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En Zamora es toda una tradición, las Águedas toman la ciudad y los pueblos para 

hacerse con el control en la provincia, los ayuntamientos les ceden los bastones de mando 

como señal de autoridad, se celebran alrededor de 7 días de fiesta donde se baila, se 

come, se vive la fiesta y honra a Santa Águeda. De las más famosas son las Águedas de 

la capital, de San José obrero y del barrio de San Lázaro, y refiriéndonos a los pueblos, La 

Hiniesta, Corrales, Algodre y Coreses son las más destacadas, siendo típicos los bailes 

regionales como los charros, las jotas y las canciones de panderetas entonadas por las 

propias Águedas. 

                      “Estamos vestidas con trajes típicos, visitamos las diversas casas del pueblo 

y por la capital zamorana a la gente y en los comercios, acompañadas de un tamboritero 

con su tamboril y su dulzaina, pidiendo “la miaja” para satisfacer los gastos. El tamboril, la 

dulzaina, las jotas y bailes que se remontan a tiempos antiguos.” 

Nos comenta Begoña, mayordoma  del grupo de Aguedas de La Hiniesta, que durante 35 

años llevan  a cabo esta tradición, año tras año. 

  



 

 

 

 

La Factura Electrónica Sera Obligatoria a Partir del 

15 de Enero, Para Lo Que el Ayuntamiento Está 

Plenamente Preparado. 
 

 El Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de empresas y profesionales, a través de 

su portal Web las herramientas necesarias para que los proveedores puedan emitir la 

factura electrónica o e-factura, cumpliendo así con la Ley 25/2013 de impulso de la factura 

electrónica. Esta modalidad de facturación es obligatoria para los proveedores de las 

Administraciones Públicas a partir del próximo día 15 de enero, de modo que el 

Ayuntamiento no podrá tramitar ninguna factura que no se ajuste al nuevo modelo 

electrónico, salvo que se trate de facturas emitidas por personas físicas que están exentas 

de esta obligación, aunque también pueden hacer uso de la e-factura.  

La factura electrónica consiste en la transmisión de las facturas o demás comprobantes 

por medios de comunicación electrónicos, reemplazando el documento físico en papel 

pero conservando su mismo valor legal, asegurando la autenticidad del origen y la 

integridad del contenido. 

La validez legal la otorga la firma electrónica basada en el certificado digital tanto por parte 

de la administración como por parte de los empresarios. Los proveedores que todavía no 

dispongan de este certificado podrán consultar el modo de obtenerlo a través de la página 

Web municipal  donde se recoge toda la información sobre el procedimiento a seguir para 

la emisión de facturas electrónicas, además de todas las herramientas necesarias para la 

presentación y registro de estas facturas. Puede accederse a la información y tramitación 

directamente desde la portada de la nueva Web pulsando en la pestaña, “Factura 

Electrónica” o en el  enlace:  https://ayuntamientodezamora.face.gob.es/es/. 

La factura electrónica, que supone un nuevo paso en la modernización de la gestión, es 

una herramienta beneficiosa tanto para la administración como para los proveedores que, 

además de poder presentar sus facturas en cualquier momento y  sin necesidad de 

desplazamiento, podrán consultar en el mismo registro el estado de tramitación de su 

factura. Todo ello permite avanzar de forma significativa en  transparencia y control, facilita 

que la  información sea más fluida y accesible, mejora la gestión interna y los 

procedimientos de trabajo, reduce el margen de error y ahorra los costes económicos y 

ambientales que se derivan de la generación física de facturas. 



Para poder facilitar este servicio a sus 

proveedores el Ayuntamiento de Zamora 

se adhirió el pasado mes de junio al 

sistema del registro de facturas del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas ya que es un sistema gratuito y 

que ofrece todas las garantías. Además se 

ha habilitado un nuevo portal y se han 

dado las instrucciones necesarias para 

que el nuevo sistema se generalice a 

partir del próximo jueves en cumplimiento 

de la nueva Ley. 

En este sentido y tal y como se ha recordado esta mañana en la Junta de Gobierno Local 

a partir del día 15 no podrán registrarse facturas en papel de personas jurídicas y todas 

aquellas facturas que se reciban en papel deberán ser devueltas a sus emisores para su 

registro vía telemática salvo en el caso de facturas emitidas por personas físicas 

(profesionales) que están exentos de la obligación legal de emitir facturas electrónicas 

aunque es recomendable que lo hagan.   

 

La Diputación destina 110.000 euros a actividades de 

animación comunitaria en el mundo rural. 

La Diputación Provincial de Zamora destinará 110.000 euros a lo largo del 2015 para el 

mantenimiento de las actividades de animación comunitaria en el mundo rural a través de 

los CEAS, ya que el pasado año tuvieron una gran acogida. 

  



Música y fantasía se unen en el nuevo ciclo de 

Conciertos Divertidos que se inicio el 17 de enero 

en el Teatro Principal 
 

La Asociación Banda de Música de Zamora ofrece un año más en colaboración con el 

Ayuntamiento de Zamora, el ciclo de Conciertos Divertidos, con cuatro sesiones que se 

desarrollarán en el Teatro Principal los días 17 de enero, 1 de febrero, 7 de marzo y 25 de 

abril, y cuyo programa ha sido presentado hoy por el concejal Francisco Javier González, 

la presidenta de la Asociación, Carolina Arroyo, el director de la Banda, Manuel Alejandro 

López y la anterior responsable de la asociación, Cori Peláez. 

En esta novena edición se van a conjugar música y fantasía para despertar el interés y la 

atención de los niños, con la historia de “Pilatus, Montaña de Dragones” adaptada para la 

ocasión por la propia Cori. Pilatus es el 

nombre real de un monte situado en 

Lucerna donde se cree que está 

enterrado “Poncio Pilatos”, pero que 

en la ficción está habitado por 

dragones que se enfrentan a una dura 

batalla con los lugareños, lo que 

imprime un gran dinamismo y muchas 

sorpresas a la narración. En la música 

se intercalarán además algunos de los 

temas más conocidos de Disney, 

algunos temas clásicos y otros de 

películas, lo que hará más atractiva la 

interpretación para los niños, algunos 

de los cuales podrán atreverse incluso con la batuta para dirigir la orquesta. 

Para el concejal responsable del Teatro Principal se trata de una nueva oportunidad para 

disfrutar de estos conciertos, que contribuyen a despertar la afición a la música entre los 

más pequeños y crear nuevos públicos para el futuro. Para Francisco Javier González 

permiten además poner en valor la formación musical de los niños, fomentar su 

sensibilidad y su capacidad creativa y de imaginación, al tiempo que suponen una 

importante labor para la difusión y promoción del gran trabajo que realiza la Banda de 

Música de Zamora. 

Por su parte el director de la Banda destacó otras cualidades que pueden tener una 

influencia positiva par a los niños como son el desarrollo de la sicomotricidad, el fomento 

de las relaciones sociales, el estímulo del interés por los idiomas o incluso la conveniencia 

de escuchar a los demás y saber escucharse a uno mismo. Para despertar aún más el 

interés de los niños por la música Manuel Alejandro dijo que habrá también una parte 



didáctica a través de la presentación individual y en conjunto de todos los instrumentos 

musicales, dando un especial interés a los de viento metal con el objetivo de despertar su 

interés por estos instrumentos y atraer a futuros integrantes de la Banda. 

Como novedad en esta ocasión el concierto de febrero se celebrará en domingo –hasta 

ahora todos se han realizado en sábado- con el fin de facilitar la afluencia a muchos niños 

cuyos padres no pueden acompañarles en sábado; cosa que se podría afianzar en 

ediciones futuras en función de la respuesta de esta edición. Las entradas podrán 

adquirirse ya en las taquillas del Teatro al precio de 3 euros. 

 

El Lago de Sanabria acogerá en agosto una prueba 

de natación con recorridos de hasta 6.500 metros 

La Diputación colaborará en la prueba de natación en la modalidad de aguas abiertas que 

se prevé celebrar en el mes de agosto en el Lago de Sanabria y en la que “UpStream”, 

entidad organizadora, estima que se podrá contar con la participación de unos 300 

nadadores. 

  



La música y la Semana Santa hermanan a 

Zamora y Pozuelo de Alarcón. 
 

La Real Cofradía del Santo Entierro y la Banda de la localidad madrileña protagonizan un 

emotivo acto. 

El Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón ha sido escenario del hermanamiento entre la Real 

Cofradía del Santo Entierro y la Banda Unión Musical de la localidad madrileña, que 

participa en la procesión del Viernes Santo acompañando a la Virgen de los Clavos. 

Una banda negra bordada en oro recuerda desde hoy en la bandera de la Unión Musical el 

hermanamiento de la cofradía zamorana con la entidad madrileña, que acompaña en la 

tarde del Viernes Santo el paso de la Virgen de los Clavos (última obra del 

imaginero Ramón Álvarez) por las calles. 

Al acto ha asistido el vicepresidente de la Real Cofradía del Santo Entierro, Santiago Sáinz 

de Baranda, acompañado por el concejal de Obras, Servicios y Participación Ciudadana 

de Pozuelo, Andrés Calvo Sotelo; la presidenta de la Casa de Zamora en Madrid, Mari Luz 

Uña; y la presidenta de la Banda Unión Musical de Pozuelo de Alarcón, Juani Rodríguez 

Guerra. 

En un abarrotado teatro tuvo lugar la lectura del acta de hermanamiento entre la cofradía y 

la Unión Musical y se procedió a imponer la banda de la Real Cofradía en la bandera de la 

banda, a la que se ha obsequiado con un cuadro de la Virgen de los Clavos, imagen a la 

que acompañan en la procesión del Viernes Santo zamorano. 

El concejal Andrés Calvo Sotelo -hermano del Secretario de Estado de Comunicaciones y 

ex diputado por Zamora, Víctor Calvo Sotelo- afirmó en el transcurso del acto que para 

Pozuelo de Alarcón es un "orgullo" poder ser "embajadora de una de las Semanas Santas 

más importantes de España". 

Los momentos más emotivos del acto llegaron cuando la Unión Musical de Pozuelo 

interpretó la Marcha Fúnebre de Thalberg, así como la marcha Los Clavos, de Antonio 

Pedrero, compuesta en el centenario de la imagen a la que acompañan y con la que la 

Virgen efectúa su entrada en la Catedral y en el Museo de Semana Santa, al término de la 

procesión. 

Todos los presentes rubricaron con una fuerte ovación el hermanamiento, a través de la 

Real Cofradía del Santo Entierro y la Unión Musical, entre Zamora y Pozuelo de Alarcón. 

Fuente: Ana Pedrero, Zamora News 

  



Un pleno al 15 deja en Zamora 562.000 

euros 
El Bar Sayago de Pinilla ha sellado la quniela de uno o varios participantes que ha 

resultado premiada con el pleno al quince al acertar todos los resltados de la quiniela de 

este fin de semana. El ganador o ganadores se llevarán 562.000 euros. 

Mañana frenética en el bar Sayago en el zamorano barrio de Pinilla. Muchos han sido los 

que se han acercado a comprobar si su quiniela era la ganadora al concoer que se había 

sellado allí el pleno al quince, sin embargo todavía no ha aparecido el ganador que se ha 

llevado 562.000 euros. 

Se desconoce, por tanto, si la quiniela es de una persona o de un grupo peñístico que 

haya participado con un boleto de ocho apuestas múltiples que ha costado cuatro euros. 

 

  



Rosa Valdeón Reconocida Por los Profesionales de la Comunicación 

Como Personaje Público Que Mejor Comunica 
 

La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, ha recibido hoy el premio al Personaje Público de 

Castilla y León que mejor Comunica. Se trata de un premio que concede cada año  la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y que supone el reconocimiento de 

más de 40 medios y profesionales de la comunicación de Castilla y León. Los 

profesionales han valorado la cercanía y la claridad con la que la alcaldesa expone sus 

ideas, la coherencia de sus mensajes, la accesibilidad y la buena relación que mantiene 

con los medios. 

Durante su intervención, Rosa Valdeón subrayó la importancia que tiene la comunicación 

en la sociedad de hoy pero de forma muy especial en el mundo de la política ya que una 

buena gestión puede dejar de serlo si no se comunica adecuadamente. En este sentido, la 

Alcaldesa defendió la necesidad de comunicar con sinceridad, con cercanía, con claridad y 

con honestidad. Ponerse  en el lugar del otro, decir siempre lo que se piensa aunque no 

sea  “políticamente correcto”, no esquivar ninguna pregunta por incómoda que resulte y ser 

respetuoso aun desde la discrepancia son para Rosa Valdeón los  factores fundamentales 

para generar confianza y credibilidad desde los mensajes. 

Numerosas autoridades, profesionales y directores de los medios de comunicación de 

Castilla y León arroparon a la alcaldesa en el acto académico de entrega de este galardón. 

Un acto en el que participaron, además de la rectora de la UEMC, Imelda Rodríguez, la 

presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa Española (FAPE), Elsa 

González, y el reconocido periodista Jesús Cacho que defendieron la libertad de 

información como un pilar esencial de la democracia. 

 

  



En el primer mes de uso se han 

realizado 253 pagos de la ORA con el 

móvil en Benavente 
A mediados del pasado mes de diciembre se puso en marcha en nuestra ciudad el 

sistema de pago Telpark a través de una aplicación instalada en el móvil, que 

permite el pago instantáneo de la zona azul y la anulación de las denuncias de una 

forma fácil y cómoda para el usuario. 

En este primer mes han sido 20 usuarios de Benavente los que han instalado su aplicación 

en el móvil, pero según la empresa se detectó durante los días navideños un incremento 

del número de usuarios registrados en otras ciudades que ya tienen la aplicación instalada 

y la han utilizado para el pago de la zona azul en Benavente, ya que este sistema permite 

el pago en cualquiera de las ciudades y parkings gestionados a través de esta aplicación. 

 

  



 



  



La zona zamorana de la Guareña elegida 

para realizar mediciones en una misión 

científica de la NASA 
 

El Grupo de Investigación en Recursos Hídricos (HIDRUS) calibrará y validará los datos 

enviados por el satélite para elaborar un mapa preciso de la humedad y de los recursos 

hídricos de la Tierra. REMEDHUS, zona experimental del grupo HIDRUS en el Sureste de 

Zamora, en la zona de la Guareña es una de las áreas de trabajo seleccionada por la 

misión para realizar mediciones 

El Grupo de Recursos Hídricos de la Universidad de Salamanca (HIDRUS) participará 

activamente en la misión científica del satélite SMAP (Soil Moisture Active Passive) que la 

NASA pondrá en órbita el próximo 29 de enero para fines de investigación medioambiental 

del planeta Tierra, según informaron el vicerrector de Investigación y Transferencia, Juan 

Manuel Corchado, y el director de HIDRUS, José Martínez Fernández, en la rueda de 

prensa celebrada en el Instituto Hispano Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE), centro 

de investigación de la institución académica al que los investigadores se encuentran 

adscritos. 

El principal objetivo de SMAP, que se prevé tenga una duración de tres años, será 

proporcionar a la comunidad científica un preciso mapa de la humedad y de los recursos 

hídricos del planeta con múltiples aplicaciones para la investigación en el campo de la 

climatología, la agricultura, la meteorología o los riesgos naturales, entre otros. 

En este sentido, HIDRUS formará parte del equipo de calibración y validación del satélite 

de la misión SMAP y la zona experimental, junto con su red permanente de estaciones 

para la medición de humedad del suelo (REMEDHUS), que el grupo de investigación 

posee en la comarca zamorana de La Guareña, ha sido seleccionada como una de las 

áreas de trabajo de la misión. 

 

Fuente:  

ZamoraNews.com 

 

  



Juan Vicente Herrera; “La remodelación 

del Hospital Comarcal refuerza la calidad 

asistencia de la provincia”. 
 

El Presidente de la Junta de Castilla y León ha visitado el Hospital Comarcal de Benavente 

y Comarca en el que se han finalizado las obras de mejora. 

Acompañado por el Consejero de 

Sanidad, El Delegado Territorial 

de la Junta, Alberto Castro, El 

Presidente de la Diputación de 

Zamora, Fernando Martínez 

Maíllo y el Alcalde de en 

funciones, Juan Dúo, el 

Presidente de la Junta, Juan 

Vicente Herrera ha asegurado a 

los numerosos miembros de los 

medios de comunicación que 

estas obras han permitido 

ampliar el espacio del complejo 

hospitalario de 2.740 a 5.710 metros cuadrados, además de incrementarse el número de 

camas, de 43 a 51. 

Herrera también destacaba el aumento del personal sanitario contratado, actualmente hay 

154 profesionales, se ha ampliado en 19 efectivos, un especialista en medicina interna, 

ocho enfermeras, ocho técnicos auxiliares de enfermería y dos celadores. 

Para las obras de remodelación de este complejo hospitalario, Herrera indicaba que se 

han desarrollado en dos fases, donde se han invertido 12,12 millones de Euros, de los 

cuales 10,3 se han destinado a obras y 1,8 al equipamientos. “Se pone en marcha un 

hospital más funcional con mejores servicios y con un área de Cirugía Mayor Ambulatoria, 

además de un TAC y otros medios diagnósticos” Indica el Presidente Herrera 

La atención especializada se complementa con el funcionamiento del Centro de 

Especialidades, además de los 167 locutorios que se reparten por la comarca con seis 

puntos de atención continuada, además de las urgencias ubicadas en el Hospital de 

Benavente, una UVI móvil y tres ambulancias de soporte avanzado. 

Herrera, finalmente, destacaba que estas inversiones en Benavente se completan con las 

actuaciones que se han realizado en el Hospital Provincial de Zamora, con una inversión 

de 35,18 millones de euros, de los cuales ya se han materializado 17 millones. Las obras 

finalizarán en el 2016.                                                                              Fuente: Interbenavente. 



Zamora recuperará los aparcamientos de la avenida 
Príncipe de Asturias 

 

Más de dos años y varias alternativas sin aceptación por parte de los vecinos obligan al 

equipo de Gobierno de Zamora a restituir "todos o casi todos" los 

estacionamientos, alrededor de un centenar, dos años después de su eliminación para 

convertir la avenida en una vía de doble sentido. Sin embargo, la propia alcaldesa, Rosa 

Valdeón, reconoce que "no ha tenido la utilidad y la fluidez esperada.” 

 "las órdenes ya están dadas para la restitución de los estacionamientos, llámese 

rectificación, cambio de circunstancias o como quiera decirse". 

Recordamos que un 1 de diciembre del 2013, finalizaron las obras de asfaltado de los 

tramos de Carlos Pinilla y parte de la avenida Príncipe de Asturias quedando como 

resultado no solo la eliminación del adoquinado, sino también de los 150 aparcamientos 

para vehículos que hasta ahora podían estacionarse en esta zona de la capital. Tras las 

obras y el repintado de la calzada, se ha descubierto esta supresión, que desde Izquierda 

Unida, se atribuye a una medida del equipo de Gobierno «para intentar llenar el parking 

subterráneo, que es un negocio ruinoso»,  

Fuente: La Opinión de Zamora. 

  



 

 

                                                                                                      

Entre los meses de diciembre y enero, la pizzería 

La Artesanal, situada en una de las calles 

zamoranas por excelencia, Pablo Morillo, tuvo una 

propuesta solidaria a favor de una familia 

necesitada. 

Son muchas las entidades, asociaciones y 

agrupaciones, que en esas fechas promueven la 

solidaridad para esas familias, pero empresas que 

se presten en hacer ellas mismas algo como lo 

hecho por la pizzería La Artesanal, pocas. 

En un entorno familiar, ofrecieron lo mejor que 

podrían ofrecer en un día tan mágico como es el 

día de Reyes, una comida solidaria a una familia, 

no falto nada en la mesa, hasta el último detalle, 

pues  ellos saben lo que es pasarlo mal y que ,lguien te ayude y te apoye es algo que muy 

poca gente conoce y ellos consiguieron que unos niños, una familia, fueran felizes  y 

sonrieran por un día. 

Una comida  digna de un Rey, como se suele decir, preparado todo al mejor estilo de la 

pizzería La artesanal, unos entrantes, unas navajas a la plancha, marisco, unos buenos 

chuletones, pizzas  y el postre típico de reyes, un gran roscón, todo ello regado con buen 

vino, refrescos, cava, etc, etc. 

Y después de los postres, la gran sorpresa para los niños, los regalos que sus Majestades 

los Reyes Magos dejaron para esa familia. 

                    “Para mi familia el 2015 ha  empezado con el mejor día de reyes. fue una 

grata sorpresa que alguien nos regalara una comida pero más grato fue saber que aun hay 



gente buena en Zamora ,solidaria y con un gran corazón ,que a pesar de que ellos se han 

caído y ahora empiezan a levantarse quisieron ayudar a familias como la mía .No 

olvidaremos la cara de felicidad de nuestros pequeños cuando entramos en la pizzería.” 

Nos comenta Paula, madre de los niños. 

                       “Y cuando recibieron sus regalos de reyes, fue sorprendente además nos 

trataron como si fuéramos su familia  con cariño como si nos conocieran de toda la vida. 

La verdad quiero agradecer  a André a Marinar a Juan Diego a Zamora Spirit y a la cruz 

roja y a Caritas, que nos ayudan en lo posible.”   

                       “Pasamos un día fabuloso y ese día nunca lo olvidaremos gracias a estas 

personas encontré trabajo pero sobre todo unos buenos amigos. Gracias de corazón, No 

lo olvidaremos.” 

Palabras de una madre emocionada, de una familia que no se esperaba nada de esto. 

Pizzería La Artesanal, se ha convertido en el punto de referencia y ejemplo para muchas 

de las empresas zamoranas. 

Desde estas páginas, pido un aplauso para la pizzería La Artesanal y me quito el sombrero 

ante este acto solidario que sin lugar a dudas, ha cambiado de alguna manera, la vida de 

esta familia. 

 

  



 

 

 

  



 

  



 



 



 



  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



BASES 

1- Podrán presentarse tanto grupos, solistas o compositores de música moderna que 

residan en Zamora capital o provincia, siendo imprescindible que al menos 2/3 partes de 

los miembros del grupo, no supere la edad máxima para participar, que es de 35 años. 

Únicamente podrán inscribirse en una de las 3 categorías abiertas: GRUPOS, SOLISTAS 

O MÚSICA ELECTRONICA. Habrá una selección entre todos los artistas inscritos en el 

certamen, de los cuales se elegirán 10 participantes. 

2- Solo se admitirá 1 tema por grupo, solista o compositor. La duración de la composición 

no excederá en ningún caso de 4’30” minutos. Todos los temas a presentar serán 

originales e inéditos, no habiendo sido editados con anterioridad. 

3- Todos los grupos, solistas o compositores que hayan sido admitidos, se les comunicará 

vía email o por teléfono su participación en el certamen, además de aparecer en un listado 

en la dirección musizam.es y están obligados a tocar en directo el tema presentado, 

grabado e incluido en el VI Certamen de Música Joven de Zamora - MUSIZAM en una 

actuación conjunta con los demás participantes del certamen, en el Teatro Principal de 

Zamora el 30 de Mayo de 2015, sin recibir ningún tipo de remuneración por tal evento. El 

cual que será retransmitido íntegramente en streaming. 

4- Junto con la inscripción, los grupos, solistas o compositores, deben adjuntar un dosier 

con lo siguiente: nombre del grupo, solista o compositor, localidad en la que reside, estilo 



de música que realiza, junto a los datos de todos los componentes, incluyendo, nombre, 

dirección y fotocopia del DNI, además de las actividades del último año y la letra del tema 

presentado en un archivo PDF, así como una grabación en mp3. 

5- Sólo se admitirán aquellos grupos, solistas y compositores que hayan rellenado 

correctamente la inscripción. La no localización por parte de Valve Record C.B. de la 

persona de contacto será motivo suficiente para anular la inscripción. 

6- Si por cualquier circunstancia el grupo, solista o compositor, habiendo sido admitido en 

el certamen, no pudiera o no quisiera participar en él, debe comunicarlo cuanto antes vía 

email, indicando el motivo junto a los datos personales, a la dirección 

musizam@musizam.es para así no perjudicar el buen funcionamiento en las sesiones de 

grabación al resto de los participantes. De no ser así, Valve Record C.B. puede vetar su 

participación en futuros certámenes, tanto al Grupo como a cualquiera de sus 

componentes. 

7- Cualquier intento de engaño por empadronamiento o utilización de diversos miembros 

de un mismo grupo para inscribir más temas en su misma o demás categorías, será motivo 

suficiente para no admitir la/s composición/es, pudiendo esto tener implicaciones en 

terceros. 

8- El plazo para la presentación de las inscripciones comenzará el 8 de Enero de 2015 y 

finalizará el 15 de Febrero de 2015. 

 



 



 

  



BASES DE LOS CONCURSOS DE CARNAVALES 2015. 
 

Con el fin de potenciar la participación en estas auténticas fiestas populares, LOS 

CARNAVALES, se establecen las siguientes categorías y normas: 

 DISFRACES DE GRUPOS DE 10 A 25 PERSONAS  Y GRUPOS DE 26 O 
MÁS PERSONAS 

 CARROZAS 

 MURGAS 
 

GRUPOS DE 10 A 25 Y GRUPOS DE 26 O MÁS PERSONAS 

 

1.- Podrán concursar cuantas personas lo deseen en grupos de 10 a 25 

personas y en grupos de 26 o más personas. 

Por el mero hecho de participar recibirán una ayuda económica de 100€ los 

grupos de 10 a 25 personas y 200€ los grupos de 26 o más personas.  Si por el número de 

participantes no resultara suficiente el crédito asignado, se prorrateará entre los mismos.  

2.- Se valorará la dificultad, originalidad y calidad del disfraz, así como la 

simpatía de los participantes. 

3.- A cada participante se le asignará un número que deberá lucir durante los 

desfiles del Domingo día 15 de febrero y Martes de Carnaval día 17 de febrero.   

 4.- Podrán  participar en los desfiles del domingo día 15 y del Martes de Carnaval día 17, 

cuantas personas lo deseen y lo pongan en conocimiento de la organización antes del 6  

de febrero. Solamente entrarán en concurso aquellos grupos que estén inscritos en “La 

Alhóndiga”, en tiempo y forma. 

5.- Quedarán eliminados aquellos concursantes que no se presenten en alguno 

de los desfiles, y no recibirán, por consiguiente, la ayuda económica que le correspondiere. 

6.- El jurado estará formado por representantes de la cultura y sociedad 

zamorana. 

7.- El fallo del Jurado será inapelable pudiendo declarar desierto cualquier 

premio por falta de originalidad y/o calidad. 

8.-  Los premios se entregarán el Martes de Carnaval, una vez finalizado el 

desfile, en la Carpa instalada en la Plaza Mayor. 

9.- Premios: 

 



 

Grupos entre 10 y 

25 personas 

 

Grupos de 26 

personas o 

superiores 

Primer Premio: 

500€ y diploma 

Primer Premio: 600€ 

y diploma 

Segundo Premio: 

350€ y diploma 

Segundo Premio: 

450€ y diploma 

Tercer Premio: 

250€ y diploma 

Tercer Premio: 350€ 

y diploma 

Cuarto Premio: 

150€ y diploma 

Cuarto Premio: 250€ 

y diploma 

 

Estos premios están sujetos a la legislación vigente, así como a las deducciones y 

retenciones que la normativa fiscal señale en cada momento.      

10.- Los concursantes deberán inscribirse previamente, en el Departamento 

de Cultura, sito en el Edificio “La Alhóndiga”, Plaza de Santa Ana, 7, desde el día 26 de 

enero al 6 de febrero, en horario de 10,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes. 

11.- La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de estas 

bases. 

CARROZAS 

1.- Se podrá concursar a través de los grupos, pudiendo presentar al concurso 

las carrozas con plataforma de dimensiones mínimas de 2 metros de ancho por 6 

metros de largo y 4 metros como máximo de altura desde el suelo, de dos ejes y 

cabeza tractora, debidamente decorada.  Las carrozas deberán llevar faldones 

rígidos. Asimismo, los vehículos que arrastren las carrozas no serán vehículos 

pesados ni tractores, que dificulten la maniobrabilidad del conductor. 

2.- Por el mero  hecho de participar con una carroza, que cumpla las 

dimensiones mínimas que aparecen en el art.1 de estas bases,  recibirán una ayuda 

económica de 400 €.  Si por el número de carrozas participantes no resultara suficiente el 

crédito asignado, se prorrateará entre los mismos.  

3.- Se establecen los siguientes premios: 

Primer Premio: 500€ y diploma  

Segundo Premio: 350€ y diploma 



Tercer Premio: 250€ y diploma 

Estos premios están sujetos a la legislación vigente, así como a las deducciones y 

retenciones que la normativa fiscal señale en cada momento.      

4.- Los premios se entregarán el Martes de Carnaval, una vez finalizado el 

desfile, en la Carpa instalada en la Plaza Mayor. 

5.- Queda permitida la publicidad debiendo comunicar en el momento de la 

inscripción la identidad de los patrocinadores quedando sujeta a autorización 

administrativa. 

6.- Quedarán eliminados aquellas carrozas que no se presenten en alguno de 

los desfiles y no recibirán ayuda económica, en caso de corresponderle. Así como aquellas 

carrozas que no reúnan los requisitos establecidos en el art.1 de las presentes bases. 

7.- El jurado estará formado por representantes de la cultura y sociedad 

zamorana. 

8.- El fallo del Jurado será inapelable pudiendo declarar desierto cualquier 

premio por falta de originalidad y/o calidad. 

9.- Los concursantes deberán inscribirse previamente, en el Departamento de 

Cultura, sito en el Edificio “La Alhóndiga”, Plaza de Santa Ana, 7, desde el día 26 de 

enero al 6 de febrero en horario de 10,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes. 

10.-  La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de estas 

Bases. 

MURGAS 

1.- A efectos de este Concurso, se entenderá por MURGA, a una agrupación 

de personas disfrazadas,  para la interpretación de canciones originales donde predomina 

la crítica y el humor, compuesta por un número no inferior a 20 personas. 

2.- Las MURGAS participantes deberán encontrarse en el lugar señalado para 

la celebración de las actuaciones el viernes 13 de febrero (hora: 20.00 y 22.00 horas) y 

sábado 14 de febrero (hora: 22.00 horas), siendo el orden de actuación el que le haya 

correspondido en el sorteo. 

3.- En el Concurso de Murgas cada agrupación deberá interpretar un mínimo 

de dos murgas en un tiempo mínimo de 10 minutos y un máximo de 20 minutos, que 

comenzara a contar desde los primeros acordes, parándose el reloj cuando suene el último 

acorde. La Murga que rebase el tiempo máximo de interpretación establecido será 

descalificada. 

4.- El jurado estará formado por representantes de la cultura y sociedad 

zamorana. 



5.- El Jurado estará facultado para resolver las cuestiones que puedan 

suscitarse en el concurso. 

La votación se efectuará de 1 a 10 puntos para cada miembro del Jurado. La 

puntuación será la media aritmética de las calificaciones otorgadas por los miembros del 

Jurado.  

Se tendrá en cuenta para la puntuación la intencionalidad, crítica, la calidad de 

las letras, puesta en escena; humor; claridad durante la interpretación y las voces. 

Se puntará de la siguiente forma: 

 

a). Intencionalidad, crítica, la calidad de las letras, 

     puesta en escena ……………..………………... hasta 3 puntos máximo. 

b). Humor……………………………………..……… hasta 2 puntos máximo. 

c). Claridad durante la interpretación ……..……… hasta 3 puntos máximo. 

d). Voces, calidad musical de la interpretación…. hasta 2 puntos máximo. 

 

 

6.- Premios: 

 Primer Premio: 600 € y diploma. 

Este premio está sujeto a la legislación vigente, así como a las deducciones y 

retenciones que la normativa fiscal señale en cada momento.     

             7.- El fallo del Jurado será inapelable pudiendo declarar desierto cualquier premio 

por falta de originalidad y/o calidad. 

8.- El premio será entregado el sábado 14 de  febrero a la finalización del pase. 

           9.- Las agrupaciones concursantes deberán inscribirse previamente, en el 

Departamento de Cultura, sito en el Edificio “La Alhóndiga”, Plaza de Santa Ana, 7, 

desde el día 26 de enero al 6 de febrero, en horario de 10,00 a 14,00 horas, de lunes a 

viernes. 

                      10.- El sorteo para el orden de intervención se realizará el lunes 9 de febrero 

a las 11,00 horas en el edificio de la Alhóndiga ante funcionario municipal y publicado en 

tablón de anuncios del Edificio de la Alhóndiga. 

                      11.- La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de estas 

Bases. 

 



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Charla-conferencia y presentación del libro "La alfarería relacionada con los 

animales" 

12 FEB 20:15h 

 

Curso: Las danzas y los bailes que conocieron Santa Teresa y Cervantes 

24 FEB 19:00 a 21:00h (curso del 24 de febrero al 5 de marzo) 

 

Curso: Las danzas y los bailes que conocieron Santa Teresa y Cervantes 

25 FEB 19:00 a 21:00h (curso del 24 de febrero al 5 de marzo) 

 

Curso: Las danzas y los bailes que conocieron Santa Teresa y Cervantes 

26 FEB 19:00 a 21:00h (curso del 24 de febrero al 5 de marzo) 

 

Conferencia: Las funciones de la cruz en la cultura popular 

27 FEB 20:15h 

 

Talleres de percusión tradicional con pandereta - 2ª sesión 

28 FEB 11:00-14:00h (también el 31 ENE, 21 MAR y 18 ABR) 

  



 

  



 

  



 

 

El lunes 2 de febrero de 2015, tendrá lugar a las 12:00h. en el Recinto Ferial IFEZA, 

la presentación  de la Exposición Internacional de Belleza canina, de la raza  American 

Bully, a cargo del presidente de IFEZA, José Luis Prieto Calderón. 

  



ASOCIACIÓN ZAMORANA DE GUÍAS DE TURISMO 

 

RUTA ZAMORA ROMÁNICA 

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

Hora de comienzo: 11h00  

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

(Entrada a la Catedral incluida en el precio). Reserva: La visita se realiza con un mínimo 

de 6 personas. No es necesaria reserva. 

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

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

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

• guiaszamora@hotmail.com •www.guiaszamora.host56.com 

 

Fechas de las visitas guiadas. 

FEBRERO 

Domingo 1 Febrero  

Sábado 7 Febrero 

Domingo 8 Febrero 

Sábado 14 Febrero  

Domingo 15 Febrero 

Sábado 21 Febrero 

Domingo 22 Febrero 

Sábado 28 Febrero 

 

  



 

Comienza el IX Concurso de Pintura 

Infantil de la Semana Santa de 

Benavente 
Hasta el 20 de febrero podrán presentar dibujos los niños matriculados en centros de 

enseñanza primaria y secundaria de Benavente 

C O N V O C A T O R I A 

EVENTO 

La  Junta Pro Semana Santa organiza y convoca el IX Certamen de Dibujo de Benavente 

alusivo a nuestra Semana Santa, para niños matriculados en Centros de Enseñanza 

Primaria y Secundaria de Benavente. 

BASES 

CONVOCATORIA: Comienza el 19 de Enero y finaliza el 20 de Febrero de 2.015 

OBJETIVOS:  

Promover el Arte, la Cultura y la Semana Santa en nuestra Ciudad. 

Fomentar el interés y la creatividad  artística en los niños. 

Reconocer el mérito del pintor. 

Dejar constancia de su obra. 

PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos los niños matriculados en los centros de Enseñanza Primaria y 

Secundaria  de la ciudad de Benavente. 

TEMA: 

La Semana Santa de Benavente. Las obras deberán ser originales e inéditas y se ceñirán 

al tema reseñado. 

  



MATERIAL DE PRESENTACIÓN: 

Los  trabajos  tendrán que ser presentados  en cartulina tamaño dina 4, utilizando 

cualquier técnica,  acuarela, tinta, carboncillo,  etc. Las obras se presentarán en sobre 

cerrado en la Casa Cultura de la Encomienda de Benavente. 

Cada participante puede presentar un máximo de una obra de tema libre por cada una de 

las técnicas  mencionado en el punto anterior. 

PREMIOS: 

PRIMARIA (5-8 Años) 

            1º   Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material  de Dibujo. 

            2º  Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material  de Dibujo. 

3º  Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material  de Dibujo. 

PRIMARIA: (9-12 Años) 

1º   Premio: Placa conmemorativa y CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. 

            2º  Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material  de Dibujo. 

            3º  Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material  de Dibujo. 

SECUNDARIA 

1º  Premio: Placa conmemorativa y CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. 

2º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de dibujo. 

3º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material  de Dibujo. 

La fecha límite para recibir las pinturas será el 20 de Febrero de 2015 en la casa de la 

cultura y el fallo será hecho público el 25 de Febrero de 2.015 en Centro Cultural Soledad 

González, siendo la entrega de premios en el acto del  Preámbulo Musical que se 

celebrara en la iglesia de San Juan del Mercado, el sábado día 07 de Marzo de 2.015 a las 

20,00 h. 

El jurado será designado por la JUNTA PRO SEMANA SANTA 

A pesar que se manejarán con el máximo cuidado posible todas las pinturas, los 

organizadores no se hacen responsables de pérdidas o daños de las pinturas. 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la JUNTA PRO SEMANA SANTA. 

Los premios podrán declararse desiertos si el jurado estimase la escasa calidad de los 

trabajos presentados. La participación en este concurso supone la aceptación de las 

presentes bases. 

  



Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail  

a:    galvanfar@telefonica.net 

Para mayor información disponen de nuestra web: 

ssantabenavente.blogspot.com 

www.ssantabenavente.com 

Inscripción 

Se deberá consignar con letra clara al dorso del trabajo: 

Nombre: 

1º Apellido: 

2º apellido: 

Edad: 

Titulo DIBUJO: 

Dirección personal completa (calle, número, localidad, provincia) 

Teléfono 

Centro Escolar: 

Curso: 

 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 



 

 

  



 



 

 

  



 



  



 

  



 

  



 

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. 

 



 

Comienza un nuevo sorteo con nuevos regalos para los enamorados  

Para participar, solo tienes que rellenar el formulario que encontraras AQUI 

Estos son los comercios que participan y que colaboran para que este concurso se lleve a 

cabo: 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1xr0W8XieKcfdqhZzURtHSFWUh_1QVi-2c0HVMqNNQSs/viewform


 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 Restaurante Italiano, La Bocca Di Bacco – Cena romántica para dos. 

 La Casa del Agua – Circuito spa. 

 Pizzería La Artesanal – Cena romántica para dos. 

 Tecno Duero – MP3,  4GB, SONY. 

 Frutería Tesa – Cesta de Fruta fresca. 

 Hotel Valbusenda – Cena, alojamiento, desayuno y circuito spa, todo a mitad de 

precio. (Vale regalo del 50% de descuento, sobre precio total.) 

 Perfumería Refan – Perfume para él y para ella. 

 Leticia – Algo intimo para los dos. 

 Campos de Aloe – Cesta con productos para disfrutar en compañía. 

 Restaurante Al-Ándalus – Menú para dos. 

 Zamora Spirit – Cuponazo de la ONCE del viernes 13 de febrero. 

 E.S. Gestión Hostelería y Carburantes – Tarjeta descuento en carburantes. 

 María, La Maleta Roja – Aceite para masajes íntimos. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
Muestra temporal: 
9 ENE – 8 FEB 2015 
Museo Etnográfico de Castilla y León 
Exposición de motos con sidecar. 

 

 

El museo etnográfico acoge 

una exposición de 

motocicletas con sidecar 

organizada por la Asociación 

Motociclista Zamorana AMZ. 

La entrada es gratuita pero se 

puede aportar un 1kg de 

comida no perecedera a 

modo de entrada de forma 

voluntaria. 

 

 

Homenaje a Víctor Palomo  

“Después de una larga trayectoria de éxitos deportivos, en la década de los setenta se 

involucró de nuevo en los deportes de motor y, aunque los accidentes y las lesiones le 

persiguieron durante toda su carrera, los aficionados le reconocen su papel como 

precursor del motociclismo español en las grandes cilindradas. Debutó en 1972 en 

pruebas del campeonato del mundo y en 1976 se adjudicó la Copa FIM (mundial oficioso 

de velocidad) en 750 c.c. Retirado de la competición en 1982, y aquejado de una dolencia 

hepática, murió en Gerona antes de cumplir los treinta y siete años.” 

Son ya miles los visitantes que hasta la fecha, han recorrido los pasillos de esta 

exposición, admirados unos y sorprendidos otros, al ver estas maquinas de tres ruedas, 

reliquias algunas, clásicas otras, una colección de autenticas leyendas del motor, de motos 

con sidecar. 

 



 

BMW R-27, DNEPR K-750, DNEPR MT-11, INDIAN CHIEF, IMZ M-72, ISO SCOOTER, 

MONTESA BRIO, SANGLAS 400-T, VESPA SPRINT o VESPA 150-S, son algunas de las 

marcas y modelos que podemos ver en esta exposición, ampliada hasta el próximo día 8. 

Luis F. Guerrero. 

 

  



 

 

La victoria de Syriza en Grecia podría provocar el "contagio político" y abrir las puertas al 

ascenso en cadena de partidos anti-establishment en países como España, Reino 

Unido, Suecia, Finlandia o incluso Alemania, según un reciente estudio de la Unidad de 

Inteligencia del Economist (EIU) para la BBC. 

El informe alerta sobre la "crisis de la democracia" y destaca el bache creciente entre los 

votantes y las elites en el viejo continente, donde se abre un "prolongado período de 

inestabilidad política" que puede hacer temblar los cimientos de la Unión Europea. 

Desde Francia, el líder del Partido de la Izquierda (PG) Jean-Luc Mélenchon, se ha 

apuntado a las predicciones y ha vaticinado un "efecto dominó" de las elecciones 

griegas. Mélenchon habla incluso del advenimiento de una "primavera europea" de los 

pueblos. 

"Cada país tiene sus propios factores y su contexto, pero no hay duda del potencial 

desbordamiento, como lo demuestra el hecho de que los líderes de Syriza y Podemos 

hicieran campaña juntos en Grecia", señala Aengus Collins, analista-jefe de la zona 

euro de la EIU. "El resultado de las elecciones griegas marcará sin duda el debate en los 

países donde la política anti-austeridad ha ganado terreno". 

Terremoto político 

El informe de The Economist habla directamente de un posible "terremoto político" con 

epicentro en Atenas. El estudio hace hincapié en la crisis de confianza en la clase política, 

en la caída en picado de militantes de los viejos partidos y en "el agujero abierto en el 

corazón político de Europa, de donde se supone que deberían surgir las grandes ideas". 

"A Gran Bretaña (que vota el 7 de mayo) le espera un período inusual de inestabilidad 

política", vaticina Aengus Collins. "El sistema que tenemos está muy mal equipado para 

asumir la dirección multipartidista que está tomando el electorado. El Partido de la 

Independencia del Reino Unido (Ukip) ha cambiado el paisaje político, aunque es 

improbable que sea capaz de ganar muchos diputados". 

"Paradójicamente, la situación en España es más dramática pero menos inestable", 

agrega Collins. "La ruptura del duopolio PP/PSOE en el 2014 ha sido asombrosa, y a los 

dos grandes partidos les ha surgido un rival potencial. Pueden cambiar mucho las cosas 

de aquí a las elecciones a finales del 2015, pero está claro que Podemos jugará un 

papel crucial en los resultados y en las políticas que se pondrán en marcha, 

independientemente de quien asuma el Gobierno". 

Collins considera sin embargo como "posibilidad razonable" que el PP obtenga al final 

mejores resultados de los que hoy por hoy vaticinan las encuestas y que pueda llegar a 



una coalición con el PSOE en aras de la estabilidad constitucional. Pero advierte que 

la tendencia en toda Europa es irreversible: el ocaso de los viejos partidos políticos. 

"El bache entre los votantes y las elites es ya muy grande y se está ensanchando", 

advierte el analista de The Economist. "Durante el último ciclo electoral, los votantes 

confiaron en los partidos de la oposición tradicional que prometieron cambios. Pero 

muchos se sienten traicionados porque lo que han visto es continuidad, mientras el apetito 

por un cambio real ha ido a más". 

"Los partidos tradicionales están atravesando una grave crisis y en muchos países eso 

está afectando a la raíz misma de la democracia", concluye Collins. "Muchos votantes que 

se inclinaron por la opción "segura" la última vez pueden perderle el miedo a lo 

desconocido. Y muchos jóvenes que acuden por primera vez a las urnas pueden contribuir 

a dar ese impulso". 

Gran Bretaña va precisamente a la cabeza europea en la caída de militantes de los 

grandes partidos, seguida de Noruega, Francia, Suecia e Irlanda. Hoy por hoy, tan sólo el 

1% de los británicos está adscrito a algún partido político y los índices de participación 

electoral figuran entre los más bajos de Europa. 

La organización Democratic Audit, de la Universidad de Liverpool, públicó en el 2012 un 

demoledor informe titulado "El declive terminal de los partidos políticos". "Cuando la 

abstención es tan alta o cuando la gente ha ocupado las calles durante meses, como 

ocurrió en Grecia y España, es porque tenemos una grave problema de falta de 

representatividad política", advierte el autor del estudio, Stuart Wilks-Heeg. 

"Los grandes partidos están cada vez más lejos de la sociedad a la que supone que 

representan", recalca el profesor de la Universidad de Liverpool. "Eso deja un gran vacío 

que aspiran ahora a llenar los partidos de nuevo cuño... El sistema necesita una 

sacudida. Hay que revitalizar la democracia y estimular la participación ciudadana". 

Fuente: MSN Noticias. 

  



 

 

 

 

Expotronik es una máquina expositora y 

expendedora de arte –pensada para ser 

fabricada en serie- que se constituye en un 

eficaz dispositivo expositor y dispensador de 

arte: dibujos, fotografías, bocetos, incluso 

textos o proyectos. Acoge obras realizadas 

sobre papel, fundamentalmente. Funciona 

como un dispositivo de arte móvil, portátil.  

El dispensador-expositor de arte resulta una 

innovadora herramienta de difusión de arte 

orientada a artistas, colectivos o asociaciones 

de artistas y creadores en su acepción más 

amplia pudiendo recoger trabajos de 

investigadores, pensadores o filósofos entre 

otros; bien sea en espacios públicos como 

bares, cafeterías o salas de concierto y 

privados como galerías, espacios de arte, 

museos o ferias. 

 

 

 



Características 

El resultado es una máquina capaz de mostrar 

obras realizadas en papel en un tamaño de DIN 

A3 (grabados, dibujos, serigrafías, fotografías…) 

tanto en formato horizontal como vertical. Cuenta 

con un software y un hardware, específicamente 

diseñado para hacer realidad este proyecto, a 

través del cual la persona interesada puede seleccionar las obras de arte, visualizarlas (un 

brazo robótico las acerca a su campo de visión desde un almacén). Además, Expotronik 

cuenta con conexión wi-fi y sistema de audio integrado. 

Antecedentes 

En esta misma línea encontramos algunos precedentes de Expotronik. El primero se 

remonta a 1999, cuando Clark Whittington con su Art-o-mat para la que modificó una 

antigua máquina expendedora de tabaco para vender pequeñas obras de arte originales. 

En Berlín podemos encontrar en algunos locales la máquina expendedora Kunstautomat, 

personalizada por Lars Kaiser para distribuir obras en miniatura. El precedente más 

cercano lo encontramos en la Bellamatic, ideada en 2001 por la revista “La Más Bella” para 

vender sus ejemplares. 

Trayectoria 

Expotronik se exhibe por primera vez en Feria, exposición realizada en el Museo Artium, 

en la que el artista Iñaki Larrimbe reflexiona e ironiza sobre el turismo cultural y el papel de 

los museos en la sociedad de consumo. 

 

  



 

LIBERTAD DE IMPRESIÓN 

 

En un Estado democrático, como es el caso de España, hay libertades para muchas 

cosas, siempre y cuando se respeten las leyes escritas.  

Así, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, me tomo la libertad de impresionarme por varios 

motivos, siendo el más importante y sobresaliente el conocimiento de que Zamora cuenta 

con otro excelente escritor, José C. Vales, de 50 años de edad, que el pasado día 6  fue 

galardonado con el 71º Premio Nadal de Novela, de Ediciones Destino, dotado con 18.000 

euros, por su novela “Cabaret Biarritz", que se impuso a seis finalistas y a 335 originales.  

Amén de la impresión que me produjo la noticia, cruzaron por mi mente la pléyade de 

grandes y famosos hombres de letras con que cuenta Zamora y provincia, recordando a 

Juan Nicasio Gallego, poeta, que tuvo gran influencia en la transición del Neoclásico al 

Romanticismo; León Felipe, poeta, dramaturgo e integrante de la Generación del 27; 

Miguel Ramos Carrión, dramaturgo y poeta; Leopoldo Alas Clarín, novelista, autor de la 

celebérrima obra “La Regenta”;  Agustín García Calvo, filósofo, poeta y lingüista; Claudio 

Rodríguez, poeta, académico y poseedor de grandes premios, entre ellos, el Príncipe de 

Asturias de las Letras, en el año 1.993; Jesús Hilario Tundidor, poeta, galardonado con el 

Premio de Castilla y León, y Jesús Ferrero, novelista de prestigio… Si me he quedado 

entre las letras algún personaje literario, mis disculpas, ya que no era mi intención el omitir 

a nadie con fama y reputación. 

La prensa nacional ha significado que nuestro ilustre paisano es desconocido del gran 

público, que puede sonar un poco extraño, pero que está atinada porque Vales solamente 

ha escrito otra novela, “El pensionado de Neuwelke”, ambientada en el Romanticismo del 

siglo XIX, teniendo como personajes principales a una joven institutriz, aquejada de una 

rara y terrible afección que la convierte en una proscrita; un profesor que busca el amor, y 

un cura que “persigue” a los demonios. En este lugar ocurren cosas que no tienen control y 

donde el lenguaje no es impostado. 

La verdadera trayectoria del escritor zamorano ha estado dedicada más a la edición de 

novelas para distintas editoriales que a la creación propia. Ha destacado en el ámbito de la 

traducción como estudioso de la literatura romántica, campo en el que se especializó 

después de cursar Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca. A pesar de que no 

es una figura muy conocida en su tierra, recuerda con afecto sus años de bachillerato en el 



instituto Claudio Moyano, y siempre que puede, se acerca a Zamora, donde es de esperar 

que las autoridades pertinentes le rindan un merecido homenaje. 

Me he llevado otra gran impresión, debido a mi libertad de impresionarme, con la 

concentración que llevó a cabo la Asociación de la Prensa de Zamora para condenar el 

brutal atentado ocurrido en Francia contra el semanario satírico francés “Charlie Hebdo”, 

que uno también condena. En lo que difiero sobre esta noticia publicada en el diario local, 

perteneciente al grupo editorial Prensa Ibérica, es en el mensaje que se leyó en dicha 

concentración, en el que, entre otras frases, se dijo que era “un ataque brutal y directo a la 

libertad de expresión”, y donde también se mostraba una pancarta con esta leyenda: “Sin 

periodismo no hay democracia”. Si no estoy a favor de esta manifestación es porque, 

desde hace muchos años, a mí me robaron la libertad de expresión, aplicándome, para 

mayor inri, la censura previa por el simple hecho de publicar un libro. 

Ítem más: el ex director de dicho diario, Juan Jesús Rodero, en un artículo de su firma de 

días pasados, escribe que en Zamora “no se cumple la Constitución”, cuando este 

periodista fue uno de los que me aplicaron la ley mordaza, también llamada libertad de 

expresión. Por lo tanto, ya somos dos, al menos, reconocidos. 

Siguiendo con mi libertad de impresionarme, me ha quedado patidifuso la noticia de que la 

NASA ha puesto en órbita el satélite SMAP, que midiendo la humedad de la superficie 

terrestre, gracias a la labor de investigación de varios científicos de la Universidad de 

Salamanca que trabajan en la estación que está instalada de forma permanente en la 

comarca de La Guareña, podrá estudiar fenómenos como las tormentas, los cambios de 

estación o el calentamiento global.  

Una magnífica noticia, que ha sido recogida en diversos medios de comunicación 

nacionales, para nuestra provincia, y para los agricultores de esta comarca que, como es 

de suponer, reportará beneficios a sus cosechas. 

  



 

Capricho solar… 

(Reflexiones de una chica llamada Magdalena Lourdeglor). 

Primer premio de cuento Feria del libro de Moreno, Buenos Aires 2010. 

 

Capricho solar… sentarme yo aquí y querer dormir… capricho solar recibir el sol y desear 

la luna. Capricho solar de soles amarillos que viene con soles secos a mi cuerpo inundar 

de armonía, de luz.  

Capricho solar que me ve sentada en esta silla rara, entre mariposas que vuelan, pájaros 

volando entre ramas sueltas, y yo, simplemente yo, deseando volar entre nubes abiertas 

que impidan mi profunda y rabiosa tristeza. Capricho solar, deseo volar y tocar la luz con 

un dedo.  

Capricho solar de la luz divina del amor de Dios. Caprichos solares que bajan y que con 

rayos de sol en tierra tornan mi piel morena. Capricho solar, con viento en el rostro de 

abeja... y melancolía, de repente la brisa del monte se torna infinita en mi frente, en mi 

corazón latiendo.  

Capricho solar deseando ver a mi pichón que voló, mi pajarito tierno que encontré caído de 

un edificio y que se fue a volar entre árboles lejanos entre ramas de un terreno cercano, 

esmorecido de calor, le tuve en mi mano cogido y cobró vida con el agua. No volvía no lo 

he vuelto a ver.  

Capricho solar, enseñarlo todo de mí para obtener el perdón ¿lo tendré?, capricho solar, 

sentirme sola en esta silla y desamparada, abandonada. Capricho solar, vergüenza 

perdida en la cama y melancolía herida llorando mi perdición, gran mal. Capricho solar, 

luna celestial de papel y vieja fortuna que no se desea en la mano que busca acogida... y 

oyendo pajaritos cantar y bailar un valse, sin poder siquiera verlos reír, acariciar, amar. 

Capricho, que es trueno y viento y relámpago y triste lamento, vaga solo en su santidad y 



andar serrano, me iré sin haber sido del todo feliz, sin que nadie me amase como quería, 

¿a qué vienen mis días grises?, ¿qué hago yo aquí? y ¿qué lamentaré mañana?... 

Cuéntale historias a otra que yo ya me sé todas las que me faltaban. Aprenderé pronto, el 

solar de Dios, que compró para hacerse una casa millonaria llena de pájaros, ilusiones 

verdaderas dicha y elegancia y armonía, que compra el aire y la luz plateada de la tierra, 

los pajaritos vuelan y no dejarán de cantar y decirme te quiero pío, pío. Y decirme no te 

vayas... ahora estoy sola, pero me estarán viendo desde alguna esquina del mundo, no me 

importará. Luz en la sombra de la noche que quiere escapar de la nada y seguir sin 

embargo aquí, sin yo saber si sigo siendo pura.  

Me siento y veo abandonada, ¿qué importará lo que sea?, perdón a mis males, que me 

muero de calor yo también, calor en la nuca, perdón pido para mis errores, dolor en la 

espalda, llena de pesares que siente mi alma que cabalga y siente eternidad.  

Capricho mío, profundo y vital que ama al hombre verdadero, mío totalmente sin 

egoísmos, como la soledad del cielo que me embarga, ya que es bonito... con la traición 

en el corazón que conozco, con esta vitalidad que ya no sé si tengo, como el Ocaso, 

paisaje único, como la penumbra, la huída, como la radiación solar grande y rayos uva... 

plantas mojadas por el rocío y flores de colores variados. Calor del alma que envuelta  de 

optimismo nada en la playa de santa Cristina y mi cuerpo, que no se cansa. Y sin embargo 

no dejo de preguntarme:  

¿Qué más me queda por ver?, ¿qué otros males me aguardarán?, ¿qué más sufrimientos 

padeceré?...  

Caprichos del sol, que no míos. Fuertes como el viento que da fuerte y yo soy su lamento, 

siento su impaciencia, soles sin lunas ni estrellas y yo aquí... sufriendo como una loca, 

viendo árboles, eucaliptos, arbustos, hormigas, mariposas, insectos raros que no conocía y 

pajarillos de colores entre los cuales busco el mío. 

Tierra que mancha mis zapatos limpios que no aman la guerra, contra el dolor van y 

caminan, tierra que ensucia, lamentablemente y que es causante de maldición, pero tierra 

encantadora y dulce para mis árboles. Zapatos que tendré que lavar a mano, también mis 

prendas, valiosas piezas, con agua y jabón, agua caliente y saludable y un cepillito de 

púas fuertes, será inteligente que lo haga sola. 

Quiero superarlo todo... este tormento infinito de haber sido malquerida, olvidada sobre 

esta tierra, cosa a cosa, paso a paso quiero olvidar. No haber sido querida, esta mi vida, 

en el nombre del padre mío le pido poder serlo pronto. Quiero felicidad y descanso, poder 

olvidarte, tú has triunfado. Quiero superarlo todo, paso a paso, como un peregrino, palmo a 

palmo, como el camino. Virtud a virtud, pero necesito ayuda de los míos y el destino, con 

eso, pedazo de cielo puedo hacerlo todo, cubrir las distancias y salir del vacío, abrir mis 

caminos al cielo, hacer y deshacer, intentarlo al menos. Quiero sanarme y sanar. Es una 

flecha gigante la que me ha atravesado, yo como un elefante la he recibido, quiero ser otra 

en estas tierras, nacer de nuevo en estos caminos y aprender a quererme y a quererlos. 



Vaya vida llevo, vaya cosas escribo… pero en lo que me he convertido. Vaya cosas me 

pasan que mi pluma se mueve sin sentido, y son, créanme, sentimientos del alma lo que 

aquí plasmo.  

Mamá vale oro y plata… mamá vale plata y oro, mamá vale mucho en dinero, mamá vale 

el sol. Mamá se levanta en la mañana y hace el desayuno, cuida de los gatos como nadie 

y es feliz, pero vale más que para una cosa cuidar, pues es inteligente y culta, es capaz de 

más, la llamamos LA GORDA, desde pequeñitos pues siempre fue gordita, y ella entendía, 

mamá GORDA es, yo lo soy también un poco. Mamá que prepara el agua de rosas en una 

olla, allá por san Xoán, que inventa recetas de maicena de cocina tradicional española y 

mira por la ventana pasar… gentes de otro lugar con una vida más variada que la de 

mamá. Mamá cuida todo bien, limpia y cocina muy bien. Nosotros pasamos la aspiradora y 

limpiamos el polvo y a vivir. Por ello con mamá aún estamos y tan contentas, si es así es 

porque ella vale su peso en oro, mamá triunfa y sale adelante, mamá gorda entiende, es 

fuerte, es dura si quiere, es valiente y de ahí su lucha, puede no llorar por las cosas 

grandes, mientras que las pequeñas la pueden hacer enfermar. 

Mary Eva fue a Viareggio en Italia, muy cerca de Pisa, en Viareggio se encuentra en el 

hotel Garden, trabaja muy duro para aprender Italiano, a Mary Eva le gustan todos los 

Italianos y por ello quiere estar al lado de uno que es como ninguno… Allí en Viareggio mi 

hermana disfruta mientras come frutas para no engordar. Viareggio turístico y eucarístico 

pero vale un sol. Con playas de ensueño, con vistas al mar, con soles pequeños que dan 

buen andar y buen respirar. Viareggio de Italia y yo sigo aquí, pero en noviembre me 

quiero ir también, a Florencia, a Roma, Viareggio, es un sueño que pronto se hará 

realidad. 

Brindis de poetas… en que estaba yo, sola o en chancletas… brindis de poetas, cual triste 

canción, marcan con violetas toda la ilusión. El amor no ha sido brindar mi castigo, brindis 

de poetas, el amor no fue, me dejó sin críos… brindis de poetas mientras cae la luna cual 

dulce criatura de mi soledad. Brindis de personas tristes, tristes como el sol en la noche 

inexistente… y yo… que dependo del sol, de su rayo, aquí estoy gastando tinta, energía 

vacía en este lamento triste en que me encuentro… Brindaremos con tu copa y la mía, con 

ellas al cielo tendidas y mirando a Dios…  sin tristezas que inundan los seres, no hay por 

donde agarrarlo… Quiero ser alguien para alguien que quiera mucho, pero ya sólo el 

anexo sería… se me acabó la esencia, tu has elegido y has pedido perderme. Lloro al sol y 

sudo, brindis poetizo, quebradizo de tanto soñar y poco ganar… Se chocan las copas, se 

intercambian líquidos, se llenan las bocas y sabe bien el vino. Se  prueba de nuevo y un 

nuevo sabor aflora en la boca… se acaba el amor, amor del real, pero no todo puede 

acabar mal. 

Hola, la dicha camina despacio hacia mí… Hola señora, dulce sombra anochecedora, luz 

del ocaso que sale de la sombra, la armonía, con ganas sale… encendida madrugada. 

Herida… De muerte, estuve herida… Me animo con los fracasos que no conocí y puede 

que también… una vida feliz, amable y duradera. Yo en buena forma… con soltura en el 

andar, de oscura sombra me aparto yo y huyo y al Ocaso Divino ¿acaso?, ¿voy?... 



Italia patria de Evita… La bota… el amor la conquistó, patria perpetua, bota, una sola… 

amor de Mary Eva, allí se hospeda y disfruta, allí va, es maravilloso. Italia vence y la 

convence, allí la encandiló el amor, Italia beneficios del alma, Mary Eva ¿se casará?... 

Italia… va para largo… Italia… tierra de ensueño perpetuo… Italia… que tanto ama…  

Italia… que le da caña, cerveza y cerezas. Italia (Taranto, Bari, Cosenza, Catanzaro) por 

siempre, Italia le da marcha, Italia yuyo yuy… esa bota, que pone a Mary Eva también 

loca, tierra donde va a estudiar italiano… año 2006, su año ser… Creo que sí… La la la… 

Allí se irá. Bella, Italia. 

Siempre en Galicia viviré… Magdalena, siempre aquí, siempre en verde pensaré día y 

noche, ¿para qué volver a Venezuela?... aunque el destino impredecible es…cambiante, 

quizás regrese, Galicia la verde niña, Galicia sin ignorancia del ajeno ruiseñor dueña, con 

sus bosque animados, que canta por la mañana, y ríos de ensueño…Magdalena vive en 

Galicia sin intención de mudarse jamás.  

Su casa y todo esta aquí… ella es pobre, ¿a dónde iría?, vive de su trabajo diario y no 

gana tanto como para andar cambiando. Galicia, mi niñita, tierra de Magdalenita, su 

hijita… ¿para qué mudarse?, ¿para qué el chanchullo?... Verde que aquí todo es verde, 

bonito y resplandeciente. 

Mi Renault once... de cuatro puertas, color beige angora, que dura y dura, con sus cojines 

de gatos y otros redondos. Mi cochecito de cuatro puertas de toda la vida, desde los 18 

años y dura y durará, pues en 2006 no tengo dinero para otro, ni quiero... pues mi Renault 

es mi compañero, para mi el primero. No lo cambio por nada, para mi es un sueño de 

contrabando, de lejanía, una de las mejores cosas que me han pasado, aunque si pudiera 

compraba otro sin vender este, un Megane, Dacia Logan o Skoda... el Dacia es muy bonito 

y de mi bolsillo, mi Renault 11 es de calidad, pero en ocasiones enferma de soledad y al 

hospital le he de llevar, su taller de reparaciones, que lo tratan bien para que dure más... 

amor mío, de corazón que me lleva a todas partes, me pasea por las carreteras, me cuida 

por las noches, que yo aspiro y lavo, le reparo choques si los hubiese... es mi Renault 11. 

En 2006 cumple 18 años, deseo que cumplas muchos más, por lo menos hasta el 2011. 

Salud y suerte y siempre verte amor. 

No tendré hijos... para que soñarlos a mis años es mejor no desearlos. Sólo problemas me 

añadirían. No tendré hijos jamás, no ver sus rostros quiero, no los deseo a mis años, soy 

mayor y gorda, no hay novio, no los tendré, ya no los sueño. Tampoco tengo con quien 

salvo que acepte a aquel madrileño de Madrid que me lo pide. Aún no sé que haré, sé que 

le quiero un poco o mucho, quizás acepte... Sí, acepto, pero sin hijos, eso ya no es para 

mí, no los espero en mi ser, sólo quiero ser feliz en mi paz y vivir plenamente lo que me 

queda. 

Mi familia, sólo mamá, papá y Mary...y se me van... Mary Eva a Italia, ¿a dónde mamá?... 

mamita enferma, Mary Eva en sus cosas y sola quedo pues se me van. Sólo a ellas tengo 

de verdad y se me van... Mary Eva en sus cosas, mamá en las suyas Y no hay nadie más. 



Mamá –Vacances en France- mamá quiere irse a Francia con su hermano que vive en 

Tolouse, allí vive y ve la luz... También está Carmelita y mi tío Serachín. Yo me quedo 

aquí, me lo ha dicho un hada madrina, se irá un mes o dos. Mamá quiere irse a Tolouse. 

A mis flacos sentidos... que piensan huir, que sueñan con salir, que vuelan al sol, que son 

inocentes, frágiles, cariñosos, pero frágiles... A mis flacos sentidos, luego de irme, luego de 

volar alto, luego de salir. A mis flacos sentidos que huyen de mí, a ellos les dijo: “me quiero 

ir, quiero reír, quiero sentir”... 

Soy mala... porque miro a los otros por encima del hombro, porque sueño palomas en mi 

ventana, soy mala porque suelo pensar en la sombra, ya que camino sola, bajo un manto 

de oscuridad, soy mala ya que respiro hondo y nada sé, sólo lo que los otros dicen.  

Italia segunda patria de Mary Evita, de Evita Chary, de Varrel Eva, segunda virtud, grande 

es ITALIA, Italia es sólida. 

Saber trabajar... para lograr lo que se quiere, para progresar, paso a paso entre las 

sombras y las esponjas que absorben dicha y placeres, hacerlo en vacaciones bajo el sol, 

en invierno, sobre la nieve, pero sobretodo, con amor. 

Recibí llamadas... teléfono que sonó, no las soporto más, mi muerte no lleva a nada, un 

hombre de voz oscura me dice que poco me queda, sé que es una amenaza grande, dice 

también reza si sabes... o vas a desaparecer... me siento asustada e impotente, me dejan 

pensando... soy joven para morir. Ring ring ring... el que con un pañuelo habla en su boca 

es un cobarde... No se quien es... son llamadas duras, perturbadoras... ¿qué puedo 

hacer?. 

Resignarse... con mi vida que fue tan mala, la vida que me tocó vivir, hacerlo paso a paso, 

busco estar resplandeciente con mi suerte, maravillosa, inteligente, simpática y buena 

amiga. Hasta pronto. 

Magdalena no quería estar siempre deprimida y pensando que le iba mal, así que decidió 

ser una viajera... visitó Marina d´Or, Benicassim, Oropesa del mar, Peñíscola, Barcelona, 

Girona, París, Orleans, Luxemburgo, Estrasburgo, Bélgica, Brujas, Roma, Urbino, Ancona, 

Florencia, Pisa, Lisboa, Oporto... y muchos otros lugares que le encantaron y la sacaron 

de la monotonía. Con esos viajes llegó a ser una mujer más feliz... con ellos se abrió al 

mundo y su mente también lo hizo. No quería un psicólogo, el psicólogo quiso serlo ella. Y 

lo ha logrado. 

Magdalena era guapa, pero solamente se casaría por amor, si no llegaba, se quedaría 

soltera... y los años pasaban y todo hacía pensar que así sería siempre... ya no soñaba ni 

con tener hijos... lo veía como algo que le pasaba a los demás, no a ella. Jamás vería su 

carita en la carita de unos niños pues jamás los pariría. 

Iba a ser positiva, a pesar de no haber sido siempre querida ni admirada, ni respetada... 

por la basura que la rodeaba... Tenía que olvidar que era como Calimero, ese pollo triste 

de cómic que tanto adoraba y al que le gustaría ayudar a vivir mejor. Calimero y ella, ella y 

Calimero... había que dejar el cascarón de la cabeza y tener nuevas ideas, sobrevivir en 



medio de la tormenta. Había que progresar y darse cuenta de que pobres casan con 

pobres y ricos con ricos... los casos extraños no la rodearían... estaba cada vez más claro 

que si quería casarse tendría que ver para abajo y no hacia arriba como siempre solía 

hacerlo... espero que lo logre... espero que lo consiga y que con ello llegue a ser una mujer 

muy feliz. Si es que ya no lo ha sido… 

  



 

Inauguro esta sección con el deseo de que mis pacientes lectores puedan pasar un rato 

divertido y jovial, alejado de las tristezas que nos depara la vida, sobre todo en este siglo 

XXI, que ha venido con cargas de profundidad que han  dado en la línea de flotación de 

miles y miles de seres, que se marcharon para siempre, unos con razón, y los más con la 

conciencia limpia, pero que fueron eliminados con alevosía y premeditación porque en este 

planeta no cabían, ya que había que vender armas, traficar con sus cuerpos y dejarlos 

morir. 

Que lo pasen lo mejor posible, que esa es mi comedida intención, con este semáforo que 

según sus colores indicarán lo negativo, lo pausado y lo positivo que he apreciado de lo 

ocurrido a través de la actualidad del mes con que se inició el año 2.015. 

ROJO  

         1º.- Se lleva esta luz del semáforo el Partido Popular que, al menos en los medios 

informativos, está llevando a cabo una política difusa, controvertida y nada ejemplar. Su 

presidente, el señor Martínez Maíllo, está haciendo una precampaña electoral que no 

conseguirá más votos de los que tiene, que ya son multitud. Comenzó asegurando que su 

partido tenía mucho “banquillo” para elegir a los mejores para puestos importantes y de 

responsabilidad y, al poco tiempo, se debió de dar cuenta que todos eran titulares o todos 

eran reservas. Como mal míster, tuvo que “fichar” jugadores de otro equipo, afirmando que 

alcaldes socialistas se le habían ofrecido, pero los “nuevos jugones” no aparecieron por 

ningún lado. Ahora, el presidente de la Diputación deberá estar meditando que sus 

jugadas no le han servido de nada y pensando dónde encontrará dirigentes válidos, 

emprendedores, y con afán de trabajar por Zamora y los zamoranos. 

 2ª.- Otro color de la misma tonalidad se la lleva el periódico local, que a finales de 

diciembre, los días 27, 28 y 29 del pasado año, y en su edición digital, publicó, con 

grandes titulares y profusamente ilustrado, que se cumplía el 15 aniversario de la muerte 

del eminente poeta zamorano Claudio Rodríguez, quien murió el 22 de julio de 1.999. Por 

cierto, que se observa que el difunto contaba con muchos amigos, algunos de los cuales 

cuentan anécdotas apócrifas o copiadas de libros o entrevistas de otros. 

 3ª.- Más rojo para el culebrón que se formó con el chalé del alcalde de Benavente y 

que finalizó, faltaría más, con su dimisión, aunque entre líneas se pueda entender que se 

le obligó a dimitir. ¿Arreglará el próximo regidor el problema de los Cuestos? 



 4ª.- La parte alta de la fortaleza medieval del Castillo, uno de los emblemas de 

Zamora, se cerró al público ya que existían peligros de desprendimiento, sin que este 

semáforo conozca si ya ha desaparecido el riesgo. Chapuza a la que se suma una más 

grande, que no es otra que la consolidación de la fachada del edificio de la Rúa de los 

Francos, para no obstruir las procesiones de Semana Santa, y cuando terminen los 

desfiles, seguirán, ya en serio, las obras de dicho edificación.  

AMBAR   

 1ª.-El  grupo municipal Adeiza pidió a las autoridades competentes que retiraran un 

burro muerto que se encontraba en un solar, al lado de la carretera de Villalpando. El 

Ayuntamiento, muy “listo”, dijo que se investigaría al dueño, a quien se le cargarían los 

gastos del traslado del cadáver y su inhumación. El semáforo no sabe en qué quedó el 

asunto, pero a mí me sirvió para volver a leer “El asno muerto”, del autor francés Jules 

Janin, una extraña obra maestra, caricatura y esencia a la vez de la literatura romántica.  

 2ª.-Los vecinos de las casas del antiguo matadero, en la avenida de Galicia, 

resistieron como numantinos, fríos, heladas y lluvias en sus domicilios, amén de organizar 

manifestaciones por las calles y en la Delegación de la Junta en busca de una solución a 

dichos problemas. Tras mucho tiempo han sacado bandera blanca, y han optado por 

cobrar 483 euros, aunque la plataforma “Bajo Cero” ha decidido a última hora llevar al 

Juzgado al delegado de la Junta. Me temo que el ámbar puede cambiar de color, bien 

hacia el rojo o hacia el verde. 

 3ª.-En este color hay que instalar igualmente a una academia de enseñanza 

zamorana, que ha recibido 6.200 euros para optar al sello de calidad del Instituto 

Cervantes. 

 4ª.-Los asuntos de algunas cofradías y hermandades, sin haber llegado a la 

Cuaresma, se están enturbiando, teniendo que intervenir el obispo de la Diócesis. El 

semáforo  espera que antes de que suene el Merlú todo esté solucionado. 

VERDE 

 1ª.- Este color se lo ha ganado con creces el zamorano José C. Vales, escritor, 

traductor de la literatura romántica y trabajo editorial, que logró el prestigioso Premio Nadal 

de este año, gracias a su novela “Cabaret Biarritz”, en la  que narra las andanzas de 

Georges Miet, un escritor de folletines que se lanza a contar, a través de un libro, la verdad 

sobre un asesinato ocurrido quince años atrás. Según la prensa nacional, Vales era 

desconocido para el gran público, ya que también se dedicaba a otros trabajos literarios.  

 2ª.- Honores en verde igualmente para el ingeniero de Telecomunicaciones  

Dalmacio Tola Huertas, nacido en Fuentesaúco, quien ha recibido el premio Aros de Oro 

Olímpicos, en categoría especial, como reconocimiento a su trabajo en la cobertura 

televisiva de los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Sochi-2.014. 



3ª.-Debe figurar también, aquí y ahora, el alcalde de Galende, Jesús Villasante, quien, tras 

la misa fúnebre del aniversario de la tragedia de Ribadelago -donde el 9 de enero de 1.959 

debido a la rotura de la presa de Vega de Tera perecieron 144 personas-, se lamentó de 

las pegas y problemas que le salen al paso para la construcción de una acera que una el 

pueblo nuevo con el viejo, y que con el Museo de la Memoria se está realizando un nuevo 

proyecto que sea más barato.  

No hay que olvidar el homenaje a los muertos que dedicaron los miembros del Club de 

Montañismo Sanabria, recorriendo 23 kilómetros por los mismos caminos y cumbres que 

hacían los obreros que trabajaron en la construcción de la presa. 

 

N. de la A.- Este semáforo quedará tal y como se refleja hasta el próximo mes de 

marzo.    

 

  



Muebles trastos y cachivaches. 
No creo que tenga que explicaros mi pasión por los libros, es de todos conocida, ya lo 

he contado en estas páginas alguna vez, siendo de la creencia que quien no lee no es 

una persona completa, entiéndanme y con todos mis respetos para todas las aficiones, 

pero esta es, de alguna forma, algo especial, toda la sabiduría del ser humano se 

encuentra guardada en los libros, de hecho lo que no está impreso con el tiempo se 

termina olvidando, siendo, a todos los efectos, una tragedia la pérdida de esos datos. 

Bueno, no nos pongamos transcendentales que no era la intención, a lo que vamos, no 

sé si por azar, casualidad o buena suerte, últimamente tengo la fortuna de que los 

libros que caen en mis manos no solo me interesan de principio a fin, muy al contrario 

pienso que el no haberlos leído, dejarían en mi un vacío difícil de llenar. Lo último, ha 

sido paradójicamente un comic, si han entendido bien un comic, genero denostado y 

en muchos casos considerado menor, naturalmente no por mi, pues siento pasión por 

él. En este caso mi suerte fue mayúscula cuando se aunaron mis dos preferencias 

literarias, por un lado mi pasión por la segunda guerra mundial y por otro como les 

decía el comic, dicho esto comprenderán que haya pasado unas cuantas horas 

enganchado a este magnífico libro. A muchos de ustedes les vendrá a la cabeza el 

Hazañas Bélicas, El Sargento Rock o cualquiera de aquellos comic que se 

comercializaban cuando  yo un chaval,  afortunadamente nada tenia que ver con 

aquello.  

Así a grandes rasgos les diré que la historia por insólita y sorprendente me llego más 

allá que el mero hecho de leer un libro más, hizo que reflexionara sobre el papel de las 

personas en este mundo, y más concretamente sobre el de nuestros abuelos, a los 

que, en muchas ocasiones y en el mejor de los casos, tenemos sentados en un rincón 

del salón, donde les da el sol y estorban poco. La historia como les decía, describe la 

entrevista, realizada casi setenta años después,  de un excombatiente de la guerra civil 

española, naturalmente del bando perdedor, contando su odisea y participación en 

muchos de los hechos más relevantes de los acontecidos dentro del siglo xx, algunos 

de ellos muy relevantes, no exentos naturalmente de sacrificios, donde lo de menos 

fue el hambre, la sed y las penurias, todo esto acompañado de lo peor que pueden 

tolerar las personas, la perdida de seres queridos. Yo les recomendaría el libro, pero de 

hecho creo que voy a hacer algo mejor, consulten con sus mayores, pregúntenles 

donde y cuando vivieron este o aquel acontecimiento, seguro que alguno se llevara 



una sorpresa. Siguiendo con el tema, les diré que muchos de los personajes que están 

sentados al sol han tenido una vida fascinante, les cuento un detalle del libro, genérico 

para todas las generaciones y en particular de esta, que no solo no escuchamos pues 

además estamos ciegos, la gente que cuidaba a este personaje no solo no sabía de sus 

andanzas, además ignoraba los  más elementales detalles de la vida interesantísima 

que este hombre llevo, solo por dos razones, una por no escuchar y la otra por no 

preguntar, las grandes historias comienzan con un pequeño detalle cogido al azar, que 

como el hilo de un ovillo solo está esperando para devanarse. 

 Me queda una pincelada que comentarles, el pago que en muchos casos recibieron los 

protagonistas de estas peculiares historias,  siendo este el más injusto y el más canalla, 

cobrando como salario la condena al ostracismo, siendo muchas veces la recompensa 

que se les dio por grandes hazañas y mucho sufrimiento, el no reconocimiento, el 

olvido y la injusticia por no ver, por lo menos, agradecido, ese sudor teñido de sangre, 

que fue derramado.  

Para a quien le falten sus mayores les recomendaría un par de publicaciones, por un 

lado el estupendo comic de Paco Roca “los surcos del camino” y por otro los libros de 

un escritor llamado Mariano Constante, publicaciones que nos harán entender el paso 

por la historia de una buen y nutrido grupo de españoles, unos peleando y sufriendo, y 

otros padeciendo cautiverio y exterminio, todo enmarcado en la tragedia de la 

segunda guerra mundial. 

Áureo Calvo 

 



 

 

 

 

 

 

La Academia celebra cada año la calidad del cine español con la entrega de los Premios 

Goya® a los mejores profesionales de cada una de las especialidades técnicas y creativas. 

 

Las categorías de los Premios son:  

 

Película 

Dirección 

Dirección novel 

Dirección de Producción 

Fotografía 

Guión Original 

Guión Adaptado 

Dirección Artística 

Interpretación Femenina Protagonista 

Interpretación Masculina Protagonista 

Interpretación Femenina de Reparto 

Interpretación Masculina de Reparto 

Actriz Revelación 

Actor Revelación 

Montaje 

Música Original 

Canción Original 

Diseño de Vestuario 



Sonido 

Maquillaje y Peluquería 

Efectos Especiales 

Película de Animación 

Película Documental 

Cortometraje de Ficción 

Cortometraje Documental 

Cortometraje de Animación 

Película Iberoamericana 

Película Europea 

 

Además, en la misma ceremonia se hace entrega del Goya® de Honor, un premio a la 

labor de un cineasta de cualquier especialidad, que decide la Junta directiva y que 

reconoce toda una vida de dedicación al cine. 

 

EL NOMBRE DE LOS PREMIOS GOYA® 

 

El argumento elegido para justificar esta decisión era que Goya®, aparte de ser un pintor 

mundialmente conocido y representativo de la cultura española, resultaba un nombre corto 

y semejante a los de los Oscar o César que existían en Estados Unidos y Francia. 

Propuesto en Asamblea, los académicos se enzarzaron en una nueva polémica, zanjada a 

la postre por el director artístico Ramiro Gómez, quien recordó a los asistentes que 

Goya® había tenido un concepto pictórico cercano al cine y que varias de sus obras más 

representativas tenían casi un tratamiento secuencial. 

La primera estatuilla que se entregó fue obra del escultor Miguel Ortiz Berrocal. Se trataba 

de una escultura desmontable que combinaba el busto del pintor Francisco de Goya con 

una cámara cinematográfica. Desde la segunda edición la estatuilla se encargó al 

escultor José Luis Fernández, quien desarrolló un nuevo busto en bronce que representa 

al pintor.  

EL MOLDE DE LOS GOYA  

Taller de José Luis Fernández  

Antes de su definitiva versión en bronce, cada "goya" goza de una preexistencia fugaz. 

Laborioso y artesanal sistema de fundición -los trofeos se realizan uno a uno-, conocido en 

el argot de los escultores como a la cera perdida, cuyas principales etapas son: 

sacar de un molde de silicona la correspondiente reproducción en cera 

introducir ese busto de cera en un cilindro de acero donde, una vez cubierto de un 

revestimiento cerámico, se consigue a 700 grados el espacio negativo ?el hueco? que 

habría de llenarse a su vez con una inyección de bronce líquido tras retirarse el 

revestimiento, limpiar la figura, cincelarla para eliminar sus posibles defectos, y aplicarle 

una pátina verdosa mediante combinación de ácidos y calor. 



 

 

 

 

 

 

El domingo 25 de enero, hicimos la ruta 

de senderismo en Mámoles (Zamora) 

dentro del Parque Natural de los Arribes 

del Duero.   

El paisaje es magnífico, disfrutamos de 

tres miradores sobre el Duero, la 

peculiaridad de la orografía conlleva la 

existencia de numerosos miradores 

naturales desde los que se pueden 

obtener amplias vistas panorámicas. 

Algunos de ellos están especialmente 

habilitados y cuentan con acceso 

adaptado y puntos de información sobre 

el paisaje, una bonita cascada y algunos 

molinos, uno de ellos rehabilitado. Y por 

supuesto lo típico de la zona, los lagares. 

Esta ruta se encuentra en Fariza, cuya 

zona estuvo ocupada en época 

prerromana y romana, como atestiguan 

restos arqueológicos próximos a Fariza y 

la estela romana adosada al muro de la 

iglesia. El puente Grande, sobre el río Pisón, es de origen romano y de manufactura 

medieval. Además de éste, el puente de la Poza, los molinos y las fuentes del Pozo de los 

Burros y de la Rodilla tienen gran interés etnográfico.  

Hay que destacar la Ermita del Castillo y sus impresionantes vistas al Duero y la Iglesia del 

Siglo XIII. 

Cruceros de piedra: El municipio cuenta con varios cruceros como la pequeña cruz del 

camino de Palazuelo, con brazos cortados en los extremos con ángulos reentrantes, lo que 



le confiere un original atractivo, 

pocas veces repetido. De especial 

interés es también el crucero 

cincelado allá por el 1771 y situado 

frente a la puerta de la Iglesia, 

formada por una base cúbica sobre 

la que se asienta una alta y delgada 

columna, la cual sujeta arriba una 

fina cruz. Este signo posee los 

brazos terminados en una especia de 

florones de cuatro gruesas hojas. 

Ermita de la Virgen del Castillo: 

Santuario situado sobre un castro 

colgado por encima del profundo 

cauce del río Duero, hasta llegar a 

Mámoles. 

Salman25. 

Fotografías: Pacho, Victor y Hermes. 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

La tortícolis es una contracción muscular prolongada en la región del cuello que origina 

dolor e incapacidad de movimiento. Esta distonía provoca que, mientras que la cabeza 

apunta hacia un hombro, el mentón quede señalando hacia el hombro opuesto. 

Hereditaria por influencia genética. 

Adquirida, como resultado de una lesión 

muscular provocada por una mala postura 

o movimiento brusco. El estrés y la fatiga 

también pueden predisponer a ella. 

Los síntomas de la tortícolis son de fácil 

detección. Normalmente, los pacientes que 

sufren de esta afección padecen de dolor 

cervical, movimiento limitado en la zona del 

cuello, cefaleas, rigidez del músculo 

esternocleidomastoideo y se observa una postura anormal de la cabeza. 

Dado que normalmente esta patología es adquirida por malas posturas, se recomienda 

tener especial cuidado en situaciones que puedan originarla, como al utilizar almohadas 

demasiado altas o bajas a la hora de dormir, pasar mucho tiempo hablando por teléfono 

con una postura forzada y poco ergonómica o evitar movimientos bruscos del cuello. Las 

técnicas de relajación y los estiramientos regulares de la zona cervical reducen el peligro 

en pacientes propensos a padecerla. 

Tortícolis: causada por movimientos bruscos del cuello o malas posturas. 

Tortícolis idiopática: si la afección se da sin causa conocida. 

Tortícolis congénita: se da dentro del útero, si el feto se ha colocado en una mala posición 

durante su crecimiento o se dan problemas en el riego del cuello del feto. 

Tortícolis espasmódica psicógena: se reconoce por crisis espasmódicas del cuello 

acompañadas de dolores. Su aparición puede deberse al estrés o la fatiga. 



Lo más importante para tratar esta patología es realizar tratamientos con calor seco y 

masajes y administrar calmantes musculares al paciente. El uso de collarín puede darse 

en determinados casos. Además, una vez que la movilidad del cuello mejora, es 

recomendable realizar estiramientos de los músculos afectados. 

  



 

01-02-2015 

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

02-02-2015 

Cl ARGENTINA, 32 – Zamora. 980 557 598 

03-02-2015 

AV TRES CRUCES, 25 – Zamora. 980 520 060 

04-02-2015 

Cl AMARGURA, 21 – Zamora. 980 522 511 

05-02-2015 

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

06-02-2015 

Cl RENOVA, 19 – Zamora. 980 531 606 

07-02-2015 

Cl ALMARAZ , 3 – Zamora. 980 52 46 75 

08-02-2015 

Cl VEGA, 1 – Zamora. 980 51 01 59 

09-02-2015 

Cl ARAPILES, 22 – Zamora. 980 524 892 

10-02-2015 

Cl SAN BLAS, 13 – Zamora. 980 531 509 

11-02-2015 

AV PORTUGAL, 21 – Zamora. 980 534 667 

12-02-2015 

Cl RAMOS CARRION, 2 – Zamora. 980 530 162 



13-02-2015 

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

14-02-2015 

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

15-02-2015 

Cl SAN TORCUATO, 58 – Zamora. 980 532 022 

16-02-2015 

AV GALICIA, 40 – Zamora. 980 527 188 

17-02-2015 

AV TRES CRUCES, 4 – Zamora. 980 522 941 

18-02-2015 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

19-02-2015 

Cl SANTA CLARA, 6 – Zamora. 980 531 510 

20-02-2015 

Cl AMARGURA, 8 – Zamora. 980 557 508 

21-02-2015 

AV GALICIA, 63 – Zamora. 980 529 248 

22-02-2015 

AV PORTUGAL, 10 – Zamora. 980 533 534 

23-02-2015 

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

24-02-2015 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40 – Zamora. 980 533 684 

25-02-2015 

Cl OBISPO NIETO, 27 – Zamora. 980 529 948 

26-02-2015 

AV VICTOR GALLEGO, 26 – Zamora. 980 522 066 



27-02-2015 

Cl SAN TORCUATO, 21 – Zamora. 980 530 603 

28-02-2015 

Cl SANTA CLARA, 27 – Zamora. 980 531 938 

 

Fuente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora 

  



ENFERMEDADES DE AVES QUE SE DETECTAN 

MEDIANTE SUS PLUMAS. 

La importancia de las plumas 
Del mismo modo que el pelo de un perro o un gato puede ser detector de enfermedades, 
las aves evidencian muchas dolencias a través de sus plumas (así como a través del 
pico, los ojos, la piel…). Que se vean fuertes y sanas es fundamental para descartar 
cualquier complicación grave, puesto que el plumaje de un pájaro es el principal factor 
para la conservación de la temperatura que requiere su cuerpo y si él, el riesgo de 
fatalidad es muy alto. Veamos, por tanto, una lista de algunas de las enfermedades más 
relevantes que se detectan en las plumas. 

 

Falsa muda 
Lo normal es que una, dos, o hasta tres veces al año (en función de la raza), el pájaro 
mude sus plumas. Es un proceso natural mediante el cual el animal renueva su 
plumaje eliminando todo lo que esté en mal estado. Ahora bien, si el ave se ve expuesto a 
temperaturas demasiado elevadas, puede verse obligado a repetir la operación 
constantemente, puesto que intenta evitar que la temperatura de su cuerpo suba en 
exceso. Además de un desgaste físico y psicológico, para el animal puede acarrear 
graves problemas de salud puesto que altera su ciclo natural, por lo que no buscar 
solución al problema puede incluso llevar a su muerte. Por ello, ante un caso de falsa 
muda lo mejor cambiar la jaula de sitio, moverla a un lugar más fresco… O bien regular 
mejor la temperatura de casa. 

 Mal proceso de muda: si de golpe se nota un cambio de color en las plumas, significa 

que la muda no ha sido llevada a buen puerto, debido a que el crecimiento de las 

nuevas se ha detenido inesperadamente. Puede deberse a traumas debidos al 

movimiento de la jaula, a una mala alimentación, o a problemas de hígado que 

necesariamente debe tratar un veterinario. 

Mal nacimiento de plumas 
Además de provocar una detención del crecimiento del plumaje, una mala 
alimentación puede provocar que las plumas nazcan torcidas, desordenadas o con un 



color apagado. Si esto ocurre, conviene descubrir qué estamos haciendo mal lo antes 
posible para evitar problemas mayores. 

Picaje 
El picaje se da cuando el pájaro se autolesiona arrancándose las plumas a picotazos. 
Puede deberse al estrés o a la presencia de parásitos (y puede que lo segundo resulte de 
lo primero), y aunque puede parecer poco importante al principio, no tarda en convertirse 
en una dolencia muy molesta para el animal, por lo que al menor síntoma se deben tomar 
las medidas necesarias de desparasitación externa (consultando con un veterinario, claro). 

Quiste folicular 
Esta es una enfermedad de carácter congénito, que implica el nacimiento de plumas 
hacia el interior del cuerpo en vez de hacia fuera. Se puede paliar mediante cirugía, pero 
se trata de una enfermedad que no se puede curar. Está especialmente difundida 
entre canarios, loros, carolinas, y demás aves con plumaje denso. 

Enfermedad del crisantemo 
Enfermedad congénita de las plumas, consistente en una parada repentina de su 
crecimiento. Implica, claro, que el ave no puede conservar la temperatura de su cuerpo, 
por lo que estará siempre en predisposición a dolencias de todo tipo. Hay que tener mucho 
cuidado para no ocasionarle graves 
problemas. 

Pododermatitis 
Enfermedad bacteriana (afecta 
principalmente a aves rapaces), que 
provoca que se le caiga la piel y le 
aparezcan heridas en planta. Como 
la mayoría de enfermedades 
causadas por baterías, es muy 
peligrosa y difícil de atajar si no se 
detecta y trata a tiempo. 

Polyomavirus 
Enfermedad vírica que afecta 
principalmente a los periquitos, y que cuenta con una tasa de mortalidad muy elevada. 
Además de otros síntomas tales como carencia de apetito, depresiones y demás, hace 
acto de presencia provocando petequias rojas al tiempo que cae el plumaje. Es 
prácticamente siempre fatal en casos de pájaros jóvenes, mientras que los adultos a veces 
desarrollan un determinado índice de inmunidad. 

Poxvirus 
El Poxvirus no es exactamente una enfermedad de las plumas, sino de las zonas que no 
cubren las plumas.Piel que se inflama y costras que se generan debido a la picadura de 
mosquito, y que sólo puede tratarse mediante la limpieza y la aplicación de desinfectantes 
y yodo. 
Estas son solamente algunas de las enfermedades que puede sufrir un pájaro de 
compañía, y que pueden verse a través de su plumaje y piel. Queda clara, pues, la 
importancia de tener muy presente que optar por un ave como animal de compañía 
requiere tanta o más responsabilidad que elegir cualquier otro animal doméstico. 
              

Fuente: MundoAnimalia. 



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. 

Extraídos de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

Rebeldía 

No sé cómo sacar la rabia que llevo dentro, 

Porque saldrían al aire estrofas de mar revuelto. 

No sé como contar las penas que llevo dentro, 

Porque saldrían al cielo ráfagas de lluvia y viento. 

Muere, muere con la dignidad del luchador. 

No permitas que te destrocen las fieras, 

Ni los perros laman tus heridas, 

Ni los cuervos rebañen tu carroña. 

Es triste dejarse a merced de los monzones, 

Y que las bestias humanas te destrocen a dentelladas. 

¡Lucha hasta quedar exhausto! 

  



 

 

 

 

 

 

 

Algunos datos confirman la pertenencia de Mijas a la Turdetania. Otros atestiguan la 

presencia de fenicios y griegos en sus tierras. Estos colonizadores se encargaron de 

aprovechar la riqueza minera de la zona. No obstante, la primera referencia histórica del 

pueblo parte de Ptolomeo. El geógrafo de la Escuela de Alejandría debió de andar por este 

territorio o pudo recoger los testimonios de alguien que lo conocía muy bien. 

Mijas recibió el nombre de Tamisa durante la dominación romana. Todo hace suponer que 

en esa época generó una notable actividad económica dada la proximidad de la Vía Apia, 

que unía las ciudades de Cádiz y Málaga. Los musulmanes la denominaron después Mixa, 

y los cristianos derivaron esta nomenclatura a la voz actual de Mijas. 

Los árabes tomaron la villa poco después de su desembarco en la Península Ibérica. 

Permitieron a sus habitantes seguir poseyendo sus bienes, su religión y sus costumbres a 

cambio de la entrega de un porcentaje de la producción agrícola y ganadera. El buen 

entendimiento entre musulmanes y mozárabes quedó patente en tiempos de Omar Ben 

Hafsún. Con la muerte del caudillo muladí, Abderramán III reconquistó la zona. 

Mijas resistió los ataques del ejército castellano hasta la conquista de Málaga, en 1487. 

Enterados de la caída de esta ciudad, los habitantes de la villa serrana creyeron que una 

rendición incondicional sería lo más ventajoso. Los emisarios enviados a pactar con los 

cristianos las condiciones fueron hechos prisioneros y algunos vendidos como esclavos. 

La repartición de las tierras del municipio entre cristianos viejos tuvo lugar en 1494. La 

localidad obtuvo el título de villa en el año 1521 como premio a su fidelidad al rey Carlos I 

durante la rebelión de los comuneros. Juana la Loca declaró además a Mijas exenta del 

pago de tributos por compra-venta. 



La playa de El Charcón fue el lugar 

donde desembarcó el general 

Torrijos acompañado de 52 hombres 

el 2 de diciembre de 1831. 

Atravesaron el término municipal de 

Mijas en dirección a la sierra, desde 

donde bajaron a Alhaurín de la Torre. 

Se refugiaron en un caserón 

propiedad del conde de Mollina hasta 

que fueron descubiertos días más 

tarde. El general y sus soldados 

fueron fusilados en las playas de San 

Andrés de la capital malagueña por 

enfrentarse al absolutismo de 

Fernando VII. 

Mijas combina el encanto de una 

típica villa serrana con la atmósfera 

cosmopolita de su costa y 

el ambiente sofisticado de sus 

campos de golf. Entre el verdor de 

los pinos surge el blanco caserío del 

pueblo, plagado de rincones 

pintorescos por los que pasean los 

famosos burros-taxi. La franja litoral, en cambio, alberga las grandes infraestructuras 

turísticas y una amplia oferta de ocio que incluye un hipódromo y un parque acuático. 

El pueblo de Mijas, declarado Conjunto Histórico-Artístico, se extiende por la ladera de la 

sierra del mismo nombre. El casco antiguo conserva el trazado de origen árabe y los 

restos de sus antiguas murallas son hoy un excepcionalmirador con hermosos jardines. 

Desde este emplazamiento se obtiene una sorprendente panorámica de la Costa del Sol. 

La ermita de la Virgen de la Peña, patrona de Mijas, fue excavada en la roca por frailes 

mercedarios en 1548. También del siglo XVI es la iglesia de la Inmaculada Concepción. El 

templo se levanta en la explanada de un cerro que acogió un castillo y una mezquita. 

Consta de tres naves con artesonado mudéjar en la central y una torre campanario. 

El viajero podrá acercarse durante su estancia en Mijas a las ermitas de San Sebastián y 

de Nuestra Señora de los Remedios, ambas del siglo XVIII. Una centuria más tarde se 

construyó la ermita de San Antón en cumplimiento del voto que hicieron unos marinos a 

punto de naufragar. Este santuario está enclavado junto a las ruinas de Tamisa. 

La ermita del Calvario destaca por su ubicación, en la falda de la Sierra. Hasta ella se llega 

a través de un camino por el que discurre un Vía Crucis en Semana Santa. Fue erigida en 

el siglo XIX como retiro espiritual para los monjes Carmelitas. 

Luis F. Guerrero. 



 

La Plaza de Toros de Mijas rompe con todos los cánones arquitectónicos de este tipo de 

edificaciones. Inaugurada en 1900, se asienta sobre la roca, tiene el ruedo ovalado y su 

exterior es cuadrangular. Varias cerámicas rememoran las faenas de grandes toreros. 

Los tres núcleos de población de Mijas cuentan con feria propia. Las Lagunas la celebra 

en junio. Una cabalgata recorre sus principales calles anunciando el inicio de las fiestas. El 

recinto ferial es el centro neurálgico de la diversión y el escenario de importantes 

actuaciones musicales. Hay exhibiciones ecuestres, concursos y diversas actividades 

culturales hasta que una sonora traca pone fin a los días de jolgorio. 

La Cala de Mijas acoge en julio su feria, que comienza con un desfile de gigantes y 

cabezudos. El programa incluye conciertos, juegos, concursos y torneos en diferentes 

disciplinas deportivas. Todo finaliza con un colorido espectáculo de fuegos artificiales. 

Las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Peña, en Mijas Pueblo, tienen lugar en 

septiembre. Una vistosa cabalgata recorre el primer día la villa. En posteriores jornadas se 

suceden la ofrenda floral y la procesión de la patrona, las actuaciones musicales y las más 

variadas actividades para niños y mayores. También hay una gran paellada y un concurso 

de bailes populares. En la Plaza de Toros se realizan exhibiciones de doma y carreras de 

cinta. 

La plaza de la Virgen de la Peña acoge en junio el Día Internacional de los Pueblos. Un 

pasacalles multicultural, actuaciones folclóricas y conciertos de jazz o música celta 

engrosan su programación. Los visitantes tienen la oportunidad de degustar platos y 

bebidas de todos los rincones del mundo y de contemplar las muestras de folclores de 

diversos países. 

Luis F. Guerrero. 



El municipio de Mijas 

se extiende desde la 

sierra homónima al 

mar a través de 

barrancos, cerros y 

lomas que conservan 

buena parte de la 

vegetación autóctona. 

Los ríos Las Pasadas 

y Ojén atraviesan 

estas tierras hasta 

formar el río 

Fuengirola. Seis rutas 

senderistas de 

distintos grados de 

dificultad permiten al 

viajero recorrer 

hermosos parajes y asomarse a balcones naturales desde los que se divisa el 

Mediterráneo. 

Mijas goza de doce kilómetros de costa. Sus playas han obtenido de manera reiterada el 

galardón de la Bandera Azul de la Unión Europea en reconocimiento a la calidad de sus 

aguas, su arena y sus equipamientos. La playa de Calahonda se prolonga por varias 

zonas, desde áreas más urbanizadas hasta sectores semi-vírgenes con abundante 

vegetación. Este arenal resulta perfecto para la práctica del buceo y de la pesca. 

La playa de Cabo marca la separación entre Calahonda y la Cala del Moralmediante un 

acantilado rocoso que se adentra en el mar. Por sus características, es ideal para 

hacer windsurf, vela o submarinismo. Los aficionados a este último deporte podrán 

explorar también los fondos marinos de la playa del Bombo, mientras que los amantes del 

sol y el baño 

podrán elegir entre 

los arenales de la 

Butiplaya, 

las Doradas, el 

Charcón, el Faro, 

el Egido o la playa 

del Cura. 

Luis F. Guerrero. 



 

 

  



 

  



 

Se acerca San Valentín, ¿tienes pensado alguna idea romántica para sorprender a tú 

pareja, más allá de las típicas piruletas de corazones, bombones, tartas, flores, cenas y 

pastelitos variados? ¿Qué tal si os hacéis una escapada? Un viaje sorpresa es algo que a 

todos nos gustaría recibir algún día, así que… ¡aún estás a tiempo! Si todavía no habéis 

escogido destino desde Canal Traveling  os proponemos las que a nuestro criterio 

son las 2 ciudades más románticas de Europa. 

¡¡¡ Siempre nos quedará PARIS……!!! 

¿Quién no vuelve de París enamorado?  

La capital francesa con la torre Eyffel 

presidiendo las vistas de la ciudad es el 

refugio del amor, por excelencia. 

 Es imposible no enamorarse viendo 

el atardecer desde el Sacré Coeur en 

Montmartre, dando un paseo bohemio 

por el Sena o con el encanto de sus 

calles y sus casas en perfecta armonía. 

Para terminar vuestra velada que mejor 

que una cena romántica en algún barco-



restaurante disfrutando las vistas de París desde el río. 

¡¡¡ Vamos a VENECIA amor !!! 

Venecia es la capital de los 

enamorados. Los canales de Venecia 

son un clásico del romanticismo. 

 Los múltiples canales que atraviesan la 

ciudad la convierten en un lugar mágico. 

En Venecia podéis disfrutar 

de románticos paseos en góndola con 

sus gondoleros cantando canciones de 

amor acompañados a veces de 

acordeones, atardeceres preciosos por 

la zona del Puente de Rialto viendo el 

Gran Canal. 

El Canal de Viajes Online te ayuda a organizar las mejores escapadas románticas en 

www.canaltraveling.com 

Y…recordar que como dice el filósofo y escritor suizo Alain Botton 

“Viajar es como amar, un intento de transformar un sueño en realidad.” 

  

www.canaltraveling.com


Los Cuentos de Calleja. 
Saturnino Calleja Fernández nació en Burgos en 1853, aunque 

su estirpe familiar era originaria de Quintanadueñas, localidad 

integrada actualmente en el municipio de Alfoz de 

Quintanadueñas. Su padre, Fernando Calleja Santos, fundó 

en 1876 un negocio de librería y encuadernación en la calle de la 

Paz, en Madrid, que fue comprado en 1879 por Saturnino. Él lo 

convirtió en la Editorial Calleja, que llegó a ser la más popular 

en España, en Hispanoamérica y en Filipinas y que publicó, 

en 1899, un total de 3.400.000 volúmenes. 

Saturnino Calleja realizó dos importantes novedades en el 

mundo editorial de la época: publicó grandes tiradas de los libros y cuentos (con muy 

pequeño margen de beneficio, con lo que abarató mucho los precios) 

e ilustró profusamente todos ellos con dibujos de los mejores artistas, con lo que logró 

unos cuentos atractivos y al alcance de los bolsillos de menor poder adquisitivo, 

acostumbrando a leer, con ello, a varias generaciones de niños. 

Por otra parte, los libros de pedagogía eran entonces escasos, malos y caros. Calleja editó 

otros, basados en las más modernas tendencias pedagógicas europeas, y los llenó de 

bonitas ilustraciones (su gran lema era "Todo por la ilustración del niño") y los repartió (a 

veces a costa de su bolsillo) por las entonces paupérrimas escuelas de los pueblos 

de España. 

Los maestros españoles estaban menospreciados (triste la frase "Pasar más hambre que 

un maestro de escuela"). Saturnino Calleja fundó y dirigió la revista La Ilustración de 

España, en cuya cabecera decía: "Periódico consagrado a la defensa de los intereses 

del Magisterio Español"; su primer número 

salió a la calle en junio de 1884. Aquella 

revista iba acompañada por el boletín El 

Heraldo del Magisterio, con los mismos fines y 

las mismas firmas. También creó la Asociación 

Nacional del Magisterio Español y organizó la 

Asamblea Nacional de Maestros. Con todo ello 

se convirtió en el líder indiscutible de los 

maestros españoles. En 1888, La Ilustración 

de España cambia de director y propietario y 



se define como "periódico ilustrado de Literatura, 

Ciencias, Artes y Modas". 

La Editorial Calleja publicó del orden de los 3.000 

títulos, no solo de cuentos, sino también libros de 

texto y libros de pedagogía (muchos de estos 

escritos por el propio Calleja), así como literatura 

clásica (varias ediciones del Quijote, la primera 

edición completa de Platero y yo, etc.), diccionarios 

como el Diccionario manual de la lengua española 

ilustrado con millares de grabados, mapas geográficos, retratos de hombres célebres y 

láminas enciclopédicas), atlas, libros de medicina, higiene, derecho, baile, cocina etc. 

Es muy conocido por su colección de cuentos económicos, baratísimos, al alcance de 

todos los bolsillos infantiles que tuvieran 5 y 10 céntimos. De esto deriva la expresión 

"¡Tienes más cuento que Calleja!". Los elementos folclóricos eran tratados con ciertos 

tonos instructivos y ejemplificadores, además de resaltar en ellos las notas de un curioso 

casticismo hispánico que los hacía prácticamente inconfundibles. Sobrenadaba una fina 

ironía y un juego descarado con anacronismos y actitudes disparatadas que asaltaban 

cada cierto tiempo. Unos cuantos fueron compuestos por el propio Saturnino Calleja; la 

mayoría fueron elaborados por escritores anónimos asalariados, algunos de ellos 

importantes; se desconoce la relación exacta porque los archivos de la editorial 

desaparecieron en la Guerra Civil. Solamente se conoce con seguridad a José Muñoz 

Escámez, que elaboró un centenar recogido posteriormente en el volumen Azul 

Celeste (1902); Juan Ramón Jiménez trabajó en su juventud en la editorial, y Jesús 

Sánchez Tena escribió e ilustró cuentos para la editorial. Entre 1915 y 1928, los Cuentos 

de Calleja llegaron a alcanzar sus máximas notas de originalidad, buen gusto y carácter 

innovador, bajo la dirección artística de Salvador Bartolozzi. La editorial Calleja también 

publicaba la colección Perla, más lujosa. Los cuentecitos de Calleja fueron la lectura de 

todos los niños que vivieron en las primeras décadas del siglo XX. Eran cuentos con letra 

pequeña, con algunas ilustraciones en blanco y negro y con un contenido divertido; su 

lectura era amena, rápida. Gracias a Calleja, los niños españoles conocieron a Hans 

Christian Andersen, a los hermanos Grimm, Los viajes de Gulliver, Las mil y una noches y 

toda una serie de versiones de autores españoles. 

De invención suya es el final de innumerables cuentos de habla hispana: "...y fueron felices 

y comieron perdices, y a mí no me dieron porque no quisieron." 

  



 

Barcial del Barco 
 

Los primeros datos hablan de Barcial del Barco allá por el siglo XIV, existiendo a su vez 

vestigios del pasado en el despoblado San Martín de Barcos y en el cercano pago de los 

Chanos, donde se han encontrado restos, principalmente de cerámica, así como de un 

antiguo alfar, por lo que se supone un antiguo asentamiento celta.  

Regresando a la era más reciente y 

documentada, la historia gira en torno a 

la parroquia de Santa Marina, nuestra 

patrona, donde existen libros de registro 

que documentan la vida de ésta época. 

Según consta en el recuadro escrito y 

pintado en la pared que nos 

encontramos de frente al entrar en la 

iglesia, en 1773 cobra vida el templo 

que será siempre seña de identidad, 

tanto en su vida interior como en su 

presencia física exterior, dominando la 

vega su imponente torre octogonal 

Siguiendo el recorrido hacia la actualidad de nuevo hablamos de nuestra referencia, la 

iglesia de Santa Marina, templo que consta de tres naves: una central y dos laterales; 

presbiterio rectangular; una capilla lateral y su admirada y fotografiada torre, cuadrada en 

su parte inferior y octogonal en la superior. Dispone, además, de una cúpula barroca. Está 

hecha en ladrillo cerámico, salvo la torre, cuyo material es la piedra irregular. Destacan 

además las pinturas del siglo XVIII que cubren algunas bóvedas y la capilla mayor, el coro 

y los valiosos cuadros y objetos eclesiásticos que guarda en su interior. 

Su aspecto exterior no ha sufrido muchos cambios estéticos, aunque sí se han realizado 

obras de saneamiento y mantenimiento, fundamentalmente en la cubierta. Otra cosa es el 

interior, que en otra época lució todo su esplendor y belleza, que se ha visto diezmada y 

maltrecha por los robos y expolios principalmente.   

Por otra parte la construcción del macrosilo entre finales de los 70 y principios de los 80, 

ha conformado la actual silueta al paso por la nacional 630 principalmente y visible desde  



 

muchos kilómetros a la redonda. Así mismo la importante obra de canalización del agua 

para el riego, con la construcción de la balsa, acequias y canales, ha transformado el 

antiguo paisaje por el aspecto actual de las fincas de regadío, unido al arreglo de caminos 

y concentración parcelaria. 

Barcial del Barco cuenta con un trazado urbano de grandes calles, rectas y anchas, que 

pocos pueblos presentan. Las edificaciones tradicionales utilizan materiales de la zona, 

como adobe y tapial en las paredes y la teja curva en las cubiertas. Existen antiguas 

bodegas, hoy en día abandonadas, y palomares. 

Además de la iglesia de Santa Marina, atravesando de sur a norte la localidad, discurre por 

el municipio la Calzada de La Plata, cuyo procedimiento para su declaración como Bien de 

Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico, se inició por Resolución de la 

Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León, de 20 

de noviembre de 2001. Dicha Calzada constituye actualmente uno de los Caminos que se 

dirigen a Santiago desde el sur de la península y coincide con el itinerario de la antigua 

Cañada de la Vizana (ruta de trashumancia).  

Las fiestas de la localidad se celebran los días: 

18 de julio, en honor a la venerada patrona de Barcial del Barco: Santa Marina. 

Antiguamente sólo se celebraba la fecha del 18 de julio, ya que el municipio es agrícola y 

estas eran fechas de mucho trabajo en el campo, pero actualmente es el día grande de la 



localidad y da nombre a las 

fiestas patronales del municipio, 

que se celebran durante varias 

jornadas. Son días en que se 

organizan verbenas, atracciones; 

etc.; el pueblo se llena de 

visitantes y es digno de visitar. 

1º domingo de octubre: Virgen 

de Nuestra Señora del Rosario, 

fiesta organizada por la Cofradía 

de Nuestra Señora del Rosario, 

cuyo origen se sitúa en torno al 

año 1700. Hasta los años 70 era 

la fiesta mayor de Barcial del 

Barco y se sigue celebrando con gran devoción entre los vecinos de la localidad. 

2º domingo después de las fiestas de Todos los Santos: las Benditas Ánimas, organizada 

por la cofradía. 

15 de mayo en honor a San Isidro, patrón de los agricultores y ganaderos. Como 

particularidad de esta festividad destaca que, organizado hace años por la Cámara Agraria 

Local y actualmente por el Ayuntamiento, se obsequia a los vecinos con la tradicional 

escabechada, regada con vino de la tierra. 

En otro orden de cosas podemos destacar la labor de la Asociación Cultural Santa Marina, 

que inicia su andadura en 1994 como entidad sin ánimo de lucro y que desarrolla una gran 

labor dinamizadora y cultural, promoviendo cursos, talleres, viajes, tradiciones y 

actividades para todos los vecinos hasta el actual 2010. En momentos de dificultades 

siempre ha salido adelante y es destacable que se 

mantenga un número de socios suficiente para hacer 

frente a los gastos, desde estas líneas la Asociación 

anima a seguir a los que están y también a los que 

quieran asociarse en el futuro.  

Señalar las cofradías (existentes aún en la actualidad), 

que marcan junto al culto a la patrona Santa Marina y a 

la Virgen del Rosario y Ánimas, la arraigada vida 

religiosa de la época. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

El fin de semana ha sido, además de triste, extraño. Muchas y variopintas ideas han 

surcado mi mente, pero la abulia en la que me sumió la distancia de mi amada me han 

impedido plasmarlas en este cuaderno de bitácora. Anoche, por ejemplo, tras un fin de 

semana dedicado, entre otras muchas actividades, a la revisión de las obras completas de 

Isabel Coixet, estuve componiendo, entre el sueño y la vigilia, una posible entrada que 

valorase semejante compendio. 

Pese a la buena impresión que me habían causado las obras cuando las vi “recién bajadas 

del trípode”, ese nuevo intento de globalizar su obra me había dejado un sabor 

desagradable. No sólo por encontrarme demasiadas alusiones a las hipercalóricas galletas 

danesas de metálica caja azul, ni por el afán de anglosajonizar las historias como vehículo 

para convertirlas en universales, tampoco porque Javier Cámara se empeñase en llamarse 

“Saimon”, o por ese narrador/a que se empeña en perseguirte durante cada proyección. 

No, no era por una de esas pequeñas cosas, si no por todas ellas y muchas más, partes 

de un todo, del “universo coixet”.  

Y el problema de los universos “tan personales” es que pueden crearse y conducirse de 

dos maneras muy distintas. Como un universo tan singular y alejado del nuestro que nos 

deslumbra por su originalidad y que, bien conducido, acaba desnudando nuestro propio 

mundo a través de un cordón umbilical que acabamos descubriendo; como una foto 

retocada de nuestro mundo al que se le aplican unas cuantas dosis de individualidad hasta 

convertirlo en un cliché kitch de mejor o peor gusto, pero que sentimos condenado a 

alejarse paso a paso de una realidad, la nuestra, de la que vive parasitariamente y a la que 

traiciona. Si “El Señor de los Anillos” sería un ejemplo del primer grupo (para quien no lo 

sepa, J. R. R. Tolkien lo escribió bajo los bombardeos alemanes en el Londres de la 

Segunda Guerra Mundial), Isabel Coixet podría representar a la segunda. 

Pero el sueño no llegaba y la imagen de “El Deseo” como “culpable” de la financiación de 

no pocas de sus obras dirigió mi malhumor hacia los hermanos Almodóvar y, 



especialmente a Pedro que, por razones obvias, podían encajarme perfectamente en el 

Grupo B. Su mítico ya color titanlux, sus extralimitados personajes, el melodrama 

sobrealimentado de sus últimas obras y la reiteración de unos estereotipos no por 

repetidos más reales, me sirvieron de escusa para que, en apenas unos minutos, los 

felices momentos pasados junto a “Pepi, Luci, Boom y Otras Chicas del Montón”, 

preguntándome “¿Qué He Hecho Yo para Merecer Esto?”, queriendo saberlo “Todo Sobre 

Mi Madre”, deseando ser un “Matador”, soñando con que “Hable con Ella”, viendo 

“Amantes” por todas partes y haciendo gala de “La Mala Educación” en un “Laberinto de 

Pasiones”, se disolviesen como cuerpo de asesinado en ácido sulfúrico.  

Afortunadamente, la casualidad acompaña nuestras vidas y, precisamente, la mujer 

causante de que no pueda ya averiguar con agrado “El Secreto de las Palabras”, que no 

quieras escuchar las “Cosas que Nunca te Dije” o que me resulte imposible soportar “Mi 

Vida sin Mí”, el amor de mi vida cuya enfermedad, violación, suicidio o muerte se me 

presenta junto a cada protagonista de las historias de “La Coixet”, escondía en su 

cotidiano azar la posibilidad inmediata de que me reconciliase con mis propios gustos 

cinematográficos.  

Este mediodía, en la populosa Madrid, mi amada tenía una reunión a las cuatro de la tarde 

con su más supremo jefe. Con tiempo, como ella suele desenvolverse, optó por ir 

caminando a su cita segura de conocer el camino. Desgraciadamente, la seguridad la 

abandonó cuando se encontró perdida en la Calle Alcalá ante el enorme escaparate de 

una librería que nada bueno la recordaba. Presta a enmendar su soberbia, se abalanzó 

sobre el primer viandante que pudo sospechar y le preguntó la ubicación real de su 

destino. Éste, sorprendido, se prestó a acompañarle unos metros ante su expresión de 

desorientación, la lejanía de la dirección señalada y un “no sé qué” que no fue capaz de 

inmediato de interpretar. Caminaron unos metros, seguro hablaron, y el guía preguntó 

finalmente: “¿pero dónde vas exactamente?”. A Velázquez número veinticuatro. “Ya, ya, 

pero ¿qué hay allí?” ¡Ah, las oficinas de SEGURONCE, la aseguradora del GRUPO 

ONCE! El buen ciudadano comprendió entonces todo y optó por acompañar a mi amada, 

primero, hasta el portal, luego, al ver los escalones, hasta dejarla en buenas manos. Mi 

amada se despidió diciéndole su nombre. El acompañante le correspondió: “Puedes contar 

por ahí que en Madrid te hace de guía Pedro Almodóvar”. No le creyó, pero, ante su 

insistencia, acercó sus ojos hasta que las pestañas tocaron la cara que de la que provenía 

una voz que llevaba un tiempo sonándole demasiado familiar y descubrió que aquel 

hombretón no mentía. Se despidió jovialmente y mi amada le prometió que nunca más 

dejaría que nadie hablase mal de él en su presencia. Mi teoría de los universos acababa 

de explosionar en mis propias narices. 

El universo de Pedro Almodóvar y el mío se mostraban tan próximos que compartían como 

punto de conexión aquel que le da equilibrio a todo mi mundo y al cual había aportado él 

su equilibrado caminar. El mayor “divo” del cine español, aquel del cual se espera que te 

lance a la cabeza el mazo de entradas de sus películas en vez de dedicártelas, te indica 

primero, y acompaña después, amablemente, a una dirección distante un cuarto de hora a 

pie. Alguien que obra así tiene todavía sangre del pueblo en sus venas, hambre de 



realidad en su estómago y latidos de humanidad en su corazón. Reconozco el inmenso 

valor de las pastillas para dormir que evitan que nuestra mente alimente falsas verdades. 

No volveré a negármelas. 

La alegoría ha fallecido hoy ante las visiones intimistas, y “Frodo Bolsón” lucha 

denodadamente por protagonizar la nueva aventura de “Paty Diphusa” mientras yo, que el 

sábado por la tarde asistí en una sala vacía, mi niñita a la izquierda, a la proyección de 

“Ponyo en el Acantilado”, me comprometo a pagar como en todas las películas anteriores 

de su filmografía por ver “Los Abrazos Rotos”. ¿Por qué? Porque Pedro Almodóvar lo vale.  

  



 

1 de febrero 

1691 - Muere Alejandro VIII (en la imagen), papa de la Iglesia católica desde 1689. 

1814 - Tiene lugar una erupción del volcán Mayón causando la muerte de 1200 personas. 

1894 - Nace John Ford, actor, director y productor de cine estadounidense, ganador de 

cuatro Óscar. 

2 de febrero 

1907 - Fallece Dmitri Mendeléyev, químico ruso, creador de la tabla periódica de los 

elementos. 

1926 - Nace Valéry Giscard d'Estaing (en la imagen), político francés, presidente de 

la República Francesa entre 1974 y 1981. 

1943 - Concluye la batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia, durante 

la Segunda Guerra Mundial. 

3 de febrero 

1468 - Fallece Johannes Gutenberg (en la imagen), inventor alemán de la imprenta e 

impresor de la Biblia de Gutenberg. 

1795 - Nace Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, prócer de la 

independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador y presidente de Bolivia y Perú. 

1813 - En el Combate de San Lorenzo, las tropas al mando de José de San Martín vencen 

a las españolas de Juan Antonio Zabala. 

4 de febrero 

1893 – Fallece Concepción Arenal, abogada, feminista y escritora española. 

1913 – Nace Rosa Parks, activista estadounidense del movimiento por los derechos civiles 

en Estados Unidos. 



1945 – Comienza la Conferencia de Yalta (Crimea), reunión 

entre Roosevelt, Churchill y Stalin (en la imagen), para tratar los problemas derivados de la 

Segunda Guerra Mundial. 

5 de febrero 

1914.– Nace William S. Burroughs, escritor estadounidense. 

1917.– El presidente Venustiano Carranza (en la imagen) y el Congreso 

Constituyente promulgan la Constitución de México. 

1993.– Fallece Joseph L. Mankiewicz, cineasta estadounidense, ganador de 

cuatro premios Óscar. 

6 de febrero 

1840 – Firma del Tratado de Waitangi, considerado como el documento 

fundacional de Nueva Zelanda. 

1913 – Nace Mary Leakey, antropóloga y arqueóloga británica. 

1952 – Fallece Jorge VI (en la imagen), rey del Reino Unido desde 1936 y emperador de 

la India (1936-1947). 

7 de febrero 

1812 - Nace Charles Dickens (en la imagen), novelista británico. 

1878 - Muere Pío IX, papa de la Iglesia católica, convocante del Concilio Vaticano I. 

1964 - The Beatles llegan a Nueva York para iniciar su primera gira por Estados Unidos. 

8 de febrero 

1814 - Nace Juan Rafael Mora Porras, presidente de Costa Rica. 

1911 - Muere Joaquín Costa (en la 

imagen), político, jurista, economista e historiador español, principal representante 

del Regeneracionismo. 

1971 - Primer día de contratación del nuevo mercado electrónico de acciones, conocido 

como NASDAQ. 

9 de febrero 

1881 - Muere Fiódor Dostoyevski (en la imagen), novelista ruso, autor de Crimen y castigo. 

1910 - Nace Jacques L. Monod, biólogo francés, premio nobel de medicina en 1965. 

1913 - Comienza la Decena Trágica, movimiento armado mediante el cual es derrocado el 

presidente mexicano Francisco I. Madero. 

 



10 de febrero 

1673 - Molière, dramaturgo francés, estrena en París su obra El enfermo imaginario. 

1837 - Muere Aleksandr Pushkin (en la imagen), poeta, dramaturgo y novelista ruso, 

exponente de la literatura rusa moderna. 

1910 - Nace Dominique Pire, religioso dominico belga, premio nobel de la paz en 1958. 

11 de febrero 

1650 - Muere René Descartes, filósofo, escritor y matemático francés. 

1847 - Nace Thomas Alva Edison, importante inventor y empresario estadounidense. 

1873 - Las Cortes españolas aceptan la renuncia al trono de Amadeo I de Saboya, 

proclaman la Primera República (en la imagen, su bandera) y nombran presidente del 

gobierno a Estanislao Figueras. 

12 de febrero 

1804 - Muere Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo de las luces. 

1809 - Nace Charles Darwin (en la imagen), naturalista británico, padre de la «teoría de la 

evolución» y autor de El origen de las especies. 

1814 - Tiene lugar la batalla de La Victoria dentro del marco de la Guerra de 

Independencia de Venezuela. 

13 de febrero 

1812 - Sale a la luz la Aurora de Chile, primer periódico chileno creado durante el gobierno 

de José Miguel Carrera. 

1812 - Nace Rufus Wilmot Griswold, antologista, editor, poeta y crítico 

literario estadounidense. 

1837 - Se suicida Mariano José de Larra periodista español y escritor del romanticismo. 

14 de febrero 

1714 - Fallece María Luisa Gabriela de Saboya, reina consorte de España entre 1701 y 

1714. 

1797 - Tiene lugar la batalla del Cabo de San Vicente entre las flotas británica y española. 

1914 - Nace Maevia Noemí 

Correa, botánica, investigadora, curadora y profesora argentina. 

15 de febrero 

1710 - Nace Luis XV, rey de Francia entre 1715 y 1774. 



1781 - Muere Gotthold Ephraim Lessing (en la imagen), poeta alemán del siglo de las 

luces. 

2003 - Tienen lugar una serie de protestas coordinadas a nivel internacional contra 

la invasión de Irak. 

16 de febrero 

1543 - Nace Kanō Eitoku (en la imagen, una de sus obras), pintor japonés del período 

Azuchi-Momoyama. 

1841 - Se funda la Universidad de El Salvador, el centro de estudios superiores más 

grande y antiguo de la República. 

1990 - Fallece Keith Haring, artista y activista estadounidense. 

17 de febrero 

1673 - Muere Jean-Baptiste Poquelin, «Molière», actor y dramaturgo francés, autor de El 

enfermo imaginario. 

1836 - Nace Gustavo Adolfo Bécquer (en la 

imagen), poeta y cuentista español del Romanticismo. 

2000 - Microsoft lanza al mercado su nuevo sistema operativo, Windows 2000. 

18 de febrero 

1564 - Muere Miguel Ángel, pintor y escultor italiano, autor de El David (en la 

imagen), La Piedad y La creación de Adán. 

1745 - Nace Alessandro Volta, científico italiano, inventor de la pila eléctrica. 

1929 - En Hollywood, se anuncian los galardonados con los recién creados Premios 

Óscar, aunque no se entregarán hasta el 16 de mayo. 

19 de febrero 

1847 - Muere José Joaquín de Olmedo, político guayaquileño, prócer de la independencia. 

1913 - Es asesinado el revolucionario y político mexicano Gustavo Adolfo Madero (en la 

imagen) durante los acontecimientos del doble golpe de Estado conocido como Decena 

Trágica. 

1914 - Nace Josefina Escobedo, actriz mexicana de cine y televisión. 

1915 - Inicia la batalla de Galípoli, tras casi un año de enfrentamiento y medio millón de 

bajas en ambos bandos, los otomanos derrotan a los británicos y franceses. 

20 de febrero 

1547 - Eduardo VI es coronado rey de Inglaterra. 



1810 - Muere Andreas Hofer, líder independentista tirolés. 

1912 - Nace Pierre Boulle, escritor francés, autor de novelas como El puente sobre el río 

Kwai o El planeta de los simios. 

21 de febrero 

1513 - Fallece Julio II (en la imagen), papa de la Iglesia católica y mecenas de artistas 

como Miguel Ángel y Rafael. 

1817 - Nace en Valladolid José Zorrilla, poeta y dramaturgo español, autor de Don Juan 

Tenorio. 

1848 - Se publica en Londres el Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich 

Engels. 

22 de febrero 

1857 - Nace Heinrich Rudolf Hertz, físico alemán descubridor del efecto fotoeléctrico y de 

la propagación de las ondas electromagnéticas. 

1905 - Triunfo de Isaac Albéniz en el Teatro Real de la Moneda de Bruselas con la 

ópera Pepita Jiménez. 

1913 - Son asesinados en México el presidente Francisco I. Madero (en la imagen, a la 

derecha) y el vicepresidente José María Pino Suárez.  

23 de febrero 

1913 - En Santander se funda el Racing, club deportivo profesional de fútbol. 

1927 - Nace Mirtha Legrand (en la imagen), actriz y presentadora de televisión argentina. 

1965 - Fallece Arthur Stanley Jefferson, actor británico de cine cómico, más conocido 

como Stan Laurel, «el Flaco». 

24 de febrero 

1500 - Nace Carlos de Habsburgo (en la imagen), rey de España como Carlos I 

y emperador de Alemania como Carlos V. 

1810 - Muere Henry Cavendish, físico y químico británico. 

1981 - La película Deprisa, deprisa de Carlos Saura, director de cine español, obtiene 

el Oso de oro en el Festival de Berlín. 

25 de febrero 

1778 - Nace José de San Martín (en la imagen), militar argentino, cuyas campañas fueron 

decisivas para las independencias de la Argentina, Chile y el Perú. 

1956 - Durante el XX Congreso del PCUS, Nikita Jrushchov pronuncia el Discurso 

secreto que da inicio a la desestalinización. 



1983 - Muere Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense autor de Un tranvía 

llamado Deseo (1947), La gata sobre el tejado de zinc (1955) y La noche de la 

iguana (1961). 

26 de febrero 

1802 - Nace el escritor francés Victor Hugo.  

1936 - Se crea en Alemania la marca de automóviles Volkswagen. 

1969 - Muere el filósofo existencialista alemán Karl Jaspers. 

27 de febrero 

1912 – Nace Lawrence Durrell, poeta, dramaturgo y novelista británico. 

1936 – Muere Iván Pávlov (en la imagen), fisiólogo ruso, premio nobel de 

medicina en 1904. 

1980 – La agrupación guerrillera colombiana Movimiento 19 de abril (M-19) toma la 

embajada de la República Dominicana en Bogotá, en medio de una recepción con motivo 

de la independencia dominicana, manteniendo como rehenes hasta por dos meses a 

15 embajadores, el nuncio apostólico, docenas de funcionarios colombianos y extranjeros, 

entre ellos miembros del cuerpo diplomático dominicano, y empleados de la embajada. 

28 de febrero 

1510 - Fallece Juan de la Cosa, navegante y cartógrafo español, conocido por el diseño de 

su mapamundi.  

1811 - En la Banda Oriental, actual Uruguay, Venancio Benavides y Pedro José 

Viera lanzan el Grito de Asencio iniciando la Revolución oriental. 

1901 - Nace Linus Pauling, físico y químico estadounidense, premio nobel de 

química en 1954 y premio nobel de la paz en 1962. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

El León incorpora la tracción 4x4 
 

Seat sigue sumando versiones al nuevo León, que mes a mes mejora sus ventas en todo 

el mundo y va camino de alcanzar el objetivo de comercializar 200.000 unidades en 2014. 

La última propuesta es una variante con tracción 4x4, que se ofrecerá solo en la carrocería 

ST o ranchera, con dos motores turbodiésel. El León ST 4Drive 1.6 TDi de 105 CV cuesta 

25.200 euros, pero puede reducirse a 20.100 (Plan Pive 6 y descuento especial 

financiando a 36 meses con la marca). Con el motor 2.0 TDi de 150 CV sube a 26.350 

euros (21.230 en iguales condiciones). 

El León ST 4Drive incluye una tracción 4x4 tipo Haldex que mejora la seguridad en pisos 

resbaladizos. En carretera circula normalmente en tracción delantera, pero puede pasar 

hasta el 50% de la potencia al eje trasero al detectar pérdidas de adherencia. El conjunto 

aumenta el peso en 124 kilos, pero mantiene el mismo maletero (587 litros). Y el consumo 

medio es comedido: 4,5 y 4,8 litros (1.6 y 2.0 TDi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

Multas a peatones por infracciones 

y por incumplir obligaciones a 

menudo olvidadas. 
Pagarán una multa de 1.000 euros cuando estén implicados en algún accidente de 

tráfico. La Ley también establece sanciones si se niegan a someterse a las pruebas 

de detección de alcohol o de drogas tras una infracción. 

Cuando se habla de multas de tráfico, pocas veces se piensa que el peatón es un 

potencial infractor de las normas y que estas pueden ser sancionadas también. La Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada el pasado 20 

de marzo aprobó el Congreso de los Diputados, establece la obligación de someterse a las 

pruebas de detección de alcohol y drogas, tanto si se conduce un vehículo, como si se es 

un usuario de la vía implicado en un accidente de tráfico o ha cometido una infracción. 

Pero, además de las normas de la nueva ley que busca la responsabilidad del infractor, 

hay más acciones que debe cumplir un peatón, recogidas en el Reglamento de 

Circulación, pero a menudo olvidadas o desconocidas por los viandantes, tal y como 

recuerdan desde Eroski Consumer.  

Mil euros por estar implicados en un accidente  

El número de peatones muertos en carretera cayó un 11%, según datos de 2012, pero no 

en las ciudades, donde estas cifras incluso subieron entre 2011 y 2012, de 222 a 232 

personas. Sin embargo, a pesar de ser víctimas, en el 40% de los casos estos transeúntes 

también ha sido los infractores. 

 Según recoge la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los 

peatones pagarán una multa de 1.000 euros cuando estén implicados en algún accidente 

de tráfico. Y si han cometido una infracción y se niegan a someterse a las pruebas de 

detección de alcohol o de drogas, también serán sancionados.  

 



Obligaciones de los peatones  

Además de no cometer una infracción de tráfico tras ingerir alcohol u otras drogas, hay 

conductas sancionables, que el peatón debe observar, tal y como se recoge en el 

Reglamento General de Circulación. Algunas de las obligaciones del viandante son las 

siguientes:  

 Cruzar cuando el semáforo está en verde: todos, hasta los más pequeños, conocen 

esta regla, aunque muchos la incumplen. Pero nunca hay que cruzar un semáforo 

cuando está en rojo. Y, si está en verde y parpadeando, hay que aligerar la marcha y 

terminar de cruzar, no empezar a pasar al otro lado de la calle en ese momento.  

 Por dónde transitar: los viandantes deben caminar por la zona peatonal, salvo 

cuando no haya o sea impracticable. En ese caso, se puede hacer por el arcén o, en 

su defecto, por la calzada. No hay que olvidar que fuera de poblado, los peatones 

deben ir por la izquierda. En el casco urbano, se puede caminar por la derecha o por 

la izquierda. Hay excepciones en las que se puede circular por el arcén o la calzada, 

aunque haya zona peatonal: si se lleva un objeto voluminoso o se empuja un 

vehículo de reducidas dimensiones que no sea de motor, y su circulación por la zona 

peatonal pudiera constituir un estorbo considerable; los grupos de viandantes que 

forman cortejo; y las personas con discapacidad que transiten en silla de ruedas con 

o sin motor, a velocidad del paso humano.  

 Caminar por una autovía: nunca se puede hacer, a menos que se tenga que ir a un 

poste de socorro, o si se tiene una avería o hay una emergencia.  

 Chaleco reflectante: siempre que se salga del vehículo y se ocupe la calzada o el 

arcén, el conductor (en ese caso, ya peatón) tiene que ponérselo. Es recomendable 

que lo usen todos los ocupantes del coche cuando están fuera del mismo.  

 Pasos a nivel: en estos cruces hay que extremar la prudencia y detenerse siempre 

en la zona peatonal hasta que se dé paso. Una vez abierta la barrera, se debe cruzar 

con rapidez y tras asegurarse de que no hay ningún riesgo. En los que no hay 

barrera, se debe respetar la zona de paso y cruzarlo, después de examinar el riesgo, 

sin demora.  

 Agentes responsables del tráfico: es obligatorio seguir las indicaciones de policías 

y Guardia Civil, del personal de acompañamiento de vehículos especiales y de 

quienes regulan el paso durante las obras. Estos, a su vez, deben estar 

convenientemente identificados. 

 

 

 

 

 



 

Depende del carácter de cada uno, pero, lo que sí que es cierto es que existe una 

transformación cuando una persona se pone al volante. Son muchos los que pierden los 

nervios ante determinados comportamientos del resto de conductores. ¿Qué es lo que 

más saca de quicio a la hora de conducir? HTMBoxes, centro del bricolaje del automóvil, 

analiza las cinco situaciones que más suelen exasperar y ser motivo de claxon. 

1. Tardar en arrancar cuando el semáforo ya se ha puesto en verde 

Una de las principales situaciones que más incomodan a los conductores es cuando se 

está esperando en un semáforo, se pone en verde y el coche de delante tarda en arrancar. 

“Seguramente, la persona que está delante nuestro se haya despistado una décima de 

segundo. Sin embargo, es algo que pone muy nervioso y una situación que exaspera 

mucho”, comenta Elisardo Álvarez, Socio Fundador de HTMBoxes. 

2. Tardarse a la hora de aparcar 

Son muchos los buenos conductores que respetan las señales, señalizan, circulan a la 

velocidad indicada, etc. Sin embargo, existen otros tantos con una “espina clavada”: 

aparcar. Para algunos puede suponer una ardua maniobra. Esto parece no ser entendible 

en el día a día, ya que tardar demasiado a la hora de estacionar el vehículo, es otra de las 

causas de ira del resto de conductores. 

3. Falta de decisión en el momento de incorporarse a una autovía o autopista 

La circulación es eso, circulación, movimiento, tránsito... En este sentido, Álvarez apunta 

“es motivo de profunda queja no mostrar decisión a la hora de incorporarse a una vía”. Esa 

falta de indecisión, puede provocar, además, serios problemas o incluso, accidentes. 

4. Circular por el carril del centro cuando existe espacio en el de la derecha 

Siempre existen conductores que 'olvidan' que no son los únicos en transitar por la 

carretera, “son los que se suelen llamar “los amos de la pista”, aquellos que piensan que la 

carretera es solo para ellos”, apunta Álvarez. Este tipo de conductores son los que suelen 

circular por los carriles del centro, cuando hay espacio en el de la derecha, obstaculizando 

al resto y enervando los nervios de muchos. 

5. Cambiarse de carril sin avisar 

“Un buen conductor siempre señalizará cuáles son sus intenciones con la suficiente 

antelación”, comenta Elisardo Álvarez de HTMBoxes. En este sentido, otra de las causas 

de exabruptos y aspavientos suele ser aquel coche que, sin señalizar, se incorpora en un 



carril, con el fin de aparcar o girar. Esto, además, puede ser un serio problema para una 

correcta circulación. 

Fuente: MSN Motor. 

  



 

 

 

 

 

El pasado 17 de enero tuvo lugar en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza el I 

Campeonato Internacional Comunidad de Aragón de Taekwondo en el que 

participaron más de 500 competidores de España, Andorra y Marruecos, en 

categorías sénior, junior y cadete, con pesos olímpicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Club Taekwondo Benavente participó con cuatro competidores integrados en el Centro 

de Tecnificación de Castilla y León, que en su conjunto participó con 11 deportistas, 

obteniendo dos platas y dos bronces. 

 

 
  



El joven atleta benaventano, becado por la Federación 

Castellano Leonesa de Triatlón demostró su valía quedando 

primero en su categoría y tercero en la general absoluta. 

El pasado mes se celebro en la ciudad Asturiana de Lugones el 

Duatlón Cross El Asturcón en el que se dieron cita mas de 150 

participantes de todas las categorías. Sobre un circuito muy bonito 

por estar un  poco mojado y embarrado  y por el cual  los duatletas 

tuvieron que  recorrer durante el primer periodo 3 km de carrera a 

pie, con subidas y bajadas mas bien cortas, seguidamente 10 km en 

bici de montaña y para terminar con 1,5 km de carrera a pie. 
 

 

La web respira ciclismo realiza una encuesta anual donde sus seguidores votan a los 

mejores ciclistas nacionales en las distintas categorías. 

Sixto Vaquero con un 40,71% de los votos en su categoría de Mejor Biker ha sido el claro 

vencedor en su especialidad, en la que se han tenido en cuenta sus logros durante el pasado 

año: 

 

 1.º en la general del Open de España de XCO 

 1.º en la CRI de Becerril de la Sierra (Open de España XCO) 

 1.º en la CRI de Aguilar de Campoo (Open de España XCO) 

 2.º en la general del Open de Castilla y León de XCO 

 2.º en el Campeonato de Castilla y León de XCO 

 3.º en la CRI de Valladolid (Open de España XCO) 

 4.º en la CRI de Vall de Lord (Open de España XCO) 

 

Calendario motero en Zamora 2015 
 NOMBRE LOCALIDAD FECHA INFORMACIÓN 

 
GALA ANUAL AMZ 

 
Zamora 

24 enero 722 23 75 62 

CONCENTRACIÓN DE MOTOS 
CLÁSICAS 

Zamora  Mayo (aun no se sabe fecha) 722 23 75 62 

 LA RAYA  Alcañices 
(Zamora) 

 Siempre último fin de 
semana de mayo 

(29-31 mayo 2015) 

 980 680001 

ENCRUCIJADA Benavente 
(Zamora) 

Siempre 31 finde junio (19-
21 junio2015) 

608 30 54 80 

LAGO DE SANABRIA Galende 
(Zamora) 

Siempre 2º finde de julio 
(10-12 julio 2015) 

980 62 14 08 

 
INTERCACIA 

Villalpando 
(Zamora) 

28-30 de agosto 2015  
685 80 39 62 

III CONCENTRACIÓN MOTERA 
FOLLACOS 

Fermoselle 
(Zamora) 

Siempre 3º finde de 
septiembre (18-30 
septiembre 2015) 

 
659 179536 
675 873790 
645 859834 



 

 

 

 

 .-Para los que el fútbol no es el deporte 

prioritario, el vivir en una ciudad como Zamora, 

es una bendición.  

.-Mi punto de vista es objetivo porque resido 

habitualmente en una ciudad con un Equipo de 

Fútbol que milita en la 1ª División. Esto quiere 

decir que aproximadamente el 75% de las 

noticias deportivas durante la semana, están 

encaminadas a informar de éste deporte. Sin embargo y sin animo de ofender a los 

Futboleros,  Zamora y su prensa, tanto televisiva como de radio o escrita,  dan una amplia 

cobertura a otros deportes no tan mayoritarios y eso es una gozada. 

.-Cuando llego a mi tierra,  la única televisión que veo es la de la Provincia, o como mucho 

la de la Región y sobre todo el amplio abanico deportivo que me ofrecen. Seguro que hay 

muchos colectivos que aun así, no se ven representados en las retrasmisiones, tertulias, 

etc, pero hoy en día el fútbol lo copa todo o gran parte.  

.-El remo, el baloncesto, fútbol sala, etc.,  forman parte de la programación habitual, 

compartiendo un segundo plano tras el fútbol, pero al fin y al cabo, tienen su ratito de 

gloria. 

.-El deporte del motor,  también es importante en estos medios, al menos desde mi punto 

de vista. Hace unos fechas me llamaron de Onda Cero Radio Motor para hablar de un 

Campeonato de Quads a nivel internacional que se iba a desarrollar en Benegiles, así 

como la oportunidad que me da el Periódico Digital ZAMORA SPIRIT de hablar de lo que 

de alguna manera, controlo. 

.-Es precisamente de este “Mundillo” del que quiero comentaros, ya que varios Pilotos 

Zamoranos han recogido en estos últimos días,  sendos Trofeos en la Gala de la 

Federación de Castilla y León de Motociclismo.  En la Categoría de Motos,  el Piloto de 

Villabuena del Puente, TEOFI JIMENEZ,  ha sido 3º en MX OPEN de entre 53 

participantes,  en Quad ,  Miguel Ángel IGLESIAS ha conseguido el Subcampeonato en Q 

PRO en la especialidad de Quad Cross y Samuel MANTECA la 3ª posición de Cross 

Country / AFICIONADOS. A todo ello tenemos que añadir al jovencísimo Guillermo 

HERNANDEZ  que ha recogido el Premio de Castilla y León  en Mini Motard con un 3º 

puesto. Un 2º puesto en Mini GP 160 y hace un mes aproximadamente el 3º puesto en la 

Copa España MiniVelocidad RAV 160, todo un logro tras mucho trabajo. 

.-Esperemos que la crisis vaya dando sus últimos coletazos y todos podamos mirar al 

futuro con esperanza.  Las carreras en Castilla y León en las distintas modalidades de 



Motos y Quad,  no solo no se rebajan si no que se incrementan lo que ya de por si es una 

gran noticia para los aficionados. Tenemos una de las mejores Federaciones a nivel 

nacional y tenemos que aprovecharlo.  Nos llegan Pilotos de Asturias, País Vasco, Madrid, 

y hasta del País vecino Portugal.  Al final esto es una rueda que hace que al haber 

carreras,  los Pilotos se desplacen,  realicen compras,  recambios,  con lo que ganan los 

talleres, los Aficionados se desplacen y todo ello redunde en beneficio para todos. 

.-Que esto no pare y que Zamora siga dando un noticiero amplio de todo tipo de deporte. 

Yo disfruto con mi pasión pero también con deportes que solo veo cuando me encuentro 

en mi tierra. 

Un abrazo y Felicidades a los Galardonados  

Clemente  

  



 

 

 

 

 

 

CRUZADA  



SOPA DE NUMEROS 

  



 

Aries 

General 

Nada de lo que te ocurrirá durante todos estos días será fruto de la casualidad. Te darás 

cuenta de que para conseguir algunas cosas será preciso esforzarse más. 

Amor 

Es preciso que en el amor actúes con un poco más de cabeza. No te dejes engañar por la 

novedad. Aparecerá alguien que te resultará muy interesante. 

Trabajo 

No asumas unas funciones que no te corresponden. Deja que sean los superiores los que 

recriminen a algunos compañeros su comportamiento. Tú deberías mantenerte al margen. 

Tauro 

General 

No siempre te encontrarás con las suficientes fuerzas para aguantar a las personas que te 

rodean. Si eres un poco inteligente sabrás cuando tienes que parar. 

Amor 

Se demostrará una vez más que tienes diferencias importantes con tu pareja a la hora de 

pensar. Procura alcanzar un acuerdo con ella. Debéis ceder los dos. 

Trabajo 

Las cosas irán mucho mejor en el trabajo, pero no te podrás permitir ningún despiste. Hay 

gente que pasa mucho tiempo pendiente de ti en busca de algún fallo. 

Géminis 

General 

Es importante que no actúes de una manera tan impulsiva. Tu fuerte carácter te jugará 

más de una mala pasada. Evita en todo momento las situaciones de tensión. 



Amor 

No estarás muy a gusto al lado de tu pareja, por eso surgirán muchas situaciones 

desagradables. Es preciso que la aceptes tal y como es. No hagas nada por cambiarla. 

Trabajo 

Intentarás relacionarte más con los compañeros del trabajo. Te costará un poco, pero 

merecerá la pena si sabes que tu rendimiento mejorará. Actuarás con más confianza. 

Cáncer 

General 

Surgirán algunas cosas con las que no contabas. Empezarás a preocuparte, pero en vez 

de quedarte de brazos cruzados actuarás con rapidez para solucionarlo todo lo antes 

posible. 

Amor 

Tendrás que cambiar tu actitud si deseas que una persona especial regrese a tu lado. Te 

darás cuenta de que no puedes estar alejado de ella. 

Trabajo 

No te preocupes ni no cuentas con el cariño de los superiores en el trabajo. Realiza tus 

tareas lo mejor posible y el día que faltes se darán cuenta de tu potencial. 

Leo 

General 

No estarás dispuesto a perder el tiempo y te inscribirás al mayor número de actividades 

que puedas. Vivirás cada minuto con más intensidad. Será muy complicado que te canses. 

Amor 

Lo que empezará como una discusión sin importancia puede llegar a convertirse en algo 

más importante si no le pones freno a tiempo. Habla con tu pareja para evitar 

malentendidos. 

Trabajo 

Todo el mundo te dará su opinión para que hagas tu trabajo lo mejor posible, pero al final 

lo que importará de verdad será lo que te digan los jefes. 

 

 

 



Virgo 

General 

Deja de soñar despierto y céntrate únicamente en aquellos asuntos que son de vital 

importancia. No dejes que nadie influya sobre ti a la hora de tomar decisiones. 

Amor 

Sentirás un especial interés hacia dos personas, pero no cometas el error de actuar con 

prisas. Piensa mejor las cosas antes de tomar una decisión. 

Trabajo 

Alguien muy cercano a ti te ayudará a la hora de poner en marcha un proyecto 

empresarial. Era justo lo que necesitabas para que viese la luz. 

Libra 

General 

Necesitas sacar algo de rentabilidad al dinero que tienes en el banco, por eso analizarás la 

posibilidad de comprar una casa o un bajo. Será una buena época para ello. 

Amor 

Te llevarás una gran sorpresa cuando vuelva a hacer acto de presencia una persona con 

la que tuviste una relación. Te dirá los motivos de vuestra separación. 

Trabajo 

Tendrás muchas ideas en la mente, pero muchas de ellas se quedarán en el camino por 

culpa de ciertas personas que te darán largas. No puedes esperar más. 

Escorpio 

General 

Te plantearás perder los kilos que te sobran. Empezarás a ponerte a régimen y para que 

sea más efectivo tu plan tendrás que hacer algo de deporte a diario. 

Amor 

Conseguirás a la persona que te propongas siempre y cuando seas realista y luches hasta 

el final. Habrá gente más elegante que tú, pero también tienes un cierto atractivo. 

Trabajo 

Tu vida cambiará mucho si finalmente decides cambiar de empleo. Recibirás una buena 

oferta para irte a otra compañía donde realmente te valorarán como te mereces. No 

desaprovecharás esta oportunidad 



Sagitario 

General 

No te encontrarás a gusto en determinados ambientes. Harás todo lo posible por esquivar 

los conflictos. Sabes que la vida son dos días y hay que disfrutarla a tope. 

Amor 

Podrías perder la oportunidad de conocer a una persona maravillosa si te callas la boca. 

Actúa con determinación y expresa tus sentimientos con la mayor sinceridad posible. 

Trabajo 

Te costará mucho rendir en la empresa porque los aparatos con las que trabajas son 

demasiado viejos y funcionarán con muchos problemas. Es preciso que lo pongas en 

conocimiento de los jefes. 

Capricornio 

General 

Tendrás ganas de hacer nuevos amigos. Cambiará mucho tu actitud con la gente que te 

rodea. Agradecerás que a tu alrededor se respire un ambiente más acogedor. 

Amor 

Actuarás con demasiada timidez y eso se transformará en una enorme barrera que 

impedirá cualquier acercamiento a la persona amada. Tendrás que recurrir a una persona 

de tu confianza para que te ayude. 

Trabajo 

Presta mucha atención a aquellos compañeros que se arrimen a ti con intención de 

conseguir algún tipo de ventaja. Quieren que compartas tu trabajo con ellos para llevarse 

también el reconocimiento. 

Acuario 

General 

Será un buen momento para disfrutar de la práctica de otra disciplina deportiva. Te 

acabará gustando mucho e invitarás todos tus amigos a que te acompañen a la hora de 

ejercitarte. 

Amor 

Como no deseas enfadar a tu pareja te callarás muchas cosas que no te gustan de su 

entorno, entre ellos algunos conocidos. Hay aspectos de ellos que te desagradan. 

 



Trabajo 

Te cansarás de ser el trabajador que lo soporta todo en la empresa. Les dirás a los jefes 

que no soportas más esta situación y que deseas un cambio. 

Piscis 

General 

Hay ciertas cosas que te preocuparán y que te empujarán a llegar a un acuerdo con unas 

personas de tu familia. La relación entre vosotros comenzará a ser más fluida. 

Amor 

Muéstrate con más naturalidad y saca a relucir tu carácter dicharachero para que la gente 

te valore por cómo eres y no por lo que pareces. Procura no mostrarte tan distante. 

Trabajo 

Tendrás que superar una etapa de mucha exigencia en el trabajo, que te obligará a pasar 

muchas horas en la empresa. Con el tiempo conseguirás una recompensa. 

 

Ofrecido por quehoroscopo.com 
 

http://www.quehoroscopo.com/


 

 

  



 

  



 



 

 

  



 

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. 
(Menos julio y 
agosto) 

19:00 h. 
(Excepto 
en 
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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