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Romerías de Julio 
Día Romería Localidad 
02 
03 

Virgen de la Salud. Alcañices. 

 

 

miércoles, 1 de julio 
19:00 
 V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús - "Una Mirada al Siglo de Oro" 

Fechamié, 1 de julio, 19:00 – 19:00 

LugarMuseo de Zamora - Zamora 

Descripción"Una Mirada al Siglo de Oro en el Museo de Zamora". Visita temática. Hora:19.00 h. 
Miércoles alternos de junio a septiembre: 17 de junio. 1 - 15 y 29 de julio. 12 y 26 de agosto. 9 y 23 de 
septiembre. Museo de Zamora. Plaza de Santa Lucía, 2. Tel. 980 516 150  
viernes, 3 de julio 
09:00 
 III Conferencia Internacional sobre la Herencia Judía Sefardí 

Fechavie, 3 de julio, 09:00 – 09:00 

LugarZamora 

Descripciónla III Conferencia Internacional sobre la herencia judía sefardí de Zamora. La jornada tendrá 
lugar en el Colegio Universitario-UNED, bajo el epígrafe: "Zamora, llegada, duración y prestigio de su 
aljama judía". Esta conferencia tendrá un formato de taller y se organizara en horario de mañana y tarde, 
de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas.  
20:30 
 Primer Ciclo de Teatro Sala de Cura: "Una Puta Mierda" 

Fechavie, 3 de julio, 20:30 – 20:30 

LugarSala de Cura - Zamora 

Descripción1º Ciclo de Teatro Sala de Cura Un ciclo de teatro de ese que no se ve todos los días, 
extraordinario, por calidad y compromiso. 3 y 4 de Julio Trigo Gómez UNA PUTA MIERDA Información y 
reservas: Tel. 652 849 175 (sms, whatsapp,..) facebook.com/baychimo.teatro  
sábado, 4 de julio 
11:00 
 ¡Déjate llevar!. Visitas guiadas por Zamora gratuitas 

Fechasáb, 4 de julio, 11:00 – 11:00 



LugarZamora 

DescripciónPunto de encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de Viriato). Hora de comienzo: 
11.00 h. Precio: gratuita (entradas a monumentos NO incluida). Reserva: no es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de La Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Mirador del Troncoso, 
Catedral y Museo, Portillo de la Traición. Información: Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. 
Tel. 980 536 495 informacionturistica@zamoradipu.es www.turismoenzamora.es  
20:30 
 Primer Ciclo de Teatro Sala de Cura: "Una Puta Mierda" 

Fechasáb, 4 de julio, 20:30 – 20:30 

LugarSala de Cura - Zamora 

Descripción1º Ciclo de Teatro Sala de Cura Un ciclo de teatro de ese que no se ve todos los días, 
extraordinario, por calidad y compromiso. 3 y 4 de Julio Trigo Gómez UNA PUTA MIERDA Información y 
reservas: Tel. 652 849 175 (sms, whatsapp,..) facebook.com/baychimo.teatro  
domingo, 5 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

Fechadom, 5 de julio, 11:00 – 11:00 

LugarZamora 

DescripciónRUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de 
Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de 
un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 
personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San 
Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • guiaszamora@hotmail.com • 
www.guiaszamora.host56.com  
13:00 
 III Marcha Solidaria contra el abadono y el maltrato animal 

Fechadom, 5 de julio, 13:00 – 13:00 

LugarParque del Barrio de Olivares - Zamora 

DescripciónDefensa Animal Zamora saldrá a la calle para mostrar su rechazo contra el abandono y el 
maltrato animal con la III Marcha solidaria que partirá a las 13.00 horas del parque del barrio de Olivares y 
terminará en IFEZA. Las inscripciones para esta actividad tendrán un coste de 3 €, que serán destinados 
a la asociación. Al final del paseo también se sortearán varios regalos donados por los colaboradores.  
lunes, 6 de julio 
21:00 
 Jam Session 

Fechalun, 6 de julio, 21:00 – 21:00 

LugarAvalon Café - Zamora  

DescripciónJAM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada :LIBRE HASTA 
COMPLETAR AFORO Comienza nuestra 6ª temporada de JAM SESSIONS. Todos los lunes de 21:30 a 
24:00h. Jam Session encabezada por el grupo zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos a subir a 
nuestro escenario.  
viernes, 10 de julio 

21:00 Domo Musical - Schola AntiquaFechavie, 10 de julio, 21:00 – 21:00LugarS. I Catedral - Zamora 

DescripciónConciertos en la Catedral de Zamora La música barroca y medieval, protagonistas de la tercera 

edición del Domo Musical. Schola Antiqua - Misa de San Ildefonso. Director. Juan Carlos Asensio. Precio: 10 €. 

Venta de entradas en la Catedral. Todos los días de 10 a 20 horas. 

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

Fechasáb, 11 de julio, 11:00 – 11:00 

LugarZamora 



DescripciónPunto de encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de Viriato). Hora de comienzo: 
11.00 h. Precio: gratuita (entradas a monumentos NO incluida). Reserva: no es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de La Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Mirador del Troncoso, 
Catedral y Museo, Portillo de la Traición. Información: Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. 
Tel. 980 536 495 informacionturistica@zamoradipu.es www.turismoenzamora.es  
domingo, 12 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

Fechadom, 12 de julio, 11:00 – 11:00 

LugarZamora 

DescripciónRUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de 
Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de 
un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 
personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San 
Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • guiaszamora@hotmail.com • 
www.guiaszamora.host56.com  
lunes, 13 de julio 
21:00 
 Jam Session 

miércoles, 15 de julio 
19:00 
 V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús - "Una Mirada al Siglo de Oro" 

jueves, 16 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

Fechajue, 16 de julio, 11:00 – 11:00 

LugarZamora 

DescripciónRUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de 
Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de 
un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 
personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San 
Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • guiaszamora@hotmail.com • 
www.guiaszamora.host56.com  
viernes, 17 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

Fechavie, 17 de julio, 11:00 – 11:00 

LugarZamora 

DescripciónRUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de 
Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de 
un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 
personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San 
Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • guiaszamora@hotmail.com • 
www.guiaszamora.host56.com  
sábado, 18 de julio 
11:00 
 ¡Déjate llevar!. Visitas guiadas por Zamora gratuitas 

Fechasáb, 18 de julio, 11:00 – 11:00 

LugarZamora 

DescripciónPunto de encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de Viriato). Hora de comienzo: 
11.00 h. Precio: gratuita (entradas a monumentos NO incluida). Reserva: no es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de La Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Mirador del Troncoso, 



Catedral y Museo, Portillo de la Traición. Información: Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. 
Tel. 980 536 495 informacionturistica@zamoradipu.es www.turismoenzamora.es  
domingo, 19 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

Fechadom, 19 de julio, 11:00 – 11:00 

LugarZamora 

DescripciónRUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de 
Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de 
un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 
personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San 
Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • guiaszamora@hotmail.com • 
www.guiaszamora.host56.com  
lunes, 20 de julio 
21:00 
 Jam Session 

jueves, 23 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

Fechajue, 23 de julio, 11:00 – 11:00 

LugarZamora 

DescripciónRUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de 
Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de 
un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 
personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San 
Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • guiaszamora@hotmail.com • 
www.guiaszamora.host56.com  
viernes, 24 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

Fechavie, 24 de julio, 11:00 – 11:00 

LugarZamora 

DescripciónRUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de 
Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de 
un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 
personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San 
Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • guiaszamora@hotmail.com • 
www.guiaszamora.host56.com  
sábado, 25 de julio 
11:00 
 ¡Déjate llevar!. Visitas guiadas por Zamora gratuitas 

Fechasáb, 25 de julio, 11:00 – 11:00 

LugarZamora 

DescripciónPunto de encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de Viriato). Hora de comienzo: 
11.00 h. Precio: gratuita (entradas a monumentos NO incluida). Reserva: no es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de La Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Mirador del Troncoso, 
Catedral y Museo, Portillo de la Traición. Información: Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. 
Tel. 980 536 495 informacionturistica@zamoradipu.es www.turismoenzamora.es  
domingo, 26 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

Fechadom, 26 de julio, 11:00 – 11:00 

LugarZamora 



DescripciónRUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de 
Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de 
un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 
personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San 
Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • guiaszamora@hotmail.com • 
www.guiaszamora.host56.com  
lunes, 27 de julio 
21:00 
 Jam Session 

miércoles, 29 de julio 
19:00 
 V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús - "Una Mirada al Siglo de Oro" 

Fechamié, 29 de julio, 19:00 – 19:00 

LugarMuseo de Zamora - Zamora 

Descripción"Una Mirada al Siglo de Oro en el Museo de Zamora". Visita temática. Hora:19.00 h. 
Miércoles alternos de junio a septiembre: 17 de junio. 1 - 15 y 29 de julio. 12 y 26 de agosto. 9 y 23 de 
septiembre. Museo de Zamora. Plaza de Santa Lucía, 2. Tel. 980 516 150  
jueves, 30 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

Fechajue, 30 de julio, 11:00 – 11:00 

LugarZamora 

DescripciónRUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de 
Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de 
un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 
personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San 
Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • guiaszamora@hotmail.com • 
www.guiaszamora.host56.com  
viernes, 31 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora - Románica 

Fechavie, 31 de julio, 11:00 – 11:00 

LugarZamora 

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



 

Las Ferias y Fiestas de San Pedro, Finalizaron. Galas musicales con artistas de 

primerísimo nivel, competiciones deportivas, el Ajo y la Cerámica, el Festival de 

Flamenco, las verbenas y la alegría de las peñas, un coctel explosivo rebosante de 

diversión y más asequible que nunca para todos los zamoranos. 

          La cuadragésima cuarta edición de 

la Feria de la Cerámica y la Alfarería 

Popular volvió a ocupar las plazas de 

Claudio Moyano y Viriato, creando así unos 

de los espacios más visitados. En el caso de 

los puestos de cerámica creativa, los 

artesanos mostraron sus propias creaciones, 

las últimas tendencias marcan la 

presentación de piezas muy coloristas. 

Un total de 52 ceramistas, llegados de 

prácticamente todas las comunidades 

autónomas de España, llenaron la plaza de Claudio Moyano. Los artesanos alfareros 

ocuparon como es tradicional la plaza de Viriato, los 44 espacios habilitados, fueron 

adjudicados por sorteo, también con representación de diferentes comunidades 

autónomas. 

          El movimiento peñista sigue creciendo en Zamora, 175 son las peñas identificadas 

que durante las Ferias y Fiestas de San Pedro “toman la calle” para dar un color diferente 

a la ciudad. Entre 7.000 y 9.000 personas, según datos facilitados por la coordinadora, son 

las que integran estas peñas, el movimiento ha experimentado un crecimiento en los 

últimos 10 años, desde el pasado año incremento en 45 peñas. 

Las Hordas del Huevo, Los Merluzos, el Motín del 

Tranchete, La Resaca, Rompe y Raja y Cinco Copas 

mas, a estos grupos de peñas fundacionales del 

movimiento, se han ido uniendo grupos muy 

heterogéneos donde se unen jóvenes y mayores, con 

un denominador común, el formar peña para 

compartir las Fiestas de San Pedro. 



Entre las novedades, este año se organizo una divertida carrera, la “Powerful Color Race”, 

así como los diferentes torneos de Futbol 7, Futbol Sala y Baloncesto 3 por 3 y concurso 

de Karaoke para las peñas. El Ayuntamiento ofreció un arroz a la zamorana el día grande, 

para despedir las fiestas y agradecer a las peñas su participación y convivencia entre las 

mismas.  

          La Feria del Ajo tiene una tradición mas 

que arraigada y cuenta cada año con un gran 

número de productores, en torno a 250, que 

ocupan los más de 400 puestos que habilita Caja 

Rural de Zamora, entidad organizadora de la 

feria. La feria mantuvo los premios a los mejores 

montones y las mejores ristras, también los 

precios de venta que oscilaron entre los 3 y 6 

euros la ristra en función del calibre del ajo. 

           

          El deporte fue un ingrediente fundamental de estas Ferias y Fiestas de San Pedro, 

hubo una veintena de especialidades para todos los niveles, aficionados y profesionales. 

Entre los clásicos, el Descenso Ibérico de piragüismo, que este año llego a su 

cuadragésima segunda edición,  otro clásico, el “Cross del Ajo” que en su trigésimo 

séptima edición, reunió a los aficionados del running. El  frontón de San Atilano acogió el 

XLIV trofeo de pelota a mano, en la Ciudad Deportiva, el XLV Trofeo de Tenis Ciudad de 

Zamora y el XVIII Trofeo de San Pedro de Tiro con Arco. Los pescadores protagonizaron 

las pruebas del XXV Concurso de Pesca de San Pedro, en cuya margen derecha del rio 

Duero dieron comienzo a partir de las 7 de mañana. 

Los aficionados al futbol sala jugaron la competición recogiendo sus trofeos en el pabellón 

Ángel Nieto. A estas clásicas competiciones se suman otras más atractivas, como el  XI 

Torneo de Armas Neumáticas, el trofeo Ciudad de Zamora de Atletismo en Pista, el 

Concurso Nacional de Salto, el II Trofeo de Waterpolo base, el III Trofeo de Mini motos, el 

Torneo de Ajedrez Juvenil, la Gymkana Racing de Automovilismo, el Torneo San Pedro de 

Rugby, el Campeonato Provincial Pistola Fuego Central y el Torneo de Billar Romano junto 

con el VI Abierto de Petanca que se 

disputaron en la Ciudad Deportiva y en 

los Tres Arboles respectivamente. 

          Zamora celebro sus fiestas 

patronales, con un Cartel de Lujo en 

este San Pedro, más taurino de los 

últimos años. 

Comenzaron los festejos con el 

concurso de cortes de novillos Ciudad 

de Zamora, acercándose a los días 



grades, se celebraron tres festejos con grandes figuras del toreo y del bello arte del 

rejoneo. La primera corrida de toros con ganadería de Conde de Mayalde fue para el cartel 

de Fernando Robleño, Juan del Álamo y Alberto Duran. 

El segundo espectáculo, con ganadería de Puerto de San Lorenzo para Morante, Perera y 

Talavante. El día de San Pedro, se cerraron los festejos con una corrida de rejones, 

Hermoso de Mendoza, Diego Ventura y Leonardo Hernández se enfrentaron con toros de 

Luis Terrón Díaz. 

          La música tuvo un protagonismo en 

estas fiestas por la presencia de unas de las 

estrellas del Rock del momento, Fito & 

Fitipaldis, que en Auditorio Ruta de la Plata, 

hizo vibrar a los zamoranos. Los Chichos junto 

con La Húngara compartieron escenario en el 

Auditorio. Los concierto en la Plaza Mayor, 

volvieron a congregar a miles de zamoranos 

que disfrutaron de actuaciones gratuitas de la 

talla de Azúcar Moreno, Merche y Mojinos 

Escocidos. Además, el resto de jornadas festivas, se disfrutaron de verbenas con 

discoteca móvil y varias Orquestas de lujo. 

Los amantes de la música clásica disfrutaron con conciertos celebrados en diferentes 

lugares con en el Seminario, que ofreció el concierto de Piano a cuatro manos a cargo de 

María Victoria Martin y Natalia Zapatero. También se celebro un concierto de zarzuela en 

homenaje a Ramos Carrión. 

          El Festival de Flamenco, que este año cumplió su 45 aniversario, lo celebro con un 

cartel muy competo y de gran calidad, confeccionado por la peña flamenca “Amigos del 

Cante”, a quien el Ayuntamiento encarga la organización del festival que este año cuenta 

con el cantaor jerezano José Merce, que con el fondo de la Catedral como escenario fue el 

lugar elegido para este festival con mas de 3.000 entradas vendidas. Juanito Villar, 

Cancanilla de Málaga y Pedro Cintas acompañaron a José Merce y al toque, Niño Jero, El 

Mami, Antonio Higuero y Antonio Garcia y de las palmas y el jaleo se encargaron 

Chicharito de Jerez, Mercedes Merce, Abel Arana y Roberto Jaén. Unos días antes se 

celebro en la Iglesia de San Juan, la 

tradicional Misa Flamenca a cargo de Pedro 

Cintas. 

          Las fiestas ofrecieron la oportunidad de 

disfrutar de música y danza de todo tipo, 

desde tango argentino a flamenco pasando 

por el folclore tradicional, la copla, la música 

coral o la electrónica. 



La muestra de folclore, que cumplió 

23 años estuvo representada por 

grupos como Ringorango, Doña 

Urraca, Sedeiro, Bajo Duero, La 

Nota, La Morana, Dos Sancho, 

Molofolk y Tarasca del Duero y en 

la clausura de esta muestra se 

conto con Santarem Folk, La 

Arracada y Tradición y Música 

Popular. 

Los grupos zamoranos como 

Soilen, Sadia y mendel, tuvieron su 

fetival, también el denominado “Mamola Rock” ofreció un concierto a cargo de grupos 

como Gatillazo, Alpaka, Baxtards, Pate de pato y Santipatik. San Pedro también acogió  en 

el parque de San Martin el festival de Teatro de Calle.  

          Pasacalles, gigantes y gigantillas, Tamborileros, charangas y la Cabalgata Medieval 

a cargo de Capitonis Durii, animaron llenando de colorido y fiesta las principales calles de 

nuestra ciudad. San Pedro este año, rindió homenaje a la figura y obra del poeta Jesús 

Hilario Tundidor con poemas y conferencias a cargo de Fernando Primo. 

Otro ilustre zamorana, Miguel Ramos Carrión, fue recordado en estas fiestas por coincidir 

con el centenario de su muerte, la Asociación de Amigos de la Opera, fue la encargada de 

ofrecer un recorrido por las zarzuelas de su época.  

Once días para disfrutar olvidando los problemas y las penas. Once días para ser 

transgresor. Once días para bailar, para gozar, para besar. Once días para hacer amigos y 

para disfrutarlos. Once días para aprovechar la vida. Once días de Ferias y Fiestas, que 

recordaremos durante un año, tiempo en el cual comenzaremos a preparar otro San 

Pedro, el 2016. 

Luis F. Guerrero. Fuente: Zamora 3.0        



 

José María Lebrero, presentó en 
Benavente su libro "Culos, las curvas 
ocultas del deseo". 
 

El escritor zamorano, acompañado de José Antonio Martínez Reñones editor de la 

editorial Lobo Sapiens presentó esta nueva edición en la casa de cultura La 

Encomienda. 

Una edición renovada y actualizada en la que el autor insiste sobre un tema que podría 

considerarse tabú, pero que deriva en un libro para nada impúdico ni guarro. Un libro con 

ciertos toques eróticos pero para nada pornográfico ni obsceno. 

Lebrero vuelve a hacer cómplice al lector en la lectura de sus culos para que complete con 

la imaginación esa parte inacabada de la obra que la hace distinta a cada uno. Ochenta 

relatos, ochenta culos distintos, todos imaginarios, escritos con mucha ironía y que por lo 

tanto deben ser leídos con mucho humor. 

Una obra que ha cosechando grandes críticas, algunas de prestigiosos escritores como 

Arturo Pérez Reverte que dijo "Un libro que he leído con interés y disfrutado mucho" y 

Javier Rioyo:"Un libro jugoso, interesante, bien escrito y muy inteligente". 

  



 

El Ayuntamiento crea una agenda cultural 
permanente a través de aplicación móvil, y 
promueve una ruta literaria del poeta Claudio 
Rodríguez. 

“Zamora Cultural” es la nueva agenda cultural de Zamora disponible ya en la plataforma 

andriod y próximamente también en Apple que permitirá conocer en todo momento la 

oferta de actividades culturales y de ocio que se ofrecen en la ciudad. La aplicación, que 

ha sido presentada por el concejal de Juventud y Cultura en funciones, Víctor López, 

contiene además información sobre monumentos, museos, hospedaje, gastronomía, 

fiestas, espectáculos o salas de exposiciones, así como rutas turísticas por la ciudad 

diseñadas desde la Oficina Municipal de Turismo y tecnología NFC de tal forma que el 

visitante tendrá siempre a mano la información y la ubicación exacta. 

Por otra parte el Ayuntamiento de Zamora y el Seminario Permanente sobre Claudio 

rodríguez promueven una ruta literaria del autor de “Don de la Ebriedad” por la ciudad, con 

el fin de que los zamoranos y visitantes puedan sentir las vivencias del poeta a través de 

sus versos y los espacios que marcaron parte de sus vida y de su creación literaria. 

La Ruta, que se someterá a la consideración de la Comisión del Patrimonio, consta de 10 

placas  metálica que junto a la efigie del poeta y el lugar de ubicación, contendrán estrofas 

de algunos de sus poemas más conocidos. 

Los lugares que componen la ruta son 

la Casa Peña, el instituto Claudio 

Moyano, la calle Claudio Rodríguez, el 

bar la Golondrina, la Plaza Mayor, el 

edificio de la Biblioteca Pública, las 

Murallas, el Puente de Piedra, las 

Aceñas y la zona de los Pelambres 

junto al Duero. 

 



VII MERCADILLO ‘SOLIDARIDAZ’ 

El VII Mercadillo ‘SolidariDAZ’ ha abierto ya sus puertas. Organizado por Defensa Animal 

Zamora (DAZ),  se encuentra situado en la calle Santa Clara, 24, y permanecerá abierto 

hasta el próximo 12 de julio, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas.  

Como en cada edición, en él se pueden encontrar todo tipo de artículos, desde libros hasta 

juguetes, complementos, películas, música, decoración, etc. El dinero recaudado, una vez 

más, se destinará a seguir luchando por los animales. 

Además todos aquellos que acudan podrán comprar papeletas de la cesta tecnológica que 

se sorteará pasado el verano. Las papeletas tienen un precio-donativo de 1 euro y pueden 

adquirirse en el propio mercadillo y en todas las actividades que DAZ organiza, además de 

en sus mesas informativas. 

Defensa Animal Zamora trabaja intensamente cada día en Zamora y en otras provincias 

para lograr un cambio para cada individuo y para los animales de forma global. La 

asociación no recibe ningún tipo de subvención y son actividades como este Mercadillo las 

que permiten financiar los gastos que supone la actuación diaria en rescates, interposición 

de denuncias, atención veterinaria, desarrollo de campañas, etc. 

 

CAMBIO DE FECHA DE LA III MARCHA CONTRA EL 

ABANDONO 

La previsión meteorológica que prevé lluvia intensa sobre Zamora para mañana domingo 

14 de junio nos ha obligado a tomar la difícil decisión de suspender la “III Marcha contra 

el abandono”. 

Será el próximo domingo 5 de julio la fecha elegida para realizar este paseo solidario junto 

al río acompañados de todas aquellas personas y perros que quieran unirse a esta lucha 

contra la crueldad del maltrato y a favor de los 

abandonados. 

 

  



INAUGURADO EL PUNTO DE INFORMACIÓN ECOTURÍSTICA 

FRONTERA NATURAL EN VILLADEPERA. 

El Parque Natural de Arribes del Duero vivió ayer un doble estreno: el del sol, que volvió a 

aparecer tras varios días protagonizados por las tormentas, y el de un nuevo punto de 

información de ecoturismo instalado 

en las inmediaciones del puente 

Requejo, junto a la piscina de 

Villadepera. 

José Luis Prieto, Diputado de 

Turismo, y el alcalde de la localidad 

sayaguesa José Ignacio Isidro, 

acompañados por empresarios de 

turismo que forman parte de la 

iniciativa Frontera Natural, se 

reunieron para abrir oficialmente las 

puertas del que será un nuevo lugar de encuentro, para todos los viajeros interesados en 

conocer los múltiples atractivos de una zona, ahora inmersa en la Meseta Ibérica, el 

espacio recientemente declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. 

Esta "frontera natural" dibujada por el Duero, lejos de ser un límite entre España y 

Portugal, se ha convertido en un paraíso compartido, en el que abundan los alojamientos y 

restaurantes rurales de calidad, los productos naturales, la artesanía y el turismo activo, 

junto a productos innovadores como las visitas a zonas mineras de origen romano o las 

modernas búsquedas de tesoros en el paisaje, a través del Geocaching. 

Además de información detallada sobre las posibilidades turísticas del entorno protegido, 

la cabaña de Frontera Natural ofrece una exposición de productos locales, desde miel o 

licores, hasta piezas de cerámica, así como rutas en kayak o bicicleta, actividades y 

talleres participativos que se irán organizando a lo largo del verano. 

La iniciativa Frontera Natural recibió el premio nacional de turismo activo de la revista Aire 

Libre, en la edición 2014 de 

Fitur. 

 

  



Maillo se convierte en el número 3 del PP 

nacional y deja la Diputación y la FEMP 

Maite Martín Pozo ocupará su puesto como diputado | Asegura que "no está 

imputado" en el caso Caja España y que seguirá siendo presidente del PP de 

Zamora si el cargo es compatible 

S. A. / M. S. Fernando Martínez-Maíllo dejará la Diputación Provincial de Zamora para 

ser vicesecretario de Organización del Partido Popular. El político afirma estar 

"sorprendido" ante su nombramiento, "siempre he trabajado con intensidad, me lleva esta 

responsabilidad a Madrid, pero seguiré siendo un político de provincia", ha dicho. Asegura 

que habrá una "sucesión ordenada" en la Diputación y que su puesto como diputado lo 

ocupará Maite Martín Pozo.  

"Me toca el corazoncito y si puedo mantendré mi puesto como alcalde de Casaseca de 

las Chanas", asegura Maíllo que ha 

hecho una "valoración extraordinaria" de 

Floriano, su antecesor en el cargo de 

vicesecretario de Organización, con el 

que se reunirá mañana en Madrid.  

"Mi familia se queda aquí y yo sigo 

como presidente del PP en Zamora", 

aclara, aunque todavía no se sabe si su 

nuevo cargo es compatible con la 

presidencia del partido a nivel 

provincial, detalle que conocerá en el 

próximo congreso del PP. 

 

El caso Caja España  

Sobre el caso Caja España, Maíllo asegura que "no está imputado" y que hoy Caja España 

ha quedado fuera del proceso. "El PP ha pedido la paralización del proceso, que no es un 

caso de corrupción, sino una denuncia política para tratar de hacer daño", asegura. 

 

Cambios en el Partido Popular   

Mariano Rajoy ha anunciado hoy en rueda de prensa los cambios en el Partido Popular, 

entre los que destaca el nombramiento de Fernando Martínez Maíllo, presidente del PP 

de Zamora, recién elegido alcalde de Casaseca de las Chanas y presidente de la 

Diputación Provincial así como  vicepresidente de la Federación Española de Municipios y 

Provincias, como nuevo vicesecretario de Organización del partido a nivel nacional. 

Maíllo sustituye a Carlos Floriano en el cargo, que pasará al grupo parlamentario del PP. 

 



Otros cambios anunciados en el PP han sido el nombramiento de Javier Maroto como 

vicesecretario sectoral, Andrea Levy pasará a ser vicesecretaria de Estudios y 

Programas. Pablo Casado ostentará el cargo de vicesecretario de comunicación, por 

último Javier Arenas será el vicesecretario de Ayuntamientos y Comunidades y Jorge 

Moragas será el director de campaña electoral de cara a los próximos comicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La futura presidenta de la Diputación de Zamora, Maite Martín, y Fernando Martínez-Maillo 

 

  



Campamentos urbanos y talleres para niños 
y jóvenes 

Como en años anteriores, la Concejalía de Servicios Social del Ayuntamiento de Zamora 

convoca durante la época estival un programa de actividades de ocio y tiempo libre para 

niños y jóvenes, con el fin de facilitar una alternativa educativa y positiva a la vez que 

integradora para los participantes. 

Se trata en concreto de cuatro campamentos urbanos que se realizan a través de los 

cuatro centros municipales de acción social (CEAS) existentes en la ciudad; dos 

campamentos de necesidades educativas especiales, para niños con autismo, que se 

desarrollará en colaboración con la asociación Autismo Zamora, y otro para niños con 

parálisis cerebral, con Sanagua Aspace Zamora; y otros dos talleres sobre motivación y 

autoestima que se desarrollarán en julio y agosto en la Ciudad Deportiva 

Los campamentos urbanos están dirigidos a niños de entre 6 y 12 años y cuentan con 35 

plazas por cada campamento, mientras que los campamente de necesidades especiales 

contarán con 15 plazas cada uno. Entre las actividades que se desarrollarán en los 

mismos figuran talleres, deportes, piscina, visitas guiadas, etc. Y los talleres de motivación 

y autoestima están dirigidos a jóvenes de 13 a 17 años con una duración de 10 días. 

Las inscripciones podrán realizarse a partir del lunes, día 15 de junio, en las oficinas de los 

CEAS en horario de 9 a 14 horas y se formalizarán por estricto orden de solicitud, ya que 

el número de plazas es limitado. 

 

Vuelve el programa de intercambio de 
libros de texto. 
Un año más el Ayuntamiento de Benavente convoca este programa de intercambio 

para el próximo curso. 

El objetivo general del programa es Ayudar a todas las familias que así lo deseen en el 

aspecto económico, social y educativo, mediante un intercambio de libros de texto. El 

intercambio se efectuará desde el día 1 de Julio 

hasta el 30 de Septiembre de 2015. 

  

El programa se desarrollara en el Centro Cívico y 

Social situado en la Avenida el Ferial nº 92.   
 

Fuente: Interbenevente 



CIBERBÚS Sénior Clic se instalará en la 
ciudad los días 1 y 2 de Julio en la Plaza de 
Santa María 

Los contenidos formativos, serán los siguientes:  

 

• Teléfonos inteligentes, tabletas y aplicaciones interesantes  

• Internet y las Redes Sociales  

 

Los cursos tendrán una duración de 2 horas cada uno en las distintas modalidades y 

contarán con una horquilla de asistentes en la modalidad presencial que podrá estar entre 

15 y 20 personas por grupo. 

 
La iniciativa, que pretende formar en las nuevas tecnologías a personas con edades 

comprendidas entre 45 y 70 años residentes en municipios rurales, permitirá acercarse a 

las TIC a usuarios de Toro, Morales del Vino, Fuentesaúco, Villaralbo, Puebla de Sanabria, 

Fermoselle, Bermillo de Sayago, Alcañices y Villalpando, según precisaron fuentes de la 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora. 

Las paradas del Ciberbús, que estará abierto de 10.00 a 18.00 horas, están programadas 

de manera que permanecerá en Benavente los días 1 y 2 de julio; el día 3, en Toro; el día 

6, Morales del Vino; el día 7, Fuentesaúco; el día 8, Villaralbo; el día 15, Puebla de 

Sanabria; el día 20, Fermoselle; el día 21, Bermillo de Sayago; el día 22, Alcañices, y el 

día 23 terminará su recorrido en Villalpando. 

 
Fuente: Interbenevente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



La Villa Romana de Camarzana de Tera 
ya tiene licitadas sus obras de 
reparación y protección. 
 

Las obras están presupuestadas por 131.522,55€ 

La Dirección General de Patrimonio de Cultura ha hecho pública la formalización del 

contrato para las obras de adaptación, reparación y protección de la Villa Romana 

Orpheus en Camarzana de Tera. 

La Consejería de Cultura y Turismo ha sido la entidad adjudicadora con la empresa Núcleo 

S.A, empresa que finalmente se ha hecho con estas obras tras un procedimiento ordinario. 

El importe está cofinanciado con cargo a Fondos FEDER 50% y Consejería de Cultura y 

Turismo con un 50%. 

En el año 2010 se declaraba Bien de Interés Cultural con categoría de zona arqueológica 

la Villa Romana de Camarzana de Tera. 

 Fuente: Interbenevente 

 

  



Subvenciones para financiar actividades 

de las Federaciones y Confederaciones de 

Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos de Enseñanza no Universitaria 

(2015) 

Objeto: 

Convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a financiar 

las actividades de las federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres 

de alumnos de enseñanza no universitaria de la Comunidad de Castilla y León para el año 

2015. 

¿Quién lo puede solicitar?: 

Federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de 

enseñanza no universitaria de Castilla y León, que figuren inscritas en el censo que 

depende de la consejería competente en materia de educación. 

¿Para qué es la ayuda?: 

Tendrán consideración de actividades subvencionables, las que se relacionan a 

continuación. Los gastos subvencionables sólo podrán realizarse desde el 1 de enero de 

2015 hasta el 22 de octubre de 2015, fecha en la que finaliza el plazo de justificación de la 

subvención. Sólo se considerará gasto realizado aquél que efectivamente haya sido 

pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación. 

Cuantía: 

La cuantía individualizada de la subvención a conceder a cada beneficiario no superará el 

límite de tres mil quinientos euros (3.500 €). 

En ningún caso el importe de la subvención superará el coste de la actividad 

subvencionada. 

¿Qué documentos necesito?: 

Solicitud, en modelo normalizado, firmada por el secretario de la entidad, con el visto 

bueno del presidente, que irá dirigida al Consejero de Educación, y acompañada de la 

siguiente DOCUMENTACIÓN:  

a) Proyecto de actuación, en el que se recogerán las actividades subvencionables 

desarrolladas o a desarrollar, los objetivos y contenidos de las mismas y los resultados 



esperados, así como la persona o personas encargadas de cada actividad, colectivo al que 

se dirige y número de destinatarios previstos.  

b) Presupuesto económico desglosado, expresando los gastos necesarios para desarrollar 

las actividades objeto del proyecto.  

c) Listado actualizado de las entidades que integran cada confederación o federación, 

firmado por el secretario y con el visto bueno del presidente.  

d) Relación, de conformidad con lo establecido en sus estatutos, de sus órganos de 

gobierno y representación, indicando su identidad y copia del acta donde se recojan los 

nombramientos. 

 

e) Declaración responsable de las ayudas solicitadas o concedidas para la misma 

finalidad. 

 

La solicitud incluirá además, declaración responsable del solicitante relativa a diferentes 

extremos. 

¿Qué plazo tengo para solicitarlo?: 

Desde el 27 de junio de 2015 hasta el 14 de julio de 2015 

Más información. 

 

 

  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284438869717/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda


María Teresa Martín Pozo asiste a la 
entrega de los Premios Mercurio y 
Vulcano 
La presidenta de la Diputación de Zamora, María Teresa Martín Pozo, asistió a la entrega 

de los XXVIII Premios Mercurio y Vulcano, que anualmente concede la Camara de 

Comercio e Industria.  

Martín Pozo entregó el Premio Vulcano a Fermín Benayas Boyano, director general de 

PROYECTO MÓVILES SANTA CLARA, S.L. GRUPO PROMOVIL, Aprovechó la ocasión 

también para felicitar a Isabel Conejo Garrote y Juan Ángel Hernández Rodríguez, de 

MAEL TECNOMAT, S.L, Premio Mercurio; a Carlos Rodríguez Fernández, Medalla a la 

Dedicación Empresarial; y a Gaspar Martínez Casado, de Caja Rural de Zamora, Medalla 

a la Lealtad a la Empresa. 

 

 

  



Tortillas con mucha imaginación y sabor 
en el VI Concurso de el Pinar de 
Benavente 
 

Diecinueve participantes en la VI Edición del concurso de 

tortillas organizada por la Asociación de Vecinos El Pinar 

Zona Nordeste de Benavente en las XII Jornadas de Ocio al 

Aire Libre. 

De nuevo mucha imaginación y buen gusto demostraron todos 

los participantes en este particular concurso grastronómico en el 

que la tortilla se convierte en protagonista. 

 

 

Un plato que admite infinidad de 

propuestas y que cada año vuelve a 

sorprender con nuevos sabores, 

combinados también con los más 

tradicionales. 

Por cada tortilla presentada, dos 

personas podían participar como 

jurado y después de degustar todas 

las tortillas emitir su valoración 

destacando las tres primeras, también todos los asistentes pudieron saborear las 

diecinueve tortillas . 

En primer lugar y Sartén de oro quedó la tortilla elaborada por Roberto Trigo a la que llamó 

"Cookies", en segunda posición la tortilla "A la carrera" de Mari Carmen Pardal y en tercera 

posición la "Gallega" de Conchi 

Oliveira. 

 

Fuente: Interbenavente. 

  



Zamora y el Sahara unidas un año más 

en la fiesta de San Pedro 
La Plaza Mayor de Zamora ha sido escenario a lo largo del pasado sábado 27, del VII 

Encuentro Zamora con el Sáhara, una jornada de solidaridad con el pueblo saharaui 

enmarcada en las ferias y fiestas de San Pedro. Con motivo de este encuentro se ha 

instalado una jaima junto a la iglesia de San Juan en la que se ha proyectado el 

documental Shukran del mago Paco González y el cámara y realizado Eduardo Vicente. 

Además, a lo largo del día se han acercado a la jaima cientos de personas a las que se ha 

mostrado artesanía típica saharaui, se han ofrecido degustaciones de té y se han realizado 

tatuajes de henna y escritura de nombres en árabe para llevarse de recuerdo en un papel 

en forma de pergamino. A la jaima ha acudido a media mañana, entre otras autoridades, el 

alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que se ha interesado por la situación de los 

refugiados saharauis. Tras este encuentro, mañana por la tarde-noche, a las 21 horas, 

tiene lugar en el Castillo la cuarta edición del desfile solidario Luz del Desierto, que 

recauda fondos para los proyectos de la Asociación Zamora con el Sáhara y 

especialmente para el programa de acogida de niños saharauis "Vacaciones en Paz". 

Antes de comenzar el desfile se servirá un catering ofrecido por la Denominación de 

Origen Tierra del Vino de Zamora, que colabora en el evento junto a una veintena de 

patrocinadores y colaboradores. En el pase de modelos se mostrará tanto ropa y calzado 

infantil, como prendas de vestir juveniles y moda de hombre y mujer. El evento estará 

además ambientado por el bailarín y profesor de salsa Óscar Sosa.  

 

Fuente: 

ahoraBenavente. 

  



Vuelve el bautismo de buceo en las 
Piscinas Municipales. 
 

El viernes 03 de Julio, la Concejalía oferta la actividad de bautismo de buceo, en la 

piscina municipal cubierta a partir de las 21:00h. 

La concejalía de Juventud, dentro de las actividades del VERANO ACTIVO, con el 

Programa denominado NOCTÁMBULOS de ocio alternativo, dirigido a jóvenes y 

preadolescentes a partir de los 12 años de edad y de manera totalmente gratuita. 

  

REQUISITOS: 

 Tener al menos 12 años de edad, aconsejable mayores de 15. 

 Necesaria autorización para los menores por parte de tutores. 

 Saber nadar y bucear 

 Inscripción en el Punto Joven por las mañanas 11:00 a 14:00h o por tlfno. 980 63 26 76 

 Llevar bañador, gorro, toalla y chanclas 
FECHAS DE REALIZACIÓN 
Viernes 03 de Julio: Noctámbulos BAUTISMO DE BUCEO 
Lugar: Piscina Municipal (Benavente) 
Horario: 21:00h 
Actividad Gratuita. A partir de 12 años de edad. 
Necesaria Inscripción previa en el Punto Joven, por límite de plazas y riguroso orden de 
inscripción, si no saliese un mínimo de participantes la actividad se verá suspendida. 
 

  



Más de 1.000 raciones de arroz a la zamorana 

llevan a los zamoranos a La Marina 
 

Largas colas pese al calor sofocante que hacía a las 14:00 horas en el Parque de La 

Marina donde en cuatro grandes "paelleras" acababan de cocinar las más de 1.000 

raciones del típico arroz a la zamorana. 

Hubo quien repitió, pero la mayoría de las personas que acudieron a La Marina comieron 

su buena ración de arroz a la zamorana y dieron buena cuenta de este plato preparado en 

los fogones del Asador Pablo Morillo 14, que en esta ocasión sacaron su cocina a la calle. 

Gente de todas las edades guardaron de forma impaciente una cola que comenzó a 

formarse cuando todavía restaba una hora para que comenzaran a servirse los platos y 

que llegó hasta las primeras casetas de la Feria de Día en su momento de máxima 

expresión. 

Una comida de fraternización que no quisieron perderse algunas de las peñas de San 

Pedro, que participaron activamente de la comida y dieron colorido a este mediodía. 

Fuente: ZamoraNews 

 

  



 

CÓMO DUERMEN LOS PERROS DEL CONCURSO DE 

BELLEZA DE IFEZA 

Desde Defensa Animal Zamora queremos mostrar nuestra indignación ante las 

condiciones  en las que han pasado la noche del 11 de junio algunos perros en el parking 

del recinto IFEZA. 

Entendemos que esos perros serán participantes en el concurso de belleza canina que se 

desarrollará en esas instalaciones durante este fin de semana. 

Pues bien, queremos trasladar a los zamoranos que los perros han pasado la noche 

metidos en un carro destinado al transporte de animales, y todo ello a pesar de que tras 

ser informados por una ciudadana dimos aviso a la Policía Local de Zamora.  

La legislación prohíbe que los animales permanezcan en los medios de transporte más 

tiempo del necesario para el viaje realizado y desde luego en ningún caso puede utilizarse 

un carro como residencia para ellos. 

Defensa Animal Zamora interpuso en la mañana del 12 de junio, la denuncia 

correspondiente, pero nuestra preocupación es que si los perros han  pasado de este 

modo la noche en Zamora entendemos que es muy probable que sea de este modo como 

lo hagan en cualquier otra población a la que acudan. 

Una vez más nuestro rechazo a la celebración de concursos en los que se valora a los 

perros por características que unas personas han elegido arbitrariamente y, una vez más, 

se demuestra que aquellos que utilizan a los animales no los respetan ni siquiera en su 

descanso. 



 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Taller didáctico: ¿Jugamos? Juegos tradicionales del mundo (I) 

7-10 JUL 11:30-13:30h 

Taller didáctico: ¿Jugamos? Juegos tradicionales del mundo (I) 

7-10 JUL 11:30-13:30h 

Taller didáctico: ¿Jugamos? Juegos tradicionales del mundo (I) 

7-10 JUL 11:30-13:30h 

Taller didáctico: ¿Jugamos? Juegos tradicionales del mundo (I) 

7-10 JUL 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Pequeños restauradores 

14-17 JUL 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Pequeños restauradores 

14-17 JUL 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Pequeños restauradores 

14-17 JUL 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Pequeños restauradores 

14-17 JUL 11:30-13:30h 



Taller didáctico: Los colores del Nuevo Mundo 

21-24 JUL 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Bailes para todo, con Gema Rizo 

21-24 JUL 19:00-21:00h 

Taller didáctico: Los colores del Nuevo Mundo 

21-24 JUL 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Bailes para todo, con Gema Rizo 

22 JUL 19:00-21:00h 

Taller didáctico: Los colores del Nuevo Mundo 

21-24 JUL 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Bailes para todo, con Gema Rizo 

23 JUL 19:00-21:00h 

Taller didáctico: Los colores del Nuevo Mundo 

21-24 JUL 11:30-13:30h 

Taller didáctico: Bailes para todo, con Gema Rizo 

24 JUL 19:00-21:00h 

Taller didáctico: ¿Jugamos? Juegos tradicionales del mundo (II) 

28-31 JUL 11:30-13:30h 

Taller didáctico: ¿Jugamos? Juegos tradicionales del mundo (II) 

28-31 JUL 11:30-13:30h 



Taller didáctico: ¿Jugamos? Juegos tradicionales del mundo (II) 

28-31 JUL 11:30-13:30h 

Taller didáctico: ¿Jugamos? Juegos tradicionales del mundo (II) 

28-31 JUL 11:30-13:30h 

 

 

 

 

Las piscinas de verano abrieron el 24 de 
junio. 
La Junta de Gobierno aprobó el pliego de condiciones para la apertura y el mantenimiento 

de las piscinas de la Ciudad Deportiva e Higueras, durante la próxima campaña de 

verano, con un presupuesto de 141.564,24 euros, que permanecerán abiertas al público 

entre en 24 de junio y el 4 de septiembre.  

Por otra parte el periodo de apertura de la piscina del Tránsito, en el barrio de los 

Bloques, está a expensas de la suscripción del correspondiente convenio con la Diputación 

Provincial como propietaria de las instalaciones. 
  



 

 

 

 

 

TALLERES DE VERANO PARA NIÑOS 2015 

Lugar de celebración: Biblioteca Pública de Zamora 

Plaza Claudio Moyano, s/n - C.P.: 49001 - Zamora (Zamora) 

Teléfonos: 980 531 551, 980 533 450 

Fax: 980 516 032 

e-mail: bpzamora@jcyl.es 

Página Web: http://www.bibliotecas.jcyl.es/zamora 

Fecha de inicio: 6 de julio de 2015. Fecha de finalización: 24 de julio de 2015 

Hora de inicio: 11:30 h. 

Colectivo destinatario: Público infantil. 

Precio: Gratuito 

Descripción: 150 años de Alicia en el País de las Maravillas. Julio 2015 

En 2015 se cumplen 150 años de la publicación de Alicia en el País de las Maravillas, 

de Lewis Carroll, un clásico universal lleno de humor, imaginación y sinsentido, 

considerado uno de los textos más influyentes de la literatura infantil y juvenil de todos los 

tiempos. La Biblioteca Pública de Zamora se suma a esta celebración con la programación 

de tres talleres sobre Alicia y los demás personajes que habitan en el mundo de las 

Maravillas, donde todo es posible:  

Del 6 al 10 de julio > Entre enigmas, disparates y sueños 

Edad: de 11 a 14 años 

Horario: de 11:30 a 13:30 h. 

Plazas: 25 

Del 13 al 17 de julio > Alicia entra en la biblioteca 

Edad: de 8 a 10 años 

Horario: de 11:30 a 13:30 h. 



Plazas: 25 

Del 20 al 24 de julio > Creciendo con Alicia 

Edad: de 5 a 7 años 

Horario: de 11:30 a 13:30 h. 

Plazas: 25  

Información Adicional: Es necesaria inscripción en el mostrador de la Sección infantil y 

juvenil a partir del jueves 18 de junio 

 

 

 

 

TALLERES 

- Son talleres dirigidos a niños de 6 a 12 años (sin papás)  

- Se realizarán los martes y jueves de julio de 11:00h a 13:00h de forma gratuita (a finales 

de julio nos informarán de los de agosto). 

 - Para apuntar a los peques tenéis que mandar un email a 

culturachachiandchachi@gmail.com indicando el nombre del niño, un número de teléfono y 

los talleres a los que le queréis apuntar.  

TALLERES DE VERANO JULIO 2015 

 2 JULIO.LOS COLLAGES PERDIDOS POR EL MUSEO Aplicando la técnica del collage 

reproduciremos una obra pictórica del Museo, pero antes tendremos que averiguar cuál es, 

para ello jugaremos una gymkhana y descubriremos la pintura a copiar.  

7 JULIO. AQUÍ PINTAMOS TODOS I. EL AUTORRETRATO. Conoceremos los retratos 

más famosos de la Historia del Arte y realizaremos nuestro propio retrato con la ayuda de 

juegos de expresión corporal y espejos.  

9 JULIO. AQUÍ PINTAMOS TODOS II. IMPRESIONISMO. A través de las obras de Monet, 

Renoir, Cézanne o Van Gogh conoceremos las técnicas impresionistas. En el taller, con 

distintos objetos, practicaremos con el puntillismo.  

14 JULIO. AQUÍ PINTAMOS TODOS III. SURREALISMO. Creatividad e imaginación al 

poder. La música nos evoxará emociones que luego plasmaremos en nuestros dibujos. 

Dalí nos dará las pautas para crear pinturas surrealistas y "cadáveres exquisitos".  

16 JULIO. AQUÍ PINTAMOS TODOS IV. PICASSO Y EL CUBISMO. Si fabricamos una 

nariz-triángulo, un ojo-cuadrado, una boca-rombo y un cuerpo-cubo nos podremos 

convertir en un cuadro-Picasso por un día. Nos disfrazamos.  



21 JULIO. AQUÍ GRABAMOS TODOS UNA PELÍCULA. Dando un repaso a los estilos 

artísticos de días anteriores, grabaremos un video en el que nos disfrazaremos y 

maquillaremos de los personajes de los cuadros más conocidos del Arte.  

23 JULIO. PERFILAMOS ZAMORA. Con materiales reciclados recrearemos el perfil más 

bonito de Zamora, su vista desde el sur, creando altorrelieves donde jugaremos con la 

profundidad.  

28 JULIO. FLASHES A OSCURAS. Experimentaremos con la fotografía de larga 

exposición creando una historia a oscuras: los niños perdidos del museo.  

30 JULIO. LA CAJA DEL TIEMPO. Una caja llena de objetos del pasado, que nos dará 

pistas para resolver un secreto que lleva guardado mucho tiempo. Nos convertimos en los 

detectives de la arqueología. 

  



 

  



 

  



 



 

  



TALLERES DE MAGIA 

Gratuitos 

Niñ@s de 6 a 12 años. 

Inscripción antes del 14 de Julio. 

Plazas limitadas. 

Impartidos por el Equipo Ya-lipú. 

Lugar de inscripción: 

Centro de información Juvenil, junto al 

edificio de la Alhóndiga. 

De 9 a 14 h de lunes a viernes. 

Organiza: Excmo Ayto. de Zamora. 

Concejalía de la Juventud. 

 

 



  



 



 

  



 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Catedral de Zamora. 

Será, por tercer año consecutivo, el escenario del Ciclo Domo Musical, que se celebrará 

los días 10, 17 y 18 de julio. En esta edición se contará con Schola Antiqua y artistas como 

Raquel Andueza, Jesús Fernández Baena, Norbert Rodenkirchen y Albrecht Maurer. 

  



 

I CERTAMEN DE DANZA 

ORIENTAL “ANTIGUO EGIPTO” 
Con el fin de promover y acercar la cultura árabe al público, la asociación A. C. P. M. Art 

Milenario organiza el primer certamen de danzas árabes “Antiguo Egipto”. Tendrá una 

duración de 3 días, con dos semifinales y una final, en el que podrán participar bailarines y 

bailarinas de toda España. El certamen tendrá lugar en Zamora, los días 25, 26 y 27 de 

septiembre  

BASES DEL CONCURSO  

- Podrá participar cualquier bailarin o bailarina (solista o grupo), mayor de edad.  

- Sólo se aceptarán cualquiera de los estilos de danzas árabes (egipcio, oriental, estilizado, 

turco, folckore, libanés…).  

- La temática será el “Antiguo Egipto”.  

- Las canciones tendrán una duración máxima de 5 minutos.  

- Se realizarán dos semifinales los días 25 y 26 de septiembre, y la final tendrá lugar el 27 

de septiembre.  

- Habrá una selección previa de los participantes, a través de nuestra página de Facebook. 

Podéis enviar los enlaces de vuestros vídeos a través de esta página o a 

info@anedelkamar.es.  

- La cantidad máxima de participantes será de 30, repartidos en 2 semifinales. De ellos, 

pasarán un total de 10 a la semifinal.  



VALORACIÓN DEL JURADO  

El jurado estará compuesto por bailarinas profesionales y otra gente dedicada al teatro, 

música y cultura en general. Se valorarán los siguientes puntos:  

- Vestuario.  

- Interpretación.  

- Ejecución de la danza.  

- Puesta en escena.  

PREMIOS  

Se otorgarán los siguientes premios a los ganadores del certamen:  

1 PREMIO__________500 €  

2 PREMIO__________200 €  

3 PREMIO__________100 €  

4 PREMIO__________ DIPLOMA  

5 PREMIO__________ DIPLOMA  

Entre todos los participantes que nos envíen sus vídeos, sean o no seleccionados, 

sortearemos un Full-Pack para Orientalium Festival (13, 14 y 15 de noviembre en 

Ponferrada) 

  



 

  



 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

  



Del 1 al 22 de julio en dos turnos (a las 8,00 y a las 22,00) 

Inscripción e información sin compromiso en el teléfono 649 41 10 58 

Precio Julio intensivo: 18 € 

Ejercicios cardio, Zumba para mover el cuerpo, Step y muchos implementos de trabajo. 
 

  



 

  



 



  



 



 

 

  



 



 



 

XXVIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

“CIUDAD DE BENAVENTE” 

El Ayuntamiento de Benavente convoca el XXVIII Concurso de Fotografía “Ciudad de 

Benavente”. Este concurso pretende fomentar la creatividad plástica en el ámbito de la 

fotografía y se regirá por las siguientes.  



 

PROGRAMA VERANO DEPORTIVO 2015 

 
  
JULIO                                                                                                                                    
  
Del 1 al 15 de Julio 
Evento: Cursos de Natación – 1º Turno 
Lugar: Piscinas Municipales 
Horario: 10:30 a 11:15 h 
Organiza: Concejalía de Deportes 
  

 
  
Sábado 4 de Julio 
Evento: II Torneo de Fútbol 7 Alevín e Infantil 
Lugar: Campo de Fútbol Municipal “Alonso Pimentel” 
Horario: Mañana y Tarde 
Organiza: C.D. Atlético Santa Cristina 
  
Del 6 al 10 de Julio 

http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/JORNADA DE FOMENTO DEL AJEDREZ
http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/ACTIVIDADES ACU%C3%81TICAS VERANO


Evento: VIII Campus de Baloncesto 
Lugar: Pabellón La Rosaleda 
Horario: 10:00 a 19:00 h 
Organiza: C.D. Benavente Club Baloncesto 
  

 
  
Del 6 al 17 de Julio 
Evento: Campamento Deportivo - 1º Turno 
Lugar: La Pradera – Estación del Tren - Piscina 
Horario: de Lunes a Viernes de 10 a 14 h 
Organiza: Concejalía de Juventud 
  

 
  
Viernes 10, Sábado 11 y Domingo 12 de Julio 
Evento: Maratón de Fútbol Sala “Ciudad de Benavente” 
Lugar: Pabellón La Rosaleda (Viernes Tarde en Los Salados) 
Horario: Jornadas de Mañana y Tarde 
Organiza: Concejalía de Deportes 

 
  
  
Del 13 al 18 de Julio 
Evento: Campus F.C. Arsenal Verano 2015 
Lugar: Campo de Fútbol “Alonso Pimentel” 
Horario: 09:30 a 13:30 h  
Organiza: F.C. Arsenal 
  

 
  
Del 16 al 30 de Julio 
Evento: Cursos de Natación – 2º Turno 
Lugar: Piscinas Municipales 
Horario: 10:30 a 11:15 h 
Organiza: Concejalía de Deportes 

 

http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/Campus de Baloncesto
http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/Campamento Urbano
http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/MARATON DE FUTBOL SALA
http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/CAMPUS ARSENAL VERANO
http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/ACTIVIDADES ACU%C3%81TICAS VERANO


  
16 de Julio 
Evento: XXXII Vuelta Ciclista a Zamora 
Lugar: META: Plaza Juan Carlos I 
Horario: 19:00-19:15 h 
Organiza: C.D. Ciclismo Zamora 
  
Del 20 al 24 de Julio 
Evento: Campus Multiactividades 
Lugar: Pabellón La Rosaleda 
Horario: 10:00 a 14:00 h 
Organiza: C.D. Benavente Club Baloncesto 
  
Del 20 al 26 de Julio 
Evento: XII Torneo de Tenis de Verano  
Lugar: Complejo de Tenis y Pádel Los Salados 
Horario: Jornadas de Mañana y Tarde  
Organiza: C.D. Tenis-Pádel Benavente 
  

 
  
Del 20 al 31 de Julio 
Evento: Campamento Deportivo - 2º Turno 
Lugar: La Pradera – Estación del Tren - Piscina 
Horario: de Lunes a Viernes de 10 a 14 h 
Organiza: Concejalía de Juventud 
  

 
  
Del 27 al 31 de Julio 
Evento: V Campus Municipal de Fútbol - 1º Turno 
Lugar: Alonso Pimentel 
Horario: 9:30 a 13:30 h 
Organiza: Concejalía de Deportes 
  

 
  
Evento: VI Campus de Fútbol Sala 
Lugar: La Rosaleda – Los Sauces – Los Salados 
Horario: 10:00 a 13.30 h  
Organiza: C.D. Atlético Benavente FS 
  

http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/TORNEO DE TENIS DE VERANO
http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/Campamento Urbano
http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/CAMPUS MUNICIPAL DE FUTBOL


 
  
AGOSTO                                                                                                                               
  
Del 3 al 7 de Agosto 
Evento: V Campus Municipal de Fútbol - 2º Turno 
Lugar: Alonso Pimentel 
Horario: 9:30 a 13.30 h 
Organiza: Concejalía de Deportes 
  

  
  
Del 3 al 14 de Agosto 
Evento: Cursos de Natación – 3º Turno 
Lugar: Piscinas Municipales 
Horario: 10:30 a 11:15 h 
Organiza: Concejalía de Deportes 
  

 
  
Del 3 al 28 de Agosto 
Evento: VIII Curso de Verano Gimnasia Rítmica 
Lugar: Fernando II y  Centro de Actividades Físicas K-rol 
Horario: 10 a 14 h 
Organiza: C.D. Rítmica Benavente   
  

 
  
Del 7 al 9 de Agosto 
Evento: III Maratón de Fútbol 7 
Lugar: Alonso Pimentel 
Horario: 20 a 22 h 
Organiza: C.D. Vetanos C.D. Benavente 
  

http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/CAMPUS MUNICIPAL DE FUTBOL
http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/ACTIVIDADES ACU%C3%81TICAS VERANO
http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/CURSO DE VERANO GIMNASIA R%C3%8DTMICA


 
  
Del 10 al 14 de Agosto 
Evento: Campus Real Valladolid Club de Fútbol Verano 2015 
Lugar: Campo de Fútbol “Alonso Pimentel” 
Horario: 10 a 19 h  
Organiza: Fundación Real Valladolid 
  

 
  
Evento: Campus de Fútbol Chupetín y Prebenjamín 
Lugar: Los Salados 
Horario: 10:00 a 14:00 h 
Organiza: C.D. Racing Club Benavente 
  

 
  
Del 17 al 21 de Agosto 
Evento: Campus de Fútbol Benjamín y Alevín 
Lugar: Alonso Pimentel 
Horario: 10:00 a 14:00 h 
Organiza: C.D. Racing Club Benavente 
  

 
  
Del 17 al 28 de Agosto 
Evento: Cursos de Natación – 4º Turno 
Lugar: Piscinas Municipales 
Horario: 10:30 a 11:15 h 
Organiza: Concejalía de Deportes 

 
  
  

http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/MARAT%C3%93N DE F%C3%9ATBOL 7
http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/CAMPUS FUTBOL - Real Valladolid -
http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/CAMPUS DE F%C3%9ATBOL - Racing -
http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/CAMPUS DE F%C3%9ATBOL - Racing -
http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/ACTIVIDADES ACU%C3%81TICAS VERANO


Del 24 al 28 de Agosto 
Evento: Campus de Fútbol Infantil y Cadete 
Lugar: Alonso Pimentel 
Horario: 10:00 a 14:00 h 
Organiza: C.D. Racing Club Benavente 
  

 
  
Viernes 28 de Agosto 
Evento: Exhibición de Gimnasia Rítmica VIII Curso de Verano 
Lugar: Pabellón La Rosaleda 
Horario:20:00 h 
Organiza: Club Rítmica Benavente 
  
Sábado 29 de Agosto 
Evento: XLIII Trofeo de Fútbol Ciudad de Benavente 
Lugar: Estadio Luciano Rubio 
Horario: 17 h 
Organiza: C.D. Benavente 
  
Domingo 30 de Agosto 
Evento: VIII Concentración de Vehículos Clásicos 
Lugar: Avda. El Ferial 
Horario:10 a 17 h 
Organiza: Club de Vehículos Clásicos de Benavente 
 

 

II EDITION ARSENAL CAMP BENAVENTE 

El “II Campus Arsenal Benavente”, de futbol base, se celebrara en Benavente del 13 al 18 

de Julio de 2015, ambos inclusive en las Instalaciones Alonso Pimentel, busca fomentar 

responsabilidad, independencia y desarrollo personal. 

 

Niños de 6 a 13 años 

 

160€ - 45 plazas subvencionadas por el Ayto de Benavente 

185€ - Resto de participantes. 

 

Kit oficial Arsenal Soccer Schools + balón Puma (necesario para el campus).  

 

Inscripciones hasta el 6 de julio en info@arsenalschoolspain.es y en el Ayuntamiento de 

Benavente.  

 

Información en 627-768-015 y en la web www.arsenalschoolspain.es 

 

http://www.benavente.es/aytobenavente/Ayuntamiento/%C3%81reas municipales/Deportes/Servicios que incluye/Verano deportivo/CAMPUS DE F%C3%9ATBOL - Racing -


 

Benavente será el día 8 de agosto un lugar de referencia donde se den cita los 

mejores grupos de música independiente en el panorama nacional. Esta cita musical 

estará acompaña de exposiciones fotográficas y de ilustradores de gran 

reconocimiento. 

Está confirmada, hasta ahora, la presencia de Angel Stanich, Jero Romero, Shinova, 

Smile y Willy Naves, pero esto no ha hecho nada más que empezar y las sorpresas 

irán apareciendo en los próximos días. Una expectación que ya empieza a circular 

por las redes y que parece está calando muy bien en los ámbitos musicales.   

El festival también contará con la presencia de grandes Dj's como Edu Anmu y 

J.Pop 
  



 



 

 

  



La Casa de Cultura programa para julio un ciclo de 
cine infantil con 14 películas 
La Casa Municipal de Cultura de Toro ha programado un ciclo de cine infantil para el mes 

de julio, durante el que se proyectarán 14 películas dirigidas a los más pequeños. El 

objetivo prioritario de este ciclo es acercar a los niños a la Casa Municipal de Cultura y a la 

lectura y el acceso a las distintas proyecciones es gratuito, aunque los participantes 

deberán presentar el carné de socio de la Biblioteca. La edad mínima para participar en 

este ciclo de cine es de cinco años y la entrada es libre hasta completar el aforo del salón 

de actos. La primera película de este ciclo de cine "Las nuevas aventuras de Caperucita 

roja" se proyectará el martes 30 de junio y el 1 de julio los niños podrán disfrutar de la 

proyección del largometraje "Khumba", mientras que el 2 de julio los asistentes se 

divertirán con el film "Antboy". Todas las proyecciones tendrán lugar, a las 12.00 horas, en 

el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura. 

 

  



Toro inicia la temporada veraniega con la 
apertura de la piscina 
 

La piscina de Toro abrió el día 29 sus puertas aprovechando el calor de los últimos días y 

la inminente llegada de la estación veraniega. Para la apertura han preparado una tarde de 

diversión para los más pequeños, con distintos juegos lúdicos. 

El horario de apertura de esta primera jornada será a las 15:00 horas y, por hoy, con 

entrada libre. 

En principio, estará abierta hasta principios de septiembre. No obstante, no se descarta 

ampliar el plazo en función de las condiciones meteorológicas. 

Cursos de natación. 

Como es habitual, todos los años, los socorristas impartirán los cursos de natación, que 

darán comienzo el lunes 29 de junio y terminarán el 10 de julio. Por la mañana se 

impartirán a los niños y de 20:15 a 21:00 para adultos. 

La cuota de inscripción es de 24 euros para ambos y no se descarta impartir otros cursos 

en las siguientes semanas si este cuenta con una buena recepción. La inscripción puede 

hacerse en la oficina de turismo. 

 

 

  



 



 

 

  



 

  



 

  



 



 



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

XI Campus Sanabria  
Del 6 al 17 de julio, XI Campus Sanabria. 

Para niños de 5 a 14 años. Inscripciones en el 
Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. 

Tlfno. 980 62 00 02 

 

XII Marcha Mountain 

Bike 
Domingo 19 de julio. 

Salida a las 9:00 h. 

Lugar: Camino del Pinar 

Información e inscripciones en los teléfonos: 

980 62 00 02, 980 62 07 10 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

ULTIMAS HORAS CON 

GUARIDO 
 

 No conozco ni mi sombra de politólogo, soy 

apartidista, y, aunque debido a mi profesión he 

tratado con muchos políticos de diversa ideología, 

no le debo ni un favor a ninguno y sí he recibido 

golpes bajos e inesperados de algunos de ellos, que 

me han causado graves quebrantos en mi profesión 

y hasta en mi vida privada. Pero puedo decir 

también que me he levantado con la cabeza muy 

alta y mi honor y mi honra están a muchísima más 

altura que las de ellos, como podría demostrar ante 

la Justicia y con las Leyes en la mano.  

 Que esta introducción vaya como aviso a 

navegantes que, al fijarse en el título de este 

artículo, habrán pensado que voy a glosar y darle parabienes al nuevo 

alcalde de nuestra capital, Francisco Guarido Viñuela y pedirle favores o 

un puesto bien remunerado aunque sea de manipulador de alimentos o de 

sexador de pollos.  

 Pero como ciudadano de esta Zamora de mis pesares, me sentí muy 

feliz y orgulloso el día 28 de diciembre de 1.996, cuando la Cofradía 

COZPROBUHO me nombró socio de honor “por tener un PAR”, como 

consta en un diploma firmado por el presidente Francisco Guarido, que 

tengo colgado al lado de otros títulos más o menos merecidos. Este fue 

bien justo y acertado por parte del tristemente recordado Gabriel 

Guijosa, al proclamarme INOCENTE, tras conocer que me había 

empecinado en que se celebrase el I Centenario de la llegada a Zamora 

del entonces llamado cinematógrafo, en colaboración con el 



Ayuntamiento. Salí escaldado por no hacerle caso a Gabriel, y tanto PP 

como PSOE me las dieron todas en un lado, aunque logré que ambos 

partidos, antagónicos, se pusieran de acuerdo para convertirme en el 

payaso de las bofetadas.  

 De este párrafo y de los que siguen, me estaba acordando, mientras 

esperaba a Paco en  una cafetería, a donde habíamos quedado para tomar 

un café y charlar. Debo decir, antes que cualquier otro asunto, que 

faltaban muy pocos días para la celebración de las elecciones municipales 

y autonómicas. Como la espera se iba prolongando, me vino a la mente 

que ya había quedado como amigo tras la “inocentada”, porque me dio la 

impresión de ser un tío cabal, honrado y con la cabeza bien amueblada. 

Al poco, fui a visitarlo a la sede de I.U., sita entonces en la Plaza del 

Mercado, donde en un pequeño local trabajaban su esposa, Laura, la 

madre de ésta y el concejal Guarido. Pasado un tiempo, se trasladó a la 

Avda. Plaza de Toros, 

donde ya había sitio y 

“herramientas de 

trabajo” y donde nunca 

faltaba el compi Paco 

Molina, con el que 

congenié rápidamente. 

 Por fin, llegó el otro 

Paco, al que yo esperaba. 

Me pidió mil perdones por 

el plantón y comenzamos 

a charlar, mientras tomábamos un café; bueno, yo, el segundo. Cuando ya 

íbamos acabando la charla, con cara risueña y casi misteriosa, me entregó 

un periódico, asegurándome que me iba a gustar. Le di las gracias y me lo 

guardé en mi bandolera. Y de nuevo,  le agradecí que me invitara a los 

cafés. Al despedirnos, no le deseé suerte en las elecciones, porque Paco y 

yo, creo que no tenemos nada de profetas. Únicamente, me quedé con la 

cara que puso cuando me regaló el periódico. 

 Nada más llegar a casa, hice lo que todo el mundo haría. Leer “Tu 

Ciudad y Provincia”, el boletín provincial de Izquierda Unida de Zamora, 

que el mismo partido sufraga, donde figura una foto a buen tamaño, con 

el siguiente pie: “Francisco Guarido, Candidato a la Alcaldía de Zamora” 

y otro, que reza así: “A pie de calle”. Al lado, un titular bien destacado 

“Un programa para un cambio tranquilo, ordenado y justo”.  



 Pocos días pasaron cuando mi interlocutor era investido alcalde de 

Zamora, entre la expectación de muchísimos zamoranos, que siguieron el 

acto oficial desde la Plaza Mayor y que uno siguió desde un link, y me iba 

acordando de la sonrisa del que iba a ser regidor de una capital de 

provincia, que se convirtió en noticia nacional durante muchos días, ya 

que televisiones, emisoras de radio y periódicos de todo el país se 

interesaron por este evento, que en democracia sólo había ocurrido una 

sola vez en nuestro país: cuando Julio Anguita se presentó como 

candidato  del PCE y se proclamó alcalde de Córdoba en las elecciones 

municipales de abril de 1.979.  

 Tras acabar el acto en el Consistorio, Francisco Guarido, alzando el 

puño izquierdo al aire, saludaba a los vecinos y al pueblo llano. Sin 

quererlo, me acordé por malformación profesional  de la película 

“Espérame en el cielo”. 

 Enhorabuena, señor alcalde. Que su gestión municipal esté llena de 

éxitos, que Zamora, sabrá agradecérselo.    
 

  



 

La felicidad de Enma 

Murillo Renoir 
 Para mi hermana. 

 No era de familia adinerada, por eso no creció ni se convirtió en una 

tonta de tantas, pero llevó golpes, más que si tuviera la cartera bien llena. Uno 

a uno fue recibiendo cada puñetazo en sus mejillas, que dejaron de ser rosadas 

y se fueron llenando de lágrimas. Se llamaba Marie Enma. Fue alegre, sus 

padres la quisieron mucho, fue a buenos colegios, fue buena estudiante y 

mejor trabajadora, pero no se sintió recompensada por haber sido una buena 

persona, sino todo lo contrario. 

Yo era su amiga, sólo eso, y una vez le saqué el novio y me siento 

culpable, pues tampoco ha sido mío su amor para siempre. También recibí mi 

lección de abandono, aunque sabía que era encantadora y guapa. Al menos eso 

me decían. 

Ahora me veo como ella, en el charco y con pocas alternativas de 

supervivencia. Sola y con un futuro incierto al que enfrentarme. No quería 

pensar en las enfermedades, ¿quién me curaría o quién se ocuparía de mí?... 



Marie Enma era profesora de Geografía e Historia, lo pasaba bien con los 

alumnos, les enseñaba como nadie los ríos, montañas, playas, volcanes, 

desiertos y demás partes de este paraíso terrenal. De sus alumnos recibió 

alegrías… pero nunca tuvo a su niño porque no encontró marido, sino 

oportunistas. Nunca la quisieron de veras. 

Por eso decidió dejarlo todo y emprendió aquel viaje. Decían que en 

Cuba era fácil encontrar pareja, que si eras extranjera te llovían las ofertas. 

Había que intentarlo, antes que encerrarse en un apartamento con los malos 

recuerdos y quizás tener que tomar pastillas para los nervios. 

Por eso…  

Marie Enma se fue a Cuba, Marie Enma yo no sé, Marie Enma quiso irse, 

no sé si la volveré a ver. Quizás allí encuentre algo, el amor de un cubanito, 

quizás allí llegue a ser libre y no esclava en otro país. 

Enma se va contenta, va cantando y no llorando. Enma va en rumbo 

seguro para alcanzar su meta, pues allí encontrará la paz, la amistad, su 

hombre, su media naranja exacta, la suya y no la de nadie. 

Por eso Enma se va, para llegar muy, muy lejos, y la cabeza ¿la lleva?... 

No, creo que la deja, no le sirvió para nada y ella ya no se fía de ella.  

Se ha comprado un portátil, la cámara digital, ya nadie podrá impedir la 

felicidad que le espera al otro lado del mar. 

Te quiero Enma Murillo mi amiga, te quiero y estoy alegre, te quiero 

porque te quiero y me contenta pensar que por fin vas a sonreír viviendo en 



aquella isla con gente de otra cultura que te aceptarán como eres, así como tú 

vas también vas a verlos con los brazos abiertos. 

Sé feliz y nunca vuelvas la mirada atrás, ni aún extrañándome a mí que 

soy parte ¿quizás?, de tu mal. Vuela lejos y no regreses, encuentra en los ojos 

negros de ese caballero del caribe la alegría del vivir y sé “una mujer alegre, 

abierta y sana mentalmente”. Olvida la depresión, los sinsabores y… los 

comentarios. 

Enma viaja lejos, vuela. 

En Cuba encontrará el amor, de manos de un morenazo, no sé si se lo 

traerá o si vivirá con él en aquel paraíso salvaje, pero lo cierto es que con el 

nuevo viaje la realización personal de Enma va a llegar. 

Ya suena mi celular, se encuentra en el avión, a punto de despegar para 

alcanzar su destino final, que no es otro, que “el de la ansiada felicidad”. 

Cuando iba a Madrid, para hacer escala en el aeropuerto, detrás en el 

avión iba la rosa de España, Rosa López, de Operación Triunfo, pero ya con 

rumbo a Cuba no sé con quién se pudo codear en las sillas de esa ave voladora 

que es el vuelo IB 0365. Sé que no ha hablado con ella, pero pudo escuchar su 

voz. 

Y yo aquí con mis gatos, viéndoles tomar el sol y estirarse como nadie; si 

señor. Que para eso son flexibles, grandes deportistas y con un cuerpo 

especial. Yo tengo la suerte de poder verles jugar, correr y saltar y también 

subir muy alto, a lo más alto del mueble de la sala, para luego decir “miau” ya 



que no saben bajar y yo, que soy su hermanita voy corriendo a ayudarles para 

que no se caigan y se hagan mal. 

Veo a Coqueta que se lame su negro pelo de seda y sus ojos me observan 

riendo y diciendo… que me quieren. 

Soy afortunada entonces, pues aunque sean mi pequeña compañía, no me 

aburro y también con ellos experimento nuevas  alegrías que nadie sobre la 

faz terrestre me podrá sacar, pues me quieren… de verdad. 

Y Enma, ¿qué pasará?, ¿regresará?... el tiempo dará respuesta a mi 

pregunta. 

…Ahora recuerdo a mi padre, muy feliz en aquel viaje, en que nos venía 

a ver. Venía con su maleta y su traje beige tan elegante, las patillas recortadas 

y en los labios un pincel con el que pintar “te quiero” en cualquier pobre 

pared. 

Fue la última vez que le he visto llegar, y que jamás olvidaré pues se 

clavó como una espada en mi corazón que era tan joven. Aquella sala del 

aeropuerto con sus vigilantes uniformados, con él… 

También recuerdo que como venía de lejos le hicieron abrir la maleta… 

pero, -si es ciudadano español, ¿por qué no confiaban en él, en su templanza, 

su dignidad, su educación y bondad? Quería a su país, no venía hacer mal. 

-Señores agentes: mi padre no probaba marihuana, no traficaba con 

drogas, no robaba, no mataba, simplemente nos visitaba, simplemente nos 

quería abrazar y hacer planes de futuro con nosotras desde aquí, desde su 

España. 



Y ahora, Enma se va de viaje muy lejos y tan ilusionada, busca un 

hombre que la ame, pero, ¿por qué la querrá?, ¿por dinero?, no, no hay 

tanto… Pero ella podría mentirles y decirles que tiene mucho dinerito, que 

tiene poder, convirtiéndose esa acción en el preludio de un fracaso, pues es 

falso.  

Lo cierto es que Enma ha gastado sus ahorros en ese último viaje 

rumbo… a la codiciada felicidad. La suya y no la de nadie. 

Enma, Enma ya lo sé… vas a vida o muerte, a suerte o fracaso, sabiendo 

lo que puede esperarte, pero ya no puedes más, quieres a tu otra mitad, que 

puede que llegue a aparecer para quererte de veras. No te rindas, busca hasta 

el final que algo encontrarás que te llene de dicha a tu edad madura, en tu 

plena cordura, en aquella que te ha hecho coger el avión rumbo a Cuba. 

Así es, así lo cuento, no os miento. 

¿La atacará?... Sí, mi gatito blanco a mi Coquetita negrita, es su juego, 

son cual niños de un colegio que se persiguen, se amenazan, se esconden, 

saltan y gritan:  

-Déjame en paz o llamaré a mi hermanita, que soy yo.  

Ahora veo esos ojos azul cielo de mi Tobías que se posan en ella 

queriéndola hacer su presa. No se lo permitiré, no más sustos y menos a mi 

negrita que lleva horas en el sofá dormidita como una santita ignorando el 

ataque por la espalda, el mordisco, la osadía de un macho que quiere 

intimidarla, puede que porque sea su juego, puede que hasta la muerte y es 



que no se llevan bien… por eso debo vigilarles, por eso tengo la misión de 

separarles, aunque en la hazaña, también pueda resultar levemente herida. 

No me gusta la incomprensión, los ataques entre mis animales, no porque 

ellos son ejemplo de tolerancia, de amor, son el mejor calmante de mis 

nervios y el alivio de mi enfermedad. Llamémosla; tristeza, engaño, 

impotencia o incomprensión. 

Aunque tenga que hacerme vieja para poder verlo Tobías y Coqueta se 

llevarán bien algún día. 

Son las cuatro de la mañana, Enma ya está en Cuba… quizás yo también 

tome ese rumbo con mis gatos, con mi pasado, pero también… con la 

esperanza. 

 

  



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. 

Extraídos de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

 

Silencio 

Silencio, solo silencio, negro como la noche, lleno de 

miedo, de dudas y de temores, de luchas y de misterios. 

Silencio que envuelve el rostro, con un velo negro, el 

pasado, el presente y el futuro tan incierto. 

¿Por qué encierras tanto silencio? 

Si tienes el alma llena de emociones y misterios, de 

luchas y de inquietudes, de amores que escondes 

dentro. 

Silencio, solo silencio. 

Grita fuerte hasta que se rompa el velo del templo. 

Lanza al aire, las coplas que llevas dentro, las 

amarguras del alma, y las pasiones del cuerpo. 

Silencio, solo silencio, lo demás lo llevas dentro.  



 



 

VERDE 

 1º.- La proclamación de Paco Guarido como alcalde estuvo rodeada de 

gran expectación y se desarrolló sin grandes “sorpresas”. Había ganado el 

PP, pero IU se hizo con el mando en la Casa de las Panaderas.  

Llamativo y sorprendente, por otro lado, fue el  nombramiento de 

Fernando Martínez Maíllo como Vicesecretario General  de Organización 

del PP. Maite Martín Pozo le sustituyó como presidenta de la Diputación 

Provincial. En el pleno de despedida de Martínez Maíllo, entre abrazos y 

alabanzas, Paco Molina aprovechó para felicitarlo por “su ascensión a los 

cielos”.   

2º.- Enhorabuena a Rocío Llamas Ramos, doctora zamorana que se 

graduó en la Universidad de Salamanca, trasladándose más tarde a la de 

Alcalá, al objeto de especializarse en Fisioterapia, concretamente en el 

tratamiento de dolores de cuello.  

Su tesis doctoral, dirigida por los doctores Tomás Gallego y Daniel 

Pecos, fue publicada por una de las revistas internacionales más 

prestigiosas en esta especialidad, que premió a nuestra paisana y a su 

trabajo como “Excelencia Investigadora”.  



3º.- Las empresas Promovil y Mael fueron galardonadas con los 

premios Mercurio y Vulcano por la Cámara de Comercio. Carlos Rodríguez 

Fernández, director del grupo Inzamac, que creó hace unos 30 años en 

Zamora y ahora se expande por España y varios países extranjeros, recibió 

la medalla a la Dedicación Empresarial, y Gaspar Martín, de Caja Rural, a la 

Lealtad a la Empresa, donde lleva 41 años.   

4º.- El Certamen de Teatro para Aficionados de Benavente fue 

reconocido como el mejor de España por la Confederación Española de 

Teatro Amateur-Centro Nacional de Aita. 

5º.- La Guardia Civil, en colaboración con la Interpol, en el curso de una 

operación contra el tráfico de la fauna a nivel mundial, recuperó en la 

provincia dos leones (Panteras leo).  

ÁMBAR 

1º.- Expertos y políticos se congratularon cuando dieron a conocer que 

la Unesco había declarado como Reserva de la Biosfera de la Meseta Ibérica 

Transfronteriza un proyecto hispano- luso, que en su vertiente española 

afecta al Parque Natural de los Arribes del Duero, lo que supondrá un 

revulsivo social y económico para esa comarca que abarca parte de Zamora 

y Salamanca. 

Si esta gran noticia para dichos políticos y expertos va en ámbar es 

porque es un concepto demasiado técnico y poco común para quien se va a 

beneficiar de esta declaración, por lo que se supone que lo primero de 



“ahora empieza lo bueno” será informar debidamente a todos los 

habitantes de las comarcas afectadas.  

2º.- El derribo del antiguo Hospital Provincial, perteneciente a la 

Diputación hasta principios de este siglo, en que fue transferido a la Junta 

de Castilla y León, se convirtió en una polémica de mucho calado al inicio 

del pasado mes de junio. Vecinos de Los Bloques, partidos políticos, artistas 

e infinidad de ciudadanos pusieron el grito en el cielo cuando las 

trituradoras  estaban a punto de demoler la capilla, la zona de consultas 

externas,  la entrada principal y la torre de diez plantas. Estimo que esta 

repulsa ciudadana se hizo a destiempo y cuando todo ya estaba todo 

sentenciado y la Junta no dio marcha atrás. 

3º.- La llegada del AVE a nuestra capital se retrasa a finales de año, 

según anunció la ministra “zamorana”, Ana Pastor. Falta por saber en qué 

año.  

ROJO 

1º.- Sentimiento y conmoción generalizado fue el fallecimiento de 

Antolín Martín, alcalde del PP de Zamora (1.987-1.991) y presidente de la 

Diputación Provincial (1.991-1.999). Lideró la toma del Cuartel Viriato, 

entonces en desuso, para presionar al gobierno socialista y así convertir el 

acuartelamiento en lo que hoy es el Colegio Universitario. Destapó el “Caso 

Zamora”, de presunta financiación ilegal del PP. Pasará a la historia como 

uno de los políticos más activos y eficientes, y ejemplo de sus detractores, 



que también los tuvo y, para mayor escarnio, hasta de su propio partido.  

D.E.P. 

2º.- Tres nuevos casos de ELA se registraron en la provincia, que elevan 

a once los afectados por esta terrible enfermedad.  

3º.- Un atropello múltiple registrado en Tardobispo causó la muerte a 

un vecino de dicha localidad. Resultó con heridas graves el concejal de I.U. 

en Zamora, Romualdo Fernández, que evoluciona favorablemente en la 

Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Virgen de la Concha, ya que 

sus costillas resultaron dañadas, produciéndole una perforación de pulmón. 

4º.- Condenan a 32 años de cárcel al etarra Beñat Aguinalde acusado 

por el asesinato del zamorano Isaías Carrasco, casado y con tres hijos de 

corta edad. 

5º.- Zamora se va envejeciendo a ritmo veloz. En un solo año se han 

perdido más de 2.000 habitantes. Ahora, la provincia cuenta con el doble 

de residentes de entre 80 y 84 años que menores de 4. 

6º.- La entrada del verano fue nefasta, ya que durante casi tres horas, 

entre las cinco y las siete y media de la tarde, cayó una tromba de agua y 

granizo que provocó inundaciones en varias calles y avenidas, por lo que se 

precisó la intervención de los bomberos.  

7º.- Detención en la capital de una estafadora de 71 años, 

perteneciente a una red criminal que actuaba en varias capitales españolas 

y que practicaba los archiconocidos timos del “tocomocho” y “la 

estampita”. Fue puesta en libertad con cargos. 



8º.- La calle San Gregorio, sita en el barrio de Pinilla fue invadida por 

una plaga de cucarachas que, según los vecinos, salían por los baños y los 

fregaderos, desde hacía varios días. ¡Que estamos en el siglo XXI! 

9º.- Un ataque de una manada de lobos causó la muerte de treinta y 

dos ovejas y veinte heridas, en una explotación ganadera de Villalonso. Su 

propietario, ya había sufrido en más ocasiones esta clase de agresiones, 

pero nunca de tanta importancia. También, en Fuentesaúco, los cánidos 

devoraron a un ternero. 

10º.- En la edición digital del periódico local se dio cuenta de que la 

Policía Municipal había rescatado una cigüeña en la iglesia de la 

Magdalena, noticia ilustrada con SIETE fotografías. 

  

  



Cerriles 
Creo haber comentado alguna vez en estas páginas, la pasión que siento por 

nuestra ciudad y en particular por nuestro patrimonio, soy asiduo de sus calles, 

tanto en el paseo como en la admiración, pero si algo me gusta de verdad es 

presumir de él y que mejor para presumir  que enseñarlo. Entiéndanme, para 

que nos vamos a engañar, no soy ningún erudito, pero me manejo en las 

primeras explicaciones, o por lo menos en las más generales, puedo presumir 

de saber ubicar más o menos todos los puntos relevantes  de la capital y  como 

les decía  antes, mi pasión por mi ciudad, me lleva a leer e interesarme, por 

todo lo relativo a nuestra ciudad, evidentemente sin pretender caer en la 

pedantería. 

Bueno pues a lo que iba, hace unos días, tuve la fortuna de recibir la visita, de 

un muy buen amigo, vecino de muchos años, pero residiendo fuera, hombre 

muy inteligente, con gran sensibilidad artística, no en vano es escultor y 

restaurador de profesión y aunque jubilado ya, sigue manteniendo cierta 

actividad, mas por pura inquietud artística que por otra razón, en definitiva 

que después de los saludos y cortesías propias entre nosotros, y atendiendo a 

ciertas razones que no vienen al caso decidimos que sin mas demora teníamos 

que hacer una visitas por el románico de nuestra ciudad. Dicho  y hecho una 

tarde de sábado, después de atender todas las obligaciones, nos pusimos en 

marcha, un zapato cómodo, una chaqueta por si refrescaba y a sumergirnos en 

la historia. 

 La Horta, San Juan y Santa María, fueron nuestro objetivo, una tras otra, con 

gran satisfacción recibimos contestación a todas nuestras preguntas, teniendo 

en algún caso, la suerte de que quien las contestaba, es una verdadera 

eminencia en la materia, tengo que reconocer que tuvimos mucha suerte. 

No contentos con esto, decidimos hacer el trayecto del tren turístico, que por 

un precio irrisorio, nos dio una vuelta, por todo el casco antiguo, que nos dejo 



más que satisfechos. ¿Que mas contarles? Que con unas cañas dimos por 

terminada una tarde más que agradable, no podía ser de otra manera. 

Como de lo bueno uno si puede repite, decidimos que el lunes por la mañana, 

pasaríamos a ver la joya de nuestra capital, que no es otra que la catedral, para 

quien no lo sepa se llama “El Salvador”. Más de lo mismo, nos presentamos 

allí, y de cabeza otra vez sumergidos entre tesoros a cada cual más 

maravilloso, rezumando arte y esplendor por los cuatro costados.  

Y la verdad que se presentaba todo de la misma manera que el día anterior, 

hasta que para desgracia nuestra, todo se torció, ¿y cómo?   Se preguntaran 

ustedes, pues en forma de excursión de jubilados. Como una verdadera horda, 

entraron por la puerta, arrasando y atropellando todo y a todos a su paso. De 

verdad que daban miedo, todo  eran voces, carreras, y como no dosis de mala 

educación, que si les soy sincero no he encontrado jamás  en multitud de 

excursiones escolares que tengo padecidas, los esquivamos como mejor 

pudimos, consiguiendo salir ilesos de semejante encuentro, pero (como no lo 

íbamos a tener), ocurrió algo y por cierto muy desagradable. En este medio 

atropello, que al principio nos tomamos un poco en broma, surgió una de las 

escenas más surrealistas que nadie haya podido presenciar jamás. Les cuento: 

 Admirando nosotros una estatua de la virgen ha llegado una mujer abriéndose 

paso a empujones y codazos, educadamente no retiramos un poco para hacerle 

sitio a ella y a un varón que la acompañaba, pero y aquí lo mejor, cuando, 

extendió sus manos y las paso a todo largo y ancho de la imagen, eso ante la 

cara estupefacta de nosotros tres. Si me pinchan no sangro ni gota, mi amigo 

tres partes de lo mismos y mi esposa completamente atónita. 

Medio segundo después, cuando por fin pude reaccionar, me salió de lo más 

hondo de mi cuerpo, un improperio en forma de “señora el esto no se toca y 

mucho menos se manosea”, el varón que la acompañaba nos miro con cara de 

perdonavidas, pero no contesto, la señora muy flamenca ella, contesto, “es que 

si no lo toco es como si no lo hubiera visto”. Dándonos la espalda y pasando 

de nosotros como si fuéramos tontos o algo parecido. Evidentemente 

provocándonos la mayor de las indignaciones. No sirvió de nada, pues cual 



manada de reses se diseminaron por todo el recinto, dejándonos con un palmo 

de narices e intentando sobreponernos a la experiencia. 

Ya han pasado unos días y viéndolo en la distancia quiero pensar que esto es 

la excepción que confirma la regla, que esto es un caso aislado de una persona 

en particular y que el resto no solo se saben comportar, si no que 

probablemente sean de las visitas más educadas y agradecidas  que uno puede 

tener.  

No me extiendo más, les dejo la reflexión, a ver qué conclusión sacan.    

P.d: mi amigo ya conocía parte del románico, pero siempre ha pensado “que 

mientras más se conoce más se aprecia,” no puedo estar más de acuerdo con 

él.  

2.P.d: cafres hay en todos los sitios, es importante ponerles coto, porque 

encima me da la impresión que con la edad no mejora. 

                                                                                                                           Áureo Calvo 



PARA LOS IGNORANTOS E 

IGNORANTAS" 

Carta de una Profesora de un instituto público. 

Yo no soy víctima de la Ley Nacional de Educación.  

Tengo 60 años y he tenido la suerte de estudiar bajo unos planes educativos buenos, que 

primaban el esfuerzo y la formación de los alumnos por encima de las estadísticas de 

aprobados y de la propaganda política. 

En jardín (así se llamaba entonces lo que hoy es "educación infantil") empecé a estudiar 

con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente:  

La A de "araña", la E de "elefante", la I de "iglesia" la O de "ojo" y la U de "uña". Teníamos 

cuadernos, no libros en donde se colorea, así servían a otros. 

En Primaria estudiábamos Lengua , Matemáticas , Ciencias... En 6º de Primaria, si en un 

examen tenías una falta de ortografía o cinco faltas de acentos, te bajaban y bien bajada la 

nota. 

En Bachillerato, estudié Historia de España, Latín, Literatura y Filosofía. 

Leí El Quijote y el Lazarillo de Tormes; leí las "Coplas a la Muerte de su Padre" de Jorge 

Manrique, a Garcilaso, a Góngora, a Lope de Vega o a Espronceda... 

Pero, sobre todo, aprendí a hablar y a escribir con corrección. Aprendí a amar nuestra 

lengua, nuestra historia y nuestra cultura.  

Y.. vamos con la Gramática. 

En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales.  

El participio activo del verbo atacar es "atacante"; el de salir es "saliente"; el de cantar es 

"cantante" y el de existir, "existente". 

¿Cuál es el del verbo ser? Es "ente", que significa "el que tiene identidad", en definitiva "el 

que es". Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer 

la acción que expresa el verbo, se añade a este la terminación "ente". 

Así, al que preside, se le llama "presidente" y nunca "presidenta", independientemente del 

género (masculino o femenino) del que realiza la acción. 

De manera análoga, se dice "capilla ardiente", no "ardienta"; se dice "estudiante", no 

"estudianta"; se dice "independiente" y no "independienta"; "paciente", no “pacienta"; 

"dirigente", no dirigenta"; "residente", no "residenta”. 

Y ahora, la pregunta: nuestros políticos y muchos periodistas (no periodistos)  ¿hacen mal 

uso de la lengua por motivos ideológicos o por ignorancia de la Gramática de la Lengua 



Española? Creo que por las dos razones. Es más, creo que la ignorancia les lleva a aplicar 

patrones ideológicos los hace más ignorantes (a ellos y a sus seguidores). 

Les propongo que pasen el mensaje a vuestros amigos y conocidos, en la esperanza de 

que llegue finalmente a esos ignorantes semovientes (no "ignorantas semovientas", 

aunque ocupen carteras ministeriales). 

Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado en 

defensa del género y que habían firmado un manifiesto. Algunos de los firmantes eran: el 

dentisto, el poeto, el sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglisto, el 

funambulisto, el proyectisto, el turisto, el contratisto, el paisajisto, el taxisto, el artisto, el 

periodisto, el taxidermisto, el telefonisto, el masajisto, el trompetisto, el maquinisto, el 

electricisto, el oculisto, el policío del esquino y, sobre todo, ¡el machisto! 

 

  



 

  



 

  



 

Fatiga Crónica (SFC) 
El síndrome de fatiga crónica (SFC) es un 

trastorno debilitante y complejo que se 

caracteriza por un cansancio intenso que no 

mejora con el descanso en la cama y que 

puede empeorar con el esfuerzo físico o 

mental. Las personas con SFC a menudo 

realizan actividades a un nivel 

sustancialmente menor de lo que eran 

capaces antes de la aparición de la enfermedad. La causa o causas del SFC no se han 

identificado y no se dispone de pruebas de diagnóstico específicas. Por lo tanto, el 

diagnóstico del SFC requiere cumplir con tres criterios: 

1. Que la persona haya tenido fatiga crónica intensa durante 6 meses consecutivos o 

más que no se deba a un esfuerzo actual u otras afecciones asociadas a la fatiga 

(estas otras afecciones tienen que ser descartadas por un médico luego de hacer las 

pruebas de diagnóstico). 

2. Que la fatiga interfiera de manera significativa con las actividades diarias y el trabajo. 

3. Que la persona tenga simultáneamente 4 o más de los 8 síntomas siguientes: 

o Malestar durante más de 24 horas después de un esfuerzo físico. 

o Sueño no reparador. 

o Deterioro significativo de la memoria a corto plazo o la concentración. 

o Dolor muscular. 

o Dolor en las articulaciones sin hinchazón ni enrojecimiento. 



o Dolores de cabeza de un tipo, patrón o intensidad no sufrido anteriormente. 

o Sensibilidad en los ganglios linfáticos del cuello o de las axilas. 

o Dolor de garganta frecuente o recurrente. 

Estos síntomas deben haber persistido o reaparecido durante 6 meses consecutivos o más 

desde el inicio del trastorno y no deben haber precedido a la fatiga. 

Otros síntomas que acompañan al SFC 

Aunque los siguientes síntomas no son parte de la definición de caso de SFC y no 

contribuyen al diagnóstico de este trastorno, es posible que algunos pacientes también 

tengan estos síntomas adicionales: 

 Dolor abdominal 

 Intolerancia al alcohol 

 Distensión abdominal 

 Dolor de pecho 

 Tos crónica 

 Diarrea 

 Mareos 

 Sequedad en la boca o los ojos 

 Dolor de oídos 

 Latidos irregulares 

 Dolor en la mandíbula 

 Rigidez por las mañanas 

 Náuseas 

 Sudores nocturnos 

 Problemas sicológicos (depresión, irritabilidad, ansiedad, ataques de pánico) 

 Dificultad para respirar 

 Sensaciones en la piel como hormigueo 

 Pérdida de peso. 

 

  



 

01-07-2015 

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

02-07-2015 

Cl ARGENTINA, 32 – Zamora. 980 557 598 

03-07-2015 

AV TRES CRUCES, 25 – Zamora. 980 520 060 

04-07-2015 

Cl AMARGURA, 21 – Zamora. 980 522 511 

05-07-2015 

Cl SANTA CLARA, 27 – Zamora. 980 531 938 

06-07-2015 

Cl RENOVA, 19 – Zamora. 980 531 606 

07-07-2015 

Cl ALMARAZ , 3 – Zamora. 980 52 46 75 

08-07-2015 

Cl VEGA, 1 – Zamora. 980 51 01 59 

09-07-2015 

Cl ARAPILES, 22 – Zamora. 980 524 892 

10-07-2015 

Cl SAN BLAS, 13 – Zamora. 980 531 509 

11-07-2015 

AV PORTUGAL, 21 – Zamora. 980 534 667 

12-07-2015 

Cl RAMOS CARRION, 2 – Zamora. 980 530 162 



13-07-2015 

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

14-07-2015 

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

15-07-2015 

Cl SAN TORCUATO, 58 – Zamora. 980 532 022 

16-07-2015 

AV GALICIA, 40- Zamora. 980 527 188 

17-07-2015 

AV TRES CRUCES, 4 – Zamora. 980 522 941 

18-07-2015 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

19-07-2015 

Cl SANTA CLARA, 6 – Zamora. 980 531 510 

20-07-2015 

Cl AMARGURA, 8 – Zamora. 980 557 508 

21-07-2015 

AV GALICIA, 63 – Zamora. 980 529 248 

22-07-2015 

AV PORTUGAL, 10 – Zamora. 980 533 534 

23-07-2015 

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

24-07-2015 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40 – Zamora. 980 533 684 

25-07-2015 

Cl OBISPO NIETO, 27 – Zamora. 980 529 948 

26-07-2015 

AV VICTOR GALLEGO, 26 – Zamora. 980 522 066 



27-07-2015 

Cl SAN TORCUATO, 21 – Zamora. 980 530 603 

28-07-2015 

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

29-07-2015 

AV ALFONSO PEÑA, 2 – Zamora. 980 670 877 

30-07-2015 

Cl POLVORIN, 12 – Zamora. 980 520 537 

31-07-2015 

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

 

Fuente: Colegio de Farmacéuticos de Zamora  



Los 13 errores que cometemos en los 

parques con nuestros perros. 
A todos nos gusta que nuestro perro pueda disfrutar de momentos de diversión y 

esparcimiento diarios, ya sea en el parque u otra zona abierta habilitada donde se puedan 

reunir perros y humanos. Es la ocasión ideal para que nuestra mascota pueda correr libre, 

sociabilizarse y jugar. 

Pero cuidado: también puede ser un marco perfecto para que aprenda malos hábitos, se 

vea involucrado en una pelea, o para que nuestro vínculo con él perro se vea debilitado. 

No todos los grupos de perros y personas son iguales. Hay quienes saben gestionar mejor 

las situaciones que se puedan producir, y quienes se ahoguen en un vaso de agua: son 

muchos los factores que no podemos controlar en los parques. Pero como responsables 

de nuestro perro, ante una situación de tensión es necesario que sepamos "leer" sus 

reacciones, las de los otros perros y, lo más importante, el comportamiento de los otros 

propietarios, para tomar una decisión. ¿Qué decisión hay que tomar? Es muy sencillo: si 

seguir en el parque o marcharnos y no volver más mientras el mismo grupo de personas y 

perros lo esté ocupando. 

A continuación vamos a explicar los 13 errores que cometemos cuando nos juntamos con 

un grupo de perros y personas en el parque. 

1 - No recoger los excrementos de nuestro perro 

Puede parecer un error básico, pero es primordial para que el espacio donde nos 

encontramos no sea contraproducente para las personas y el resto de perros. Con esta 

simple "norma de etiqueta" evitaremos que tanto humanos como animales se contagien de 

graves enfermedades. Hay que recoger siempre los excrementos del perro, no valen 



distracciones, ni excusas del tipo "es que estaba hablando y no me di cuenta". Tenemos 

que controlarle siempre y acudir cuando haga sus deposiciones. 

2 - Fallar en la educación básica del perro 

Antes de dejar suelto a nuestro perro, debemos estar seguros de que podemos controlarle 

desde la distancia: no tener duda alguna de que no se escapará, no molestará a otras 

personas, y de que vendrá a nuestra llamada en cualquier situación (dejando lo que esté 

haciendo). También tenemos que saber que no tiene problemas de agresividad hacia otros 

perros o personas. Todo ello es básico para que nuestra mascota pueda sociabilizarse de 

forma adecuada. 

3 - Hacer del parque un lugar para ejercitar al perro 

Puede sonar extraño, pero soltar a nuestra mascota en un parque donde ya hay otros 

perros, y hacerlo nada más llegar, después de que se haya pasado un buen número de 

horas solo en casa... no es una buena idea. El animal se encuentra en un estado de 

excitación, y la irrupción en el grupo puede ser problemática: se pueden iniciar episodios 

de "caza" hacia otros perros, que pueden desembocar en peleas. Por ello, intentemos que 

antes de nada, haya liberado ya buena parte de su energía contenida. El ejercicio previo 

puede ayudarle a comportarse mejor. 

4 - No detectar a tiempo a perros groseros 

Todos hemos tenido que lidiar con personas sin modales, gritonas, maleducadas… gente, 

y lo tenemos claro a los 30 segundos, con quien no nos gusta estar; pues con los perros 

pasa exactamente lo mismo: son animales que tienen un protocolo para presentarse y 

relacionarse entre sí (las llamadas señales de calma). Si uno de ellos lo ignora, el resto lo 

puede interpretar como una grosería, dando lugar a una pelea. Esto aplica tanto a los 

perros que hay en el parque como al nuestro: si vemos que uno no deja de incordiar a otro, 

es bruto, no para de ladrarle… es nuestra responsabilidad detener enseguida dicho 

comportamiento. Si no lo conseguimos, o vemos que los otros "pasan de todo", nos iremos 

del parque. Mejor irse que arrepentirse. 

5 - Llevar a nuestra mascota atada para que juegue con otros perros sueltos 

Los nuevos propietarios de perros suelen llevar a su mascota al parque para que 

interactúe con otros animales, pero no siempre están seguros de dejarla suelta. Pues bien, 

unos y otros no deberían relacionarse: un perro atado se siente más inseguro porque no 

puede escapar, lo que puede ser motivo de pelea. Por su parte, las correas extensibles 

son extremadamente peligrosas, puesto que tanto humanos como perros pueden resultar 

heridos en caso de que la situación se descontrole. 

6 - Llevar a nuestra perra en celo o preñada 

Aquí no hay mucho que decir: no debería de suceder, y punto. Pero sucede. Una hembra 

en celo descontrola a un grupo de perros en el parque, y puede producir situaciones de 



agresividad entre los machos. Y si la perra está embarazada, puede ser peligroso tanto 

para ella como para los cachorros. 

7 - Permitir que perros pequeños jueguen con grandes 

Un perro pequeño puede ser visto como una presa por parte de uno grande, por lo que 

puede dar pie a una persecución de consecuencias desastrosas. No olvidemos que uno 

puede llegar a ser hasta 10, 15 veces más grande que el otro, por lo que cualquier caída, 

golpe, o percance voluntario o no, puede resultar fatal para nuestro amigo peludo. Por 

cierto, si tienes un perro pequeño nunca lo cojas en brazos al acercarte a un grupo de 

otras mascotas, éstas se pueden sentir excitadas y se pueden abalanzar sobre ti, 

propinándote golpes y mordeduras. 

8 - Llevar a un perro que no responde a nuestra llamada 

Nuestro perro deberá responder siempre a nuestra llamada y dejar de hacer lo que en ese 

momento esté haciendo (juego, pelea…) para atender a nuestro requerimiento. Si vemos 

que la situación se está "caldeando" entre dos o más animales, cada propietario debe 

llamar a su perro y terminar con esa posible situación comprometida al instante. Un perro 

suelto no debe ser sinónimo de descontrol, de la misma manera que un perro atado no 

siempre es sinónimo de control. 

9 - Dejar que nuestro perro incordie a otros 

Es bueno que los perros se inciten para jugar entre ellos, con ciertos movimientos con los 

que parece que digan "venga, juega conmigo". Pero tenemos que evitar que se hagan 

pesados: si un animal incita repetidamente a otro a jugar, pero este último no le sigue la 

corriente, se lo hará saber huyendo de él, ignorándolo o con algún gruñido o ladrido. En 

ese instante, tenemos que detener al primero antes de que sea tarde, puesto que si 

dejamos que siga incordiando, el segundo puede recurrir a métodos más expeditivos. 

10 - Dejar que los perros se las arreglen solos 

Cuántas veces hemos oído la frase: "déjalos, entre ellos ya se marcan para ver quién 

manda, no pasa nada". Bien, pues es lo peor que podemos hacer. Los perros saben (o 

deberían saber) relacionarse y ellos, y comportarse. Pero no siempre es así, por lo que 

tenemos que estar siempre pendientes de nuestras mascotas y detectar posibles 

situaciones comprometidas o peligrosas que puedan desencadenar una pelea. Para evitar 

cualquier problema a tiempo, ante un propietario que piense que "se arreglan solos", mejor 

irse del parque. 

11 - Llevar a un perro con agresividad por pertenencia 

Si nuestro perro es receloso con las cosas que le pertenecen, o se apropia de los juguetes 

de los demás mostrando un comportamiento agresivo, debemos evitar ir al parque hay 

más animales en él. En su lugar, jugaremos con él en solitario hasta que corrijamos esas 

conductas completamente. Lo mismo ocurre si es sobreprotector con nosotros y responde 

con violencia al acercarse otros perros. 



12 - Ponernos a hablar con otros propietarios y no supervisar nuestro perro 

Cuando estamos con otros perros la prioridad número uno es vigilar al nuestro. ¿Qué 

haríais si vuestro hijo estuviera en el parque con otros niños? Estarías vigilando que no 

comiera arena o cualquier objeto, que no pegara a nadie, que no se subiera a ningún sitio 

peligroso, etcétera. Pues lo mismo aplica a las mascotas. Muchos creen que dejando a su 

perro en un recinto vallado (o sin vallar, pero en todo caso destinado a los animales) ya 

pueden desentenderse. Si queréis hablar, id a un bar, no lo hagáis mientras paseáis a 

vuestra mascota. 

13 - Estar más pendiente del móvil que de nuestro perro 

Todo lo comentado hace un momento aplica aquí: no debemos desatender a nuestro perro 

por estar distraídos con el móvil, puesto que sabrá que no estamos pendientes de él y hará 

todo lo que normalmente no le permitimos. Evitemos que otras personas cuiden de nuestra 

mascota porque estemos con el móvil o de cháchara en el parque. 

 

Si todos seguimos estos sencillos consejos, tanto nuestro perro como nosotros seremos 

más felices y evitaremos situaciones de las que nos podamos estar arrepintiendo toda 

nuestra vida. Prestarle atención a nuestra mascota, jugar e interactuar con ella, reforzará 

nuestro vínculo. 

No olvidéis que cuando nuestro perro está suelto en el parque, debe ser nuestra principal 

preocupación. De lo contrario, seguramente tengamos problemas. 

Estar en el parque junto a otros animales, debe ser una actividad placentera, tanto para 

nosotros como para nuestro amigo. Si no lo es (por la razón que sea)... mejor irnos a otro 

lugar para disfrutar el uno del otro sin problemas. 

 
 

  



 

 

 

 

El Ictíneo I fue un submarino construido por el inventor español Narciso 

Monturiol entre 1858 y 1859. Medía 7 m de eslora, 2,5 de manga y 3,5 de calado. Su 

finalidad inicial era facilitar la pesca de coral.  

El Ictíneo I, construido principalmente en 

madera, constaba de 

dos cascos diferenciados: el interior o casco 

de presión era esférico y tenía una capacidad 

de 7 m3, mientras que el casco exterior o 

ligero tenía forma de pez con una sección 

elíptica inspirada en el prototipo de Wilhelm 

Bauer que ya navegaba en el año 1851. En el 

espacio entre ambos se situaban los tanques 

de flotación, un depósito que 

suministraba oxígeno para la respiración e 

iluminación, y otro tanque de hidrógeno que alimentaba una lámpara oxhídrica para 

iluminar las profundidades marinas.  

La nave tenía un propulsor plano de aleta accionado por cuatro hombres de la tripulación. 

La inmersión se conseguía mediante una hélice horizontal que podía dar vueltas en ambos 

sentidos, poseía bombas de densidad y aire, con la finalidad de asegurar la estabilidad y 

flotación del ingenio. El buque estaba equipado con una serie de herramientas específicas 

para la pesca del coral, ya que éste era el objetivo principal del proyecto.  

Para desarrollar el proyecto, Narciso Monturiol formó una sociedad en 1857 con el 

propósito de ensayar la nave de su invención. Presentó públicamente una memoria en 

1858, una vez conseguidos los primeros fondos. Durante el verano de 1859 realizó varias 

inmersiones en privado con su prototipo, y la primera presentación en público tuvo lugar el 



23 de septiembre en el Puerto de Barcelona, con una duración de 2 horas y 20 minutos, 

alcanzando los 20 m de profundidad; el submarino estaba diseñado para alcanzar los 40 

m, pero unas abolladuras en el forro impermeable producidas durante la botadura hicieron 

que no se alcanzara la profundidad máxima.  

Finalmente, las pruebas oficiales se llevarían a cabo en el Puerto de Alicante, con 

presencia de autoridades como los entonces ministros de Marina —Juan de Zavala— y 

Fomento —Antonio Cánovas del Castillo—. El ensayo tuvo lugar el día 7 de 

marzo de 1861, tan solo unos meses después de que en el mismo puerto se desarrollaran 

las pruebas del aparato buzo inventado por Cosme García. El prototipo de Monturiol 

recorrió la distancia prefijada de 3,5 millas.  

El éxito parcial del proyecto supuso un gran entusiasmo popular; pero a pesar de ello, no 

obtuvo ningún tipo de soporte gubernamental. Como consecuencia, Monturiol escribió una 

carta a la ciudadanía, animando a una suscripción popular, con la que consiguío 

300.000 pesetas de los ciudadanos españoles. Con el capital obtenido, se constituyó la 

empresa La Navegación Submarina con el proyecto de desarrollar el Ictíneo II.  

El Ictíneo fue el primer submarino con finalidades no bélicas, si bien Monturiol ya tenía 

previsto su posterior uso militar. Realizó 69 inmersiones en total, todas ellas sin ningún 

accidente, ya que a diferencias de los precursores y contemporáneos de Monturiol, para 

éste, la seguridad de los tripulantes era su principal preocupación. 

  



 

Para que te animes, motives y empieces el día con el pie 

derecho, hemos elegido las frases más representativas 

para que festejes con una gran sonrisa y mucho ánimo el 

Día a Día. 

Tal vez muchos no lo saben, pero se festeja del Día Internacional de la Felicidad. Algunas 

personas seguramente dirán: "ya no saben ni qué inventar", pero en realidad, esta 

iniciativa, que fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene como 

fin invitar a todos los ciudadanos del mundo a celebrar este día mediante la realización de 

actividades que ayuden a recordar a otros que el objetivo humano fundamental es buscar 

la felicidad. 

De acuerdo con lo publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "El 

mundo necesita 'un nuevo paradigma económico' que reconozca ‘la paridad de los tres 

pilares del desarrollo sostenible’, el social, el económico y el medioambiental porque, como 

ha señalado el Secretario General, Ban Ki-moon, ‘juntos definen nuestra felicidad global’". 

Frases inspiradoras de Simone de Beauvoir 

Simone de Beauvoir fue una escritora, 

profesora y filósofa francesa que rompió 

con las reglas de su época y decidió vivir 

bajo sus propios lineamientos . Su 

pensamiento progresista y feministala 

llevó a convertirse en una de las mujeres 

más respetadas en el ámbito académico y 

filosófico. 

Incluso su relación amorosa con el 

filósofo francés Jean Paul Sartre se 



caracterizó por ser abierta, liberal y diferente a lo que se esperaba de una pareja. 

Un día como hoy, pero de 1908 , nació esta extraordinaria mujer, por eso hemos decidido 

homenajearla con un recuento de su legado: su pensamiento inspirador y liberador. 

 “ El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza , no 

escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor 

será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal.” 

“El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres .” 

“ La belleza es aún más difícil de explicar que la felicidad.” 

“ Las arrugas de la piel son ese algo indescriptible que procede del alma.” 

“ No se nace mujer: llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico 

define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; la 

civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y 

el castrado al que se califica como femenino.” 

“En cierto sentido, el misterio de la encarnación se repite en cada mujer ; todo niño 

que nace es un dios que se hace hombre.” 

“En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad: lo ideal sería 

ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir 

miedo, inhibición u obligación.” 

“ ¿Qué es un adulto? Un niño inflado por la edad.” 

 “El hombre no es ni una piedra ni una planta, y no puede justificarse a sí mismo por 

su mera presencia en el mundo. El hombre es hombre sólo por su negación a 

permanecer pasivo, por el impulso que lo proyecta desde el presente hacia el futuro 

y lo dirige hacía cosas con el propósito de dominarlas y darles forma. Para el 

hombre, existir significa remodelar la existencia. Vivir es la voluntad de vivir .” 

“Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la 

separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad 

completa .” 

“ Encanto es lo que tienen algunos hasta que empiezan a creérselo.” 

“ El secreto de la felicidad en el amor consiste menos en ser ciego que en cerrar los 

ojos cuando hace falta.” 

Las mejores frases de Jean-Paul Sartre sobre la vida 

Conoce algunas de las reflexiones de la pareja de la feminista Simone de Beauvoir. 

Seguramente en alguna ocasión habrás escuchado mencionar el nombre de Jean-Paul 

Sartre (21 de junio de 1905 – 15 de abril de 1980), el máximo exponente del 



existencialismo, filósofo, escritor, novelista, dramaturgo y compañero eterno de la filósofa y 

feminista Simone de Beauvoir . 

Sartre pasó toda su vida reflexionando sobre el ser humano y todo aquello que le incumbe 

y rodea, entre ellos la libertad. Jean-Paul consideraba que el hombre está “condenado a 

ser libre” por lo que se vuelve responsable de cada acción que realiza dejándolo sin 

excusas sobre sus actos. Por tal motivo muchas de sus reflexiones giran torno a la idea de 

la libertad, la responsabilidad y la conciencia. 

Hoy recordamos a este gran filósofo con algunas de sus mejores frases... ¡Comparte tu 

favorita! 

"Un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo." 

"Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace." 

"Como todos los soñadores, confundí el desencanto con la verdad." 

"El hombre nace libre, responsable y sin excusas." 

"Quien es auténtico, asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre 

de ser lo que es." 

"Soñar en teoría, es vivir un poco, pero vivir soñando es no existir." 

"Nadie debe cometer la misma tontería dos veces, la elección es suficientemente 

amplía." 

"Cada hombre tiene que inventar su camino." 

Recopilamos algunas de las frases que hacen una 

reflexiòn sobre la felicidad. ¡Que las disfrutes! 

"Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace". 

Jean Paul Sartre (1905-1980)  

Filósofo y escritor francés. 

"La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que tenemos, 

sino de lo que somos". 

Henry Van Dyke (1852-1933)  

Escritor estadounidense. 

"Ponemos más interés en hacer creer a los demás que somos felices que en tratar 

de serlo". 

François de La Rochefoucauld (1613-1680)  

Escritor francés. 



"Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la 

mente y no una condición de las circunstancias". 

John Locke (1632-1704)  

Filósofo inglés. 

"Seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices, ellos son los 

encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma". 

Marcel Proust (1871-1922)  

Escritor francés. 

"Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos 

construimos el mundo. Habla o actúa con mente pura y la felicidad te seguirá como 

tú misma sombra, inseparable" . 

Dhammapada .  

Escritura sagrada budista atribuida a Buddha. 

"La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace 

están en armonía". 

Mahatma Gandhi (1869-1948)  

Pensador y político indio. 

"Cuanto más feliz soy, más compadezco a los reyes". 

Voltaire . (1694-1778)  

Escritor, historiador, filósofo y abogado francés. 

"Si deseas felicidad de los demás, sé compasivo. Si deseas tu propia felicidad, sé 

compasivo". 

Dalai Lama (1935)  

Líder espiritual del budismo tibetano. 

Y para terminar con un poco de humor, esta frase del actor y comediante estadounidense 

Groucho Marx (1890-1977): 

"Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, una pequeña 

mansión, una pequeña fortuna". 

¡Comparte tu felicidad con otros! 

Fuente: Internet.  



 

El municipio de Santillana del Mar se 
halla en la costa central de Cantabria, en 
la comarca del Besaya. El paisaje se 
caracteriza por alternar la franja litoral, 
con extensas zonas de praderías y 
algunas colinas de no mucha elevación. 

La línea litoral está delimitada por altos 
acantilados, entre los que se alternan 
algunas pequeñas calas, siendo la playa 

de Santa Justa el único arenal de este 
municipio. Este escarpado relieve, en el 
que contrastan el profundo e intenso 
azul del mar Cantábrico con los verdes 
prados que le rodean, configuran un 
paisaje abierto con una orografía suave, 
y en cuyo horizonte se alternan el azul y 
el verde, salpicados de pequeños 
núcleos rurales y caseríos dispersos. 

En la zona interior del municipio de Santillana del Mar, abundan las 

grandes extensiones de praderías, herencia de la rica tradición 
ganadera de este municipio, y que aún hoy, siguen dando un fresco y 
jugoso pasto a las concentraciones ganaderas bovinas que abundan, 
especialmente en las pedanías del municipio como Ubiarco, Viveda, 
Queveda 

Esta villa medieval de empedradas calles está calificada como Conjunto 
Histórico Artístico y es, desde hace décadas, uno de los centros 
culturales y turísticos más conocidos de Cantabria. Además es la capital 
del municipio de Santillana y cuenta con 1.139 habitantes. 



Desde la Edad Media, 
Santillana del Mar ha 
sido uno de los núcleos 
más importantes de la 
región, tanto que fue la 
capital de la Merindad de 
Asturias de Santillana, 
una de las merindades 
que conformaban la 
actual Cantabria. Aunque 
la presencia humana en 
el lugar ya dejó su huella 
en forma de impronta 
artística sobre las 
paredes de la cueva de 

Altamira, a escasos dos 
kilómetros del centro del pueblo. 

La villa se estructura en torno a varios centros de funciones muy 
definidas. La Plaza de las Arenas presidida por la Colegiata; la Plaza de 
Ramón Pelayo, que fue originalmente la plaza del Mercado presidida 
por las Torres del Merino y de Don Borja, así como la Casa Consistorial 
y el área de los conventos de Regina Coeli y de San Ildefonso. 

Santillana cuenta con un patrimonio arquitectónico extraordinario. 
Dentro de la arquitectura religiosa destaca la Colegiata de Santa 
Juliana, en torno a la que se desarrolló la villa. Hacia los siglos VIII y 

IX se fundó un primer monasterio que acogió las reliquias de Santa 
Juliana, de donde deriva el nombre de Santillana. Sobre el siglo XI el 
monasterio se convirtió en colegiata y durante siglos, los distintos 
linajes de la villa contribuyeron a engrandecerla. La mayor parte del 
edificio es románico pleno, aunque se perciben añadidos renacentistas 

y barrocos. Por lo que se 
refiere a la arquitectura 
civil destacan edificios 
como la Torre de Don 
Borja, la torre del Merino 
o el palacio de los 

Velarde, ambos del siglo 
XV. Junto a ellos otras 
construcciones como la 
Casa-Palacio de Peredo-
Barreda, la de los Villa o 
la de los Bustamante, 
todas del XVIII. Algunos 
de ellos actualmente 
acogen instituciones de 
carácter cultural como el 



Museo Diocesano, la 
Casa Museo del escultor 
Jesús Otero, la 
Fundación Santillana, el 
Museo de Caja 
Cantabria o las Casas 
del Aguila y la Parra que 
son salas de 
exposiciones. 

Pero el atractivo de este 
pueblo no sólo está en 
estos grandes edificios, 
sino que todo él está 
conformado por 
edificaciones más 

humildes, aunque 
también con un alto valor histórico, que se muestran como un 
entramado urbanístico propio del medievo y el Renacimiento que 
transporta al visitante a otros tiempos. 

Actualmente Santillana del Mar ofrece múltiples propuestas artísticas y 
culturales en forma de exposiciones permanentes o temporales y 
actividades de todo tipo que se desarrollan a lo largo de todo el año, 
especialmente en los meses de verano. 

También cuenta con una amplísima oferta hostelera adaptada a todos 

los gustos, son pequeños y medianos establecimientos que en muchos 
casos ocupan edificios antiguos con siglos de historia entre sus 
paredes. 

Actividad económica predominante: 

El sector terciario, sobre 
todo las actividades 
relacionadas con el 
turismo y el comercio, 
ocupan a la mayor parte 

de los habitantes del 
municipio. También el 
sector secundario, sobre 
todo pequeñas empresas 
del municipio, tiene un 
peso específico relevante 
dentro de la economía del 
municipio. 



Aunque cada vez menos significativo, el sector primario, 
fundamentalmente la ganadería, también ocupa a un porcentaje 
relevante de habitantes, sobre todo las grandes estabulaciones 
ganaderas, en detrimento de las pequeñas explotaciones familiares que 
eran más tradicionales en décadas pasadas. 

Fiestas de Interés: 

Auto Sacramental de los Reyes Magos. Popularmente conocida como la 
Cabalgata de Reyes de Santillana, es una de las representaciones más 
populares en Cantabria. Se celebra por las calles de la villa medieval 
desde 1965 y en ella participan la casi totalidad de los vecinos del 
pueblo, ya sea como actores (con más de 450) o bien fabricando 
objetos o trajes de época. 

Santa Juliana. La fiesta en honor a la patrona de Santillana del Mar se 

celebra el 28 de junio. Juegos para los más pequeños con desfile de 
gigantes y cabezudos, degustaciones gastronómicas, actuaciones 
folclóricas y manifestaciones religiosas conforman un animado y 
tradicional programa festivo. 

San Roque. Fiestas en honor a este santo que se celebran los días 15 y 
16 de agosto. Se trata de una tradicional celebración donde el folclore, 
los pasacalles y una romería típica tienen un especial protagonismo. 

Fiestas en los pueblos de la pedanía: 

Cada una de los barrios o pueblos que conforman el municipio celebra a 

lo largo del año la fiesta de sus respectivos patrones. 

Ubiarco: El lunes de la séptima semana posterior a la Semana Santa 
celebra las fiestas en honor a Santa Justa, con procesión, danzas 
típicas y comida campestre. 

Queveda: Nuestra Señora de las Quintas el 5 de agosto. 

Viveda: El 23 de junio celebra San Juan Bautista y el 6 de Agosto San 
Salvador 

Herrán: El 20 de mayo celebra San Sebastián. 

Vispieres: Celebra el 23 de abril San Jorge. 

Yuso: El 4 de septiembre conmemora las fiestas en honor de Nuestra 
Señora de la Consolación. 

Arroyo: Celebra el 8 de septiembre la Natividad de la Virgen 

Camplengo: El 16 de septiembre son las fiestas en honor de San 
Cipriano. 



Cuerpo 

nacional de 

policía 

191 

aniversario 

El pasado mes de junio, en la Iglesia de la Encarnación de Zamora, se celebro del 3 al 14, 

una exposición por su 191 aniversario. 

En esta exposición, pudimos ver una amplia y variada indumentaria del cuerpo, así como 

diferentes armas, desde sus comienzos, hasta nuestros días. 

El origen de la policía española, data del 13 de enero de 1824, tal y como figura en la Real 

Cedula de S.M. 

Si entre los rasgos que configuran el perfil profesional del Cuerpo Nacional de Policía 

hubiera que elegir el que mejor le define a los demás cuerpos de seguridad españoles, tal 

rasgo habría de ser el de su carácter nítidamente urbano. 

Fue la necesidad de dotar a las ciudades españolas de una estructura de seguridad 

moderna, lo que determino que en 1824, S.M. el rey Fernando VII dictase la Real Cedula 

en la que se creaba la Policía  General del Reino. 

Policía que, ya desde su origen, se pone a las ordenes de un magistrado con el titulo de 

Superintendente General. 

Es de destacar que la Cedula de 1824 configura la doble función que hoy tiene la policía 

moderna. Por una parte, velar por el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, 

persiguiendo a aquellos que los vulneran y poniéndolos en manos de la justicia “en el 

plazo de ocho días, lo más tarde”, según cita el 

articulo XVI.  

La otra función de la Policía en relación a la 

prestación del servicio público de seguridad, 

“garantizando el bien y la seguridad pública”.   

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

  



 

Un domingo de fiesta y celebración por todo lo alto.  

Así se vivió la festividad del Corpus Christi en Zamora, en la que las calles se engalanaron 

para vivir una jornada que se convirtió en la culminación de los preparativos de todo el fin 

de semana. El sábado por la noche, la Virgen de la Concha fue velada hasta la una de la 

madrugada en el salón de plenos del Ayuntamiento tras ser entronizada horas antes. 

Mientras, en la puerta, adornada con un arco de rosas y romero, Santa Marta Montada en 

su dragón, la figura de La Tarasca del escultor zamorano Ramón Álvarez, custodiaba la 

entrada al consistorio, visitado por decenas de vecinos que pasaron a ver a la patrona de 

la ciudad dos semanas después de su día grande. 

A las diez de la mañana comenzaba la eucaristía en la Catedral. Presidida por el Obispo 

de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, además de los niños de comunión, los 

representantes de todas las cofradías y hermandades estuvieron presentes en la 

celebración portando sus pendones y estandartes con los que, al terminar la celebración, 

acompañaron a la custodia en su recorrido. Tras la misa, a eso de las once y media 

comenzaba el recorrido procesional del Santísimo, acompañado de las autoridades 

religiosas de la ciudad y de parte de la corporación municipal. La comitiva la abrían los 

gigantes, gigantillas y 

cabezudos, portados por los 

miembros de la Asociación 

Cultural Tradición y Música 

de Zamora, que desfilaban 

con los sones de las 

dulzainas, flautas y 

tamboriles. También se 

quiso sumar a la celebración 

la Banda de Cornetas y 

Tambores de la cofradía de 

Jesús Nazareno de Zamora 

y el coro San Alfonso de 

Zamora. Además, durante 

todo el recorrido, un sistema 



de altavoces desde la 

Catedral a la Plaza Mayor 

retransmitió música 

religiosa antes de la 

llegada de la comitiva. 

La procesión del Corpus 

Christi volvió a congregar 

a miles de zamoranos que 

salieron a las principales 

calles de la capital 

zamorana para honrar el 

cuerpo de Cristo.  

Llegaba el momento más 

esperado para los cientos 

de padres y madres que 

veían como sus hijos, que este año han tomado la Primera Comunión, desfilaban por el 

Casco Antiguo de la ciudad. Durante el trayecto, todos los participantes de la procesión se 

encontraron con las calles alfombradas de romero, y con diferentes altares. Además, este 

año, la Junta Pro Semana Santa colocó al Resucitado en la puerta del Parador Nacional 

de Turismo. En la Plaza Mayor, al paso del cuerpo de Cristo, los jóvenes que este año han 

tomado su Primera Comunión lanzaban pétalos que dejaron la principal plaza de la capital 

con un manto lleno de color. 

La gente en las aceras se persignaba al paso del Carro Triunfante con la Custodia, tras el 

que presidía la procesión el Obispo de la Diócesis, Gregorio Martínez Sacristán. 

Cerraba la procesión la Banda de Música de Zamora, que ha interpretado en el recorrido 

marchas triunfales y de gloria para realzar una procesión de gran arraigo popular que el 

pueblo zamorano ha vivido con gran devoción y solemnidad. 

Reposteros, mantones y banderas han saludado en los balcones el paso del Santísimo, 

así como los pequeños altares erigidos en la Rúa de los Francos, como el del convento del 

Tránsito, el de la casa de Miranda o el de los Crespo Neches en una jornada que ha 

discurrido bajo un fuerte calor y que ha tenido su momento culminante en la Plaza Mayor, 

donde los niños han arrojado pétalos al paso de la Custodia y el Obispo de la Diócesis ha 

presidido los actos de una de las grandes solemnidades de la Iglesia. 

En el balcón central del Ayuntamiento, la Virgen de La Concha presidía el altar levantado 

por la cofradía de Nuestra Señora de San Antolín, que una vez finalizada la procesión del 

Corpus ha celebrado en el salón de plenos una misa en honor de la Patrona, que ha sido 

devuelta a San Vicente concluida la ceremonia religiosa. 

Galería. 

Fuente: Internet. Fotografías: Luis F. Guerrero. 

http://revistazamoraspirit.blogspot.com.es/2014/05/blog-post_2002.html?spref=fb


 



 

Exposición colectiva 

a.c.e.p.a. 

Del 8 al 19 de junio, tuvo lugar en la alhóndiga, la exposición “El Patio”, del grupo 

colectivo A.C.E.P.A. En la que se expusieron un total de 22 obras de 21 

participantes. 

  

 

 

 

 



Mari Carmen del colectivo A.C.E.P.A. es la encargada de este tipo de actividades. 

Cada año, a lo largo de hace 25 años,  preparan una diferente, en esta ocasión nos 

muestran distintos momentos de los niños en su rato de recreo, reflejando a tamaño 

natural, su momento de ocio jugando, en un triciclo, sentados, etc. 

Este colectivo prepara a principio del año un tema que poco a poco toma forma a lo largo 

del año y termina en una actividad o exposición en la que muestran todo su esfuerzo y 

trabajo. Anteriormente exponían en la sala de Caja Duero, al desaparecer esta, exponen o 

muestran sus actividades en diferentes salas.  

 

Fotografías: Miguel Guerrero. 

-La fachada trasera del Ayto. forma parte de los encargos del ayuntamiento... es un  



Explosión Artística 
Esta impresionante obra artística, protagonizada por Alejandro y David, encargados de 

adornar nuestra ciudad con estas maravillosas pinturas representando nuestra cultura 

zamora, termina el llamado “Programa de Embellecimiento del Casco Antiguo”, que el 

Ayuntamiento  proyecto en su día. 

Situada en la fachada trasera del Ayuntamiento, podemos observar, según nos cuenta 

Alejandro, el "ensamble" de motivos etnográficos, es decir, se han recopilado figuras 

que han formado parte del pasado reciente y no tan reciente que han servido al 

progreso, algún elemento mecánico como el rosario extractor de agua, el reloj, 

poleas etc. Aparecen casas, la rueda símbolo indiscutible del transporte y el 

progreso... En la composición esta la gracia del asunto donde se engranan unas 

piezas con otras pero los objetos por si mismos tienen capacidad evocadora. Las 

casas te pueden recordar cualquier sitio, de nuestra rica comarca zamorana. 

En definitiva la fachada del Ayuntamiento, busca evocar recuerdos o sugerir 

parecidos con los útiles de toda la vida...:  

-Tengo entendido que en la cuesta de Balborraz, hacia abajo, encontramos otra obra en un 

edificio. 

El pájaro de Balborraz no es más que un juego de formas y ritmos donde la figura 

objetiva del pájaro tiende a descomponerse o abstraerse en formas geométricas 

Triángulos en este caso que a lo largo de la pared dan pie a tratamientos de 

organización, espacio y color casi ilimitados... 

-Pertenece también al programa del Ayuntamiento. 

No, en esta ocasión, es un encargo particular, que a su vez adorna artísticamente 

esta zona. 

-El nuevo Ayuntamiento, continuara con este programa o ya esta completado. 

 

Del nuevo Ayuntamiento no sé nada... Tendré que informarme de quien va a 

gestionar esto pero no creo que haya mucho problema esto está ya casi terminado, 

aun quedan intervenciones de menor índole, lo más grande ya paso... 

-Algo más que nos quieras contar…  

Pues no se me ocurre nada ahora mismo... Puedo agrácele el apoyo desinteresado a 

Agustín Ferrero Granados, ha hecho unos reportajes fotográficos minuto a minuto 

excelentes.  



Gracias Alejandro por ofrecernos tu tiempo y plasmar en esos muros, hasta hoy desnudos, 

estas maravillosas obras de arte que no solo los zamoranos, sino también cualquiera que 

nos visite, podrá admirar a lo largo de nuestro casco histórico y antiguo que caracteriza 

nuestra ciudad. 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 



  



Francisco Guarido, octavo Alcalde 

de Zamora de la democracia. 
En un discurso de profunda carga 

humana, el alcalde tiende la mano a 

todos los grupos políticos, abriendo el 

Ayuntamiento a la participación 

ciudadana e insta a una oposición por 

la vía de la humildad. 

Estos son los 25 concejales que 

juraron el pasado sábado 13 de junio 

su cargo y que salvo contratiempos o 

sorpresas, estarán los próximos cuatro 

años conformando el Ayuntamiento de 

Zamora.  

Las elecciones municipales han dejado un Ayuntamiento fragmentado, sin mayoría 

absoluta, con representaciones de cuatro formaciones políticas diferentes, mas dos ediles 

en el Grupo Mixto. 

Los Grupos Municipales aun no están configurados, pero el reparto de concejales por 

formaciones políticas es el siguiente. 

Izquierda Unida. 

1. Francisco Guarido. 

2. Miguel Ángel Viñas. 

3. Laura Rivera. 

4. María Eugenia Cabezas. 

5. Cristoph Strieder. 

6. Manuel Alexander Alonso. 

7. Rosario Escudero. 

8. Romualdo Fernández. 

PSOE. 

1. José Carlos Calzada. 

2. Soraya Merino. 

3. Antidio Fagundez. 

Grupo Mixto. 

1. José Luis Gómez. 

2. María Cruz Lucas. 

Luis F. Guerrero 

Luis F. Guerrero 

Luis F. Guerrero Luis F. Guerrero 



PP. 

1. Clara San Damian. 

2. Aurelio Tomas. 

3. José Luis González Prada. 

4. María Belén Sánchez de Antas. 

5. Víctor López de la Parte. 

6. Julio José Eguaras Gutiérrez. 

7. María José Herrero Palacio. 

8. Luis Javier Ratón Rodríguez. 

9. Armando González. 

10. Sonia Calvo. 

Ciudadanos. 

1. Francisco Requejo. 

2. Reyes Merchán. 

Especialmente emotiva ha sido la salva de aplausos que el publico a dedicado a 

Guarido cuando ha prometido su cargo y cuando el secretario del Consistorio ha leído 

su designación como alcalde de la capital. 

Los únicos abucheos de la jornada los ha tenido que sufrir Clara San Damian, que ha 

tenido que escuchar los pitos que le llegaban desde el público presente en la plaza. 

 Fuente: Internet. Fotografías: Manolo. 

Video entrevista a Guarido 
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National Geographic incluye el Lago de 

Sanabria entre los 5 glaciares más 

impresionantes del mundo 

La prestigiosa sociedad National Geographic acaba de publicar un reportaje sobre 'Los 

cinco lagos glaciares más impresionantes' del mundo, entre los que incluye al Lago de 

Sanabria, una de las joyas naturales de la provincia de Zamora.  

"Las más altas cordilleras del mundo albergan espectaculares lagos que han sido 

formados hace miles de años por antiguos glaciares que los cambios climáticos han hecho 

desaparecer creando depresiones. Merece la pena embarcarse en un crucero y surcar las 

aguas puras de estos cinco lagos para observar sus peculiaridades y deleitarse con su 

maravilloso entorno", recomienda National Geographic.  

 

Así, describe al Lago de Sanabria como un impresionante glaciar de hace unos 100.000 

años, con lenguas de hielo de más de 20 kilómetros creó el actual Lago de Sanabria. Con 

una extensión de 4,5 km2 y una profundidad que alcanza los 53 metros es el lago natural 

más grande de la Península Ibérica y uno de los mayores de Europa. El lago y su entorno 

están protegidos como parque natural que también alberga otras lagunas menores.  

 

Los otros tesoros naturales que NG recomienda visitar son el Lago Louise. Canadá; Lago 

Argentino. Argentina; Lago Jökulsárlón. Islandia, y Lago Bled, Eslovenia. 

 



Maite Martín Pozo, nueva 
presidenta de la Diputación, 
marca el empleo y los 
servicios sociales entre sus 
principales prioridades 

 

La política social y de empleo serán los 

ejes principales de la política de la 

Diputación, tal y como ha señalado Maite 

Martín Pozo en el discurso pronunciado 

esta mañana tras su elección como 

presidenta de la institución provincial para 

los próximos cuatro años y en el que ha 

solicitado la colaboración de todos. 

Tras un recuerdo para su predecesor en el 

cargo, Fernando Martínez Maillo, la nueva 

presidenta de la Diputación ha señalado en 

primer lugar el compromiso "con las más de 

16.000 mujeres y hombres que en esta 

provincia no tienen empleo. Y 

especialmente en ellos pondré todo mi 

esfuerzo para que lo encuentren lo antes 

posible". 

Para ello ha anunciado que se van a 

reforzar los diferentes planes de empleo 

que se han puesto en marcha en la 

provincia o en los que participa la 

institución provincial, como base 

fundamental para la creación de los 

puestos de trabajo que tanto se necesitan en el medio rural zamorano. 

Abundando en este sentido, indicó que otra de sus prioridades será la del apoyo a la 

iniciativa privada, "fomentando la innovación y la competitividad de nuestras pequeñas y 

medianas empresas, autónomos y emprendedores". Con el turismo como motor importante 

para la creación de empleo aprovechando nuestro inigualable patrimonio, cultural, natural y 

gastronómico. "Por eso mi compromiso es revitalizarlo y promocionarlo de forma inmediata 



con nuevos e innovadores proyectos", añadió Martín Pozo. En este sentido se refirió a la 

llevada del AVE a Zamora y a la reciente declaración de parte de la provincia como 

Reserva de la Biosfera, además de la posibilidad de la celebración de la Edades del 

Hombre en Toro. "Quiero que todos los zamoranos luchemos para conseguir que Toro sea 

la sede de las Edades del Hombre en 2016. Es muy importante para la provincia y la 

Diputación ejercerá ese liderazgo", apuntó en su intervención. 

Más en concreto, destacó que el equipo de gobierno que va a presidir la institución 

provincial en este mandato, pretende contribuir con proyectos tan importantes como la 

puesta en marcha del un Plan de Mantenimiento de Caminos Rurales Agrícolas, la 

recuperación y puesta en valor de los teatros municipales de la provincia, y la mejora y 

rehabilitación de las instalaciones deportivas de los municipios del mundo rural, sin 

descuidar competencias propias como las referidas al mantenimiento y conservación de la 

red provincial de carreteras, entre otras iniciativas programadas para los próximos cuatro 

años. 

La política Social 

Pero en el aspecto que Maite Martín Pozo puso un especial énfasis fue en el de la política 

de los Servicios Sociales, sector en el que ha trabajado profesionalmente desde la 

administración pública y en el que se siente plenamente identificada. "He dedicado mi vida 

a los colectivos más vulnerables, a la infancia, a nuestros queridos mayores -que tanto 

debemos-, a los dependientes, a las personas con capacidades diferentes.... Pues todavía 

me parece poco", subrayó en su discurso. 

Aseguró que ese compromiso con lo social lo va a intensificar desde la institución 

provincial con el fin de que exista una igualdad de oportunidades en el medio rural y en la 

lucha contra la violencia de género. 

En todo caso, Maite Martín Pozo, se mostró abierta a los alcaldes, pero también al resto de 

partidos políticos y fuerzas sociales para conseguir un único objetivo como es el desarrollo 

y el futuro de la provincia. Afirmó que lo hará desde la transparencia, el trabajo leal y 

riguroso, pero especificando "que seré muy exigente con cuantas reivindicaciones se 

planteen en beneficio de Zamora". 

 

  



La Ley Mordaza 
 

Tuitear sobre una protesta, fotografiar a un policía, perder tres veces el DNI 

en un año o hacer botellón en la calle. Este miércoles entra en vigor la 

polémica Ley de Seguridad Ciudadana 
 

Hoy miércoles, 1 de julio, entra en vigor la 

nueva Ley Orgánica de Seguridad 

Ciudadana, más conocida como ley mordaza, 

una norma que fue aprobada en el mes de 

marzo en el Congreso con el único respaldo del 

PP frente a toda la oposición. Los 16 meses 

previos a su ratificación, el borrador inicial fue 

revisado y reescrito en numerosas ocasiones; 

se descolgaron del texto algunos puntos 

polémicos y se rebajaron determinadas sanciones. El resultado es una ley, no exenta de 

controversia, que le otorga al Gobierno el poder de imponer multas que antes solo podía 

dictar un juez. 

Estas son algunas de las cosas que a partir de este miércoles implicarán una sanción 

económica. Las penas van desde los 100 hasta los 600.000 euros. 

Hacer fotos o vídeos a policías 

La ley mordaza condena «el uso no autorizado de imágenes» de policías «que pueda 

poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones 

protegidas o en riesgo el éxito de una operación». Los periodistas sí podrán grabar a los 

agentes, siempre y cuando el uso de estas imágenes sea informativo. Aquellos que se 

oponen a la norma alegan que, en determinadas ocasiones, tomar imágenes de los 

policías ha servido para denunciar abusos de poder. 

Hacer referencia en Twitter a una manifestación 

Y en Facebook y en cualquier red social. No solo serán castigados aquellos que pongan 

en marcha una protesta sin permiso, sino también los que apoyen este tipo de 

convocatoria difundiendo mensajes en plataformas virtuales. Incluso si finalmente no 

acuden a la cita. «También se considerarán organizadores o promotores quienes (...) por 

publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones 

orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que 

ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son 

directores de aquellas», se indica en el artículo 30.  

Consumir drogas en la calle 

http://www.lavozdegalicia.es/temas/ley-de-seguridad-ciudadana
http://www.lavozdegalicia.es/temas/ley-de-seguridad-ciudadana


Multas que van desde los 601 euros a los 30.000 euros para aquellos que se fumen un 

porro en plena calle, en locales públicos y en transportes colectivos. Lo mismo para los 

que lleven encima sustancias estupefacientes o psicotrópicas, aunque sea para consumo 

propio.  

Hacer botellón 

La cruzada contra el alcohol también se refuerza con esta norma. Si quieres hacer botellón 

en alguna plaza pública prepárate para apoquinar como mínimo 100 euros y como máximo 

600 si te pillan. 

Abandonar muebles viejos en la calle 

Se acabó dejar las sillas y mesas viejas junto al contenedor de la esquina en cada 

mudanza. La obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, coches 

abandonados, contenedores, neumáticos u otros objetos será sancionada.  

Perder el DNI tres (o más) veces en un año 

Malos tiempos para los descuidados. Ser negligente en la «custodia y conservación» del 

documento nacional de identidad también le pasará factura a partir de ahora a tu cuenta 

corriente. «La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal 

legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos 

en el plazo de un año», será considerada falta leve (multas de entre 100 y 600 euros). 

También podrán multarte si no tienes el DNI, si te lo piden y no lo tienes porque no has 

denunciado su robo o pérdida. 

Utilizar punteros láser 

Será considerada una falta muy grave (sanciones de 30.001 a 600.000 euros) la 

proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o 

conductores de medios de transporte. Los punteros láser pueden hacerles perder la 

concentración, despistarles y provocar accidentes. 

Manifestarse en la puerta del Congreso o del Senado 

Aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento. Se considera una 

perturbación grave de la seguridad ciudadana. 

Parar un desahucio 

La nueva ley prohíbe impedir a las autoridades que cumplan las resoluciones 

administrativas o judiciales. Esto implica, entre otras cosas, llevar a cabo desahucios. 

Impedirlos estará penado con multas de entre 601 y 30.000 euros). 

Ocupar inmuebles 

Los okupas tienen los días contados. La ley mordaza establece penas de hasta 600 euros 

a aquellos que ocupen inmuebles que no sean suyos. Lo mismo para los que practiquen la 

venta ambulante sin permiso. También se perseguirá a quienes permanezcan en 



lugares contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el 

mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal.  

Fuente: www.lavozdegalicia.es 



 



 

  



 

La Bóveda de Toro 
 

La Bóveda de Toro es un municipio y 

localidad  de la provincia de Zamora, en la 

comunidad autónoma de Castilla y León.  

El escudo heráldico del municipio de La 

Bóveda de Toro fue aprobado mediante 

resolución de 22 de julio de 1998 de la 

Diputación Provincial de Zamora quedando 

blasonado de la siguiente forma:  

Escudo: Español, rectangular, cuadrilongo y 

redondeado en punta, de proporciones seis 

de alto por cinco de ancho. De gules, una torre de oro, donjonada y almenada, mazonada 

de sable y aclarada de campo, terrasada de sinople, sobre ondas de agua de plata y azur, 

superada de la Cruz de Malta. Bordadura de oro con leyenda: «Nec faciat ibi alliquis homo 

violentiam». En letra de sable. Al timbre Corona Real Moderna, cerrada que es un círculo 

de oro, engastado en piedras preciosas, compuesto de ocho florones de hojas de acanto, 

visibles cinco, interpoladas perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas, sumadas de 

perlas, que convergen en un mundo de azur, con el semimeridiano y el ecuador de oro, 

sumado de cruz de oro. La corona forrada de gules. 

Fiestas:  San Isidro, el 15 de mayo, y la fiesta de la Virgen de las Nieves, el mes de 

agosto. 

Fiestas de importante contenido taurino en el mes 

de agosto (5 de agosto, La Virgen de las Nieves) 

Tiene otra fiesta muy importante con romería 

(Lunes de Aguas) que se celebra el siguiente 

lunes del de pascua. 

Lugares de interés: Su iglesia, una obra del siglo 

XVII. Dentro de este edificio destaca la capilla de 

don Pedro de Cárdenas. Entre los productos de La 

Bóveda de Toro se encuentran vinos y quesos. 



 



 

LISBOA 
Por su cercanía, por su historia, por sus tranvías, por sus 

monumentos, por sus puentes o solamente por conocer 

mundo. Hay muchas razones para conocer Lisboa y aún 

más para desear volver a ella. Lisboa es una de las 

ciudades que más visitantes españoles atrae, y es que 

dada su cercanía y gracias a sus precios debería ser una 

escapada obligatoria para todo español que quiera 

conocer nuestro país vecino. 

El centro histórico de Lisboa es la visita obligada de la ciudad 

Lo podemos recorrer fácilmente por nosotros mismos en transporte público -sobre todo 

con el popular tranvía 28. 

La Baixa es el corazón del centro histórico de Lisboa. Se trata de la parte llana de la 

ciudad situada entre las colinas que albergan a los barrios de Alfama y el Chiado y se 

caracteriza por sus calles rectas en forma de cuadrícula. 

Tiene como arteria principal la calle peatonal de Rua Augusta, que atraviesa el barrio de 

norte a sur y nos lleva a la monumental plaza del Comercio -también conocida como 

Terreiro do Paço- tras atravesar el arco de la Rua Augusta. Es la calle turística por 

excelencia del centro de la ciudad y en ella nos encontraremos decenas de restaurantes y 

tiendas de recuerdos 

La Plaza del Comercio es la explanada que abre Lisboa al río y una de sus estampas más 

conocidas. Los edificios de fachadas amarillas rodean tres de sus cuatro laterales, 



quedando abierto el sur al río, al que podemos 

acceder a través de unos escalones. En ellos se 

ubican varios ministerios, así como el Lisboa Story 

Center. 

Al este de la Baixa se sitúa la colina donde se 

encuentran algunos de los barrios más típicos de 

Lisboa. Principalmente Alfama -el más famoso-, es 

un barrio de callejuelas, el más antiguo de Lisboa, y 

cuenta con una importante tradición de fado. Recorrer sus callejones es tener una imagen 

de la Lisboa más tradicional. Desde miradores como los de Portas do Sol y Santa Luzia se 

tienen muy buenas vistas del barrio con el río Tajo de fondo. 

El oeste es para el señorial barrio del Chiado, de tradición intelectual. El barrio sufrió un 

aparatoso incendio en 1988, tras lo que ha sido renovado adquiriendo un carácter algo 

menos tradicional y más comercial, pero sigue siendo un lugar vinculado a la cultura y la 

bohemia local 

En él, por ejemplo, podremos encontrar algunas de las librerías 

más tradicionales de Lisboa o cafés con tradición literaria, 

como A Brasileira, con su estatua de Fernando Pessoa sentado 

en una mesa colocada junto a su puerta. Aparte de ser una zona 

comercial con presencia de numerosas franquicias de moda y de 

un centro comercial en los renovados Armazens do Chiado. Para 

acceder a él podemos ir por las calles en cuesta o, un modo más 

turístico de hacerlo, por el tradicional Elevador de Santa Justa, 

que eleva imponente su estructura de hierro sobre la Baixa 

El Largo de Camoes pone fin al Chiado y nos abre la puerta de 

otra zona muy popular de Lisboa en cuanto llega la noche: 

el Barrio Alto se extiende por las callejuelas situadas inmediatamente al norte del Largo de 

Camoes y es el lugar más famoso de la vida nocturna de Lisboa, abarrotado de pequeños 

bares de muy diversos estilos y donde todas las noches de la semana hay personas que 

disfrutan de su bebida y su conversación bien en los diferentes locales, o bien en la calle. 

El fado es la expresión musical del alma de Lisboa. 

La frustración y el fatalismo que surge en los arrabales humildes, en los ambientes 

tabernarios y portuarios de la ciudad se reflejan en 

una música melancólica y nostálgica. 

El fado nace en la primera mitad del siglo XVIII como 

fuerza arrabalera que va conquistando el centro de la 

ciudad. 

El fado canta con tristeza lo que se fue, el imperio perdido, 

la patria que pudo ser, al hombre que perdió su gloria. Esto 



no es más que la historia de Lisboa, su alma cicatrizada, tan bien cantada por los grandes 

poetas Camoens y Pessoa. 

Turismo en Lisboa con www.canaltraveling.com 

 

Lisboa es una de las ciudades que más visitantes 

españoles atrae, y es que dada su cercanía y 

gracias a sus precios debería ser una escapada 

obligatoria para todo español que quiera conocer 

nuestro país vecino. 

Sirva como ejemplo, fin de semana en Junio (viernes/domingo) vuelo incluido desde 

Madrid;  

Hoteles cinco estrellas desde 297,00€/persona;  

Hoteles de cuatro estrellas desde 244,00€/persona; 

Hoteles de tres estrellas desde 238,00€/persona. 

Todos con la fiabilidad, seguridad y garantía de CanalTraveling.  

Reserva en nuestra web o en +34 606 16 25 16 

 

  

http://www.canaltraveling.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde hace ya muchísimos años, “Gomorra” era película 

(libro) que resultaba imprescindible. Seguramente haya 

habido obras similares que no han llegado al gran público, 

pero esta circunstancia resultaba igualmente necesaria.  

Las por mí adoradas películas de Coppola/Puzo, 

representan, junto a la larga serie de películas sobre la 

mafia de los grandes estudios americanos (ee.uu.), una 

muestra de la aristocracia del crimen, son “el Gatopardo”. 

La obra de Garrone/Saviano nos enseña la verdadera 

crudeza de un “sistema supra-administrativo” 

acercándonos al mundo real que genera, es “el ladrón de 

bicicletas” (sin la censura por añadidura de la España 

franquista). Frente al “los ricos también lloran” de las 

primeras, este impresionante documento nos aclara que 

“muchos jamás ríen”, enfocando así la dimensión real de 

un problema que trasciende problemas familiares y vendettas hasta alcanzar el final de 

una cadena de transmisión engrasada con drogas, prostitución y armamento militar que 

alcanza de lleno los populosos y miserables barrios de ciudades con dimensión 

internacional, scudettos y legas. 

El, tan intranscendente en ocasiones ya mencionadas, aroma documental, cámara en la 

muñeca, transmite una credibilidad al contenido de suficiente magnitud para rendir culto a 



esta obra. Mientras la premiadísima “Slumdog Millionaire” se transforma finalmente en 

parábola bienintencionada (bien ejecutada y de agradable visión) que nos condena a 

dudar de la verosimilitud de la parte o del todo, “Gomorra” no pierde nunca el objetivo al 

que apunta con su mirilla telescópica, justificando así la condena a muerte que los 

retratados han tributado al autor del libro. ¿Existe muestra mayor para esta obra de 

honestidad? 

La ausencia de Oscars entre sus premios no sorprenderá a los conocedores elementales 

del mundillo del cine. No basta con comprender que “la violencia engendra violencia”, es 

preciso asumir que, esencialmente, engendra miseria, dolor y una espiral de amoralidad 

difícil de revertir en décadas. 

 

Título Original: Gomorra    

Año: 2008     

Duración (aprox.): 137 min. 

Productora: Fandango. 

Director: Matteo Garrone 

Guión: Roberto Saviano, Matteo Garrone 

Actores: Salvatore Cantalupo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Toni Servillo, Gigio 

Morra  

  



 

La minifalda: cómo surgió la prenda que 
conquistó al mundo 
Katya Foreman BBC 

Entre las tantas revoluciones de la década prodigiosa de 1960, desde Los Beatles 

hasta el primer hombre en la Luna, la minifalda sigue siendo uno de los íconos más 

perdurables de la época. 

Aunque hay distintas opiniones sobre quién inventó 

la abreviada prenda -con Mary Quant, André 

Courrèges, John Bates y Jean Varon compitiendo por 

el título-, la plataforma de lanzamiento de la minifalda 

en Londres fue la diseñadora local Quant, quien en 

ese entonces era el motor de la moda en una ciudad 

que estaba marcando el ritmo. 

"La minifalda fue un fenómeno extraordinario y tuvo 

un gran impacto ya que era parte de la cultura juvenil 

emergente de la década de 1960", le dice a la BBC 

Valerie Steele, directora y curadora en jefe del museo 

del Fashion Institute of Technology de Nueva York. 

"Fue en gran medida una expresión de esa cultura de 

los jóvenes y del inicio del movimiento de liberación 

sexual que trajo la invención de la píldora 

anticonceptiva. Fue como un momento histórico", 

agrega. 

"En los años 20 ya había habido algo parecido con una cultura juvenil y faldas cortas, pero 

a pesar de que las mujeres jóvenes de la década de 1920 eran consideradas más libres 

sexualmente que sus antecesoras -podían salir con sus parejas sin supervisión, elegir a su 

futuro cónyuge, besar a varios hombres antes de casarse e intercambiar caricias-, seguían 

amenazadas con lo que siempre había limitado la libertad sexual de las mujeres: el peligro 

de quedar embarazadas". 

Una falda para el auto 



 

Pocas mujeres, en su mayoría deportistas, habían usado minifaldas hasta que Quant 

empezó a venderlas en su mítica boutique Bazaar de la igualmente mítica calle King's 

Road. 

Pero ella había experimentado con algo similar en su juventud, cuando se enganchaba la 

falda de su uniforme escolar hacia arriba para "tener un aspecto más interesante". 

La musa de Quant fue una bailarina de zapateo a la cual espiaba en el estudio de danza 

donde tomaba clases de ballet. 

"Una vez, escuché la música que venía de al lado y cuando me asomé vi una clase de 

zapateo y en el medio de la habitación, una chica un par de años mayor que yo, que 

reflejaba todo lo que yo quería ser", le contó Quant a la revistaThe Week. 

"Tenía puesta una falda corta plisada de unos 25cms. de largo, con un ajustado suéter 

negro, medias negras y un corte de pelo bob. Lo que me sorprendió fue cómo toda su 

apariencia se enfocaba en lo que tenía en sus pies: un par de calcetines blancos y un par 

de zapatos de zapateo con correas en los tobillos... Desde ese día quedé fascinada con 

esa hermosa imagen de piernas y los tobillos". 

Quant, quien cumplió 80 años en febrero, nombró a su famosa minifalda por su coche 

favorito, el Mini Cooper. "El miniauto combinaba perfecto con la minifalda; hacía todo lo 

que uno quería, se veía genial, era optimista, exuberante, joven, coqueto... todo en su 

justa medida", dijo Quant en el documental "Mary Quant, Mini Cooper, Minifalda". 

Obscena 

Con una embriagante mezcla de mensajes, las coquetas minifaldas de Quant 

comunicaban una inocencia traviesa y la actitud juguetona femenina, mientras que le daba 

un golpe rebelde a la generación reprimida de la posguerra de la década de 1950, que 

creció entre diseños utilitarios básicos. 



Con su audaz dobladillo corto, la minifalda -que en ese entonces se usaba con zapatos 

bajos de correa o botas altas con cierre y medias gruesas con colores fuertes- desafió a la 

sociedad haciendo tambalear los valores conservadores. 

"Los hombres de negocios golpeaban la vitrina y gritaban: 'Es obsceno, es desagradable'. 

Extraordinario, ¿no?", exclamó maravillada Quant en una entrevista con Alexandra 

Shulman de la revista Vogue británica. Entre sus detractores se contaba nada menos que 

Coco Chanel, quien tildó a la minifalda de "sencillamente horrenda". 

"Desde los 30 hasta los 50, se desarrolló una actitud cada vez más conservadora. La 

cultura juvenil de la década de 1960 rompió dramáticamente con eso, a pesar de que tenía 

sus raíces en la década de 1950", observa Valerie Steele. 

Para Quant, fueron las chicas en la calle quienes se inventaron la minifalda. Sus clientas 

hasta le pedían que acortara más sus creaciones. "Todo comenzó en Chelsea (barrio 

londinense). El ánimo era el de romper las reglas", dijo la diseñadora al diario Sunday 

Mirror. 

¡Hora de recreo! 

Antes de la década de 1960 las mujeres debían vestirse como sus madres; después las 

jóvenes se empezaron a vestir como jóvenes. 

De repente, la moda con su sacudida de colores de crayolas, que contrastaban con los 

opacos colores amarillos y marrones de la posguerra británica, todo parecía un patio de 

recreo, con Twiggy encabezando el movimiento. 

Con aspecto andrógino, piernas desgarbadas, cabello al estilo Peter Pan, ojos seductores 

de Bambi y pestañas maquilladas, la modelo británica se alejó de la elegancia de 

debutante de las modelos de la década de 1950. 

Manteniéndose fiel al índice del dobladillo, según el cual el dobladillo de las faldas refleja 

los precios de las acciones, la minifalda capturó perfectamente el auge londinense de la 

década de 1960. 

Y, con la locura mundial de Los Beatles y Los Rolling Stones, la demanda de las faldas 

cortas despegó rápidamente (afianzando la 

tendencia, Jackie Kennedy eligió un vestido 

blanco y corto de Valentino para su matrimonio 

con Aristóteles Onassis en 1968). 



Si bien la popularidad de la 

minifalda se vio opacada por 

la nueva silueta hippie de los 

pantalones acampanados y 

las faldas sueltas, la prenda 

se ha convertido en un 

clásico, resurgiendo durante 

la década de 1980, con las 

faldas "rah-rah" y los trajes 

con faldas cortas. 

¿Límite de edad? 

Recopilando varias 

personalidades a lo largo de 

los años, con variaciones en 

el largo, materiales y accesorios que proyectan distintos ánimos, la minifalda, más que 

cualquier otra prenda, es un símbolo de la juventud. 

Con mujeres que quieren estirar los límites de edad impuestos por la sociedad, en 

particular durante esta época de celebridades con cuerpos estupendos, la pregunta es cuál 

es la edad adecuada para el usar minifalda. 

Según un estudio reciente realizado por la tienda de departamentos británica Debenhams, 

a las mujeres les gusta vestir minifaldas hasta los 40 años de edad, mientras que en el año 

1980 las mujeres dejaban de ponerselas a partir de los 33 años. 

Sin embargo, tal punto de vista democrático sigue siendo un tanto miope. 

¿O límites a la libertad? 

Con las prohibiciones que rigen en varios países, la minifalda no ha ingresado en ciertos 

territorios. 

Tan recientemente como en 2010, el alcalde de un balneario italiano, Castellammare di 

Stabia, le ordenó a la policía multar a quien usara una minifalda "demasiado corta", 

mientras que a finales del mes de febrero, 200 mujeres tomaron las calles de la capital de 

Uganda para protestar contra la nueva legislación antipornografía, apodada la "ley de la 

minifalda" por los medios locales, la cual le prohíbe a las mujeres mostrar sus muslos, 

pechos y nalgas y vestirse de manera indecente para provocar sexualmente. 

Cincuenta años después de su invención, la prenda todavía tiene muchas barreras que 

romper. 

"Con el aumento de los distintos tipos de fundamentalismos religiosos en todo el mundo, 

hay una reacción en contra de las mujeres y de la liberación sexual", dice Steele. 



A pesar de que el factor de impacto inicial de la minifalda ya quedó atrás en la mayoría de 

las ciudades occidentales, así como en ciudades como Tokio o Shangai, "en muchas 

partes del mundo, definitivamente yo dudaría antes de ponerme una minifalda", agregó. 

No obstante, "si miramos hacia adelante, tenemos la esperanza de un futuro más libre 

mientras que si miramos hacia atrás vemos un pasado más restrictivo, y la minifalda es un 

símbolo de ello". 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Conducimos el prototipo Seat 20V20: 

Pasos de gigante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la postura de conducción es similar a la del León, la dureza del conjunto –

asientos, dirección y suspensión– nos recuerda que estamos ante un auténtico coche de 

salón.2020 es el año en el que entrará en vigor la prohibición de que circulen turismos 

turbodiésel en la ciudad de París o el mismo en el que finaliza el contrato del ‘Cholo’ 

Simeone como entrenador del Atlético de Madrid… pero también es la denominación 

elegida por los estrategas del marketing de Seat para bautizar a su último prototipo, que 

adelanta cómo será el modelo más lujoso y grande de la historia de la firma, un todo 

camino de 4,66 metros de longitud. Para que te hagas una idea aproximada, eso mismo 



mide uno de los pesos pesados del segmento: el BMW X3.MÁXIMA COORDINACIÓN Tras 

verlo en fotos de estudio y luego conocerlo en persona durante el pasado Salón de Ginebra 

–donde brilló con luz propia–, ahora estamos contando los minutos para empezar nuestra 

prueba dinámica porque CAR and DRIVER es uno de los escasos medios europeos que no 

sólo va a tener la oportunidad de subirse en él, sino de rodarlo en circuito cerrado ya que ni 

está homologado ni está matriculado. De memoria no lo recordábamos tan grande y el 

color anaranjado de su carrocería brilla ahora más, con los rayos de sol incidiendo de 

manera directa y no bajo los focos, cuando apenas deslumbra al apagarse ese 'resplandor',  

 

ese toque especial que ahora mismo nos tiene embobados. En los últimos días de febrero, 

se trabajó durante 24 horas sin parar para afinarlo al máximo“¿Cuánto dinero vamos a 

llevar entre nuestras manos?”, preguntamos como curiosidad antes de nuestro turno a un 

par de trabajadores de Seat que velan constantemente por la integridad del 20V20; se 

miran, sonríen y no atinan a decirnos una cifra aunque sí un “es mucho más de lo que 

puedes imaginar”; y eso que figuramos más de un millón de euros. El 20V20 esconde los 

secretos que tendrán los Seat que saldrán a la venta durante los próximos cinco años, lo  



 

que de por sí hace que alcance una suma elevada. Aunque no hay que olvidar que 

materialmente es el resultado del trabajo de 30 personas que han estado implicadas en 

este showcar, desde septiembre cuando se autorizó el proyecto hasta febrero, mes crítico 

en el que no hubo descanso ya que Ginebra abría sus puertas a principios de marzo y no se 

podía retrasar la cita. “15 personas nos dedicamos a la estética y el modelado y, el resto, a 

construirlo”, nos explica Alejandro Mesonero-Romanos, el jefe de diseño de la empresa 

española, para continuar: “Dedicamos una parte de nuestra jornada laboral al 20V20, la 

restante a otros proyectos que van a ir saliendo poco a poco a partir de 2016, que es 

cuando va a empezar una actividad frenética en la compañía. Ya lo veréis…”.LA HERENCIA 

MANDA Para desarrollarlo se tomó la base del León, es decir, se recurrió a la plataforma 

modular MQB –aunque es probable que finalmente emplee la del próximo Audi Q5–, a la 

que se le añadieron 20 centímetros más de largo para alcanzar una longitud total de 4,66 

metros y dejar la distancia entre ejes en 2,79 metros. El incremento de dimensiones se 

justifica para dar más espacio a los pasajeros de las plazas traseras así como al maletero, 

que cubica más de 600 litros y al que se accede a través de un portón muy liviano, realizado 

en fibra de vidrio, un material que se usa en otras partes de la carrocería debido a su 

facilidad de moldeado. Lo cierto es que ni Mesonero-Romanos ni ningún miembro de su 

departamento esconden el parentesco con el León. “Hasta hace poco, el pilar fundamental  



 

era el Ibiza; ahora por ventas es el León así que ¿por qué no ‘leonizar’ la gama?”, comenta 

el propio Alejandro. “Con este SUV queremos proyectar cómo vemos nuestro futuro”, 

finaliza. Pero aquí no termina la ‘relación’ con el compacto, puesto que hay más ‘órganos’ 

prestados: el 2.0 TSI de 265 caballos, la transmisión y los frenos Brembo Perfomance Pack, 

todo del Cupra. En realidad están previstos propulsores TSI de hasta 300 caballos y TDI de 

hasta 240 caballos, siempre híbridos con cajas automáticas de doble embrague DSG y 

tracción integral 4Drive, aunque se han utilizado los del citado deportivo por cuestiones 

prácticas y económicas. Es un 4+1 plazas ya que la central trasera hace de reposabrazos 

OBRA DE ARTE Es el turno del interior, donde hay muchas innovaciones que captan nuestra 

atención, como la llave. Tiene forma de esfera de reloj, su aspecto es personalizable y su 

peso es inferior al de un smartphone de última generación. Se ubica tras la palanca del 

cambio y se fija con imanes. Una vez se pulsa, no sólo el motor cobra vida, sino también la 

instrumentación ya que, con anterioridad, se han precargado datos en ella como una ruta, 

la temperatura del climatizador o el hilo musical, entre otros. En este caso, todo está 

configurado al gusto de Matthias Rabe, el vicepresidente de investigación y desarrollo de la 

marca, si bien se han creado más llaves, como la que tiene en exclusiva Mesonero-

Romanos. Al arrancar, una voz femenina nos recibe gratamente: “Welcome Matthias. Car is 

ready and weathers conditions are optimal”; el mensaje se adapta en función de quién es el 

propietario de la citada llave. Todo funciona y el 2.0 tiene ganas de ‘tirar’, aunque sabemos 

que se trata de un coche artesanal y del que sólo hay una unidad en todo el mundo. 



Apenas hay aislante acústico y cada aceleración se deja sentir, como dejan constancia las 

reverberaciones. AHORA, A ESPERAR ¿Qué es lo que falta para que el 20V20 sea una 

realidad antes de la fecha a la que hace referencia su nombre? El visto bueno del Consejo 

de Administración del grupo al que Seat pertece, porque su lanzamiento no depende del 

éxito de los próximos vehículos camperos, como el 4x4 que llegará en 2016 o un derivado 

del Ibiza, al estilo del León X-Perience, previsto para 2018. Hasta entonces, al 20V20 le 

esperan unos cuantos viajes porque se va a usar en presentaciones internas y en otros 

eventos. Cuando termine el boom, tendrá un merecido descanso: la nave museo A-122, en 

la zona franca de Barcelona, al lado del Cupra GT, el Fórmula GT o el Salsa Emoción. El 

conductor dispone de tres pantallas digitales, dos que hacen de cuadro de mandos y una 

central para el GPSENTREVISTA A ALEJANDRO MESONERO-ROMANOS, DIRECTOR DE 

DISEÑO DE SEAT Si hay alguien que no quita ojo al SUV es Alejandro, el madrileño que 

dirige el departamento de diseño de Seat desde 2011 y responsable del proyecto 20V20. 

Entre foto y foto, se acerca a su 'hijo' y posa su mano derecha sobre el capó; lo acaricia 

como si se tratara del mejor amigo del hombre... no es para menos y le entendemos. 

Mesonero-Romanos es un hombre satisfecho con el resultado de sus chicos, a los que les 

dio varias indicaciones, la principal que la línea del 20V20 debía transmitir tensión "justo 

como el momento en el que un arquero va a soltar su flecha", algo que apreciamos en la 

zaga y en una vista tres cuartos trasera."Todo lo que tiene se llevará a serie en diferentes 

modelos y en sucesivas fases; soluciones que, por coste, son viables como los espejos 

retrovisores con un brazo abierto para que pase el aire –tienen una importante función 

aerodinámica– o el avanzado equipo multimedia, que revolucionará la conectividad al 

volante". Lo que es poco probable que veamos es el 'Personal Mover', un patín eléctrico 

que se guarda y carga en el maletero, similar al Uni-Cub de Honda aunque en éste vas de 

pie y no sentado, y que permite desplazarnos a baja velocidad por la ciudad. Mesonero-

Romanos nos dio una lección de cómo utilizarlo in situ. Sólo necesitó ayuda para subirse y 

bajarse del patinete pero luego se inclinaba hacia delante o hacia atrás, ladeando su cuerpo 

a derecha o a izquierda para demostrar que el invento funcionaba; impresionante. 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La turbo rotonda  

 Una de las críticas que hacemos frecuentemente los conductores españoles es que 

no sabemos utilizar correctamente las rotondas. Con la llegada de las turbo rotonda a 

nuestras carreteras, estos problemas –y posibles accidentes– pueden ser reducidos 

considerablemente, ya que no generan interrupciones entre los vehículos. 

Os presentamos la turbo rotonda, la que está llamada a ser la rotonda definitiva. Quizás la 

hayas visto en otros países europeos, ya que este formato de rotonda lleva años usándose 

con éxito en diferentes ciudades del Viejo Continente. Ahora le toca el turno a los 

ayuntamientos españoles si implantarla o no en sus calles. En Oviedo, por ejemplo, ya 

funciona una de estas turbo rotondas. 

¿En qué consisten? Básicamente, el conductor debe saber hacia dónde quiere salir 

una vez que entra en la rotonda. Una vez dentro, las señales en el asfalto le ayudarán 

y le guiarán hacia la salida previamente elegida. En el ejemplo de la imagen principal, 

los coches que circulen por los carriles en color azul seguirán su camino recto; los de color 

verde, girarán a la izquierda. 

¿Y si me cambio de carril en medio de la rotonda? Para evitar este gesto, tan típico en 

nuestras calles, una línea continua separará los carriles, por lo que saltársela puede ir 

acompañado de una multa. De 

hacerlo, como en las rotondas de 

hoy en día, seguiríamos 

sumando siniestros a una lista 

que asciende a 6.000 accidentes 

cada año. 

 

Fuente: DGT 



 

 

 

 

 

 

 

El pasado año 2014, la AMZ planteo utilizar el 
vespino que está dando la vuelta a España 
para una prueba de resistencia en Zamora. 
 
Los encargados de ese Vespino y de la Vuelta 
a España, vieron con buenos ojos la prueba 
planteada desde la AMZ y que consistía en 
estar durante 24 horas dando vueltas  al 
trazado Zamorano donde se realizan las 

carreras de clásicas en Septiembre ( El polígono de la Hiniesta) sin parar a bordo del 
vespino conocido como el Correcaminos. 
 
Dicho y echo, lo bautizamos en Zamora con el apodo del MOSKITO, y lo abrimos para que 
 todo el mundo pueda participar con carácter solidario a favor del Banco de alimentos de 
Zamora, y pilotos socios de la AMZ, que 
estén compitiendo. 
 
Este 2015, ese mismo vespino volverá a 
realizar la misma gesta los días 18 y 19 de 
Julio desde las 13.00 horas del día 18, 
pudiendo participar todo el mundo que 
quiera y tenga licencia.  
 
¿Y tú?, `¿por qué no te apuntas?. 
  



Rebeca Queiro 

La joven deportista del Club Salvamento 

Benavente regresa a casa con seis 

medallas y el Club Salvamento 

Benavente consigue siete en el 

Campeonato de España celebrado el 

pasado fin de semana en Los Alcázares 

(Murcia). 

 

Arturo Chamorro convocado por la 
selección de Castilla y León de ciclismo 
Sub-23 
El joven corredor benaventano ha sido 

uno de los ocho convocados para 

reprsentar a la comunidad en el 

Campeonato de España de ciclismo en 

ruta que se celebro el pasado sábado en 

Cáceres. 

 

 

 

Sixto Vaquero Flórez convocado con la 
selección absoluta de triatlón de Castilla 
y León 
La federación Castellano Leonesa de Triatlón y el Centro de Tecnificación Deportiva 

de Triatlón (CTDT) han convocado a Sixto 

Vaquero Flórez para representar a Castilla 

y León con la selección Absoluta de 

Triatlón en los Próximos Campeonatos de 

España por Autonomías Absoluta que se 

celebra en la localidad Soria de Almazan el 

próximo 18 y 19 de Julio. 

  



Emilio Merchán y Alejandro Sánchez 

triunfan en el Descenso Ibérico 
 

Los palistas zamoranos superaron al resto de rivales en una prueba en la que el calor fue 

el gran protagonista y en el que Merchán y Sánchez dominaron con claridadel descenso y 

tuvieron tiempo de celebrar la victoria al paso por el Puente de Piedra. 

La dupla formada por Emilio Merchán y Alejandro Sánchez fue la ganadora del 42 

Descenso Ibérico del Duero en una prueba que consiguieron dominar y en la que, tras 

pasar la dificultad de la zuda, sólo tuvieron que vigilar que no se acercaran unos rivales 

que entraron a más de 20 segundos. Los hermanos Del Teso también se subieron al 

podium logrando la tercera plaza. A lo largo de la tarde, Zamora News ofrecerá los 

resultados completos en todas las categorías. 

El público abarrotó la llegada en el Puente de Piedra desafianndo a un sofocante calor que 

obligaba a buscar la sombra y el refresco del río. 

Fuente: Zamora News  



MIGUEL LOSADA SEGUIRÁ COMO ENTRENADOR DEL 

ZAMORA "B" 

Con losada se cierra otro pilar 

importante del Zamora 

El proyecto de cantera va tomando 
forma en la entidad rojiblanca. 

Losada y el Zamora C.F llegan a un 
acuerdo para seguir en la cantera 
rojiblana una temporada más. 

La directiva y los responsables de 
la cantera sabian de la importancia 
de continuar con un entrenador que 
ha realizado la mejor temporada de 
la historia  con el Zamora "B". 

El acuerdo se ha cerrado en las últimas horas y Losada ya está manos a la obra para 
perfilar una plantilla que será un referente hacia el primera equipo. 

Foto. La Opinión de Zamora. 

PUNTO DE VENTA OFICIAL DEL ZAMORA C.F. 

El Zamora C.F. más cerca de ti. La Caseta de la Marina, punto de venta oficial. 

El Zamora C.F. abre  un punto de venta ya habitual, la caseta de la Marina, para facilitar la 
compra de productos oficiales del club rojiblanco. 

Podrán encontrar... 

 Prendas oficiales del primer equipo 
 Ropa de entrenamiento 
 Ropa de paseo. 
 Prendas de verano marca PUMA. 
 Bufandas, balones y mantas del 

Zamora C.F. 

El horario será de Mañana de 11:00 - 14:00 
horas y tarde de 18:00 a 20:00 horas. 

 



Los arqueros benaventanos siguen 
participando en campeonatos 
recuperando resultados. 
 

La Delegación Provincial de Tiro con Arco de Zamora y el club Arqueros de Zamora 

organizaron el Pasado Domingo el Trofeo San Pedro de Tiro con Arco al Aire Libre. 

Las modalidades fueron cuatro, 

Arco Recurvo: Tirada Serie FITA 70 (2 tandas de 36 flechas). 

Arco Compuesto: Tirada Serie FITA 50 (2 tandas de 36flechas) 

Arco Tradicional Recurvo: Tirada de 36 flechas a 30 metros y 36 flechas a 18 metros. 

Arco Tradicional Long bow: Tirada de 36 flechas a 30 metros y 36 flechas a 18 metros. 

Siete arqueros Benaventanos participaron en la competición. 
Bienvenido Corral en su bautismo en: Arco compuesto quedó en el puesto 22º. 
Joaquín Marcos participó en la modalidad de: Arco Tradicional Long bow, quedando en 5º 
posición. 
En: Arco Tradicional Recurvo Participaron, 
Valentín Seijas 5º posición. 
Millán Calvo 6º posición. 
Julián González 7º posición. 
Enrique González 8º posición. 
Florencio González  11º posición. 
A continuación todos los arqueros 
participaron en el II Trofeo Ciudad de 
Zamora. Los arqueros tiraron 3 flechas, 
a la distancia de 30 metros, debiendo 
sumar, en la primera tirada, 23 puntos 
los arqueros de precisión y 6 puntos los 
de arco tradicional y long bow a la 
distancia de 18 metros. Las tandas 
fueron aumentando en un punto y 
quedando eliminados aquellos arqueros 

que no alcanzaban la puntuación 
establecida en cada tanda hasta quedar 
uno de cada modalidad. 
  
El más próximo al triunfo de los Benavent
anos fue Valentín Seijas,  que cayó en la f
inal  ante José Enrique  Rodríguez, de 
Arqueros tradicionales. 
 

  



 

Carlos Zúñiga: “Burgos y Zamora 
necesitaban y necesitan del apoyo de la 
Fiesta por sus circunstancias” 
Lo de los Zúñiga padre e hijo es un reto en toda regla. El próximo fin de semana le harán 

frente a dos Ferias que necesitaban del apoyo real de la Fiesta: Zamora y Burgos 
 

Lo de los Zúñiga padre e hijo es un reto en toda regla. El próximo fin de semana le harán 

frente por vez primera a dos Ferias que necesitaban del apoyo real de la Fiesta por su 

alarmante situación y allí que han acudido con su empresa. En primer lugar, Zamora, un 

serial necesitado de un tinte joven; en segundo, el nuevo Coliseum Burgos en sustitución 

del tradicional Plantío, que se enfrenta a una Feria más en un nuevo escenario y con la 

incertidumbre de la respuesta del aficionado burgalés. Pero Carlos está tranquilo porque 

sabe que el trabajo está hecho: sólo queda esperar la respuesta del aficionado. "Es un 

reto. Las dos plazas no pasan por su mejor momento de salud. Sólo se les puede 

dedicar trabajo y devoción para que vuelvan a salir a flote”, señala el joven. 

Zamora siempre ha sido más resentida en cuanto a acudir a los toros se refiere, pero la 

sorpresa saltó el pasado Domingo de Resurrección, cuando la nueva empresa intentó 

recuperar la tradicional novillada con una gran entrada en los tendidos. "Creo que 

rompimos el hielo. Se ha venido realizando ese festejo durante toda la vida hasta 

hace unos quince años que se perdió, y la idea de mi padre era volver a darla. No se 

llenó la plaza, pero hubo buena entrada y la gente salió contenta. Era una de las más 

desfavorecidas de España, y esperemos que se recupere este año”. 



En Zamora harán el paseíllo en el día grande Morante, Perera y Talavante ante un 

encierro de El Puerto de San Lorenzo, además de la de rejones con Hermoso, Ventura y 

Leonardo y la corrida de Mayalde que abrirá el serial."Hay dos carteles fortísimos en 

Zamora, uno a pie el domingo, uno a caballo el lunes, y un aliciente local como Juan 

del Álamo el sábado. Había que darle un pequeño toque diferente a la corrida de 

inauguración, con oportunidades en su tierra, y Juan del Álamo debe tener su 

puesto y acudirá mucha gente a verle. Esperemos que refrende los triunfos”. 

Zamora no tenía buen aspecto cuando les llegó la adjudicación del coso. Triste realidad. 

Estaba "muy mal en todos los aspectos, sobre todo en el físico. Hacía tiempo que no 

se invertía nada en ella, eran una plaza rural más que de capital de provincia. 

Hablamos con la propiedad y llegamos a un acuerdo para limpiar la plaza, y que la 

gente se sienta a gusto cuando vaya a los toros”. 

Las expectativas de beneficio de cualquier coso de primera toma de contacto, caso de 

Zamora, pueden que no sean las esperadas en el primer año. "La inversión ha sido muy 

alta. Llevamos siete meses nada más que invirtiendo y esperamos sacar algo de 

rentabilidad este año, pero en esto del toro nunca se sabe. Lo que está claro es que 

fomentaremos la tauromaquia, y a partir de ahí esperamos obtener los resultados 

económicos de cualquier empresa. Lo del primer año no es más que sembrar”. 

Burgos es otra apuesta importante porque El Plantío era otra plaza que estaba 

hundiéndose y ahora se encuentran los Zúñiga con el Coliseum, que tiene más comodidad 

pero menos localidades. "Era una plaza que siempre tuvimos entre ceja y ceja, y era 

un reto que algún día nos hiciéramos al mando de ella. Daba gloria ver toros allí, en 

El Plantío, con la inversión de Rafael Roca, de Taurodelta, de los Chopera… pero las 

últimas etapas no han sido buenas. Nos encontramos una plaza bajo mínimos. 

Vamos un poco a ciegas, pero sobre todo con mucha ilusión”. 

Sobre el desarrollo de la Feria, en la que a la corrida de la reinauguración con Ponce, Juli y 

Talavante en el cartel se suman cuatro fechas más en las que la corrida de La Quinta, la 

presencia de Morante, Perera y Cayetano y el duelo Hermoso-Ventura, Carlos señala que 

"no nos planteamos Burgos por tenerla sin más, sino por mantenerla y relanzarla. 

Necesitamos grandes llenos para defender la feria y que la apuesta sea de futuro. 

Creo que son cinco carteles muy bien confeccionados y esperamos que todo salga 

como Dios manda”. Además, añade que "las ferias son grandes por los éxitos de los 

toreros. Y ninguno ha vuelto la espalda para venir a torear. Las negociaciones han 

sido difíciles pero ninguno ha dicho que no. Esperemos que el abono crezca”. 

El serial castellano siempre ha sido un lugar de relumbrón en medio de la temporada, 

donde han tomado la alternativa importantes toreros, caso de Morante, y ahora se 

recupera la Feria más importante de junio junto con Alicante. "La gente sale de San 

Isidro saturada de toros, y este mes la gente vuelve a tener ganas, a querer pulsar 

como está la tauromaquia. Sin duda en Burgos no se han visto carteles buenos 

hasta la fecha, y en pocos días en Burgos van a ver los mejores carteles en esta 

mitad de temporada hacia adelante”. 



En Zamora se ha hecho un guiño local con la presencia de Alberto Durán, pero en Burgos, 

a pesar de las inclusiones de Antonio Bañuelos y Óscar Borjas, falta la presencia de 

Morenito, la gran polémica del serial. "Creo que los toreros locales están presentes, 

sólo falta Morenito, y eso responde solamente a un tema personal. Tuvimos una 

relación profesional de once años y el final de ésta no fue ni mucho menos 

agradable. Es algo que el tiempo no ha curado y de momento no pasa por nuestra 

cabeza contar con él”. 

En relación al desarrollo de la contratación de toreros, de la presencia de jóvenes en los 

carteles y cómo el Ayuntamiento es flexible o no en este aspecto, Carlos afirma que "el 

pliego es muy selecto en el sentido. Obliga a un número determinado de corridas y, 

además, nos cierra el abanico. Nos pusimos en contacto con López Simón o con 

Juan del Álamo, pero no consideraron estoquear la corrida de La Quinta. A partir de 

ahí creo que cerramos unos carteles con interés y muy variados. Mi padre y yo 

siempre pensamos que tienen que ser carteles rematados. Eso sí, tendrá que haber 

entradones para que esta Feria sea entendible, pero la ilusión de la afición ya se 

palpa. No hace falta más que el toro y los toreros embistan”. 

Sobre el apoyo o no de las instituciones locales en cuanto a la organización del serial 

burgalés se refiere, Carlos comenta que la relación "está en un buen momento. Vamos 

todos en el mismo barco. Es una reinauguración y eso lleva complicaciones o 

virtudes, según como lo mires, pero se sigue cobrando un canon de arrendamiento, 

unos gastos y un presupuesto muy elevado a la postre. Más que ayuda, lo que hay 

es apoyo por parte del Ayuntamiento. Está motivado con la nueva reinauguración, 

que va a suponer que se abra uno de los espacios de mayor envergadura de la 

provincia”, concluye el empresario. 

FOTO: JOSÉ SALVADOR 

Fuente: www.cultoro.com  



Fernando Robleño y Alberto Durán a hombros en el 

inicio de Zamora. 
 

Fernando Robleño y Alberto Durán pasearon dos orejas respectivamente a la corrida 

de Conde de Mayalde en el inicio de la Feria de Zamora en la que Juan del Álamo 

paseó una oreja de quinto de Mayalde, premiado con la vuelta.  

El primero no se empleó, se quiso ir siempre, pero Fernando Robleño le mantuvo el puntito 

de casta amarrado a una muleta poderosa. Le plantó cara en los medios, al toque y 

siempre con la voz 

firme, pero siempre 

se abrió en el 

recorrido el astado 

toledano. Sonsacó 

muletazos 

inteligentes 

Fernando. Más en 

corto y en el tercio, 

lo intentó por el 

izquierdo Fernando 

y derrochó 

naturalidad por ese 

lado. Dejó estocada 

casi entera eficaz 

para cortar la oreja. 

Asentada y técnica fue la labor de Fernando Robleño ante el cuarto, un toro que no 

regalaba una embestida por su escasa fuerza. Tiró de oficio y veteranía para sacarle 

muletazos con empaque y torería. Oreja.  

Del Álamo escuchó palmas en el segundo, un toro que no terminó de romper. Fu una 

faena con muy buenos momentos al natural ante un toro escaso de fuerzas aunque noble. 

Voluntad del salmantino. Dejó dos pinchazos y estocada. Buen recibo a la verónica dejó en 

el quinto Juan del Álamo, templadas y con gusto. Juan emborronó una gran faena con la 

espada ante un toro de Mayalde bravo y noble, aunque un punto escaso de fuerzas que no 

le permitió entregarse más, pero al que Juan del Álamo toreó con verdad, encaje y temple 

por ambos pitones. Dejó una tanda al natural grandiosa, y otra cerrando faena por el 

derecho. En el epílogo cuadró dos pinchazos y estocada. Vuelta al ruedo al toro y vuelta al 

ruedo para Del Álamo.  

Voluntarioso fue el recibo de capa de Durán con dos verónicas estimables. Sólido anduvo 

el castellano con la muleta, entendiendo distancias y alturas. Con mucho oficio para lo 

poco que torea se mostró Alberto. Muy buenas dos tandas con la zurda. Media y 



descabello propiciaron la oreja. Otra oreja paseó de un sexto en el que se lució mucho su 

cuadrilla, especialmente Pedro Iturralde a caballo y Raúl Martí en banderillas. Durán supo 

entender a un animal noblón, que aunque no rompió, sí que dejó momentos de gusto en su 

tranco. 

FICHA DEL FESTEJO.  

Plaza de toros de Zamora. Primera de Feria. Corrida de toros. Seis toros de Conde de 

Mayalde. Fernando Robleño, oreja y oreja. Juan del Álamo, ovación y oreja. Alberto Durán, 

oreja y oreja 

Oreja para Morante y Perera en la segunda de abono 

en Zamora. 
 

Los ejemplares del Puerto de San Lorenzo, de parejas hechuras y con 550 kilos de 

promedio, ya han sido sorteados en Zamora para ser lidiada en el cartel estrella de la feria. 

Morante, Perera y Talavante es la terna anunciada y el orden de lidia ha quedado como 

sigue:  



Zamora, 28 de junio de 2015. Toros de Puerto de San Lorenzo. 

Justos de presencia y de buen juego en general. Morante de la Puebla, silencio y oreja; 

Miguel Ángel Perera, silencio y oreja; Alejandro Talavante, ovación y aplausos. Entrada: 

Tres cuartos en tarde muy calurosa. Se desmonteraron en el quinto Joselito Rus y 

Guillermo Barbero; e hicieron lo propio en el sexto Valentín Luján y Juan José Trujillo.  

FICHA DEL FESTEJO 

Plaza de Toros de Zamora. Segunda de la Feria de San Pedro. Con dos tercios largos de 

entrada en tarde muy calurosa se han lidiado toros del Puerto de San Lorenzo de buena 

presentación y desigual juego, sosotes en general, broncos 2º y 3º. Morante de la Puebla, 

silencio tras aviso y oreja. Miguel Ángel Perera, ovación y oreja. Alejandro Talavante, 

ovación y ovación. 

Saludaron en banderillas en el quinto Joselito Gutiérrez y Guillermo Barbero y Juan 

José Trujillo en el sexto. 

Puerta grande para Ventura y Leonardo en la última de 
abono en Zamora 

 

El orden de lidia de los toros de Luis Terrón es el siguiente: 

1. No. 32 “Señorito”, negro con 437 Kg. (Pablo Hermoso de Mendoza)  

2. No. 40 “Razonante”, negro con 500 Kg. (Diego Ventura)  

3. No. 3 “Bailarín” negro con 439 Kg. (Leonardo Hernández)  

4. No. 2 “Aldeanero” negro con 528 Kg. (Pablo Hermoso de Mendoza)  

5. No. 42 “Malacara” negro con 467 Kg. (Diego Ventura)  

6. No. 48 “Hambriento” negro con 482 Kg. (Leonardo Hernández) 

Sobreros 

No. 50 “Huchero” negro con 530 Kg.  

No. 21 “Botijito” negro con 503 kg. 

 



9 de junio de 2015. Tercera y última de feria. Toros de Luis Terrón. Pablo Hermoso de 

Mendoza, aplausos en su lote; Diego Ventura, dos orejas y oreja; y Leonardo 

Hernández, dos orejas en ambos. Entrada: Tres cuartos en tarde muy calurosa. 

FICHA DEL FESTEJO 

Plaza de toros de Zamora. Tercera y última de la Feria de San Pedro. Con tres cuartos 

de entrada en tarde extremadamente calurosa se han lidiadio seis toros de Luis Terrón, 

de juego desigual. Hermoso de Mendoza, ovación en ambos. Diego Ventura, dos orejas 

y oreja. Leonardo Hernández, dos orejas y dos orejas. 

Hermoso de Mendoza se enfrenta al peor lote de Luis Terrón en una tarde de rejoneo 

de máximo nivel. 

Fuente:  



 



Ensalada de lechuga y zanahoria con fresas y 

manzana 200g de lechugas variadas. 

Ingredientes: 

100g de zanahoria. 

200g de lechugas variadas. 

50g de fresas. 

2 manzanas golden. 

Aceite de oliva. 

Vinagre. 

Sal 

Elaboración: 

 Pelamos las zanahorias y las cortamos en laminas con ayuda de un pelador. Las reservamos 

en agua con hielo durante un mínimo de 30 minutos. 

 Limpiamos las lechugas, las fresas y las manzanas y escurrimos. 



 Cortamos las fresas en gajos y las manzanas en medias lunas. 

 Preparamos la vinagreta batiendo el aceita de oliva, el vinagre y la sal hasta formar una salsa 

homogénea. 

 Montamos la ensalada con las lechugas, las fresas, la zanahoria  y las manzanas. 

 Alineamos en el momento de servir. 

 

Calabacines rellenos de carne picada. 

Ingredientes: 

1 cebolleta fresca. 

50g de pimiento verde. 

50g de pimiento rojo. 

1 diente de ajo. 

250g de carne picada. 

100ml de salsa de tomate. 

2 calabacines. 

100g de queso rallado. 

Aceite de oliva. 

Sal 

Elaboración: 

 En una sartén con un poco de aceite, salteamos la cebolleta, el pimiento verde y rojo y el ajo 

troceado. Cuando la cebolleta este transparente y el resto de verduras casi cocinadas, 

agregamos la carne y rehogamos hasta que este cocinada del todo. 

 Añadimos la salsa de tomate, mezclándola con la carne, poniéndola al punto de sal. 

 Lavamos los calabacines, los cortamos en forma de barcos y los cocemos durante 2 minutos 

en agua hirviendo con sal. Luego los sacamos del agua y los dejamos enfriar, los vaciamos y 

lo rellenamos con la carne. Espolvoreamos con el queso rallado. Introducimos el recipiente al 

grill del horno y servimos bien gratinados y calientes.   



Brocheta de fruta fresca con yogur. 

Ingredientes: 

2 naranjas. 

200g de piña natural. 

1 manzana royal gala. 

1 kiwi. 

25g de azúcar. 

2 yogures desnatados naturales. 

Elaboración: 

 Pelamos toda la fruta, la cortamos en cubos regulares y la ponemos en un bol. Mezclamos 

bien todas las frutas y las dejamos reposar en el frigorífico durante aproximadamente 50 

minutos para que se mezclen todos los sabores. 

 Insertamos las frutas, intercambiándoles por colores, en brochetas de madera. Luego, las 

pasamos por la sartén antiadherente para que se doren ligeramente. Servimos las brochetas 

templadas acompañadas de un yogur natural desnatado con un poco de azúcar o de miel. 

 

  



 

  



 

1 de julio 

1903.— Nace la británica Amy Johnson, pionera de la aviación. 

1974.— Fallece Juan Domingo Perón (en la imagen), presidente de Argentina. 

1997.— El Reino Unido traspasa la soberanía sobre Hong Kong a China. 

 

2 de julio 

1714.— Nace Christoph Willibald Gluck (en la 

imagen), compositor bohemio de ópera del periodo clásico. 

1942.— Nace Vicente Fox Quesada, presidente de México de 2000 a 2006. 

1992.— Fallece Camarón de la Isla, cantaor español, renovador del cante flamenco. 

2005.— Live 8 fue una serie de conciertos celebrados, en diferentes puntos del mundo, en 

contra de la pobreza. 

 

3 de julio 

1883.— Nace Franz Kafka, escritor checo, autor de La metamorfosis y El proceso, entre 

otras obras. 

1971.— Muere Jim Morrison, cantante y poeta estadounidense, vocalista de The Doors. 

1976.— Adolfo Suárez es nombrado primer presidente del Gobierno de España tras 

la dictadura franquista. 

2013.— En Egipto, tiene lugar un golpe de Estado que derroca a su primer presidente 

democráticamente electo, Mohamed Morsi. 

 

 



4 de julio 

1826.— Fallecen John Adams y Thomas Jefferson, segundo y tercer Presidente de los 

Estados Unidos, respectivamente. 

1864.— En España, es fundada la Cruz Roja Española. 

1926.— Nace Alfredo Di Stéfano (en la 

imagen), futbolista argentino nacionalizado español. 

 

5 de julio 

1807.— En Buenos Aires, las milicias repelen la Segunda Invasión Inglesa a la ciudad (en 

la imagen). 

1853.— Nace Cecil Rhodes, empresario británico, fundador del estado de Rodesia. 

1965.— Muere Porfirio Rubirosa, diplomático, piloto automovolístico y jugador de 

polo dominicano. 

 

6 de julio 

1415.— Muere Jan Hus, escritor y teólogo checo, precursor del protestantismo. 

1573.— El conquistador español Jerónimo Luis de Cabrera funda la 

ciudad argentina de Córdoba. 

1885.— Louis Pasteur vacuna contra la rabia con éxito al niño Joseph Meister. 

1907.— Nace Frida Kahlo, pintora mexicana del surrealismo. 

1935.— Nace el XIV Dalái Lama del Tíbet. 

 

7 de julio 

1911.— Nace Gian Carlo Menotti, compositor de óperas estadounidense de origen italiano. 

1930.— Fallece Arthur Conan Doyle, novelista británico, creador del personaje de Sherlock 

Holmes. 

2005.— Múltiple atentado terrorista en Londres, en tres vagones de metro y en un 

autobús urbano, causando 56 víctimas mortales y 700 heridos. 

 

8 de julio 

1809.— Muere Thomas Paine, filósofo, político y escritor británico, promotor 

del liberalismo. 



1811.— Nace Luis González Bravo, académico y político español, presidente del Consejo 

de Ministros entre 1843 y 1844 (en la imagen). 

1889.— Se funda, en la ciudad de Nueva York, el periódico financiero The Wall Street 

Journal. 

 

9 de julio 

1746.— Fallece Felipe V de Borbón, rey de España. 

1816.— Argentina declara su independencia de la Corona Española. 

1916.— Nace Edward Heath, primer ministro del Reino Unido. 

2007.— Un frente polar provoca nevadas inusitadas en el centro y noroeste de la 

Argentina. 

 

10 de julio 

988.— Se funda la ciudad de Dublín (en la imagen), capital de Irlanda desde la Edad 

Media. 

1913.— Nace Salvador Espriu, poeta, dramaturgo y novelista español. 

1989.— Muere Mel Blanc, actor de voz estadounidense. 

 

11 de julio 

1561.— Nace Luis de Góngora y Argote, poeta y dramaturgo español. 

1811.— El científico italiano Amedeo Avogadro publica su ensayo sobre el contenido 

molecular de los gases. 

2000.— Fallece Pedro Mir, poeta dominicano. 

2010.— España consigue por vez primera la Copa Mundial de Fútbol al vencer a los 

Países Bajos en la final disputada en el Estadio Soccer City de Johannesburgo. 

 

12 de julio 

100 a. C..— Nace Julio César, político y militar romano. 

1553.— En México, se imparte la primera cátedra de derecho en la Real y Pontificia 

Universidad de México. 

1561.— En Moscú, es consagrada la catedral de San Basilio. 

1764.— Por vez primera, es avistada una nebulosa; su descubridor, 

el astrónomo francés Charles Messier, la nombró con el número 27 de su catálogo. 



1944.— Muere Theodore Roosevelt, Jr., político y militar estadounidense. 

 

13 de julio 

1822.— Nace Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo prusiano. 

1954.— Muere Frida Kahlo (en la imagen), pintora mexicana del surrealismo. 

1977.— Somalia le declara la guerra a Etiopía y la invade, dando inicio a la Guerra de 

Ogaden. 

1997.— Muere Miguel Ángel Blanco, político español, asesinado por la banda 

terrorista ETA. 

2004.— El rapero puertorriqueño Daddy Yankee lanza su álbum Barrio fino, con el cual 

popularizaría al reguetón, y en general, el género urbano en español, a nivel internacional. 

 

14 de julio 

1610.— Fallece Francisco Solano, sacerdote y santo franciscano español, llamado 

«el taumaturgo del Nuevo Mundo». 

1614.— Fallece Camilo de Lelis, sacerdote y santo italiano, fundador de la Orden de los 

Camilos. 

1789.— Se produce la Toma de la Bastilla , que supuso el fin del Antiguo Régimen y el 

comienzo de la Revolución francesa. 

1816.— Fallece Francisco de Miranda, «Precursor de la Emancipación Americana», que 

luchó también en la Revolución francesa y en la Guerra. 

1904.— Fallece Paul Kruger, presidente de la república afrikáner de Transvaal. 

1913.— Nace Gerald Ford, presidente de los Estados Unidos entre 1974 y 1977. 

 

15 de julio 

1606.— Nace Rembrandt, pintor holandés. 

1904.— Muere Antón Chéjov, escritor y dramaturgo ruso. 

1916.— William Edward Boeing funda en Seattle la compañía aeronáutica Boeing. 

 

16 de julio 

1212.— Se desarrolla la batalla de Las Navas de Tolosa (en la imagen), que se salda con 

la victoria de los reinos aragonés, castellano y navarro sobre el Imperio. 



1809.— Pedro Domingo Murillo y otros mártires paceños se levantan en armas contra la 

Corona española e instauran el primer gobierno libre de Hispanoamérica, formando 

una Junta Tuitiva en La Paz. 

1911.— Nace Ginger Rogers, actriz y bailarina estadounidense. 

2003.— Fallece Celia Cruz, cantante de salsa, son montuno y bolero cubana. 

 

17 de julio 

1899.— Nace James Cagney, actor de cine estadounidense. 

1911.— Muere Rufino José Cuervo, filólogo, humanista y erudito colombiano. 

1945.— Se inicia la Conferencia de Potsdam entre los líderes aliados Winston 

Churchill, Harry S. Truman y Iósif Stalin, para decidir el futuro de Alemania tras su derrota 

en la Segunda Guerra Mundial. 

2014.— Israel inicia una ofensiva terrestre sobre la Franja de Gaza. 

 

18 de julio 

1610.— Fallece Michelangelo Merisi, Caravaggio, pintor barroco italiano. 

1918.— Nace Nelson Mandela, primer presidente sudafricano elegido democráticamente. 

1936.— Se produce el golpe de Estado contra el Gobierno de la Segunda República 

Española dando comienzo a la Guerra Civil Española. 

 

19 de julio 

1824.— Fallece Agustín de Iturbide, primer emperador de la Nación. 

1835.— Nace en San Marcos, Guatemala, Justo Rufino Barrios, abogado y 

militar, presidente de Guatemala de 1873 a 1885. 

1979.— En Nicaragua los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 

derrocan a la dictadura de la familia Somoza. 

 

20 de julio 

1304.— Nace Francesco Petrarca, poeta y humanista italiano. 

1810.— Tiene lugar en Santa Fe el suceso conocido como «El Florero de Llorente» que 

inicia el proceso independentista de la República de Colombia. 

1923.— Es asesinado en una emboscada el revolucionario mexicano Pancho Villa. 



 

21 de julio 

1454.— Enrique IV es proclamado rey de Castilla tras la muerte de su padre, Juan II, 

en Valladolid. 

1911.— Nace Marshall McLuhan, educador, filósofo, sociólogo canadiense, creador del 

término aldea global. 

1969.— Neil Armstrong, de la misión Apolo 11, se convierte en el primer ser humano en 

pisar la Luna. 

2004.— Muere Edward B. Lewis, biólogo estadounidense, ganador del premio Nobel de 

medicina en 1995. 

 

22 de julio 

1887.— Nace Gustav Hertz, físico alemán, premio nobel de física en 1925. 

1921.— Dentro de la Guerra del Rif, se produce el Desastre de Annual, en que las tropas 

españolas son derrotadas por los rifeños bomandados por Abd el-Krim cerca de la 

localidad marroquí de Annual. 

1990.— Muere Manuel Puig, escritor argentino, conocido fundamentalmente por sus 

novelas Boquitas pintadas y El beso de la mujer araña. 

 

23 de julio 

1892.— Nace Haile Selassie, emperador de Etiopía. 

1914.— Crisis de Sarajevo: el Imperio de Austria-Hungría presenta un ultimátum en el cual 

exige al Reino de Serbia que permita que policías austrohúngaros investiguen el atentado 

mortal en Sarajevo contra Francisco Fernando de Austria, príncipe heredero de la 

monarquía dual. 

1962.— Se realiza la primera trasmisión televisiva de Europa a América vía satélite. 

1995.— Los astrónomos estadounidenses Alan Hale y Thomas Bopp descubren, casi 

simultáneamente, el cometa Hale-Bopp. 

1999.— Muere Hasán II, rey de Marruecos. 

2004.— Bosnio musulmanes y croatas inauguran el reconstruido puente de Mostar tras su 

voladura en 1993 durante la guerra de Bosnia. 

 

24 de julio 

1783.— Nace Simón Bolívar, militar y político, uno de los libertadores de América. 



1969.— Regresan a la Tierra Armstrong, Aldrin y Collins (en la imagen), los primeros seres 

humanos en pisar la Luna. 

1980.— Fallece Peter Sellers, actor y comediante británico. 

 

25 de julio 

1554.— En Londres, el príncipe de Asturias, don Felipe de Austria (luego Felipe II de 

España), contrae matrimonio con la reina inglesa María Tudor e inmediatamente ambos 

son proclamados reyes de Inglaterra, Francia, Nápoles, Jerusalén e Irlanda. 

1894.— Nace Gavrilo Princip (en la imagen), terrorista serbio, asesino del 

archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, en el atentado de Sarajevo. 

1914.— El reino de Servia no acepta el ultimátum presentado por el imperio de Austria-

Hungría tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Austria-Hungría 

anuncia la ruptura de las relaciones diplomáticas y declara la ley marcial. 

1978.— Dos activistas independentistas puertorriqueños fueron asesinados en una 

emboscada de la policía en el Cerro Maravilla en Ponce. 

1984.— Fallece José Mauro de Vasconcelos, novelista brasileño. 

 

26 de julio 

1875.— Nace Antonio Machado, poeta español de la Generación del 98. 

1887.— Se publica en Varsovia, Unua Libro, el primer texto en esperanto. 

1899.— Es ajusticiado Ulises Heureaux, dictador dominicano, en la provincia Espaillat. 

 

27 de julio 

1834.— Nace Miguel Grau Seminario, almirante de la Marina de Guerra del Perú. 

1953.— Corea del Norte y Corea del Sur firman el acuerdo de Armisticio que pone fin a 

la Guerra de Corea. 

1276.— Muere Jaime I, rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca y conde de Barcelona. 

 

28 de julio 

1750.— Fallece Johann Sebastian Bach, compositor barroco alemán. 

1914.— Austria-Hungría le declara la guerra a Servia (en la imagen), luego del Ultimátum 

de julio tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, iniciándose así 

la Primera Guerra Mundial. 



1954.— Nace Hugo Chávez, militar, político y presidente de Venezuela. 

 

29 de julio 

1030.— Muere Olaf II de Noruega en la batalla de Stiklestad. 

1805.— Nace Alexis de Tocqueville, pensador, jurista, historiador y político francés, 

precursor de la sociología clásica y ideólogo del liberalismo. 

1914.— Primera Guerra Mundial: tras la declaración de guerra el día previo por parte 

del Imperio austrohúngaro al reino de Serbia, el Imperio ruso (aliado de Serbia) decreta 

la movilización general. 

1965.— Llegan los primeros 4000 soldados norteamericanos que participarán en la Guerra 

de Vietnam, todos ellos miembros de la 101.ª División Aerotransportada. 

30 de julio 

1789.— Parte de Cádiz la expedición científica de Malaspina. 

1818.— Nace Emily Brontë, escritora británica, autora de la novela Cumbres Borrascosas. 

1863.— Nace Henry Ford, empresario estadounidense, fundador de la compañía Ford 

Motor Company. 

2007.— Muere Ingmar Bergman (en la imagen), director de cine sueco, entre sus películas 

destacan Såsom i en spegel, El manantial de la doncella y Fanny y Alexander. 

 

31 de julio 

1784.— Muere Denis Diderot (en la imagen), filósofo y escritor francés, director 

de L'Encyclopédie. 

1914.— Nace Louis de Funès, actor cómico francés. 

1914.— Es asesinado Jean Jaurès, político socialista francés, fundador de L'Humanité. 

1942.— Nace Juan Mari Arzak, restaurador español, uno de los más reconocidos y 

prestigiosos del mundo. 

2006.— En Cuba, Fidel Castro transfiere interinamente a su hermano, Raúl Castro, 

la Presidencia del Consejo de Estado y, con ello, la presidencia del país. 

  



 

Aries 
General 

Vendrán gastos bastante importantes a los que vas a tener que hacer frente, pero la 

economía no mejorará. Es momento de buscar horas extras o vas a tener que hacer 

uso de lo que tenías ahorrado. 

Amor 

Si crees que esta persona que vas a encontrar este mes es tu alma gemela, debes hacer 

cuanto puedas para tenerla a tu lado. No dejes que nadie te haga pensar diferente. 

Trabajo 

Debes encontrar la relación perfecta entre vida personal y vida profesional. Es la 

única manera en la que vas a poder mejorar en ambos aspectos y estarás concentrado 

en lo que debes. 

Tauro 
General 

Tendrás muchas cosas por hacer y no vas a tener mucho tiempo que se diga. Es por 

ello que este mes deberás estar bien organizado en todo momento o te olvidarás de 

muchas cosas importantes. 

Amor 

Si sabes que tu pareja no te quiere o ves que no te valora lo suficiente debes actuar. 

No puedes pasarte toda una vida así cuando tienes muchas otras opciones. 

Trabajo 

Los objetivos que te habías marcado se van cumpliendo cada vez más y verás que 

estás cerca de conseguir lo que llevas tantos años soñando. Ahora, no te rindas. 

 



Géminis 
General 

El pesimismo hará presencia en ti este mes, por lo que es fácil que en ocasiones te 

sientas desanimado y con ganas de dejarlo todo. Debes tener fuerza de voluntad. 

Amor 

Hay nuevas personas que van a entrar en tu vida y esto te hará sentir diferente y 

especial. Es un buen momento para disfrutar del amor y encontrar momentos únicos. 

Trabajo 

La creatividad será una de tus aliadas en este mes, pero debes mantenerla lejos del 

pesimismo. Esta puede ayudarte a sentirte mejor en la vida con buenos resultados en 

el trabajo. 

Cáncer 
General 

Notarás cómo tu fuerza crece dentro de ti. Tendrás una gran capacidad para tomar 

decisiones y sentirás que no hay nada que no puedas hacer. Estarás muy bien de 

ánimos. 

Amor 

La relación que tienes estará de lo más descontrolada y es que no hay manera que os 

pongáis de acuerdo en nada. Debéis hacer cambios ya mismo. 

Trabajo 

Las cosas que quieres que cambien en el trabajo llegarán este mes y verás que podréis 

empezar a trabajar de una manera diferente. Aprovecha estas mejoras en tu 

beneficio. 

Leo 
General 

Las cuentas serán muy claras este mes y esto hará que puedas dedicarte a disfrutar 

del tiempo que tienes y de algo de dinero que puedes destinar al ocio. 

Amor 

Tendrás varias propuestas con las que no vas a saber qué hacer, pero la verdad es que 

si no tienes pareja, no deberías negarte a tener un poco de placer. 



Trabajo 

Avanzar en el trabajo es una de tus metas y lo mejor que puedes hacer para 

conseguirlo es ir a trabajar lleno de energía. Verás que las cosas saldrán mejor. 

Virgo 
General 

Los problemas económicos no serán tuyos este mes, pero sí de personas que tienes 

cerca y que te van a pedir ayuda. Ten en cuenta que ellos te ayudaron a ti. 

Amor 

No debes querer solucionar todos los problemas que tengas en el amor con la lógica, 

pues el amor lo es todo menos lógico. Debes dejar libres tus sentimientos. 

Trabajo 

Las opiniones que los demás tienen de ti es algo que te está afectando demasiado y es 

que escuchas demasiado a los demás. Debes estar satisfecho contigo mismo. 

Libra 
General 

Deberás hacer un esfuerzo para controlar los impulsos durante este mes y es que 

verás que las emociones estarán a flor de piel. No vas a tener muchos problemas, pero 

trata de controlarte al máximo. 

Amor 

No te calles nada de lo que tengas en mente sobre tu pareja y de la relación. Las 

conversaciones que no se tienen son las que pueden acabar perjudicando la relación. 

Trabajo 

Si quieres conseguir los objetivos que te marcaste, vas a tener que hacer un poco de 

esfuerzo más durante este mes. Piensa que merecerá la pena aunque ahora te cueste. 

Escorpio 
General 

Vas a necesitar tener tiempo este mes para organizar tus espacios en casa. Lo has 

dejado todo por el medio y ahora te encuentras falto de espacio por todos los lados. 



Amor 

Si la relación que tienes no te acaba de llenar o crees que no es lo suficientemente 

madura para ti, ha llegado el momento de hablar con tu pareja. 

Trabajo 

Debes tener el control de tu trabajo y debes ser tú el que marque el ritmo de trabajo. 

No dejes que los clientes te exijan más de la cuenta. 

Sagitario 
General 

No es un mes en el que vayas a tener suerte para las inversiones, por lo que debes ir 

con cuidado en las personas que tocan tu dinero. 

Amor 

Querrás demostrar a tu pareja que es lo más importante que tienes y esto es algo que 

puedes ir haciendo poco a poco cada día. Recuérdale cada día lo especial que es para 

ti. 

Trabajo 

Dejarás de lado algunos compromisos sociales por el trabajo y, pese a que sea una 

decisión que no te gusta mucho, verás que a largo plazo será lo mejor. 

Capricornio 
General 

Este es un mes que vas a poder disfrutar mucho, ya que tendrás a la familia y a los 

amigos cerca y unos ahorros para poder disfrutar de tu tiempo libre con ellos. 

Amor 

Las parejas tienen inconvenientes y conflictos, es normal. Lo que no puedes hacer es 

salir corriendo a la primera diferencia que haya entre vosotros. Debéis hablar de ello 

con calma. 

Trabajo 

Debes estar de buen humor y hacer todo lo posible para mantenerlo. Si estáis todos 

de buen humor, el tiempo os pasará más rápido a todos y el mes será menos pesado. 

 
 



Acuario 
General 

Este será un mes en el que vas a tener que hacer grandes esfuerzos si quieres que tus 

ánimos te sigan. Busca cosas que te gusten para hacer en tu tiempo libre. 

Amor 

Las discusiones con tu pareja parecerán ir creciendo a medida que avanza el mes y 

llegarás a pensar que ya no hay nada que hacer. Intenta la vía de la comunicación. 

Trabajo 

Tendrás momentos de todo en el trabajo y necesitarás paciencia muchos días, pero 

verás que es algo que puedes superar. No te obsesiones demasiado con ello. 

Piscis 
General 

Debes prestar un poco más de atención a tu familia y dejar un poco más de lado a los 

amigos y al trabajo. Estar con ellos es algo que os beneficia a todos. 

Amor 

Si tu pareja quiere más compromiso y tú no, ¿por qué no se lo dices? Es mejor que 

sepa qué es lo que quieres y lo que tienes en mente. 

Trabajo 

No vas a tener descansos y el cansancio será el que acabará con el buen humor con el 

que puedes empezar la jornada. Debes tener paciencia pues este es un mes raro para 

todos. 
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Explicación original al problema 

de la crisis 
Heidi es la propietaria de un bar en Berlín, que ha comprado con un préstamo bancario. 
Como es natural, quiere aumentar las ventas, y decide permitir que sus clientes, la 
mayoría de los cuales son alcohólicos en paro, beban hoy y paguen otro día. Va anotando 
en un cuaderno todo lo que consumen cada uno de sus clientes. Esta es una manera 
como otra cualquiera de concederles préstamos.  
Nota: Pero en realidad, no le entra en caja ningún dinero físico. 

Muy pronto, gracias al boca a boca, el bar de Heidi se empieza a llenar de más clientes. 

Como sus clientes no tienen que pagar al instante, Heidi decide aumentar los beneficios 

subiendo el precio de la cerveza y del vino, que son las bebidas que sus clientes 

consumen en mayor cantidad. El margen de beneficios aumenta vertiginosamente. 

Nota: Pero en realidad, es un margen de beneficios virtual, ficticio; la caja sigue estando 

vacía de ingresos contantes. 

Un empleado del banco más cercano, muy emprendedor, y que trabaja de director en la 

sección de servicio al cliente, se da cuenta de que las deudas de los clientes del bar son 

activos de alto valor, y decide aumentar la cantidad del préstamo a Heidi. El empleado del 

banco no ve ninguna razón para preocuparse, ya que el préstamo bancario tiene como 

base para su devolución las deudas de los clientes del bar.  

Nota: ¿Vais pillando la dimensión del castillo de naipes? 



En las oficinas del banco los directivos convierten estos activos bancarios en “bebida-

bonos”, “alco-bonos” y “vomita-bonos” bancarios. Estos bonos pasan a comercializarse y a 

cambiar de manos en el mercado financiero internacional. Nadie comprende en realidad 

qué significan los nombres tan raros de esos bonos; tampoco entienden qué garantía 

tienen estos bonos, ni siquiera si tienen alguna garantía o no. Pero como los precios 

siguen subiendo constantemente, el valor de los bonos sube también constantemente. 

Nota: El castillo de naipes crece y crece y no para de crecer, pero todo es camelancia; no 

hay detrás solidez monetaria que lo sustente. Todo son “bonos”, es decir, papelitos que 

“representan” tener valor siempre y cuando el castillo de naipes se sostenga. 

Sin embargo, aunque los precios siguen subiendo, un día un asesor de riesgos financieros 

que trabaja en el mismo banco (asesor al que, por cierto, despiden pronto a causa de su 

pesimismo) decide que ha llegado el momento de demandar a Heidi el pago de su 

préstamo bancario; y Heidi, a su vez, exige a sus clientes el pago de las deudas contraídas 

con el bar.  

Pero, claro está, los clientes no pueden pagar las deudas.  

Nota: ¡¡¡Porque siguen sin tener ni un céntimo!!! Han podido beber cada día en el bar 

porque “se comprometían” a pagar sus deudas, pero el dinero físico no existe. 

Heidi no puede devolver sus préstamos bancarios y entra en bancarrota.  

Nota: Y Heidi pierde el bar. 

Los “bebida-bonos” y los “alco-bonos” sufren una caída de un 95% de su valor. Los 

“vomito-bonos” van ligeramente mejor, ya que sólo caen un 80%. 

Las compañías que proveen al bar de Heidi, que le dieron largos plazos para los pagos y 

que también adquirieron bonos cuando su precio empezó a subir, se encuentran en una 

situación inédita. El proveedor de vinos entra en bancarrota, y el proveedor de cerveza 

tiene que vender el negocio a otra compañía de la competencia.  



Nota: Porque los proveedores de vinos y cervezas también le fiaban a Heidi, creyendo que 

estaban seguros de que cobrarían con creces al cabo del tiempo. Como no han podido 

cobrar dado que el dinero no existe, la deuda de Heidi se los ha comido a ellos. 

El gobierno interviene para salvar al banco, tras conversaciones entre el presidente del 

gobierno y los líderes de los otros partidos políticos. 

Para poder financiar el rescate del banco, el gobierno introduce un nuevo impuesto muy 

elevado que pagarán los abstemios.  

Nota: Que es lo que de verdad ha pasado. Con los impuestos de los ciudadanos 

inocentes, los gobiernos han tapado el agujero financiero creado por la estupidez de los 

bancos. 

¡Por fin! ¡Una explicación que entiendo!  

 

 

  



 

 

 

 

 

Sopa de Números.  



 

Sopa de Letras.  



Cruzada.  



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  

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 

CENTROS DE SALUD DE ZAMORA 

Parada del Molino. 

Calle  Parada del Molino 2.( 49025 )    tel 980-518-793 

Puerta Nueva. 

Ronda de Puerta Nueva 6(49017)          tel 980-513-341 

Santa Elena. 

Calle Santa Elena 12 (49007)     980 512--311 



Virgen  de la Concha. 

Av de Requejo nº 31   (490022)   980-513-411 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

Hospital Virgen de la Concha. 

Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838 

Hospital Provincial de Zamora. 

Hernán Cortes 40. 49021          tel 980-520-200 

Hospital Comarcal de Benavente. 

Calle  Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600)     980 631-900 

SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través 

de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora. 

Concejalía de Bienestar Social: 

Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67 

CEAS (CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL) 

Son centros públicos y gratuitos, que el Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de los 

ciudadanos para garantizar el derecho a recibir una atención personal y social de calidad, 

así como para hacer más accesible las diferentes prestaciones, servicios y programas que 

se desarrollan a través de la Concejalía de Bienestar Social. 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE ZAMORA 

Para dar cobertura a los diferentes distritos de Zamora, existen 4 CEAS: 

CEAS CENTRO. Pza de San Esteba, 3 Teléfono: 980 53 61 81 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

La Lana-San Esteban 

Horta-Barrios Bajos 

Olivares 

San Isidro 

Espiritu Santo-Obelisco 

Casco Antiguo 

Centro Ciudad 

CEAS ESTE.  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora Teléfono: 980.52.32.22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Los Bloques 

Candelaria 

Pantoja 



Villagodio 

Barriada de Asturias 

CEAS SUR. Dirección: C/. Cantón 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora TLF: 980-53.43.88 / 980-

53.43.65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Pinilla 

Sepulcro 

San Frontis 

Cabañales 

Carrascal 

CEAS NORTE. Dirección: Av. Galicia c/v C/. Río Aliste 49032 Zamora TLF: 980-52.30.08 / 

980 51.30.66 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

San José Obrero 

Alviar 

San Lázaro 

Peña Trevinca 

Siglo XXI 

CENTROS DE ACOGIDA 

Cáritas diocesanas de Zamora 

C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994 

De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar 

Cruz roja de zamora 

C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300 

De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horario de misas por parroquia en ZAMORA 

 

 
LABORABLES 

SÁBADOS Y 
VÍSPERAS 

DOMINGOS Y FESTIVOS 

Parroquia Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde 

Cristo Rey 
10:00h. 
12:00h. 

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 11:00h. 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 

10:00h. 
(Menos 
en julio y 
agosto) 

12:00h. 

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 10:00h. 
  

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) 
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