile de moda a cargo de la Boutique GUINEA, 

comercio que cuenta en nuestra capital zamorana, de dos Boutique, al servicio de sus 

clientes. 

Con la colaboración de OsoDor y Peluqueria Marta Arrivas, presentaron un desfile de 

prendas de moda. 

En él, el frío fue el protagonista ya que nuestras modelos lucieron gran parte de las 

prendas de abrigo con las que contamos en nuestras boutiques.  

Prendas con estilo, con las que a pesar de las gélidas temperaturas zamoranas, no  harán 

perder un ápice de glamour a quien las lleve puestas. También ofrecieron una muestra de 

la colección de vestidos de noche, para todas las ocasiones, con brillos, tull, 

lentejuelas…donde seguro encontraréis la prenda perfecta para esas noches de fiesta. 

Como marca fetiche de Guinea,  Holy Preppy  fue la protagonista del desfile;  se trata de 

una marca muy actual, que iconos de moda nacional como Paula Echevarría o Cristina 

Castaño entre otras, lucen con asiduidad. 

 

Fotografías: Luis F.Guerrero. 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 



 



  



 

  



 



  



 

 

  



 

  



 



 



 



  



 

  



 

  



 

 

Día 3 

11,30 – 13,30 : Pasacalles y talleres del grupo Scouts 

Benavente (Zona Centro y Maragatos) 

18,30 –20,30 : Bailes Asociación Federico Silva (Zona 

Centro) 

Día 4 

11,30 – 13,30 : Pasacalles de la Banda Maestro Lupi 

 (Zonas Centro y Maragatos) 11,30 – 13,30 : Juegos y 

talleres a cargo de Mundo Divertido (Zona Centro) 



Concierto de Año Nuevo 

A cargo de la orquesta sinfónica del Teatro de Ópera Nacional de Chisinau Maria Biesu - 
Domingo 4 de Enero a las 20:30 horsa en el Teatro Reina Sofía 
 

http://interbenavente.es/not/9888/concierto-de-ano-nuevo-/


 

  



 

  



 

  



 

El periódico de Benavente y comarca.  



 

 

  



 



 



 

 

  



 

  



 

Nuestra revista digital Zamora Spirit, se distribuye “Virtualmente” cada mes en los 

principales Kioscos de prensa colaboradores de nuestra capital zamorana. 

En estos Kioscos, te informaran de sobre la revista y su contenido, solo tienes que 

acercarte a ellos y preguntar. 

Como una imagen vale más que mil palabras, te ofrecemos a continuación  los Kioscos 

colaboradores donde se distribuye “Virtualmente” la revista Zamora Spirit. 

 

Alfonso IX.                                                        Avda. de las Tres Cruces 

 

  

Avda. del Principe de Asturias                                 Calle Amargura 

 

 

 

 

  



    Centro Comercial Valderaduey 

      

Cardenal Cisneros 

 

Peña Trevinca 

San Blas 

Peña Trevinca                                                               Avda. Principe de Asturias 



Pablo Morillo                                                    Calle Rúa de los Francos 

Calle Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos ellos, encontraras este cartel de la 

revista digital Zamora Spirit. 

Si tienes un Kiosco de Prensa y quieres distribuir 

“Virtualmente” la revista digital “Zamora Spirit”. 

Comunícanoslo en: 

revistazamoraspirit@gmail.com 

Nos pondremos en contacto. 



 

  



 



  



 

He aquí el roscón de Reyes, tradición de un gran banquete en el cual hay dos 

sorpresas para los que tengan suerte. 

En él hay, muy bien ocultas, un haba y una figura; el que lo vaya a cortar hágalo sin 

travesura. 

Quien en la boca se encuentre una cosa un tanto dura, a lo peor es el haba o a lo 

mejor la figura. 

Si es el haba lo encontrado este postre pagaras, mas si ello es la figura, coronado y 

Rey serás.  



 

El Ajedrecista fue un autómata construido 

en 1912 por Leonardo Torres Quevedo. El 

ajedrecista hizo su debut durante la Feria de 

París de 1914, generando gran expectación en 

aquellos tiempos y hubo una extensa primera 

mención en Scientific American como "Torres 

and His Remarkable Automatic Device" ("Torres 

y Su Extraordinario Dispositivo Automático") el 6 

de noviembre de 1915. 

Es considerado por muchos como el primer 

juego por computadora de la historia.  

Utilizando electroimanes bajo el tablero de ajedrez, jugaba automáticamente un final 

de rey y torre contra el rey de un oponente humano. No jugaba de manera muy precisa y 

no siempre llegaba al mate en el número mínimo de movimientos, a causa del algoritmo 

simple que evaluaba las posiciones. Pero sí que lograba la victoria en todas las 

ocasiones. 

Al contrario que El Turco o el Ajeeb, que eran 

dispositivos operados por humanos ocultos para 

dar la falsa impresión de ser autómatas, El 

Ajedrecista era capaz de jugar al ajedrez sin 

intervención humana. 

 



 

PERIÓDICOS, PERIODISTAS Y POLÍTICOS 
 

 Pasadas ya las fiestas navideñas que, a pesar de la “afamada” crisis se 

alargaron desde el Día de la Constitución hasta estos primeros días del 

nuevo año, con numerosas actos festivos, de toda clase y condición, para 

pequeños, mayores, semi-pensionistas, militares sin graduación y parados 

-aunque el “gordo” de la Lotería volviese a pasar de largo por estos predios 

y dejara unos  milloncetes de nada-, por deformación profesional voy a 

ocuparme de lo que el titular de este artículo indica, con mi mayor 

benevolencia y sin que nadie se moleste, pese a que en estos gremios se 

suelen acoger las citas con  inusual complacencia.  

 Por su mayor importancia, me referiré en primer lugar al periódico 

local , perteneciente al Grupo Editorial Prensa Ibérica, cuyos contenidos 

están impregnados de apego y simpatía al PP, siendo Maíllo, Valdeón y 

Castro los que más se prodigan en apariciones, con fotos incluidas, 

haciendo panegíricos de su labor y desvelos por Zamora y los zamoranos,  

mientras que los miembros de otros partidos se tienen con conformar con 



pequeños sueltos, como haciéndole un favor, ya que se apostrofa que 

“según dice I.U., los socialistas estiman, o …”. 

 Si líneas más arriba he citado a este periódico como el de mayor 

importancia, es porque lo publica él mismo, sin arrobo ni embeleso. Aquí  

tengo la noticia que me ha pasado un colega, donde se lee los siguientes 

titulares a buen tamaño: “La Opinión-El Correo de Zamora” consolida su 

liderazgo en Zamora”. “Cada día 45.000 personas leen el diario de los 

zamoranos, según el último EGM (Estudio General de Medios), 

correspondiente a la segunda oleada del presente año”. Obvio, si es el 

único diario que se edita en la ciudad. 

 Esta noticia, donde el rotativo se mira el ombligo, la tira por tierra el 

amigo “Google”, siempre dispuesto a echarte una mano, y donde se puede 

leer que “en esta misma oleada, se le sitúa en el séptimo lugar en el 

capítulo de diarios de la Comunidad de Castilla y León, bajando el 0,3 por 

100 respecto a la anterior oleada”. Ya se sabe que la mentira tiene las 

patas muy cortas y… 

 Es de esperar y desear que los zamoranos sepan y comprendan de 

estos cambalaches periodísticos, que acaso pueda remediar el nuevo 

Consejero-Delegado del citado Grupo Editorial, el señor don Aitor Moll, 

hijo del anterior consejero, que bien podría empezar su gran misión 

prohibiendo que en su diario se vendan paraguas, cinturones y packs de 

turrón, tal y como se anuncia en días pasados. 



 Existe, por otro lado, en Zamora, una hoja volandera o semanal 

independiente, según se lee en su cabecera, llamada “El Día”, que es 

gratuito, dirigido por Eugenio Jesús de Ávila, quien firma casi todas las 

secciones con pseudónimos a cual más insólito. La última vez que lo leí, me 

sorprendió un artículo en primera, titulado “Coherencia política, 

periodística y religiosa”, donde el  ínclito director relataba un hecho 

ocurrido en el antiguo diario “El Correo de Zamora”, que siento la 

necesidad de reproducir, en parte, para aquellos lectores que no tuvieron 

la oportunidad de leerlo en su momento. Decía que “había un articulista-

sin citar nombres-como hace siempre- que solo tenía un objetivo: 

vituperar, censurar la gobernanza del regidor socialista (se refería al 

entonces alcalde Andrés Luis). Para esta tarea mendaz, empleaba verdades 

a medias, mentiras absolutas, cuentos… Llegó tan lejos que, un buen día, 

el director del periódico editó una respuesta del inquilino de la Casa de las 

Panaderas en las que daba cuenta, con datos demoledores, de la 

inmoralidad y la falta de ética del escribidor. El personaje quedó al 

descubierto”. 

 Si es cierto lo que escribe Eugenio de Ávila, uno, que también trabajó 

en tiempos del plomo, de las linotipias por mejor decirlo, no se cree nada 

de la peripecia del trío alcalde, director y “escribidor”, ya que lo que 

procedía era que el director llamase la atención al “plumilla”, pese a que 

por aquellas calendas existía ya la libertad de expresión y se llamaba al 

pan, pan y al vino, vino, y no como ahora, que algunos incómodos 



escritores y periodistas sufren la mordaza más atroz e inhumana en todos 

los medios zamoranos,  entre los que me encuentro, como bien sabe este 

director de la hoja volandera, a quien, en bromas, le escribí unas líneas 

preguntándole si también estaba censurado en su semanario libre e 

independiente. ¿O es que no recibió mi misiva, Lord Byron?.  

El veto me lo puso todo el gremio periodístico zamorano por orden de 

dirigentes del PP porque cometí el “pecado” de escribir un libro, en el que 

relataba la historia de un siglo de cine en Zamora y provincia, hecho que 

era inédito. El caso  es que todos los medios de comunicación zamoranos 

siguen  vulnerando el artículo 20 de la Constitución y ya han pasado 

catorce años desde que me amordazaron con tan increíble y prohibitiva 

orden. Pese a ello, sigo escribiendo otro libro de cine, pero no será sobre 

Zamora, sino del resto de la España, donde hay protagonistas más célebres 

y reconocidos. 

 Y acabo ya con la hoja volandera. En este mismo número, bajo su 

firma y titulado “Niños malos”, se puede leer lo siguiente: “La Junta de 

Castilla y León, ese engendro institucional, parido en la Transición, nunca 

“premió” a “El Día de Zamora”, el periódico con más tirada de la provincia 

los viernes, digital incluido”. Eugenio no debe tener abuela. Lo que sí 

aseguro es que no entra en la lotería del Estudio General de Medios y así 

puede presumir de tirada y de lo que sea menester.  

 Hay un viejo aforismo en el periodismo que pronto incorporé a mi 

disco duro. Dice así: “Si un político y un periodista son amigos, uno de los 



dos lo está haciendo mal”. Pues bien, un conocido informador zamorano, 

Braulio Llamero, que tuvo que dejar a la fuerza esta profesión, se pasó al 

bando rival incorporándose a Podemos, escribiendo sobre su salto a la 

política, acaso para tomarse revancha de su primera vocación, a la que 

maldecía en sus primeras apariciones en los medios de comunicación. El 

tiempo, que todo lo cura y sana, ha cambiado al colega citado, que ha 

dejado de escribir y de ser visto en actos de Podemos. 

 ¿Acaso porque políticos y periodistas juntos, en la misma persona, 

como es el caso de Braulio, lo harían mal?. 

 ¡Feliz Año 2.015 para todos, incluidos mis colegas de profesión¡, que 

lo cortés no quita lo valiente. 



 

 

El gato mágico de Srerriluy. 

 

Yo sí que podía creerlo, el cambio fuera como esperaba, maravilloso. !Dios los bendiga 

que son magníficos, madre santa¡ 

Lo digo como que deseo que todo lo que me robaron de los ordenadores, dibujos y fotos, 

no les sea de éxito a los ladrones y que tomen el camino destinado por mi pena y su mal 

proceder se vaya a la basura a la par que se encamine todo a ayudar a los animales. 

_Dios, se lo merecen, mira lo que los cuatro patas han conseguido con Rhita, mágico 

cambio, misericordia tuvo Dios con ella por medio de un santo animal, Lordyk, que le 

permitió ser lo que es, que le posibilitó salir de su aislamiento y encontrar la libertad. 

Lourdyk “Lú” es un gato gris, Rhita lo ha conocido en el barrio de Srerriluy número 34, 

tenía ocho meses y estaba lleno de parásitos, hambre, mareos. 

Rhita sabía que si no le ayudaba moriría y no lo deseaba, ese animalito le había llenado 

el alma de risa y rosas ese día con su celestial mirada felina llena de necesidad. 

La había transformado desde el fondo y de la cabeza a los pies y Rhita sacó pecho y voz, 

por primera vez y en muchos años para pedir a su madre: 

_Hayyyy que llevarlo allll veterinario. 

Mamamaaá hayy quue llevarlo. 

Tatiana no podía creerlo, su única hija, amada, le hablaba. 

El milagro se produjo por medio de Lourdyk, un gato precioso, amoroso, lleno de 

calamidades, pero que sólo tenía ojos para su hija. 



Claro que tendrían que cuidarlo. Así fue como lo desparasitaron y comenzaba a comer 

todos los días. Rhita iba todas las tardes al paseo a llevarle de comer personalmente. 

Extendía sus manitas de ocho anos, y le brindaba sus mejores momentos. 

_Lú, te quiero, eres mi gattitto grissss, mi peluche atigradooo. 

Eres mi amoooor. 

Eres mmi pazz y salvaciónnn, eres miiii bebé. Eresssss... 

Lourdyk te adoro, si te pierddo me mmuuerro. 

_Tranquila vida, _le decía su madre. 

Lourdyk vive en esta casa abandonada y tiene techo, lo vendremos a ver todos los días y 

le daremos de comer, vigilaremos su salud. 

_Si, vigilarrrrr, si mmammáaaa. 

_Ahora esta sano y seguirá así, amor. 

Lourdik era feliz, tenía la pancita llena, sonreía abiertamente a su nueva familia y tenía los 

menús alimenticios de un rey. La madre le escribió un poema, como hacía con todos 

aquellos que apreciaba. 

_Lourdi que salvas mi niña 

Y la haces caminar, 

Lú, gato grisáceo y noble, 

Tú eres mi despertar. 

Lordik mucho te agradezco, 

Mucho debo al mundo animal 

Y el cielo te esperará. 

Lourdi gracias, paraíso, 

Bendición, curación 

De mi mal. 

Este sencillo poema lo redactó la hermosa madre de la niña a Lourduk y lo envió a 

revistas On line de Internet. Pronto todos supieron de el, pero no dónde estaba, su vida 

no sería puesta en peligro jamás, era un ser vivo con derecho a la vida, ilusionado con 

Rhita, era además un estupendo terapeuta, el que le devolviera la vida a Rhitita. 

_Mammaaá vamos ver a Lullll, _Decía todos los días a su madre la pequeña. 



_ Mamaaaáaa que es tardeeeee. 

La madre no se cansaba de dar gracias a los ángeles por crear a los animales, había que 

ocuparse de ellos, se lo merecían. 

_Mi niña, esto tiene que saberlo todo el mundo, todos, Luli me esta devolviendo a mi hija, 

incluso creo que podrá recuperar sus estudios y tener un trabajo. 

Dios los creo para nuestro bien, no debemos maltratarlos nunca, nos ayudan a vivir, 

calman nuestros nervios y llenan nuestras almas, pues cuidarles es mejorar nuestro 

espíritu, es la mejor yoga y medicación. 

La madre no creía ya que Jesús no quisiera a los animales, cerdos o gatos. Todo.  

La Biblia la escribieron unos hombres que no tenían perro y que disfrutaban comiendo 

carne. Si probaran la vida vegetariana serían mejores personas. La Biblia es un 

documento falso, no había que fiarse de el. 

Jesús amaba a los animales y no era despota con ellos, jamás, en ningún momento. 

Jesús era especial, no un matachín de animales. Posiblemente fuera vegetariano. 

Posiblemente todos debíamos serlo. 

Luli, Lourdi, eres estupendo, hoy mismo cien gatos de un centro de protección serán 

adoptados por “Luclein Recuperación”, un centro para rehabilitar niños con problemas, 

tendrán calefacción, medicinas, buena alimentación y darán y recibirán cariño. 

Hoy es un gran día, bailemos todos, releamos la poesía de la madre, afligida hasta 

entonces, ahora feliz, estaba teniendo una hija saludable que cada vez se abría más a la 

vida, a los estudios y al trabajo. 

_Mamaáa, ¿es verdad que los gatosssss van a mejorrrar su vida en este cruelll munndo? 

_Si mi Rhita, gracias a nosotros, a Lulll, que ha hecho un milagro contigo. 

_Mamaaá quiero que Looooordik… Quiero que siempre esté biennn Ya tiene seis anos, 

es hermoso, nunca deja de vernos, siempre nos movió la cola y nos alegró con sus 

verdes ojitos. 

_Ahora muchos niños van a mejorar gracias a gatitos como Luli. 

Ahora los animales van a tener una ocupación y serán cuidados por las sociedades y 

ahora también los niños estarán más sanos y serán mas positivos. 

_Mammá, lo quierooooooooooo. 

_Yo también. 

_ Mamá ya tengo 17 años y quiero ir a la Universidad. 

_Irás. 



_Estudiaré lo que pueda, pero me gustaría ser enfermera y rehabilitadora. 

_Nadie mejor que tú. 

Podrás. 

Podrás. 

_Talvez así papá también me llame más por teléfono. 

_ Tu padre es lo de menos. 

Carlos abandonara a la madre de Rhita cuando la niña empezó a fallarle la memoria y el 

habla. 

Desde aquella su vida fue de mal en peor, no iba a quedarse Jesús sin darle un castigo. 

No y no. 

_...Mal le fue a ese infeliz 

Que huyendo de la infelicidad 

Encontró la amargura 

Y el caos. 

Mal le fue y también 

Lo comunicaré en Internet, 

Que se sepa, los hombres malos, 

Los santos los harán fracasar. 

Mal le irá, mal le va, 

Malo fue y le tocará llorar, 

Cuando regrese a mí, 

Le despediré con una hija 

Enfermera, hermosa. 

Con lo mejor que he tenido, 

Ella y Lú. 

En un caballo blanco volará, despertará de su sueño de tempestad.  

Lú, siempre Lulll en sus labios estará, la hizo hablar, caminar, ser útil. 



En su caballo blanco va por la playa de Thuis, corre y corre veloz, el pelo del caballo se 

revuelve todo y es todo un espectáculo celestial, parece que en su trotar vuela a las 

nubes, parece que los ángeles lo sustentan, que los santos rezan por el. 

Tiene rizos en el pelo y se llama Palomo, es veloz, sabio, sabe orar, que se le nota, sabe 

amar también a las personas, ojala las personas también les amaran. 

Palomo sabe de todo, Palomo vale millones, no tiene precio, más bien, no lo pongan. 

Palomo baila merengue, baila salsa y zumba brava, tiene sus ojos negritos y unos dientes 

muy blanquitos. 

Palomo sabe de política, de sociales y es muy culto, Palomo es como la espuma, como 

las olas del mar, su trotar es mar profundo, suave, suave, es genial. 

Palomo sabe multiplicarse cuando se trata de amar, mira a todos, a todos ama, es 

símbolo de lealtad y paz. Amable, no necesitó que lo enseñaran, autodidacta y único es. 

No hay más, animales guapos... Lú, gris nube, si tú le atacas, lloveraaaaá. Y Palomo, 

nube blanca, transporte al cielo y a la libertad. 

Hoy soy feliz. 

Esta historia ya la conocía, pero la madre de Rhita es lo suficientemente importante como 

para llevarla a todos los sectores de la sociedad y hacerla modificar conductas. 

Tiene poder de convicción porque es periodista y sabe moverse en los medios de 

comunicación. 

Su hija irá a la radio y a la televisión. El fenómeno debe globalizarse. 

Las cosas tienen que compartirse. 

Los animales tienen que vivir mejor porque se lo merecen. 

No a los abandonos ni a los maltratos. 

No a su muerte en mataderos. 

No a comer carne. 

No, a dejar de trepar sobre un caballito blanco hasta el cielo. 

No detenerse en la lucha por la igualdad entre los hombres y entre todos los hombres y 

todos los animales. 

_Palomo, te quiero mucho, Palomo retaba al viento, trepaba junto a la lluvia componiendo 

melodías genuinas. 

Palomo brillarás siempre en mis sueños y los de ellos, mis amigos afligidos. 



Cuando muera Rhita subirá en Palomo hasta las melódicas nubes, que se abrirán para 

esperarla con un rincón especial preparado para ella. 

Allí, en aquella esquina tan grande, tan eterna, irá a la luna si quiere, a los demás 

planetas, pero siempre con su gato y su noble caballo. 

¿Y tú?... 

A que esperas para tener un animalito en casa y alargar tu vida hasta lo mas alto, 

teniendo la posibilidad de trepar sobre un caballo como Palomito hasta un nuevo 

amanecer, aquel que todos debemos compartir. 

Yo tengo en casa un gato especial, talvez no tanto como Lourdik, pero si que lo es, se 

llama Pocchu y es una delicia tenerlo, jamás tome pastillas para los nervios porque en mi 

casa siempre hubo gatos, de todos los colores y razas.  

Los tengo también negros porque creo que traen muy buena suerte, Lourdy de hecho es 

un gato atigrado de color gris oscuro, que de lejos parece negrito. 

Mi Pocchu me sacó de muchos sentimientos traviesos que empezaban a poseerme, 

incluso la idea de dejar de trabajar, y yo no puedo permitirme ese lujo. 

Pocchu duerme conmigo toda la noche y nunca se separa de mí, yo le cuido como al niño 

que no tuve y sus ojos me hacen reír. 

Debe tener cinco anos, a los cuatro entró en mi casa y se quedó en mi vida para siempre 

curando mis pequeñas dificultades, complicadas de superar, mis males duros de aliviar y 

mi profunda soledad. 

La vida fue oscura, rebelde, ni me mimó ni me besó en la mejilla... la vida. 

Vivir me fue cruel y atípico, no llevé el ritmo de los demás, por eso soy yo y por eso sabía 

que seguro que sí, la curación de Rhita estaba en Luly. 

La de ella y la de tantos en su situación. 

Por ello su madre así se lo agradeciera a la virgen: 

 

_Virgen mía, bien lo sé, 

Con sexo no hay paraíso. 

Y por eso dediqué mi vida 

A los míos, en mi fe. 

Olvidé mis deseos y diabluras 

Y en Lulo puse esperanzas, 



No me defraudó. 

No sé como hay quienes 

Viven libres su sexualidad 

Maltratando animales, 

Como dicen en un país que me sé 

“Cachicamo diciéndole a morrocoy 

Conchudo”. 

Serán gatos en otras vidas pero esperemos que con un poco más de suerte y que con 

estos santos pasos dados hoy, sean felices felinos, mejores que fueron humanos han 

sido, y  terapéuticos. 

Madre exacta, gran mujer, conocedora de la verdadera gloria terrenal y aun así, que cada 

uno haga lo que quiera. 

Que el que quiera, se vaya a Marte, tenga amores y sea avaricioso, ya se le clavará la 

espina en la pierna por no haber sido mejor. 

Ya se le clavará algo y no encontrarán a un Lulll salvador. 

  



Ya es navidad 
Un año más es navidad, que le vamos a hacer, lo que cambian las 

cosas, mientras para unos es época de disfrutar y pasarlo bien, 

para otros es tiempo de padecer, me imagino que figuradamente. 

Personalmente, yo las disfruto, eso me enseñaron de pequeño, “las 

cosas se tienen para disfrutarlas y si no, se pasa uno sin ellas”, 

pues yo no paso de la navidad, es más, las disfruto y mucho, el 

razonamiento de todo el mundo que las “padece” siempre es el 

siguiente, “desde que nos paso tal cosa la navidad ya no ha sido lo 

que era” o “cuando falto menganito en mi casa se terminaron las 

celebraciones”, excusas en cualquier caso demasiado tópicas y lo 

que es peor recurrentes, no seré yo quien critique a nadie, faltaría 

más, solo que mi pensamiento va mas allá y naturalmente razona 

que uno no deja de disfrutar el verano, porque se diera el hecho de 

que tres años atrás te quemara, el sol, la espalda en la playa, o no 

dejas de disfrutar la primavera, con sus paseítos bajo el calorcito 

del nuevo sol, porque te de alergia el polen, te tomas una pastilla y 

arreglado, y como eso, todo, pues esta, una época más, con sus 

contradicciones y con sus defectos, también, pero al fin y al cabo 

otra época más. 

 De todas las maneras hay que ver lo deprisa que pasa el tiempo, 

hace nada estábamos sacando los pasos de la semana santa por la 

calle, y miren que nos quedan tres días para terminar el año, ya 

casi hay que sacar las túnicas otra vez. 



Ironías aparte, sí que es verdad, que pasa el tiempo deprisa  y este 

ha sido un año, cuanto menos, polémico, pero si te pones a 

preguntar seguro que encuentras opiniones de todos los colores, 

para el que encontró trabajo (desafortunadamente los menos) 

seguro que fue un año espectacular, para el que lo perdió, en año 

horrible, para el que le toco la lotería, fantástico, y para los que 

no, un año más pidiendo salud. 

Y como eso todo, siempre hay dos caras en la misma moneda. 

No puedo por menos, que lanzar una pregunta desde aquí, ¿Qué les 

pareció, el mensaje de navidad de nuestro flamante y nuevo, Rey? 

Tengo que confesar, que particularmente, me convenció, ha 

demostrado ser un hombre de su tiempo, con los pies en el suelo y 

lo que es más importante, consciente de los problemas que nos 

acucian a los españolitos de a pie, yo lo vi en directo, el día 24 por 

la noche, y poco a poco nos fue desgranando las ansias y los anhelos 

de alguien que a mi entender solo quiere hacernos bien. 

Por encima de muchas opiniones, oídas durante toda la semana, o 

interpretaciones que también la ha habido, yo me quedo con la 

esencia del mensaje y además en tres puntos en particular, el 

primero sobre la corrupción, algo que no acepta, y por descontado 

no consiente, el numero insoportable de parados, y la intención de 

que recuperemos el estado de bienestar que nos corresponde, ahí 

es nada, lo que en nueve minutos desgrano su majestad. Al buen 

entendedor con pocas palabras le bastan, y puedo decir en lo que 

yo entendí, que a este discurso le sobraba poco y le faltaba casi 



nada, declamado irreprochablemente e interpretado 

magistralmente, ojo, que también cuenta, para que nos vamos a 

engañar. 

Si su padre, se gano, el cariño y el agradecimiento de los españoles, 

en una sola noche, vestido de capitán general, recordémoslo, 

seguramente al nuevo rey, le que queden algunos pasos más que 

dar, para llegar, a lo alto que puso su padre el listón, pero pienso 

que está bien encaminado. Solo un detalle, que me llamo la atención 

por encima de lo demás, reprochar la actitud de algunos 

(corruptos) me pareció un acto sumamente valiente, pero recordar 

y “admitir unas cifras de paro inadmisibles” hacen que recordemos 

que es un hombre con sentido de la dignidad y visión del presente.  

Recordemos que el rey no gobierna, así lo escogió su padre, por eso 

vivimos en una monarquía parlamentaria, pero si puede sugerir, y 

con lo que dijo el día  de noche buena, creo que quedo trazado el 

camino. A mi entender correcto. 

Solo una cosa mas, desearles un muy feliz año 2015 y que,  ojala 

podamos decir, que la salud y el trabajo, fueron nuestros 

inseparables compañeros , en este viaje, al que llamamos vida.   

   

Áureo Calvo  

 

  



Zamora Sefardí 
 

La ciudad celebró su primera Jánuca pública desde 1491 

Los eventos incluyeron dos recorridos por la Ruta Sefardí de la ciudad en los que también 

se homenajeó el II Día Internacional del Ladino o Judeo Español; una sesión pedagógica 

en el Palacio de La Alhóndiga sobre la festividad de Jánuca y una cena de Shabbat en el 

restaurante La bohème. Aquí algunas fotos de las actividades en las que participaron 

tantos zamoranos como visitantes de Madrid y otras localidades cercanas. 

 

En el podium el Dr. Abraham Haim, Presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de 

Jerusalén, presenta una ponencia sobre la historia y significados de la fiesta de Jánuca. 

En su intervención incluyó algunos de los himnos que acompañan esta celebración tanto 

en Hebreo como en Latín y Alemán así como las diversas lecturas que la tradición judía 

tiene del milagro de las luces y la victoria macabea contra los sirios helénicos que 

aparece en Macabeos I y II. 

Más información sobre este recorrido, AQUI.  

http://www.zamorasefardi.com/
http://www.zamorasefardi.com/2014/12/jornada-de-celebraciones-de-januca.html


Bocadillos que se convirtieron en solidaridad 

con el Alzheimer en Benavente. 
 

Se repartieron alrededor de 1.500 bocadillos, lo recaudado se destino a la Asociación de 

Familiares y Enfermos de Alzheimer de Benavente y Comarca 

Una larga fila de bocadillos 

para los que se utilizaron 

500 barras de pan, 

embutidos, tomate, lechuga, 

queso, etc..donados por 

empresas de Benavente 

ocupó en la mañana de hoy 

la calle de los Herreros, 

desde la Plaza Mayor hasta 

la Plaza de Santa María en 

esta iniciativa solidaria 

organizada por el 

Ayuntamiento de Benavente 

y la Asociación de 

Alzheimer. 

Un importante número de 

voluntarios se afanaban desde 

primeras horas de la mañana en 

colocar las mesas y preparar 

bocadillos con 500 barras de pan, 

que finalmente se transformaron  

en unos 1.500 bocadillos, de los 

que se  consiguieron vender 1.296, 

a cambio de un donativo de 2 € 

que irá destinado a la Asociación 

de Alzheimer de Benavente. La 

recaudación total por la venta de 

bocadillos y donaciones fue de 

2.592 €. 

Fuente: Interbenavente. 



 

  



La UEMC otorga a Rosa 
Valdeón el premio al 
personaje público de Castilla 
y León que mejor comunica 
 

La alcaldesa de Zamora ha destacado en 2014 por su actividad comunicativa y por 

su relación con los medios regionales. El jurado lo forman 45 directores de medios 

de comunicación y las presidentas del Colegio de Periodistas de Castilla y León y 

de la Asociación de Directivos de Comunicación (DircomCyL) 

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid otorgará el VII Premio 

al Personaje Público de Castilla y León que 

mejor Comunica a Rosa Valdeón, alcaldesa de 

Zamora. Se trata de un galardón que se 

entrega como reconocimiento de los periodistas 

de Castilla y León a la persona que ha 

destacado en el año 2014 por su actividad 

comunicativa y por la relación que ha 

mantenido con los distintos medios de 

información regionales.  

El Jurado encargado de elegir al Personaje 

Público de Castilla y León que mejor Comunica 

estuvo formado por 45 directores de medios de 

comunicación de la región y por las presidentas 

del Colegio de Periodistas de Castilla y León y  

de la Asociación de Directivos de 

Comunicación. El método de elección fue a 

través de un sistema de votación de listas 

abiertas y on line. Los miembros del jurado 

destacaron la capacidad de comunicación de la alcaldesa de Zamora y la claridad en la 

exposición de sus ideas, así como su accesibilidad y excelente relación con los medios de 

la región. 

 

Rosa Valdeón Santiago nació en Toro (Zamora), es licenciada en Medicina y Cirugía por 

la Universidad de Salamanca y fue directora del hospital salmantino de Los Montalvos. 



Además de procuradora en las Cortes regionales, fue consejera de Familia e Igualdad de 

Oportunidades (2003-2007). Abandonó su cargo en el Gobierno Autonómico para 

convertirse en la primera alcaldesa de la ciudad de Zamora. Es miembro de la Junta 

Directiva Nacional del Partido Popular, vicesecretaria regional y cooperante en proyectos 

de la ONG Médicos del Mundo en los campos de refugiados saharauis de Tindouf 

(Argelia). 

 

Rosa Valdeón recibirá el premio, una escultura realizada en bronce por el prestigioso 

artista Domingo Criado, en un acto enmarcado en la celebración de San Francisco de 

Sales, Patrón de los Periodistas, que se celebrará el 22 de enero en la UEMC. Además 

de las autoridades, al acto están invitados los directores de los medios de comunicación 

de la región y los docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes, en la que se imparten las titulaciones de 

Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. 

 

El certamen cumple este año su séptima edición, tras premiar con anterioridad al que 

fuera rector de la Universidad de Salamanca, José Ramón Alonso; al presidente de la 

Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, José Rolando Álvarez; al presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción; al exciclista y 

comentarista deportivo Pedro Delgado; al seleccionador nacional de fútbol, Vicente del 

Bosque; y al codirector del yacimiento de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga. El premio cuenta 

con el patrocinio de El Corte Inglés y de Santander Universidades. 

  



 

 

 

 

Zamora en estos días, se envuelve en esa magia que trae consigo la 

Navidad, luces, adornos, belenes, canticos navideños. 

Una magia que se siente, que se respira por las calles, la ilusión de 

grandes y pequeños, el encuentro de familias que se reúnen en torno a 

la mesa para compartir anécdotas, recuerdos, sonrisas. 

La magia de la Navidad, vuelve 

cada año con la misma ilusión, 

como dice el famoso anuncio, 

“vuelve a casa por Navidad.” 

  



 

  



 

El 'Eccehomo' de Borja vuelve a traspasar 

fronteras 
 

A día de hoy, Cecilia Giménez se siente "orgullosa" de la repercusión alcanzada por 

unos trabajos cuyas consecuencias le hicieron pasarlo "muy mal" al principio. 

Primero fue la noticia de la polémica restauración del "Eccehomo" de Borja la que traspasó 

las fronteras españolas y llegó a los medios internacionales y ahora es la propia imagen de la 

obra la que llegará a otros países, a través de las botellas de vino comercializadas por una 

bodega. 

Será posible mediante un convenio firmado hoy en Zaragoza entre la octogenaria 

restauradora Cecilia Giménez, la Fundación Santo Espíritu de Borja y Bodegas Aragonesas, 

por el que, durante diez años, al menos 10.000 euros de los beneficios obtenidos por la 

comercialización del vino con la imagen del famoso Eccehomo se destinarán a ese colectivo. 

La repercusión que tuvieron los retoques de Cecilia Giménez al Eccehomo situó a Borja en el 

mapa, un acontecimiento que no pasó por alto para Bodegas Aragonesas, que registró la 

marca Eccehomo para que no cayera en manos de personas ajenas a la comarca Campo de 

Borja, en la que existe una de las cuatro denominaciones de origen de vino de la comunidad 

aragonesa. 



De este modo, con la rúbrica del acuerdo de hoy, la bodega tiene la imagen original del 

Eccehomo de Cecilia Giménez y puede comercializar sus vinos con esta marca para que 

repercuta también en beneficio del territorio que lo acoge. 

Así, se pondrán a la venta 50.000 botellas de la denominación, 25.000 de vino joven e igual 

cantidad de crianza, que ha permanecido 12 meses en barricas de roble francés y que son, 

en ambos casos, cien por cien garnacha, la variedad de uva insignia de la comarca Campo 

de Borja. 

De los beneficios obtenidos, ha destinado 10.000 euros a un centro ocupacional de la 

localidad de Agón y tiene previsto otorgar este año otros 10.000 euros aproximadamente al 

centro de Altadis para la creación de cuatro puestos de trabajo. 

A partir del 2015 será cuando no 

menos de 10.000 euros 

comercializados con la imagen 

del Eccehomo se destinen a la 

Fundación Espíritu Santo de 

Borja, que gestiona la ermita 

donde está ubicado el 

"Eccehomo" y una residencia en 

la que viven 64 ancianos, que 

podrá derivarlos también a otros 

colectivos de la comarca con 

fines sociales. 

Ésta es una más de las consecuencias de la restauración que hizo a la pintura del Santuario 

de Borja Cecilia Giménez, quien, aunque más de dos años después, todavía se muestra 

sorprendida por la repercusión alcanzada "por una tontería". 

A día de hoy, Cecilia Giménez se siente "orgullosa" de la repercusión alcanzada por unos 

trabajos cuyas consecuencias le hicieron pasarlo "muy mal" al principio, pero con los que 

ahora está "contenta y satisfecha", porque al menos Borja y el Santuario de la Misericordia, 

en el que se ubica el "Eccehomo", están "en todo el mundo". 

"Todos se han portado muy bien" con ella, asegura recuperándose todavía de una operación 

de cadera que le realizaron hace tres meses y después de recibir en este tiempo muestras 



de apoyo de los vecinos y cartas "de todo el mundo", que le confirman que "un mal ha venido 

bien para Borja". 

La firma de este acuerdo, por el que se siente "muy emocionada" es un capítulo más, pero no 

el último, de la historia de la restauración del "Eccehomo", que recientemente acaparó de 

nuevo la atención del New York Times. 

Además, tras inspirar una canción del cantante y compositor aragonés Ángel Petisme, en 

cuyo videoclip participó la propia Cecilia, próximamente se convertirá en una ópera cómica 

en Estados Unidos, cuyos responsables quieren venir a estrenar a Borja. 

Fuente: Terra, foto, EFE. 



 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

La verruga es una lesión cutánea causada por el virus del papiloma humano. Son 

lesiones que presentan una forma variable, excrecente y a veces de chocante apariencia, 

generalmente de forma globular, que pueden afectar a distintas zonas de la piel. Su 

extirpación no es fácil ya que las verrugas tienen su propio sistema de irrigación 

sanguínea que causan sangramientos abundantes cuando su extracción es por medios 

no clínicos; además pueden regenerarse con mayor virulencia. Adicionalmente 

compromete varios terminales nerviosos por lo que su extracción o manipulación causa 

gran dolor. 

Las verrugas pueden contraerse por contacto íntimo con personas afectadas por el virus 

del papiloma humano radicado en la zona genital y por transmisión consanguínea de 

portadores asintomáticos. El desarrollo de verrugas se favorece cuando hay fallos en 

el sistema inmunitario. 

 



Dependiendo del serotipo del virus, la zona afectada es distinta: 

las manos, 

la cara, 

la nuca, 

los pies, 

la zona ano-genital, 

las axilas, o cualquier otra parte del cuerpo. 

Las verrugas plantares, que aparecen en las plantas de los pies, también son 

llamadas ojos de pescado. Las verrugas de la zona anogenital se denominan condiloma 

acuminado. No existe un tratamiento específico del papilomavirus. Las verrugas pueden 

desaparecer espontáneamente. Los 

tratamientos se basan en la 

destrucción local del tejido. 

Uno de los casos más impactantes 

de verrugas registrado en imágenes 

es el que afecta a un habitante 

de Indonesia, llamado Dede, por 

cuya extensión de tubérculos 

cutáneos, aspecto y apariencia 

visual semejante a ramas de un 

árbol se le ha denominado hombre-

árbol. Asociados a Dede cohabitan 

como un clan, individuos afectados 

de neurofibromatosis severas 

 

  



 

01-01-2015 

Cl POLVORIN, 12, Zamora - 980 520 537 

02-01-2015 

Cl FERIA, 16, Zamora - 980 531 417 

03-01-2015 

Cl ARGENTINA, 32, Zamora - 980 557 598 

04-01-2015 

AV TRES CRUCES, 25, Zamora - 980 520 060 

05-01-2015 

Cl AMARGURA, 21, Zamora - 980 522 511 

06-01-2015 

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

07-01-2015 

Cl RENOVA, 19, Zamora - 980 531 606 

08-01-2015 

Cl ALMARAZ , 3, Zamora - 980 52 46 75 

09-01-2015 

ARAPILES, 22, Zamora - 980 524 892 

10-01-2015 

Cl SAN BLAS, 13, Zamora - 980 531 509 

11-01-2015 

AV PORTUGAL, 21, Zamora - 980 534 667 



12-01-2015 

Cl RAMOS CARRION, 2, Zamora - 980 530 162 

13-01-2015 

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

14-01-2015 

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

15-01-2015 

Cl VEGA, 1, Zamora - 980 51 01 59 

16-01-2015 

Cl SAN TORCUATO, 58, Zamora - 980 532 022 

17-01-2015 

AV GALICIA, 40, Zamora - 980 527 188 

18-01-2015 

AV TRES CRUCES, 4, Zamora - 980 522 941 

19-01-2015 

Cl FERIA, 16, Zamora - 980 531 417 

20-01-2015 

Cl SANTA CLARA, 6, Zamora - 980 531 510 

21-01-2015 

Cl AMARGURA, 8, Zamora - 980 557 508 

22-01-2015 

AV GALICIA, 63, Zamora - 980 529 248 

23-01-2015 

AV PORTUGAL, 10, Zamora - 980 533 534 

24-01-2015 

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

 



25-01-2015 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40, Zamora - 980 533 684 

26-01-2015 

Cl OBISPO NIETO, 27, Zamora - 980 529 948 

27-01-2015 

AV VICTOR GALLEGO, 26, Zamora - 980 522 066 

28-01-2015 

Cl SAN TORCUATO, 21, Zamora - 980 530 603 

29-01-2015 

Cl SANTA CLARA, 27, Zamora - 980 531 938 

30-01-2015 

AV ALFONSO PEÑA, 2, Zamora - 980 670 877 

31-01-2015 

Cl POLVORIN, 12, Zamora - 980 520 537 

 

  



PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DEL 

CANARIO 

La prevención es mucho más importante que 
el tratamiento en lo que concierne a las 
enfermedades. La mayoría de enfermedades 
de los canarios son debidas, por lo menos en 
parte, a unos cuidados deficientes o a una 
cierta carencia nutritiva. Tan sólo una 
pequeña parte de las enfermedades 
observadas parecen ser infecciones 
inevitables. 

Alimentación correcta 
La alimentación correcta es muy importante 
en la prevención de enfermedades. Todo 
pájaro que sufra de carencias en alguno de 
los nutrientes esenciales será más 
susceptible de contraer una enfermedad, 

mientras que los pájaros sanos y en buena forma física tendrán suficiente fuerza para 
combatirla. No escatime en semillas de buena calidad, y si es posible, adquiera las 
mejores marcas del mercado. 

Higiene correcta 
Un entorno limpio y una atmósfera limpia reducirán tanto la proliferación de parásitos y de 
bacterias como la extensión de las infecciones transmitidas por el aire. Cada vez que 
vacíe la jaula, desinféctela a fondo. Dejar las jaulas de vez en cuando vacías ayuda a 
interrumpir el ciclo biológico de los parásitos y el desarrollo de las bacterias. La luz solar 
es un buen desinfectante y, por consiguiente siempre que limpie alguna parte de la 
instalación, lo mejor es que la ponga a secar al sol. 



Cuarentena 
Siempre que ello sea posible, todo nuevo pájaro que se añada al conjunto deberá 
mantenerse separado de los demás, en una habitación aparte, y durante 10 días como 
mínimo, para comprobar que no está incubando una enfermedad. Al mismo tiempo puede 
realizar un tratamiento de rutina contra las lombrices y los parásitos externos. Un buen 
control de todo el conjunto de canarios y el aislamiento inmediato de todo pájaro en el 
que se observen síntomas de enfermedad no sólo constituyen la mejor solución para 
dicho pájaro sino que además reducen las posibilidades de que se propague la afección. 

Prevención rutinaria de la enfermedad 
Deberá pulverizar periódicamente a los canarios contra los parásitos externos y controlar 
regularmente que no tengan lombrices y/o huevos de lombrices en las heces, Administre 
suplementos en la dieta (vitaminas/preparados minerales), sobre todo durante las épocas 
de mayor estrés. 

  



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. 

Extraídos de su libro “Caminante Tierra Adentro” 
 

Sin respuesta. 
 

Ayer como hoy, hoy como mañana,  

las nieblas bajan a la plaza de Anaya. 

Los estudiantes caminan ensimismados,  

Envueltos en sus pensamientos. 

A las puertas de San Martin una anciana extiende la mano, 

bisbiseando, dirige una mirada lastimera al transeúnte, el ignora 

su presencia y se aleja cabizbajo. 

Miro hacia arriba pensando,  

¡De que manera esta hecho el mundo! 

¡En el cielo nada ni nadie me responde!  



 

  



 

Aunque las primeras noticias de la ciudad 

nos hablan de un asentamiento ibérico 

llamado Salduie o Salduba, el núcleo inicial 

de la actual ciudad de Zaragoza fue una 

colonia creada por los romanos, en el año 24 

a.C., para los veteranos del ejército, llamada 

Caesar Augusta. A este origen se debe el 

trazado urbanístico del casco antiguo y su 

primer perímetro, el denominado Coso. De 

los romanos quedan las murallas, el Teatro 

Romano, el Puerto Fluvial y las Termas 

Públicas. 

En el siglo VIII se convirtió en un centro 

musulmán importante llamado Medina 

Albaida Sarakosta. Los Banu Qasi, 

procedentes de Lleida, la convirtieron en 

capital de su reino taifa, ya que fue la capital 

de la Marca Superior de Al-Andalus y cuyo 

mejor testimonio es La Aljafería, el Palacio de 

La Alegría, hoy sede de las Cortes de 

Aragón. 

El arte mudéjar llenó de sencillez y estrellas las torres de las iglesias de la Magdalena, 

San Pablo, San Gil y San Miguel, el Torreón de la Zuda y el muro de la Catedral de La 

Seo. En ésta caben todos los estilos: románico, gótico, renacentista y barroco. Hay otra 

joya barroca: la Basílica del Pilar. 

 



 

Con el siglo XVI, llega el esplendor, se construye la Lonja, la iglesia de Santa Engracia, 

las Casas de los Morlanes, de la Mestranza, los palacios de los Condes de Morata, de 

Argillo, de Armijo, el de Sástago y el Patio de la Infanta. 

En el año 2008 Zaragoza fue la sede de la exposición internacional cuyo eje temático fue 

Agua y desarrollo sostenible. La celebración, que duró de 93 días, dejó también su huella 

en la ciudad, con elementos como el Puente del Tercer Milenio, el Pabellón Puente o la 

Torre del Agua. 

  



 

 

  



 

  



 

VAMOS A LA NIEVE!!! 

 

El equipo de Canal Traveling ha seleccionado para ti las mejores estaciones 

y  pistas de esquí en España. 

Disfruta de las mejores ofertas Nieve Hotel + Forfait en el Canal de Viajes 

Online: www.canaltraveling.com 

Te lo vas a perder, seguro que no, por eso: 

Vamos a la nieve con Canal Traveling!!! 

 

http://www.canaltraveling.com/


 

 

Chicle Cheiw 

La marca DAMEL (empresa creada en Elche) que 

por aquel entonces era una de las líderes en 

golosinas en nuestro país, creó los famosísimos 

"Chicles Cheiw" que se vendían por unidades y en 

paquetitos de cinco, los había con distintos sabores: 

Menta, Fresa, Fresa Ácida y Clorofila. Se vendían 

en kioscos, pastelerías, heladerías etc. y llego a ser 

una de las golosinas más populares de la época.  

Pero productos Damel con aquel eslogan que decía "Damel, el sabor que da energía" 

inundaron el mercado para disfrute de niños y mayores. Recordamos Sen-til, Los 

caramelos Toffe, Dulcigel rojo y negro, Opal, Snipe y los no menos famosos Palotes. Éste 

último regalaba camisetas con el personaje "Palín Palotes". Unos recuerdos entrañables, 

que sin duda hicieron que nuestras vidas fuesen más dulces.  

Chicles Dunkin 

Chicles Dunkin, fabricados por la empresa Gallina 

Blanca Dunkin uno de los chicles más populares de los 

años 60 y de los 70. Junto a los chicles Bazoka y 

Cheiw, fueron los reyes de la goma de mascar. 

Los chicles Dunkin se hicieron muy famosos gracias a 

las pequeñas figuritas que regalaban. En 1967 lanzan 

la primera colección de figuras, eran de animales 

salvajes. 

Más tarde esta misma marca de chicles lanzó otras 

colecciones de Asterix, personajes de la Warner, Capuchas para lápices, personajes del 

tebeo, la familia Telerín, Lucky Luke y una ajedrez que llegó a ser el regalo preferido de 

los niños y niñas de la época.  



Los chicles vuelven a ser famosos, esta vez por sus cromos. Colecciones de Mortadelo y 

Filemón, El Gran Prix (1968), Artes Marciales (1974) y muchas otras más. 

Fueron las golosinas favoritas de muchos niños y niñas de los años 60 y 70. Su delicioso 

sabor a fresa, pasará a formar parte de la memoria de muchos de los que en aquellos 

años fuimos niños. 

Chicles Niña 

Quizá el chicle para chicas más popular de la 

historia de las golosinas, el Chicle Niña fue el 

autentico rey del kiosco. Aunque no tenemos los 

datos suficientes, es casi seguro que saliera a la 

venta a principios de los años setenta. El chicle 

era de sabor de fresa Bubble Gum y lo fabricaba 

Fleer Española y, como era habitual en estos 

productos, llevaba cromos. Éste que mostramos, 

era una serie de dedicada a los 'Trajes 

Mundiales'. Los crómos iban dentro de la 

envoltura y se pegaban en un álbum, una vez 

completado podías ganar varios regalos.  

El Chicle para Niñas fue uno de los más feroces competidores de los chicles ilicitanos 

Cheiw. Su logotipo era una corona con la inscripción 'Fleer' en su interior.  

Muchas chicas de la época recordarán esta golosina con mucha nostalgia, porque 

estamos seguros que casi todas han saboreado estos magníficos y entrañables chicles de 

fresa.  

Chicle Cosmos (Chicle negro sabor regaliz) 

La empresa Chicles Americanos, afincada en Pinto 

(Madrid), lanzó al mercado estos chicles con sabor 

a regaliz y de color negro. Todos los niños y niñas 

lo llamaban por su color: "el chicle negro". Al 

principio en cada chicle iban incluidos unos cromos 

con temas del espacio y canjeando varios 

envoltorios en el kiosco, te regalaban el álbum. Sin 

duda fuero unos chicles muy populares y llegaron 

a competir en el mercado con los de la factoría 

Damel, como el Chicle Cheiw.  

 

 



Chicle Bazooka 

A finales de los años 50 se estableció en Esplugas de 

Llobregat (Barcelona) España una empresa con matriz 

norteamericana con el nombre de TOPPS TARDA 

IBERICA S.A. Era concesionaria de: Topps, Chewing 

Gum, Inc.- New York, U.S.A.  

Esta empresa de Barcelona empezó a fabricar por los años cincuenta los chicles 

BAZOKA (Con una sola “O”) Eran unos chicles redondos muy sabrosos. 

Mas tarde apareció en España era el Bazooka (con dos OO) con las historietas de 

Bazooka Joe. Este chicle se vendió en los años 70 en los kioscos y panaderías. Era un 

chicle importado de Norteamerica del fabricante TOPPS por la empresa española de 

patatas RISI que estaba ubicada en la población de Torres Blancas (Madrid). 

El chicle  Bazooka  lanzó el Club de amigos de Bazooka Joe a principio de los setenta . Si 

enviabas 25 comics  y un sobre franqueado a tu nombre  al apartado nº 1805 de 

Barcelona, recibías la insignia y el carnet de socio del Club Bazooka Joe. 

 

Fuente: ElcheDigital.es 

  



 

 

Ayoó de Vidriales 
 

El municipio de Ayoó de Vidriales se encuentra al norte 

de la provincia de Zamora. Forma parte de la comarca de 

"Benavente y los Valles". 

El valle es rico en danzas típicas zamoranas como lo es 

el resto de la provincia. Podemos encontrar en sus 

fiestas y romerías un gran número de jotas bailadas por 

sus asistentes en honor de Vírgenes y Santos. Es 

considerable la aportación familiar en determinadas 

costumbres tradicionales, como son la matanza y la 

vendimia, que se elabora en un ambiente casi festivo 

para luego ser consumido sus productos en las bodegas 

con un carácter familiar y particular. En el pueblo de 

Santibáñez de Vidriales se producen las famosas 

alfombras de nudo español de gran calidad, haciéndose solo de encargo. 

Es una zona de valles fértiles y de gran variedad agrícola como también ganadera. Como 

cultivos podemos destacar los que son de regadío, siendo explotadas así las tierras más 

cercanas al río Tera y al Arroyo del Almucera (alfalfa, remolacha, zanahorias, etc.). En los 

puntos más lejanos de estas hermosas vegas los cultivos son de secano, entre los que 

podemos destacar la cebada y el trigo. Los viñedos, más conocidos en esta zona como 

vacillares, son de variedad de uva Garnacha. Aunque se puede ver alguna que otra 

explotación ganadera vacuna, es el pastoreo con ovejas la labor ganadera por excelencia. 

No hay un material típico de construcción, aunque abundan las de adobe utilizando la 

piedra y el ladrillo para las iglesias y campanarios. Las bodegas son los principales 

testigos de la tradición arquitectónica, llegando a tener algunas dos niveles bajo el suelo. 

Muchas de éstas tienen como complemento un merendero totalmente independiente de la 

parte soterrada de la cueva, hecha totalmente a mano con pico y pala en tiempos ya 

pasados. 



Las fiestas son el 6 y 7 de agosto y el 24 y 25 del mismo mes. El 6 se celebra El Salvador, 

que es el patrón del pueblo y el 7, San Mamés; después se suele hacer fiesta los dos días 

antes del 24 y 25; el 24, San Bartolo y el 25, San Bartolín. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Las adaptaciones al cine de novelas de éxito es una 

constante, que corre el riesgo de convertirse en una 

epidemia tan peligrosa como la narrada en este filme. Los 

estudios cinematográficos cuentan desde su creación con 

los arrestos justos para apostar por guiones “aventurados” 

(recomendable informarse, por ejemplo, de los problemas de 

George Lucas para sacar adelante la primera entrega de la 

rentabilísima saga de “La Guerra de las Galaxias”, “Star 

Wars” para los adictos) y un texto reconocido, con un título 

enganchado a la calle, con muchos lectores detrás 

interesados en ver la versión cinematográfica y aún más no 

lectores que desean atajar en un par de horas un esfuerzo 

de días, es jugar a caballo ganador. Ganador de dinero, 

claro, no de otros dones necesariamente… 

Porque los lenguajes son tan distintos que, más allá de novelas tejidas a modo de guión y 

que admitan su visualización inmediata, los estudios precisarían un digestor capaz de 

regurgitar un producto que respetase la esencia, aunque se olvidase del envoltorio. 

Desgraciadamente, suele ocurrir todo lo contrario, y esta película puede servir de ejemplo. 

No es un delito. Las dos horas de proyección son tolerables y la historia se sigue con 

cierto interés, valores intrínsecos a una ejecución correcta (con imágenes reseñables 

como el lavado de la mujer muerta por sus compañeras, uno más de los “sacrílegos” 

guiños de la historia) y a un argumento, en sí mismo, tan interesante como 

desasosegante. Pero Saramago es demasiado especial para “copiarle” y esta obra es, en 

sí misma, “no visualizable”.  



El tema tratado exige, en esencia, una serie de elementos indispensables:  interiorizar un 

drama como la ceguera que despierta ese lado básico del ser humano, para lo cual es 

mucho mejor vehículo un trozo de papel manchado con negras letras, que una pantalla 

colorista; la tensión narrativa del libro, sobrecogedora y asfixiante en contenido y 

confección, podría “ser visualizada” mediante un ritmo más intenso e incisivo en nuestras 

conciencias que el elegido, lento y plano que logra sus mayores efectos en imágenes 

estáticas, fotografías, cuadros ultrarrealistas, que sobresalen sobre una uniformidad que 

iguala la ceguera, lo escatológico, lo sexual, el crimen y la supervivencia sin sístoles ni 

diástoles; la sencilla correlación entre lo narrado y la alegoría que representa de la 

sociedad consumista-egoísta-egocentrista-hedonista-…..ista que surge durante la lectura, 

queda diluida en la película, convirtiéndose en una suerte de ciencia-ficción chic al estilo 

de “Los Pájaros” de Hitchcock. 

No incrimino el deseo de Fernando de Meirelles de sentirse parte de la obra maestra 

“Ensayo Sobre la Ceguera”, a mí también me gustaría. Y comprendo las dificultades para 

“traducir” un texto “enloquecido” por la genialidad de un autor que niega la puntuación 

clásica, que suprime los guiones de los diálogos, que amasa toda la historia con sólo 

algunas comas y puntos y aparte (José Saramago que camina por la senda de Pablo Ruiz 

Picasso: sabiendo pintar “La Rendición de Breda”, pintó “El Guernica”). Pero no justifico la 

osadía porque, precisamente, la fuerza de la historia se compone de esa capacidad para 

tejer un texto deconstruido (consultar a Jacques Derrida y no a Ferrá Adriá, no 

mezclemos pensamiento y tortilla de patatas) que otorga, a “la masa” de la que todos 

formamos parte, una voz miscelánea de individualismo colectivo. Ver a quien habla, 

conocer sus rostros, disponer de vista, nos invalida, pues no somos capaces de “ver y 

pensar”. Quizá en la vida real si, pero no ante un drama condensado sobre una pantalla. 

Y en la vida real, siendo justo, depende… Para qué engañarnos, ninguno de nosotros 

seríamos capaces de ser “la mujer del doctor”. 

 

Título Original: Blindness 

Año: 2008     

Duración (aprox.): 118 min. 

Productora: Miramax Films 

Director: Fernando de Meirelles 

Guión: Don McKellar (Novela: José Saramago) 

Actores: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Alice Braga, Danny Glover, Gael García Bernal, 

Yusuke Iseya 

  



 

1 de enero 

1431 - Nace Rodrigo de Borja (en la imagen), cardenal español, quien, al 

ser elegido papa en 1492, escogió el nombre de Alejandro VI. 

1515 - Muere Luis XII, rey de Francia desde 1498. 

1899 - La bandera de España es arriada en Cuba, que pasa a ser un protectorado de 

los Estados Unidos, sellándose el fin de la América española. 

1995 - En Estados Unidos se constituye la Organización Mundial de Comercio. 

 

2 de enero 

1819 - Fallece María Luisa de Parma (en la imagen), reina española, consorte de Carlos 

IV. 

1920 - Nace en Petróvichi (Bielorrusia) el escritor y bioquímico estadounidense Isaac 

Asimov. 

1961 - La Unión Soviética pone en circulación el nuevo rublo. 

 

3 de enero 

1322 - Muere Felipe V, «el Largo», rey de Francia y de Navarra desde 1316. 

1521 - El teólogo alemán Martín Lutero (en la imagen) es excomulgado por el papa León 

X. 

1892 - Nace J. R. R. Tolkien, lingüista y escritor de fantasía británico, autor de la saga El 

Señor de los Anillos. 

 



4 de enero 

1710 - Nace Giovanni Battista Pergolesi (en la 

imagen), compositor, violinista y organista italiano del periodo barroco. 

1948 - Birmania obtiene la independencia del Reino Unido. 

1960 - Fallece Albert Camus, escritor francés, nacido en Argelia, premio nobel de 

literatura en 1957. 

 

5 de enero 

1589 - Muere Catalina de Médici (en la imagen), reina 

consorte de Francia desde 1547 hasta 1559. 

1713 - Nace Jorge Juan y Santacilia, ingeniero naval, matemático y científico español. 

1896 - La prensa austriaca informa que Wilhelm Röntgen ha descubierto un tipo 

de radiación electromagnética, conocida posteriormente como rayos X. 

 

6 de enero 

1494 - Cristóbal Colón (en la imagen) funda La Isabela, en la actual República 

Dominicana, la primera población española en América. 

1611 - Fallece Juan de Ribera, Patriarca latino de 

Antioquía, arzobispo y virrey de Valencia. 

1913 - Nace Loretta Young, actriz cinematográfica estadounidense, óscar a la mejor 

actriz en 1947. 

 

7 de enero 

1610 - Galileo Galilei descubre los 

llamados satélites galileanos de Júpiter: Ío, Europa, Ganímedes y Calisto (en la imagen). 

1913 - Nace Francisco Fernández del Riego, escritor, intelectual y político español. 

1943 - Muere Nikola Tesla, inventor, ingeniero mecánico e ingeniero 

eléctrico estadounidense de origen austríaco. 

 

8 de enero 

1642 - Fallece Galileo Galilei (en la 

imagen), astrónomo, filósofo, matemático y físico florentino. 



1856 - Se descubre el bórax, producto que se utiliza 

en detergentes, suavizantes, jabones, desinfectantes y pesticidas. 

1935 - Nace Elvis Aaron Presley, guitarrista y cantante de rock estadounidense. 

 

9 de enero 

1878 - Muere Víctor Manuel II (en la imagen), último rey de Cerdeña y primer rey de Italia. 

1959 - Nace Rigoberta Menchú, líder amerindia y política guatemalteca, premio nobel de 

la paz en 1992. 

2007 - La empresa Apple, durante la Macworld, anuncia el lanzamiento 

del iPhone, teléfono inteligente multimedia. 

 

10 de enero 

1778 - Muere Carlos Linneo (en la imagen), botánico sueco, padre de 

la taxonomía moderna. 

1880 - Nace Manuel Azaña, político, escritor y presidente de la Segunda República 

Española. 

1929 - Primera aparición de Tintín, el famoso personaje de Hergé, en el suplemento Le 

Petit Vingtième. 

 

11 de enero 

1503 - Nace Parmigianino (en la imagen), pintor italiano, uno de los máximos exponentes 

del manierismo. 

1787 - William Herschel, compositor y astrónomo germano-británico, 

descubre Titania y Oberón, dos satélites de Urano. 

1801 - Fallece Domenico Cimarosa, compositor clásico italiano nacido en Aversa. 

 

12 de enero 

1897 - El buque escuela argentino ARA Presidente Sarmiento inicia su primer viaje de 

instrucción alrededor del mundo. 

1910 - Nace Luise Rainer (en la imagen), centenaria actriz alemana, ganadora del óscar a 

la mejor actriz en dos años consecutivos: 1936 y 1937. 

1976 - Fallece Agatha Christie, escritora británica especializada en los 

géneros policial y romántico. 



13 de enero 

1941 - Fallece James Joyce (en la imagen), novelista, dramaturgo y poeta irlandés. 

1969 - Los Beatles lanzan el álbum Yellow Submarine. 

1970 - Nace Marco Pantani, ciclista italiano, ganador del Tour de Francia y del Giro de 

Italia. 

 

14 de enero 

1900 - Se estrena la ópera Tosca (cartel en la imagen) de Giacomo Puccini en el 

teatro Costanzi de Roma. 

1919 - Nace Giulio Andreotti, político y primer ministro de Italia en varios mandatos. 

1949 - Muere Joaquín Turina, compositor, pianista y director de orquesta español. 

 

15 de enero 

1759 - Se abre al público el Museo Británico de Londres, el mayor museo del Reino 

Unido. 

1919 - Fallecen Rosa Luxemburgo (en la imagen) y Karl Liebknecht, capturados y 

asesinados por los Freikorps en Berlín. 

1929 - Nace Martin Luther King, religioso y activista estadounidense, premio nobel de la 

paz en 1964. 

 

16 de enero 

929 - Abderramán III (en la imagen), emir independiente de Damasco, se 

proclama califa de Córdoba. 

1901 - Nace Fulgencio Batista, presidente cubano entre 1940 y 1944 y dictador 

militar de 1952 a 1959. 

1967 - Fallece en Boston Robert J. Van de Graaff, físico estadounidense, creador 

del Generador de Van de Graaff. 

 

17 de enero 

356 - Fallece Antonio Abad, monje y santo egipcio, uno de los primeros anacoretas. 

1706 - Nace Benjamin Franklin (en la 

imagen), científico, inventor y político estadounidense. 



1912 - Llega al Polo Sur el explorador británico Robert Falcon Scott, un mes después de 

haberlo hecho el noruego Roald Amundsen. 

 

18 de enero 

1535 - El conquistador español, Francisco Pizarro, firma el acta para la fundación de 

la Ciudad de los Reyes, actualmente Lima (en la imagen), Perú. 

1689 - Nace el escritor, filósofo e historiador francés, Charles Louis de Secondat, 

«Montesquieu», autor de El espíritu de las leyes, entre otras obras. 

1936 - Fallece Rudyard Kipling, escritor británico, premio nobel de literatura en 1907. 

 

19 de enero 

1809 - Nace Edgar Allan Poe (en la 

imagen), novelista, poeta y periodista estadounidense. 

1853 - El compositor Giuseppe Verdi estrena su obra Il trovatore en el Teatro Apollo 

de Roma. 

1986 - Fallece Enrique Tierno 

Galván, político y catedrático español, alcalde de Madrid de 1979 a 1986. 

 

20 de enero 

1913 - Fallece José Guadalupe Posada, ilustrador mexicano, creador de La Catrina (en la 

imagen). 

1920 - Nace Federico Fellini, director de cine italiano, ganador de dos Premios Óscar. 

1961 - John F. Kennedy se convierte en el 35.º presidente de los Estados Unidos. 

 

21 de enero 

1793 - En París es ejecutado, con la guillotina, Luis XVI, rey absolutista de Francia. 

1813 - Nace John C. Frémont (en la imagen), botánico, militar y político estadounidense. 

1958 - Fallece en Los Molinos (Madrid) Ataúlfo Argenta, pianista y director de 

orquesta español. 

 

22 de enero 

1561 - Nace Francis Bacon, noble y filósofo empírico inglés. 



1901 - Fallece Victoria (en la imagen), reina del Reino Unido e Irlanda y 1ª emperatriz de 

la India. 

2006 - Evo Morales, activista y dirigente sindical, asume la presidencia de Bolivia. 

 

23 de enero 

1893 - Fallece José Zorrilla, poeta y dramaturgo español, autor de Don Juan Tenorio. 

1910 - Nace Django Reinhardt, guitarrista de jazz y compositor belga. 

1950 - El Parlamento Israelí declara la ciudad de Jerusalén como capital del estado 

de Israel. 

 

24 de enero 

41 - Muere Cayo Julio César Augusto Germánico, «Calígula», emperador romano. 

76 - Nace en Itálica Publio Elio Adriano, «Adriano», emperador romano. 

1806 - El dramaturgo español, Leandro Fernández de Moratín, estrena en Madrid su 

obra El sí de las niñas. 

 

25 de enero 

1494 - Fallece Fernando I, rey de Nápoles de 1458 a 1494. 

1554 - El padre jesuita José de Anchieta funda la ciudad brasileña de São Paulo (en la 

imagen). 

1913 - Nace Witold Lutosławski, compositor, pianista y director de orquesta polaco. 

 

26 de enero 

1813 - Nace Juan Pablo Duarte (en la imagen), activista, político y militar, considerado 

uno de los Padres Fundadores de la República Dominicana. 

1824 - Fallece Théodore Géricault, pintor romántico francés. 

1911 - Se estrena en Dresde El caballero de la rosa, ópera de Richard Strauss. 

 

27 de enero 

1756 - Nace en Salzburgo Wolfgang Amadeus Mozart (en la 

imagen), compositor de música clásica austriaco. 



1888 - Se funda la National Geographic Society, con el propósito de incrementar y difundir 

los conocimientos geográficos. 

1979 - Fallece Victoria Ocampo, escritora, ensayista y traductora argentina. 

 

28 de enero 

1853 - Nace José Martí (en la imagen), poeta, político y filósofo cubano, organizador de 

la Guerra del 95. 

1912 - Es asesinado Eloy Alfaro, líder de la revolución liberal ecuatoriana y Presidente de 

la República en dos periodos. 

1986 - El transbordador espacial Challenger explota en el aire poco después de despegar 

de Cabo Cañaveral. 

 

29 de enero 

1595 - Se estrena Romeo y Julieta, tragedia escrita por William Shakespeare. 

1820 - Fallece Jorge III (en la imagen), rey de Gran Bretaña e Irlanda desde 1760 y 

del Reino Unido desde 1801. 

1913 - Nace Victor Mature, actor estadounidense. 

 

30 de enero 

1649 - Carlos I, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, es decapitado. 

1911 - Nace Roy Eldridge, trompetista y cantante de jazz estadounidense. 

1948 - Muere asesinado Mahatma Gandhi (en la 

imagen), pacifista, intelectual, abogado y político indio. 

 

31 de enero 

1736 - Fallece Bruno Mauricio de Zabala, militar español, gobernador del Río de la Plata y 

fundador de Montevideo. 

1813 - En las Provincias Unidas del Río de la Plata y convocada por el Segundo 

Triunvirato, se inaugura la Asamblea del Año XIII, primer congreso nacional de la 

actual Argentina. 

1886 - Nace Alfonso López Pumarejo (en la 

imagen), empresario, político colombiano y presidente de la República en dos periodos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA WEB DE SEAT ESPAÑA, “MEJOR WEBSITE DE 

AUTOMOCION “ 

Nuestra web ha sido distinguida como “Mejor Website de Automoción 2013”, un 

premio que nos enorgullece y que nos ha sido otorgado por los usuarios de Internet. 

Se trata del premio más importante que se concede a websites por votación popular 

en España y es una iniciativa de la agencia de estudios de mercado a través de 

MetrixLab. 



Nuestra página fue valorada de 1 a 5 estrellas en los apartados de diseño 

(obteniendo un total de 4,5 estrellas), contenido (4,4 estrellas) y navegación (4,4 

estrellas). En intención de recomendación se obtuvo un resultado de 8,7 estrellas 

sobre 10. Unas cifras muy positivas que nos han situado en el primer puesto del 

ranking de webs de automoción. 

Los premios “Website del Año” se conceden anualmente y en la presente edición 

había 240 websites nominadas en más de 20 categorías. En total, se emitieron más 

de 126.000 votos durante un período de seis semanas. Este importante galardón se 

ha establecido como un premio transeuropeo con cerca de 2 millones de votos en 

todo el mundo. 

¡Muchas gracias a todos! 

  



 

 

 

 

 

Hay quienes se compran un coche con el corazón. Otros lo hacen con la cabeza. Pero 

¿existen coches que atraen al corazón y a la cabeza? Cuando eches un vistazo a la 

nueva gama SEAT, sabrás la respuesta. Estos coches no solo inspiran, también cumplen 

su función. Pequeños compactos amantes de la ciudad y monovolúmenes; elegantes 

cupés deportivos y sedanes ecológicos. 

 

SEAT León: Dónde el poder y la perfección se únen  

La joya de nuestra corona: SEAT Ibiza 

El compacto urbano: SEAT Mii 

El elegante SEAT Exeo 

Disfruta de rendimiento en el SEAT CUPRA 

Para quienes la familia es lo primero: el SEAT Alhambra 

SEAT León: donde se encuentran la potencia y la perfección 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

NÚMEROS PREMIADOS EN EL PRIMER PARTIDO 
SOLIDARIO 

10 Lotes completos de regalos 

Partido a beneficio de Cáritas Diocesana de Zamora 

  



El Quad y el Sentido Común 
 

 .-Soy de un pequeño pueblo de 

Zamora llamado Vadillo de la 

Guareña, ubicado cerca de 

Fuentesaúco y quería contaros mi 

experiencia personal con un vehículo 

al que me acerqué hace unos ocho 

años y al que hoy en día dedico 

mucho tiempo. Os hablo del Quad,  

Cuatrimoto o Moto 4 como se le llama 

también en la zona de América Latina 

y Portugal. 

.-El quad nació hace muchos años muy lejos de España y con el tiempo nos llegó la 

moda. Una moda que afortunadamente y  poco a poco vamos dejando atrás porque nos 

hizo mucho daño. Los clásicos conductores que no dudaban en meterse en una rotonda y 

hacer sus caballitos,  sus derrapes y un largo etcétera que no ha hecho mas que dignificar 

la mala prensa que nos esta acompañando. Salidas de los caminos para adentrarse 

campo a través, saltarse todo tipo de normas y sentido común con un vehiculo que al 

parecer había nacido para el uso agresivo, loco y descontrolado. A ello le ayudaba una 

legislación errática no en cuanto a su uso,  sino en su conducción.  No era necesario mas 

que tener el carné de tipo B, para subirte a un vehiculo de cuatro ruedas con una potencia 

difícil de dominar y con nula experiencia, para poder disfrutar del quad. 

.-Había muchísimos mas conductores que hacían un uso responsable y se divertían de 

igual manera, pero todo lo que nos llegaba en aquellos tiempos, era la de accidentes, uso 

inadecuado y la mala fama llego a profundizar entre el ciudadanos, que veían al quad 

como un enemigo al que había que combatir y prohibir.  

.-El tiempo ha pasado, la moda se ha trasladado a otros vehículos,  la mala prensa nos 

esta dejando de perseguir y realmente va quedando el autentico amante del quad. Aquel 

que cuida su vehiculo, pero también mantiene un comportamiento cívico en su 

conducción por caminos,  carretera, etc. ¡Ojo¡. Ningún colectivo está exento de 

conductores poco o nada solidarios con todo lo citado. Los hay en el mundo de las dos 

ruedas, con coches, bicis, etc. y por ello aún nos podemos encontrar con vehículos que 

infringen todo tipo de civismo. 

.-En Zamora estamos viendo que hay carreras de Quads, se realizan Rutas. Para ello es 

necesario que las carreras se lleven a cabo en circuitos homologados por la Federación 

de Motociclismo de Castilla y León, las Rutas programadas y con más de 10 vehículos,  



necesitan el visto bueno de los 

Ayuntamientos de las localidades 

por donde discurren. Todo esto 

quiere decir que estamos 

trabajando bajo la legalidad que 

la Comunidad nos impone y los 

propios Moto Club inculca a sus 

Pilotos y Aficionados. El que 

quiera correr, que lo haga en los 

circuitos. Tenemos una de las 

Federaciones que mas carreras 

programa al cabo del año y por 

ello tenemos que estar 

agradecidos. 

.-El Quad, el ATV (Quad algo mas grande y que en la mayoría de modelos, son de dos 

plazas), hoy en día sirve de disfrute y colabora en muchas rutas solidarias con niños con 

Síndrome de Down, con Enfermos de diversa índole,  se realizan Rutas Culturales en las 

cuales sus participantes recorren los caminos en busca de visitas a Granjas, Bodegas, 

Queserías, etc, todo en un ambiente de camaradería que hace que cada vez sean mas 

los Municipios que nos piden nuestra presencia. 

.-En cuanto a labores cotidianas,  el quad es una herramienta de trabajo muy importante y 

sobre todo para las personas mayores. Es indudable que no es lo mismo trasladarse 

desde el domicilio hasta la huerta, distante unos kilómetros y por caminos, en una moto 

que en un vehiculo de cuatro ruedas como es el quad. El quad no es peligroso,  lo hace 

peligroso quien lo conduce como hemos indicado.  Quizás la zona de Zamora no es el 

mejor ejemplo de momento en cuanto a este uso,  pero en algunas comarcas de 

Extremadura es muy utilizado, en concreto los modelos de 50cc, son muy vistos con 

personas mayores subidas  a lomos de sus pequeños quads, con sus maletones para 

portar las herramientas, etc.  

.-Para finalizar,  pedir a los usuarios de los quads,  el uso responsable y cívico de los 

mismos por los caminos públicos, 

carreteras, etc. A los ciudadanos, que 

también nos respeten y nos traten como 

a cualquier otro vehiculo.  Al fin y al 

cabo, debajo de ese casco, esa ropa y 

esas botas hay una persona que solo 

quiere disfrutar de un vehículo y de la 

naturaleza. 

Clemente Román 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

Aries 

General 

Cuando tengas algún tipo de problema, lo último que deberías hacer sería quedarte en 

casa. Sal y relaciónate con los demás. Te sentirás más aliviado cuando compartas tus 

preocupaciones. 

Amor 

Te gusta mucho una persona, pero quizás no te encuentres con los suficientes ánimos 

para acercarte a ella y decirle lo mucho que te atrae. Se te podría adelantar alguien. 

Trabajo 

Causarán una grata impresión en todas las entrevistas de trabajo. Te mostrarás tal y 

como eres. Procura escuchar con atención y no interrumpas nunca al entrevistador. 

Darías mala imagen. 

Tauro 

General 

Haz uso de todos los conocimientos adquiridos durante los últimos tiempos para que no 

se vuelvan a repetir los mismos errores de siempre. Prepárate para superar unos cuantos 

obstáculos. 

Amor 

Intentarás demostrarle a tu pareja que la quieres de verdad. No se conformará con 

palabras bonitas, también desea que pases a la acción y te impliques un poco más en la 

relación. 

Trabajo 

No eres muy optimista respecto al futuro de tu compañía. Todos los empleados estaréis 

más unidos que nunca. Buscaréis la mejor solución para todas las partes. 



Géminis 

General 

No siempre se conseguirán buenos resultados en todo aquello que hagas. En ocasiones 

tendrás que rendir al máximo de tus posibilidades para demostrar que eres una persona 

válida. 

Amor 

Tendrás que mantenerte en un segundo plano y vigilar al máximo tus palabras, además 

de las formas. Tu pareja tenderá a malinterpretarlo todo. Atraviesa por una etapa 

complicada. 

Trabajo 

En el trabajo no puedes tener miedo ante las tareas que aparentemente parecen más 

complicadas. Los superiores confían en ti y no puedes decepcionarles. Seguro que rindes 

a un gran nivel. 

Cáncer 

General 

Se irán incorporando nuevas personas a tu grupo de amigos. Te sentirás algo incómodo 

con ellos porque desconfías. Temes que puedan poner en peligro el buen ambiente del 

grupo. 

Amor 

Utilizarás las palabras para demostrarle a tu pareja lo mucho que la deseas. Pronunciarás 

un discurso que te saldrá del corazón y que acabará por enamorarla de una vez por 

todas. 

Trabajo 

Por mucho que te esfuerces en el trabajo no siempre conseguirás los resultados 

deseados. Habrá gente que critique tu comportamiento, pero posiblemente no sean 

conscientes de todo tu esfuerzo. 

Leo 

General 

Los únicos que consiguen levantarte el ánimo son tus seres queridos. Aprovecha tus ratos 

libres para estar con ellos. El trabajo te impide verlos más a menudo. 

 



Amor 

Tendrás que esforzarte mucho para convencer a una persona para que salga contigo. 

Confías en tus posibilidades, pero también te tendrás que ver las caras con más rivales. 

Trabajo 

Será un buen comienzo de 2015. Las personas que trabajen por su cuenta empezarán a 

recibir más encargos por parte de los clientes. Valoran mucho tu calidad. 

Virgo 

General 

Recibirás una buena noticia en forma de dinero. Cobrarás una cantidad importante que te 

debían o recibirás una herencia. A partir de ahora no sufrirás tanto por tu economía. 

Amor 

No empezarás el año con buen pie. Habrá una serie de discusiones que pondrán en 

peligro la relación. Para arreglarlo es mejor que optes por el diálogo. 

Trabajo 

No te encuentras nada cómodo con los compañeros. Alaban a todas horas tu labor, pero 

nunca se habían comportado así. Temes que deseen algo de ti. 

Libra 

General 

Para seguir avanzando en la vida es preciso que soluciones unos cuantos asuntos 

pendientes. Tendrás que disculparte ante una persona de tu familia con la que no te 

hablas. 

Amor 

No eres feliz en materia sentimental. Por mucho que busques nunca encontrarás a la 

persona ideal. Deberías tomar una decisión respecto a tu pareja. Tienes muchas dudas 

sobre si seguir con ella. 

Trabajo 

Una persona muy allegada a ti te reclamará para que le eches una mano con su nuevo 

proyecto empresarial. Prefieres no arriesgarte en este momento y te apartarás. 

 



Escorpio 

General 

Hay que luchar hasta el final y no te des por vencido nunca. Las victorias que consigas en 

la vida serán muy sufridas, pero merecerá la pena tanto esfuerzo. 

Amor 

Disfruta de tu relación y no te preocupes de nada más. Demuéstrale a la otra persona tus 

sentimientos. Le encantarán todas las caricias y besos que le des. 

Trabajo 

Los trabajos anteriores serán tu mejor carta de presentación. Demostrarás de una vez por 

todas que eres una persona con mucho talento. El resto te observará con admiración. 

Sagitario 

General 

Conseguirás ser mucho más feliz en la vida cuando te propongas una serie de objetivos a 

cumplir. Cada día tendrás un aliciente para levantarte con más fuerzas. 

Amor 

Tu pareja hará todo lo posible por verte feliz. Nunca te fallará. Ahora te tocará a ti 

demostrarle ese cariño. Deseas estar a su lado toda tu vida. 

Trabajo 

No intentes abarcar más de lo que puedas en el mundo de los negocios. Antes de cerrar 

cualquier contrato procura reunirte con expertos en la materia. 

Capricornio 

General 

Te vendría bien huir de la rutina. Establecerte durante un tiempo en otra ciudad o 

simplemente hacer un viaje para desconectar es la mejor solución que tendrás. 

Amor 

Eres bastante exigente en el amor. Antes de decidirte por una persona tienes que tener 

las ideas muy claras. Serás muy agradecido con cualquier detalle con el que te sorprenda 

tu pareja. 

 



Trabajo 

Tendrás la posibilidad de invertir en una empresa junto con otros socios, pero no estás 

dispuesto a que participen en él algunas personas con las que tuviste una mala 

experiencia. 

Acuario 

General 

Muéstrate como eres en la realidad. No gastes energías en representar un papel. Si te 

centras en agradar a todo el mundo, acabarás siendo una persona infeliz. 

Amor 

Los solteros tendrán la posibilidad de asistir a un buen número de eventos, donde 

coincidirán con mucha gente. Los comprometidos tendrán que quedarse en casa 

realizando unas cuantas tareas. 

Trabajo 

Ganarás algo más de dinero gracias a un trabajo que te ofrecerán para realizar desde 

casa. Lo agradecerás porque no te robará demasiado tiempo y se complementa con el 

empleo que ya tienes. 

Piscis 

General 

Todo el dinero que guardas en el banco deberías invertirlo en la adquisición de una 

vivienda o de un bajo comercial. Le sacarás mucho más beneficio. 

Amor 

Hay que ser valiente y decir las cosas a la cara. Si realmente sientes algo por un amigo 

deberías decírselo. Es posible que también esté sufriendo de amor como tú. 

Trabajo 

Actuarás con mucha sangre fría en el trabajo para no responder a las críticas y 

provocaciones de los compañeros. Ofrecerás una gran imagen ante el resto de 

trabajadores. 

Ofrecido por quehoroscopo.com 

http://www.quehoroscopo.com/


  



Wrap de pluma y tomate 
 

Ingredientes 

Tortitas para wrap o mexicanas, 4 

filetes finos de pluma ibérica, 2 

tomates confitados, 4 lonchas de 

beicon, aceite de oliva y pimienta. 

Preparación: 

En una sartén con aceite de oliva, 

freímos los filetes. Le añadimos un 

poco de pimienta. Retiramos y pasamos 

por el mismo aceite, las lonchas de beicon. Retiramos el aceite de la sartén y, a fuego 

muy lento, pasamos las tortitas por ella. No dejamos que se tueste demasiado.  

Ahora, extendemos un filete y, encima, una loncha de beicon sobre cada una de las 

tortitas.  

Cortamos los tomates confitados y ponemos un trozo encima de cada loncha de beicon. 

Enrollamos la tortita a modo de wrap y ya está preparado. 

Truco. 

Puedes cortar el rollito resultante en dos y la presentación podrá ser así más variada. 

Volovanes de hojaldre con foie y frutos 
del bosque 
 

Ingredientes 

Volovanes de hojaldre, foie de pato, 

frutos rojos, hojas de menta, pimienta 

negra. 

Preparación: 

Lo primero que debemos hacer para 

preparar este rico aperitivo es poner a 

precalentar el horno a 150 grados.  

Ahora, comenzamos cortando el foie (si 

es mousse, mejor) en trocitos. Colocamos encima de cada volován una pequeña porción 

del foie. Apagamos el horno y entonces metemos los volovanes unos minutos. 



Con el calor que conserva el horno se calentará lo justo. Retiramos del horno y 

espolvoreamos un poco de pimienta por encima. Lavamos los frutos rojos y los 

colocamos en los volovanes. Decoramos con unas ramitas de menta y ¡listos! 

Truco. 

Si tienes tiempo puedes hacer tú mismo los volovanes con una lámina de hojaldre. 

Tostas de ahumados 
 

Ingredientes 

12 rebanadas de pan, 12 lonchas de 

salmón ahumado, 12 anchoas 

ahumadas, un paquete de bacalao 

ahumado, 4 pimientos verdes asados, 2 

aguacates maduros, 2 tomates, aceite 

de oliva virgen y cebollino fresco. 

Preparacion: 

Quitamos la piel y las pepitas a los pimientos. Tostamos las rebanadas en un gratinador 

o tostador. Deben estar doradas pero no quemadas. Una vez doraditas, les añadimos un 

chorrito de aceite.  

Pelamos los aguacates y los cortamos en láminas finas. Hacemos lo mismo con los 

tomates.  

Montamos las tostas: empezamos por el tomate; luego, los pimientos, el salmón, las 

anchoas, el aguacate y, por último, el bacalao ahumado. 

Una vez hayamos terminado con el bacalao, añadimos un chorrito de aceite de  

oliva y decoramos con cebollino fresco. 

Truco.  

Es aconsejable que los ahumados no estén demasiado fríos, ya que entonces no 
percibiríamos su sabor en todo su esplendor. 

Rodaballo al horno 
 
Ingredientes 

1 kg. de rodaballo, 2 cebollas, 1 pimiento verde, 100 ml. de vino blanco, 100 ml. de 

caldo de pescado, 2 dientes de ajo, hojas de perejil, aceite de oliva, azafrán, sal y 

pimienta. 

 



Preparación: 

Primero, preparamos las verduras: 

pelamos y partimos en cuadraditos la 

cebolla y el pimiento. Colocamos en 

una bandeja de horno untada con 

aceite de oliva. Salpimentamos al 

gusto. Agregamos una pizca de azafrán, 

el vino y el caldo de pescado. 

Horneamos 1 hora en el horno 

precalentado a 200 grados.  

Mientras, preparamos el rodaballo partiéndolo en lomos. Salpimentamos al gusto y 

aliñamos con los dientes de ajo pelados y picados muy finos y las hojas de perejil. 

Regamos con una pizca de aceite de oliva.  

Pasada la hora sacamos la bandeja del horno y colocamos en ella el rodaballo. Volvemos 

a hornear una media hora. A los 15 minutos damos vuelta a los lomos para que se 

empapen bien de la guarnición.  

A la hora de servir, colocamos un lomo de rodaballo, encima la guarnición, y cubrimos 

con otro lomo de rodaballo. Decora con más perejil. 

Truco. 

Parte unas patatas en láminas y colócalas en el fondo de la bandeja antes de colocar la 

cebolla y el pimiento. Hornea en lugar de una hora, una hora y media, sigue con el 

mismo proceso y tendrás un plato aún más completo. 

Cabrito a la miel 
 

Ingredientes 

2 piernas de cabrito, 200 gr. de 

cebolla, 4 dientes de ajo, 1 hoja de 

laurel, una pizca de pimienta blanca, 

una pizca de pimentón picante, 1 vaso 

de vino blanco, 1 vasito de vinagre de 

vino, 5 hebras de azafrán, 150 gr. de 

miel de romero, 4 cucharadas de 

aceite de oliva y sal.  

Preparación: 

Introducimos ahora en el horno por espacio de 50 minutos, a 180ºC. Debemos ir rociando 

las piernas con su caldo regularmente. De esta manera nos aseguraremos de que las 



piernas queden bien hidratadas. Si observamos que nos quedamos sin caldo, podemos 

añadir un poco más de agua (caliente). 

Mientras se termina de hacer el cabrito, ponemos en un cazo la miel y el vinagre, los 

cuales cocinaremos, sin parar de remover, hasta que reduzca y obtengamos una salsa 

melosa. Embudarnos el cabrito con esta salsa y horneamos durante 10 minutos más. 

Acompañamos las piernas con unas patatas fritas, que terminaremos de cocinar en el 

caldo del cabrito. Podemos también guarnecer este plato con una ensalada de lechuga y 

cebolleta. 

Helado de mazapán con perlas de 
chocolate 
 

Ingredientes 

600 ml. leche, 6 huevos, 250 gr. 

azúcar, 400 gr. de mazapán y 300 gr. 

de cobertura de chocolate. 

Preparación: 

En primer lugar, vamos a preparar el 
mazapán tal y como lo vamos a 
necesitar. Con la ayuda de una 
picadora, tritura gran parte de los 

mazapanes hasta que quede casi polvo. Los restantes trocéalos en trozos un poco más 
pequeños. Reserva todo. 

A continuación, separamos las yemas de las claras y mezclamos las primeras con el 
azúcar, para posteriormente incorporarlas a un cazo donde hemos puesto a calentar la 
leche a fuego medio. No parar de remover. Cuando esté todo mezclado, añadimos el 
mazapán triturado y también el que hemos troceado. De esta forma, se podrán 
encontrar trocitos más grandes de mazapán cuando comamos el helado, aportando un 
juego de texturas muy agradable. 

Para darle más cuerpo, necesitamos ahora montar las claras y mezclamos suavemente 
con movimientos envolventes. Cuando esté todo bien unido le metemos en el molde que 
vayamos a utilizar y lo metemos en el congelador. Recuerda que para que el helado 
mantenga su cremosidad hay que darle movimiento durante la congelación para evitar 
que se hiele. 

Para servir, desmoldar y acompañar con un poco de chocolate de cobertura previamente 
fundido. 

Truco. 

Si lo prefieres, puedes añadir unas nueces picadas durante la elaboración del helado. 

  



 

 

 

¿POR QUÉ EL SOL ACLARA EL PELO,  Y SIN EMBARGO OSCURECE LA PIEL? 

¿ POR QUÉ LAS MUJERES NO SE PUEDEN PINTAR  LAS PESTAÑAS CON LA BOCA 

CERRADA? 

¿POR QUÉ NUNCA SE HA VISTO EN LOS TITULARES DE UN PERIÓDICO: “ADIVINO 

GANA LA LOTERÍA” ? 

¿ POR QUÉ EL ZUMO DE LIMÓN ESTA HECHO  CON  SABOR ARTIFICIAL Y EL 

LAVAVAJILLAS ESTÁ  HECHO  CON   LIMONES NATURALES ? 

¿ POR QUÉ LOS AVIONES   NO ESTÁN HECHOS DEL  MISMO  MATERIAL QUE   LA 

CAJA NEGRA ? 

CUANDO SALE AL MERCADO UNA COMIDA PARA PERROS NUEVA Y CON MEJOR 

SABOR. ¿ QUIEN LA PRUEBA ? 

DAR ALUZ  EN LA CALLE; ¿ ES ALUMBRADO PÚBLICO ? 

¿ POR QUÉ LA OVEJAS  NO  ENCOGEN CUANDO  LLUEVE Y LOS  JERSEYS DE 

LANA SÍ ? 

¿ POR QUÉ LOS APARTAMENTOS  SE LLAMAN ASÍ, SI  ESTÁN TODOS JUNTOS ? 

¿ POR QUÉ SE LAVAN LAS TOALLAS ?. ¿ NO SE SUPONE QUE NOS  HEMOS  

LAVADO  ANTES  DE  USARLAS ? 

SI UN ABOGADO ENLOQUECE ¿ PIERDE EL JUICIO ? 



¿ POR  QUÉ  APRETAMOS  MÁS  FUERTE LOS BOTONES DEL MANDO A 

DISTANCIA CUANDO TIENE POCAS PILAS ? 

¿ QUÉ CUENTAN LAS OVEJAS PARA PODER DORMIR ? 

EL MUNDO ES REDONDO , Y LO LLAMAMOS PLANETA ¿ SI FUERA PLANO, LO  

LLAMARÍAMOS  REDONDETA ? 

¿ DONDE ESTÁ LA OTRA MITAD DE ORIENTE MEDIO ? 

¿QUÉ TIEMPO VERBAL ES “NO DEBERÍA HABER PASADO“?   ¿ PRESERVATIVO 

IMPERFECTO ? 

CUANDO   UNA  MUJER  ESTA  ENCINTA….. ¿  ESTÁ  TAMBIÉN  EN  CD  ?? 

¿ POR QUÉ LAS MUJERES CON LAS CURVAS   “MAS AERODINÁMICAS”  SON LAS 

QUE MÁS RESISTENCIA OFRECEN ? 

SI VOLAR ES  TAN SEGURO, ¿ POR QUÉ SE  LLAMA  AL  AEROPUERTO “ 

TERMINAL ” ? 

¿ DISFRUTAN TANTO LOS INFANTES DE LA INFANCIA COMO LOS ADULTOS DEL 

ADULTERIO ? 

¿POR QUÉ CUANDO LLUEVE LEVANTAMOS LOS HOMBROS? ¿ ACASO NOS 

MOJAMOS MENOS ? 

¿ POR QUÉ PARA APAGAR WINDOWS HAY   QUE  IR  AL  BOTÓN  DE  INICIO ? 

 

 

  



 

MUSEO DE ZAMORA  

Plaza de Santa Lucía, 2 Telf.: 980 516 150  

De Julio a Septiembre  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-14 h  

De Octubre a Junio  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-14 h  

Observaciones  

- Entrada General: 1,20€ - Sábados y Domingos: entrada gratuita - Grupos concertados: 

entrada gratuita  

MUSEO DE BALTASAR LOBO  

Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral) De 23 de Marzo a Septiembre  

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  

De Octubre al 22 de Marzo  

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada Libre  

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN  

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Telf.: 980 531 708 Horario de verano  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de 

mañanas  

Horario de invierno  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado 

- Domingos y festivos: sólo de mañanas  

 



Observaciones  

- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos) - Menores de 8 años: entrada 

gratuita  

MUSEO DE SEMANA SANTA  

Plaza Santa María La Nueva, s/n Telf.: 980 532 295 Horario de verano  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de 

mañanas  

Horario de invierno  

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de 

mañanas  

Observaciones  

- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 2€ - Tasa para grabar: 3€  

MUSEO DIOCESANO  

Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura  

- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h  

Observaciones  

- Entrada General: 3€ - Sólo exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), 

jubilados y estudiantes: 2€ - Entrada gratuita: lunes de 17 a 19 h y parados - Entrada 

conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para grupos 4,50€)  

Monumentos de Zamora  

1º GRUPO: SANTIAGO DEL BURGO, SAN VICENTE Y LA MAGDALENA  

Del 12 de Febrero al 30 de Septiembre  

- Martes a Sábados: 10-13.30 h y 17.15 a 20.00 h  

- Lunes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  

- Martes a Sábados: 10-14 h y 16.30-18.45 h  

- Lunes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h  

 



Observaciones  

- Entrada gratuita  

2º GRUPO: SAN JUAN, SAN ANDRÉS, SAN ILDEFONSO Y SAN CIPRIANO  

Del 12 de Febrero al 30 de Septiembre 

- De 10-13.30 h y 17.15 a 20.00 h  

- Martes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h Del 1 de Octubre al 22 Diciembre  

- De 10-14 h y 16.30-18.45 h  

- Martes: cerrado  

- Domingos: 10-13.45 h  

Observaciones  

- Entrada gratuita  

3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 

SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  

Del 12 de Febrero al 31 de Junio  

- Viernes y Sábados: 10-13 h y 18-20 h  

- Domingos: 10-13 h  

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  

- De 10-13.30 h y 17.15-20 h -Domingos: 10-13:45  

- Santa María de la Horta:  

Martes: cerrado  

- San Claudio de Olivares:  

Martes: cerrado  

- Santiago de los Caballeros: Lunes: cerrado  

- San Isidoro:  

Lunes: cerrado  

Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  

- Viernes y Sábados: 10-13 h y 16.30-18.30 h  



- Domingos: 10-13 h  

Observaciones  

- Entrada gratuita Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días:  

APERTURA DESCANSO  

25 de marzo (para los que cierran los lunes) 3 de abril 26 de marzo (para los que cierran 

los martes) 11 de abril 01 de abril (para los que cierran los lunes) 4 de abril 23 de abril 

(para los que cierran los martes) 24 de abril 09 de diciembre (para los que cierran los 

lunes) 11 de diciembre. 

CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO  

Del 12 de Febrero al 30 de Abril: -Todos los días: De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas 

Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  

- Todos los días: De 10 a 20 horas ininterrumpidamente  

Del 1 de Octubre al 3 de Noviembre - Todos los días: De 10 a 18:30 horas 

ininterrumpidamente NOTA: A partir del 3 de Noviembre: Pendiente de Confirmación  

Observaciones  

- Entrada General: 4€ - Entrada Reducida: 2€ - Entrada conjunta con el Museo 

Diocesano: 6€ (para grupos 4,50€)  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

ACEÑAS DE OLIVARES  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

CASTILLO  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h - Lunes: cerrado  

Observaciones  

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre. 



TELEFONOS DE INTERES.  

Policía Nacional  

Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091  

Policía Local  

Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092  

Guardia Civil  

Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062  

Hospital Virgen de la Concha  

Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200  

Hospital Provincial Rodríguez Chamorro  

Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200  

Hospital Recoletas Zamora  

Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258  

Centro de Salud Santa Elena  

Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923  

Centro de Salud Parada del Molino  

Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793  

Centro de Salud Virgen de la Concha  

Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239  

Centro de Salud Puerta Nueva  

Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077  

Cruz Roja  

Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300  

Ambulancias Zamoranas  

Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061  

Bomberos  

Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080  



Subdelegación del Gobierno  

Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000  

Ayuntamiento de Zamora  

Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700  

Diputación Provincial  

Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300  

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León  

Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600  

Escuela Politécnica Superior  

Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011  

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora  

Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694  

Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León  

Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845  

Patronato Provincial de Turismo  

Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498  

Correos y Telégrafos  

Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059  

Estación de Renfe  

Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110  

Estación de Autobuses  

Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281  

Autobuses Urbanos  

Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610  

Asociación Taxi Zamora (TAXIS)  

Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444  

Tele Taxi Zamora  



Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630  

Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  

Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839  

Protección Civil  

Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190  

Agencia Estatal Administración Tributaria  

Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895  

Jefatura Provincial de Tráfico  

Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562  

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  

Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 

Horario de misas por parroquia en ZAMORA 

  LABORABLES 
SÁBADOS Y 
VÍSPERAS 

DOMINGOS Y FESTIVOS 

Parroquia Mañana Tarde 
Maña

na 
Tarde Mañana Tarde 

Cristo Rey 
10:00 h. 
12:00 h. 

20:00 h.   20:00 h. 

10:00 h. 
11:15 h. 
(Menos en 
julio y agosto) 
12:30 h. 

18:00 h. 
(Menos en 
julio y 
agosto) 

Ermita de Peña de 
Francia 

  
 

  
 

11:00 h. 
(Menos en 
julio y agosto) 

  

Espíritu Santo   
Jue: 
19:00 h. 

  
 

11:00 h. 
12:00 h. 
(Menos en 
julio, agosto y 
septiembre) 

  

La Asunción 
de Nuestra 
Señora(Carrascal) 

  
 

  
 

12:00 h.   

La Natividad de 
Nuestra Señora 

  19:30 h.   19:30 h. 12:00 h.   

María Auxiliadora 11:00 h. 19:30 h.   19:30 h. 
10:00 h. 
12:00 h. 
13:00 h. 

19:00 h. 
(Excepto 
en 



(Menos julio y 
agosto) 

verano) 
19:30 h. 
(Sólo en 
verano) 

Nuestra Señora de 
Lourdes 

10:00 h. 
(Menos 
en julio y 
agosto) 
12:00 h. 

20:00 h.   

19:00 h. 
(Menos en 
julio, agosto 
y 
septiembre) 
20:00 h. 

09:00 h. 
11:00 h. 
12:00 h. 
13:00 h. 

20:00 h. 

Nuestra Señora del 
Pilar 

  
 

  
 

11:30 h.   

S.I. Catedral 10:00 h. 
 

  18:00 h. 
10:00 h. 
13:00 h. 

  

San Benito   19:00 h.   
 

12:00 h.   

San Claudio de 
Olivares 

  
Mie: 
19:00 h. 

  
 

12:00 h. (En 
julio, agosto y 
septiembre) 
13:00 h. 
(Menos en 
julio, agosto y 
septiembre) 

  

San Frontis   19:30 h.   19:30 h. 11:00 h.   

Iglesia del Amor de 
Dios 

  20:00 h.   20:00 h. 09:00 h.   

Iglesia del Sepulcro   
 

  
 

10:00 h.   

San Ildefonso   19:00 h.   19:00 h. 12:00 h. 19:00 h. 

San José Obrero   20:00 h.   20:00 h. 

09:00 h. 
11:30 h. 
13:00 h. 
(Menos en 
julio y agosto) 

  

San Juan 11:00 h. 19:30 h.   19:30 h. 
11:00 h. 
12:30 h. 

19:30 h. 

San Lázaro 10:00 h. 20:00 h.   20:00 h. 
09:00 h. 
11:30 h. 
12:30 h. 

  

San Lorenzo   20:00 h.   20:00 h. 
09:00 h. 
11:30 h. 
13:00 h. 

  

San Torcuato 
09:00 h. 
12:30 h. 

20:00 h.   20:00 h. 
09:00 h. 
11:00 h. 
13:00 h. 

  

Ermita del 
Carmen del Camino 

  19:30 h.   19:30 h. 12:00 h.   



San Vicente Mártir 12:00 h. 20:00 h.   20:00 h. 
12:00 h. 
13:30 h. 

20:00 h. 

Iglesia de Santiago 
del Burgo 

13:00 h.   
    

Santa María de la 
Horta 

  20:00 h.   20:00 h. 

10:00 h. 
11:30 h. 
(Excepto en 
julio y agosto) 
12:30 h. 

  

 

CENTROS DE SALUD DE ZAMORA 

Parada del Molino. 

Calle  Parada del Molino 2.( 49025 )    tel 980-518-793 

Puerta Nueva. 

Ronda de Puerta Nueva 6(49017)          tel 980-513-341 

Santa Elena. 

Calle Santa Elena 12 (49007)     980 512--311 

Virgen  de la Concha. 

Av de Requejo nº 31   (490022)   980-513-411 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

Hospital Virgen de la Concha. 

Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838 

Hospital Provincial de Zamora. 

Hernán Cortes 40. 49021          tel 980-520-200 

Hospital Comarcal de Benavente. 

Calle  Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600)     980 631-900 

SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través 

de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora. 

Concejalía de Bienestar Social: 

Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67 

CEAS (CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL) 

Son centros públicos y gratuitos, que el Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de 

los ciudadanos para garantizar el derecho a recibir una atención personal y social de 

calidad, así como para hacer más accesible las diferentes prestaciones, servicios y 

programas que se desarrollan a través de la Concejalía de Bienestar Social. 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE ZAMORA 

Para dar cobertura a los diferentes distritos de Zamora, existen 4 CEAS: 



CEAS CENTRO. Pza de San Esteba, 3 Teléfono: 980 53 61 81 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

La Lana-San Esteban 

Horta-Barrios Bajos 

Olivares 

San Isidro 

Espiritu Santo-Obelisco 

Casco Antiguo 

Centro Ciudad 

CEAS ESTE.  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora Teléfono: 980.52.32.22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Los Bloques 

Candelaria 

Pantoja 

Villagodio 

Barriada de Asturias 

CEAS SUR. Dirección: C/. Cantón 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora TLF: 980-53.43.88 / 

980-53.43.65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Pinilla 

Sepulcro 

San Frontis 

Cabañales 

Carrascal 

CEAS NORTE. Dirección: Av. Galicia c/v C/. Río Aliste 49032 Zamora TLF: 980-52.30.08 

/ 980 51.30.66 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

San José Obrero 

Alviar 

San Lázaro 

Peña Trevinca 

Siglo XXI 



CENTROS DE ACOGIDA 

Cáritas diocesanas de Zamora 

C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994 

De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar 

Cruz roja de zamora 

C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300 

De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar 
 

 

SOLICITA TUS DESCUENTOS Y CONSULTAS LAS CONDICIONES EN LOS 

SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA EN: 

  

 CEAS CENTRO   Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora 

 Teléfono: 980 53 61 81  

 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes).  

Solicitar cita previa en el horario de atención.          Email: ceassur@zamora.es     

 

      

 CEAS ESTE  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora      

     Teléfono: 980 52 32 22  

 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes).  

Solicitar cita previa en el horario de atención. 

         Email: ceaseste@zamora.es     

 

      

 CEAS NORTE   Dirección: Plaza de San José Obrero, 1  49032 Zamora      

       Teléfono: 980 98 20 35  

 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes).  

Solicitar cita previa en el horario de atención.          Email: ceasnorte@zamora.es     

 



CEAS SUR  Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora     

       Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65   

 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes).  

Solicitar cita previa en el horario de atención.         Email: ceassur@zamora.es 
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